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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN OH DELITO 
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO Z7S 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 08:50 ocho horas con cincuenta minutos del dla OS 

cinco del mes de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro , 

A&ente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Ofocina de Investigación 

dependiente de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito v Servicios 

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

Procedimientos Penates 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 nUmero 

CCIJCXV (doscientos setenta y dnco), 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 fa foja número 1 (unot fa cual corresponde a fa 

presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales a los que haya 

lugar, por lo que no habiendo nada más_ que hacer constar por el momento, se da por 

terminada la presente diligencia. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

............................ coNsTe .....

uc. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 
AGENTE DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. ESTADO DE 

GUERRERO. 

1 

• - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta OfiCina de Investigación, siendo las 
nueve horas con cero minutos del dla cinco de octubre de dos mil dieciséis, ante el Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Ofocina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa 
en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. hace constar 
que comparece el C. , quien se identifica en este momento con 
identificación oficial "Credencial para Votar", expedida a su favor por el Instituto Nacional 
Electoral, con número de folio  

 
, en la que obra una fotografía a color que concuerda foetmente con los·

rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al 
interesado por asl haberlo solicitado y 110,~~ · ir inconveniente alguno al respecto. previa copia 
certifiCada que se glosa al exPe.ljente. En . . , de conformidad con el artículo 247 fracción 1 
del Código Federal de Procedimii!lllos Pena en relación con el247 del Código Penal Federal, 
se hace del conocimiento del· 'comparec· te lo previsto en los dispositivos citados, 
particularmente de las penas q_"'-!establece '!- ley para quienes declaran con falsedad ante 
Autoridad distinta de la judicial.~ejercicio de ·aus funciones, y una vez teniendo conocimiento 
de las disposiciones antes citádas, se procede a preguntar al compareciente: ~Protesta 
conducirse con verdad ante esta Aut9.!idl!IU:~ial? A lo que contestó que SI PROTESTO Por 
lo que en una vez protestado ~t6írWftóf'~rtlculo 248 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se procedió a identifi~~~~Teliii!io, Quien por sus generales --------------------

.·., :.¡,.~qr';:¡;:·,·o 
---------------------.,~ .. -!"~ ., ---------------------------------------

------------· · -· -· · · · -~•~•,ift- · M A N 1 FE S T Ó - • • • • • - - - - - - • - • • - • • • - • • • • • • "•• JW"''" 
···Llamarme como ha quedado escrito. tengo.

 

Estado de Guerrero, Estado 
código posta 0, con instrucción escolar  

 con  
 
 

. no soy adicto a sustancias psicotrópicas. de ocupación Agente de Tránsito 
Municipal de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, debidamente orientado, con la 
edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, 
sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante 
engano. error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, asimismo no tengo vínculos 
de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, 
ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los cuarenta y tres desaparecidos. Una vez 
manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento el contenido 
del articulo 79 del Código adjetivo. en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por 
lo que proporciona su número a lo cual manifiesta tenerlo desde hace 
aproximadamente unos seis meses con él, asimismo. recuerda que su número anterior era el 

y t-rio desde hace  
   también 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 al compareciente que conforme a lo 
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establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de Prócedimientos Penales. tiene derecho 
a ser asistido por persona de confeanza o abogado para la íealización de la presente diligencia. 
manifestando que no es su deseo ser asistido en la presen .. por abogado o persona de confianza 
y acto continuo. el testigo:--·-·---·--.. ·-·--·-.. -.,.. ...... _ ..................................... _ 
······························DECLARA·'···························· 
---Que comparezco ante esta H. RepresentaCión Socia~de la Federación, de manera voluntaria 
y en atenCión a la citación que se hiciera y una vez que S!' me ha hecho saber lo que se investiga 
en la presente indagatoria y el motivo de la citaCión, manifoesto lo siguiente: Yo soy Agente de 
Tránsito Municipal de Iguala de la Independencia. desde , 
mis labores principales son las de dar paso en la call!is, por lo regular estar peleando con los 
combieros para que avancen y no se queden haciendo .base. Desde entonces sigo siendo agente 
de tránsito de crucero. Me han mandado a cursos, cc¡mo el de control y confianza, entre otros, 
también derivados del mismo ayuntamiento, en el auc:l!torio Municipal. Después me mandaron a 
Chilpancingo por tres meses, anteriormente era 1\JCP (Instituto Universitario de Ciencias 
Policiales), que actualmente es IFOCAP, empeCé el qliince de mayo de dos mil catorce y terminé 
el quince de agosto del mismo ano. Siendo t~· deseo manifestar.-.... _ ................. _ 

del articulo 249, en atención al 242::~bos del Q¡ldigo Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testig<(t¡fndo.--..,;. ....... ____ .............................. ____ _ 
--LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarjJíte,  

 CONTESTA.-  A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 
declarante,   

  
 A LA TERCERA.- ¿Qi:i@S~[~;  

e? CONTE :t:~ . A LA CUARTA.- ¿Qué 
diga el declarante,   

CONTESTA.

  
 A LA QUINTA.· ¿Qué diga el declara  

  
 CONTESTA.· No. A LA SEXTA.· ué diga el  

 
". A LA SEPTtMA.· ¿Qué diga el 

declarante,   
  CONTESTA.· 

no. A LA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,    
  

? CONTESTA.·    
 
 

  
 las cal e Bandera Nacional e Hidalgo y ahí estuve 

hasta las seis de la tarde, ya que mi madre habla lleg · o un día antes y necesitaba salir temprano 
para estar con ella, por lo que no   

 
 casa como a las ocho y media o nueve. 

porque al otro día tenia que trabajar. Llegue a mi casa, nos acostamos y nos dormimos como a 
las diez de la noche. Me levanté al otro dla es decir, el veintisiete de septiembre de dos mil 
catorce a las ocho horas con treinta minutos, me baile y me presente en el Ayuntamiento a las 
ocho con cuarenta y cinco, firme mi rotl de servicio. estaba el supervisor Crescencio miranda 
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Román. ese día me asignaron el crucero de las calles Melchor Ocampo y Galeana. pero antes. 
como no habla llegado un el companero César Álamo Corcino a la oficina. me dijeron que me 
fuera con el compallero  

 
 su nombre. Como a las nueve diez, llegó Corcino y nos 

luimos los tres a relevar a la patrulla mencionada, sin embargo yo no la relevé, solo fueron corcino 
Montiel, yo solo me quedé dando vialidad en medio de los dos carriles de periférico. Me percaté 
de que unas grúas se eslaban llevando un camión, e$ todo lo que se. Terminamos como a las 
once de la mallana por lo que procedimos a retirarllQS. mis dos compalleros me llevaron a mí 
crucero y se fueron. yo me quedé ahl hasta las tres de la tarde. Posteriormente me fui a comer, 
regrese a las seis de la tarde y salí a las ocho de la nOChe. Hasta este momenlo fue cuando me
enteré de que el lugar al que habla dado vialidad esé dia, es decir, en el periférico, se tralaba de  
un enfrentamiento sin saber entre quienes. Llegue a mi casa a las ocho quince. cené y me dormí
como a las nueve y media. A LA NOVENA.· ¿Qué diga el 

    ? CONTESTA.·
 

? 
CONTESTA:-    

 A LA DECIMA.;~ERA.· ¿Qué doga el declarante,  
 C()NTESTA.· . A LA DECIMA 

SEGUNDA.· ¿Qué diga el declar&AIIf; "   
     

  
  

 que empezó a salir todo en 
las noticias. A LA DECIMA declarante,  

 
   

 A LADECIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante. 
 

? CONTESTA.· . A LA 
DE CIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 CC)NTESTA.·  
A LA DECIMA SÉRJMA.  

 
CONTESTA.·  A LA DECIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el 

declarante,   
.  

A LA DECIMA NOVENA.·   
4? CONTESTA.· o. A 

LA VIGESIMA.· ¿Qué diga el declarante,  
 

 CONTESTA.  
 

 A LA VIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué d~ el declarante,  
 a? CONTESTA.·  

 A LA VIGESIMA SEGUNDA.· 
¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA.·  
 A LA VIGESIMA TERCERA.·  

   
CONTESTA.·  A LA VIGESIMA 
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CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.· . A LA VIGESIMA QUINTA.· ¿Qué diga 

el  
? 

CONTESTA.·  
 . A LA VIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante. 

 CONTESTA.· . A LA 
VIGESIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante, si  

? CONTESTA.· A LA 
VIGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante, .  

? CONTESTA.·   

 

A LA VIGESIMA NOVENA.· el declarante, c  la  
CONTESTA.·  

 A LA TRIGESIMA.· ¿    ? 
CONTESTA.·  . A LA TRIGESIMA 
PRIMERA.· ¿Qué diga el 

CONTESTA.· LA TRIGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga et 
declarante,    

  ? CONTESTA.·   
  

  
  

? CONTESTA. · ¿Qué diga el declarante, 
  
  

 en el municipio de Iguala, Guerrero. en las 
instalaciones de CRAPOL. el   CONTESTA.· No 
sé. A LA TRIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el  

  
A TRIGESIMA SÉPTIMA.· el declarante,  

  
CONTESTA.·  . A LA TRIGESIMA 
OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  

l? CONTESTA.-.  
. A LA TRIGESIMA NOVENA.· ¿Qu4 diga el declarante,  

? CONTESTA.·    
A LA CUADRAGESIMA.· ¿Qué diga el declarante.  

  ? CONTESTA.·  
. A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el 

declarante, si conoce a FELIPE FLORES VAl.AZCíuEZ, y en su caso qué relación tiene con él? 
CONTESTA.· Era el Secretario de Seguridad\ Pública del Municipio de Iguala. A LA 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el deClarante,  

  ? 'CONTESTA.·  A LA CUADRAGESIMA 
TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 
? CONTESTA.· . A LA 

CUADRAGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante.   
 CONTESTA.·  A LA CUADRAGESIMA 

QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,     
 

CONTESTA.·  LA CUADRAGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante, si 
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 CONTESTA.· . A LA CUADRAGESIMA SEPnMA.· ¿Qué diga el declarante.  

 
 CONTESTA.·   

. A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante.  
 

? CONTESTA.· . A LA 
CUADRAGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,     

 CONTESTA.· . A LA 
QUINCUAGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante. si  

 
Guerrero?  

CONTESTA.· . A LA
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el compa~iente. 

  
 COtf! . A LA QUINCUAGÉSIMA

SEGUNDA.· ¿Qué diga el compáftsiente si t~v álguna participación o intervención. en la 
desaparición de los 43 estudian~ "'~e la    

       ? CONTESTA.· o. A LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA.·¿ Qu4¡tnencione ef.compareciente   

   
? CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.· 

¿Qué refeera el compareciente,  
    

 A LA QUINCUAGESIMA QUINTA.rt~li!!Jiael compareciente. si  
 

a? CONTE'STA.·   A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA.· ¿Qué 
diga el declarante,  

? CONTESTA.·  
. A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPnMA.· ¿Qué diga el 

declarante.  
 "El Patrón"? CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.· 

¿Qué diga el declarante.    
? CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉ$iMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante.  

  "? CONTESTA.· 
no. A LA SEXAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declaran!~·.   

 CONTES1A.· . A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.· 
¿Qué diga el declarante,  

 
  él? 

CONTESTA.·  A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.· '!  
 él? 

CONTESTA.· . LA SEXAGÉSIMA 
TERCERA.· ¿Conoce   

? CONTESTA.· . A LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA
A LA SEXAGÉSIMA QUINTA.· ? CONTESTA.·  

 A LA SEXAGÉSIMA SEXTA.· Qué diga el declarante,  
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 RODRIGUEZ 
SALGADO alias "El CEPILLO" O "TERCO", GILDARDO LOPEZ ASTUDILLO alias "El GIL", 
ISAAC PATIIiiO VELA,  

 JONATHAN OSORIO CORTES alias "JONA",  
 
 

". MIGUEL ÁNGEL LANDA BAHENA alias "CHEQUEL" Y/0 
"DUBA" Y/O "DUVALIN", 

 
 PATRICIO REYES LANDA alias "PATO",  

", RAÚL NUfet2Jtq.LGADÓ alias "LA  
 

 ", SIDRONIO CASARRUBIAS 
SALGADO alias "El CHINO".    viCTOR HUGO 
PALACIOS BENITEZ alias "El TIL'ti: CONTESTA.·   

A LA SEXAGÉSIMA SI#JIMA.· Que diga¡lel declaranle si  
 

, Jt~ #l!  
 •• MJ(AGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declaranle si 

luvo     CONTESTA.· . A LA SEXAGÉSIMA 
NOVENA. Que diga el declalfRt  ? 
CONTESTA.· No A LA SEP:nlillefsiMA. Que .íliga el declaranle  

 CONTESTA.· si  
. A LA SEPTIJAGÉ$1MA PRIMERA. Que diga el declaranle si 
  

 

-----------·----------
-- Siendo lodas las pregunlas que reafiza esla Represenlaci6n Social de la Federación, 
finalmenle se le pregunla al COMPARECIENTE. si es $1 deseo realizar alguna manijeslación: A 
lo que responde que no es necesario.-----------.-.---------------·---------
-- Con lo anlerior, y no habiendo más que agregar, s4da 
firmando para conslancia los que en ella inlervinieron, P,evi
de su conlenido.---------------------------+-
----------------------·------DA M O S Fj¡:--

lA . 

C



CERTIFICACIÓN 

 
 

- - • En la Ciudad de Me:<~llfi!RicO.-a ~ d~tas det mes de octubre del a11o dos mil dieciseis. et 
suscr~o Licenciado . A9ente del Ministerio Publico de la 

Federaciórl. de la Oficina de la Subpfocuraclurta de Derechos Humanos. Prevención 

det 0eti1o y ServiciOS a la Coi1ilji~d, de la Procuraclurla General de la Repilblica. Quien act(Ja en 

• 
' • • 
' :,t-

I\ 

' 

Z. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCUIWM.JRiA GENERAL 
DE LA REPU8UU. 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO DANIELA  
AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. ESTADO DE 

GUERRERO. -

• • • En la Ciudad de México. en las instalaciones de esta OfiCina de Investigación, siendo las 
09:00 nueve horas del día 05 cinco de octubre de 2016 d~ mil dieciséis. ante la licenciada 

 Agente del Ministerio Público de la Federación. 
Adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla ~~ de la República. quien actúa 
en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedin\ienlos Penales. en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. hace constar 
que comparece la C. . quien se identifica en este 
momento con documento ofocial "GAFETE DE AGENTE DE TRANSITO", expedida a su favor
por el Presidente MuniCipal Constitucional de Iguala de la Jódependencia, Guerrero, con número 
de folio: ). en la que obra úna fotografla a color que concuerda 
fielmente con los rasgos fisonómiCos de la compareciente; de la que se DA FE 1ener a la vista y 
se le devuelve a la interesada por así. 'labf.ll\! soliei~ y no existir inconveniente alguno al 
respecto, previa copia certifica:I@.Sue se glosll·~l exped~te Enseguida. de conformidad con el 
articulo 247 fracción 1 del Códi!J!i,~l de Prd'cedimie!ll95 Penales, en relación con el247 jlel ' 
Código Penal Federal, se hace dlt¡'fOt'ocimiento del compjlreciente lo previslo en los dispositivO& . ·. . • '' 
citados. particularrnenle de las p~¡,., que establece la ~ para quienes declaran con falsedad 
ante Auloridad dislinta de la judlj¡:ial en ejercicio de:,.sus funciones. y una vez leniendo 
conocimiento de las disposicionft antes citadas. se P!ocede a preguntar al compareciente: 
¿Prolesta conducirse con verdad ·ante . esta Autorida!t· Federal? A lo que contestó que SI 
PROTESTO Por lo que en una vatl~ en térmiQOs del articulo 248 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, se pr....-.e.lllenlilicar al Testigo, Quien por sus generales:------
•••••••••••••••••••••••• ti:;;;l'ltArlltiUIE S T (;).¡. • • • • • • • • • ·- · · • • • • • • • • • • • • • • 
- •• Llamarme como ha queda®.,fi!~t\0. tengo 25 veintiCinco anos de edad por haber nacido el 
dia  

 
 
 

 estado civil  
 

 Esla<ki.de Guerrero, debidamente orientado, 
con la edad, capacidad e inslrucción, para tener el criterio necesario para atender la presenle 
diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni lampoc:o 
mediante engano. error o soborno. en la citación hecha por esta autoridad. asimismo no tengo 
vlnculos de parenlesc:o, amistad o cualquier olro. ni g~o rencor u odio, con los probables 
responsables, ofendidos y vlctimas de los hechos. es decir, con los cuarenla y lres 
desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 
conocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetii!Q en donde se hace referencia a las 
cilaciones por teléfono, por lo que proporciona su número 1   

 a lo cual maniliesla tenei1b desde hace aproximadamente un 
ano. manifoesta expresamente su voluntad de no tener ningíin inconveniente al respecto de que 
las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme 
a lo eslablecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene 
derecho a ser asislido por persona de confianza o abogado para la realización de la presente 
diligencia, manifeslando que no es su deseo ser asistido en la presente por abogado o persona 
de confianza y acto continuo. ellestigo:------------------------------------·---·---·-
······························DECLARA-···························· 
--.Que comparezco anle esta H. Representación Social de la Federación, de manera volunlaria 
y en atención a la cilación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga 
en la presente indagaloria y el motivo de la cilación. manifiesto lo siguienle: Yo soy Agente de 

1 
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Tránsito Municipal de Iguala de la Independencia. ingrese ailaborar el  
, apoyar en la vialidad, 

estar dando el paso peatonal y vehicular, estar en las~ para apoyar en la circulación, por 
las mananas se nos asignaba una escuela a la que terpmos que asistir para dar paso a los 
alumnos, entraba a las 7:30 siete lreinta de la manana, porque a esa hora me iba a la escuela 
que me habían asignado, nos cambiaban de escuelas ~stantemenle según las necesidades 
del servicio, y cuando los nínos ingresaban a clases"'~!! retiraba, aproximadamente a las OCho 
diez de la manana y me presentaba a las oficinas de¡),ll Dirección de Tránsito para marcar mí 
asistencia y firmar en ROL de SERVICIOS, ahí me asÍQ!l8ban los cruceros donde tenia que estar. 
con un horario de comida de las quince horas con trej9fa minutos a las dieciocho horas, y en la 
tarde nuestro supervisor nos volvía asignar los cruce .. donde tenia que estar hasta las ocho de :
la noche que era la hora de salida. trabajaba     

  , y asi nos iban rolando, en 
el mes de junio de dos mil dieciséis, me enviaron ·~ trabajar en la oficina de la Oirecciórule ·
Tránsoto, lo anteroor porque yo   

  
 aka. a la fecha sigo 

hacia funciOnes administrativas, durante· ·. . ' ue realice funciones de Agente de Tránsito 
mi supervisor era el senor   y ahora que estoy asignada a 
funcione   

   
 . n vial; en relación a los hechos sucedidos el 

dia veintiséis y veintisiete de sept~re de dos 1 catorce, quiero man~estar que ese día yo 
trabaje en mi horario normal, enW a. las     

    y me retire a las ocho 
de la noche. ese día yo sabía qué- ·' ·1tíl do un evento porque la presidenta del OIF 
iba a rendir su informe, sin emba · • · ' .tr .· ajando de manera normal, me asignaron al 

   
     

   · que me estaba marcando a mi número de 
teléfono celular para saber si estaba bien, porque bia una balacera en el centro. ella de enteró 
por Facebook, y estaba muy espantada porque no e podía localizar. yo le dije que no pasaba 
nada que yo venia del centro, y que todo estaba b' • quiero manifestar que de mi trabajo a mi 
caso hago aproximadamente diez minutos de traye4to. yo llegue y me metí a descansar ya que 
estaba lloviendo y además se había ido la luz por~· rías horas, por lo que me metí a dormir. al 
dia siguiente me tocaba trabajar. sin embargo cua me levante mi mamá me dijo que no fuera 
a trabajar porque habla habido una balacera un día ntes. que me quedara en casa, ese día ya 
estaba la noticia en los periódicos de lo que había · o el di a anterior, y mi papá llegó con el 
periódico y me entere de que había algunos muert . , estudiantes y unos ninos del equipo de 
futbol de los Avispones, y decidí no ir a trabajar, me esente hasta el dia lunes veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce. para entonces ya es enterada de que hubo varios muertos y 
por medio de la televisión supe que estaban involuc os estudiantes de la escuela normal de 
Ayotzinapa y Policías Municipales.--·---·-·--·-· ·-·--·--·--·--.. --.............. - .. . 
--Acto continuo esta Representación Social de la F ción en términos del segundo párrafo 
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Cód o Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testigo siendo ... ----;----.... -·-·---·-·-·-·-.... --·--· 
... LA PRIMERA.· ¿Qué diga la declarante,  

CONTESTA.· . A LA SEGUNDA.· ¿Qué diga la 
declarante,  

? CONTESTA.·  
  

 
. A LA TERCERA.· ¿Qué diga 

la declarante, ? CONTESTA. En 
2 
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. A LA 
CUARTA.· ¿Qué diga la declarante,    

 ? 
CONTESTA.- . A LA QUINTA.· ¿Qué diga·la declarante,  

   
  CONTESTA.· . A LA SEXTA.· 

¿Qué diga la declarante.  
  ? CONTESTA.·  

. A LA SÉPnMA.· ¿Qué diga la ~rante,   

 CONTESTA.· N a A LA OCTAVA.· ¿Qué diga la 
declarante,   

 ? CONTESTA.· 
El       

  
    

 estuve dando vialidad hasta las quince 
treinta hora en que sall a comer y~ a las diecill,bho horas, y me volvieron asignar el mismo 
crucero, ese día había un evento eij ~".J?Iaza Cí · rque la Presidenta del DIF iba a dar su 
informe de labores, yo me acerque a-ta';f~laza Cívica rque estaba trabajando, y cuando termine 
mis labores, me fui a mi casa,   

 
 ' una balacera en el Centro de Iguala. yo le 

dije que no sabía nada que yo e~V~e>.I!IJii:r"ltO: s6 nada; al dla siguiente veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce, me t~~~~jar, in embargo como estaba lloviendo y habla 
la noticia de que había una balacer¡¡.. ~ ~     

   
    estudiantes de la escuela 

normal rural de Ayotzinapa y unos jugadores de fut.ol de los Avispones. lo que yo sé es lo que 
escuCho en las noticias y en los medios de comt¡>icación. ¿A LA NOVENA.· ¿Qué diga la 
declarante,  e    

 CONTESTA.·   
   

 
. A LA 

DÉCIMA.- ¿Qué diga la declarante,    
?. ®NTESTA.·    

 . 
A LA DÉCIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el  

   CONTESTA.·  
   

 
. A LA 

DÉCIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga la declarante,  
? CONTESTA.·   

 
 A LA DÉCIMA TERCERA.· ¿Qué diga la declarante,  

 
 "? CONTESTA.·  

   
     

 A LA DÉCIMA CUARTA.· ¿Qué diga la declarante.  
 

 de 
l 
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¡1 

? CONTESTA.·    

 A'.LA .  
DÉCIMA QUINTA.· ¿Qué diga la declarante,  

 
CONTESTA.·    

 
 CONTESTA.·  A LA

DÉCIMA SÉPnMA.· ¿Qué diga la declarante, s  
 
 
 
 

dor. A LA DÉCIMA OCTAVA.· En base a lo anterior.  
 §ONTESTA.·  

 
 
 

GIL A LA DÉCIMA NOVENA.· ¿ ®é diga la declarante;;&  
 

 CONTESTA.  
: A LA VIGÉSIM~.-

¿Qué doga la declarante,   
  

 LA VIGÉSIMA PRIMEM.~;,~~7ffiga la ~larante, si  
    C,ONTESTA.·  

 A LA VIGESIMA SEGUNDA.· En 
relación a lo anterior ¿Qué diga la declarante.  

 ? CONTESTA.·
 

A l.'l VIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga la 
declarante. si  

CONTESTA.· A LA VIGÉSIMA CUARTA;· ¿Qué diga la declarante.  
 

 CONTESTA.·  
   

 A LA VIGÉSIMA QUINTA.· l ué diga la declarante,  
CONTESTA.•.  . A LA VIGÉSIMA 

SEXTA.· ¿Qué diga la declarante. si  
 CONTE 'A.•. . A LA VIGÉSIMA 

SÉPnMA· ¿Qué diga la declarante,  ? 
CONTESTA.·   

A LA VIGÉSIMA OCTAVA ·¿Qué diga la declarante,  
  CONTESTA.·  

A LA VIGÉSIMA NOVENA.· ¿Qué diga la larante    
  ? .• CONTE . A.·  

   
 A LA TRIGÉSIMA.· ¿Qué diga 

la declarante.  
 

 A LA 
TRIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga la  

   ala, 
Guerrero? CONTESTA.·  

4 
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 A LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA.· ¿Qué diga la declarante,  

s? 
CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga la declarante. 

 
? CONTESTA. N a. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué diga la 

declarante,  
 CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué diga la 

declarante,  
 CONTESTA.·  

        
11lt< TRIGÉSIMA SEXTA.· ¿Qué diga la declarante, 

 con él? 
CONTESTA.·  : 4:'1 ' TRIGÉSIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga la declarante,  conoce 
a JOSÉ LUIS ABARCA VELAt.Q • y en su caso qué relación tiene con él? CONTESTA.· Era 
el Presidente Municipal de lg(jelil. pero no tengo ninguna relación con él. A LA TRIGÉSIMA 
OCTAVA.· ¿Qué diga la declárante, so conoce a MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA. y 
en su caso qué relación tiene Ella era la esposa del presidente y era la 
presidenta del DIF. nunca he con ellos, ni siquiera nos volteaban a ver. A LA 
TRIGÉSIMA NOVENA.· · si conoce a FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, 
y en su caso qué Sé que era Secretario de Seguridad 
Pública, pero no tenia él. A LA CUADRAGÉSIMA.· ¿Qué diga la declarante, si 

? CONTESTA.· 
. A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 
? 

CONTESTA.· . A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga la declarante, 
 

 A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga la 
declarante,  

 
A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué diga la 

declarante,  
? CONTESTA.· . A tA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué 

diga la declarante,  
rte? CONTESTA.·  

 A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.· 
¿Qué diga la declarante,  

 
 CONTESTA.· . A LA CUAOR~GÉSIMA SÉPnMA· ¿Qué diga la 

declarante.  
 CONTESTA.· s. A LA 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA· ¿Qué diga la declarante.  
 

rero? 
CONTESTA.·  A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.· ¿Qué diga la 
compareciente,  

 
 A LA QUINCUAGÉSIMA.· ¿Qué diga la compareciente  

 Rural 
S 
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"  

 

. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.·  
  

? CONTESTA.·  A LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué refiera la compareciente.  

  A LA QU!ÑCUAGÉSIMA TERCERA.· ¿Q 
diga la compareciente.  

 
   A LA QUINCUAGÉSIMA CUAR;I;A.· ¿Qué diga la declarante. si  

? CONTESTA.· 
No, nunca. A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué dlQa la declarante.   

 de  
"El Patrón"? CONTESTA.· . A QUINCUAGESIMA SEXTA.· ¿Que  
diga la declarante.  

? CONTESTA.·  .~ LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.·
¿Qué diga la declarante.    

"? CONTESTA.·' . A:"tt;l' QUINC0AGESIMA OCTAVA.· ¿Qué dega la 
declarante.  "? 
CONTESTA.· a. A ~\ INCUAGÉSIMA ~VENA.·¿Oué diga la declarante. 

 

 CQNTESTA.· . 
A LA SEXAGÉSIMA.· ¿  

 él? CONTESTA.·  é  
  . LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA.· ¿    
  QONTESTA.· . A LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga la declarante. ~  
  

 A ~SEXAGÉSIMA TERCERA.· ¿  
 CONTESTA.·   . A LA SEXAGÉSIMA CUARTA.· 

Qué diga la declarante.   
 y apodos 

de  
. BENITO 

VAzQUEZ MARTINEZ. BERNABÉ SOTELO SALINAS ias "EL PELUCO",  
 ', 

 
  

FELIPE RODRIGUEZ SALGADO · lias "EL CEPILLO" O "TERCO", 
GILDARDO LOPEZ ASTUDILLO alias "EL GIL", ISAA. PATII'IO VELA.  

JONATHAN OSORIO 
CORTES alias "JONA",   

  ANTONIO RIOS 
BERBER alias "EL CUASI",  MIGUEL 
ANGEL LANDA BAHENA alias "CHEQUEL" Y/0 "DUBA" "DWALIN",  

 EDUARDO 
VILLANUEVA VIVIANO alias "EL CHINO" Y/0 "EL CURITA" Y/0 "EL CHINOLA", PATRICIO 
REYES LANDA alias "PATO", ", RAÚL NUI'IEZ 
SALGADO alias "LA CAMPERRA".  

 
, SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO alias "EL CHINO",  

 alias "EL MEI'IO" y VICTOR HUGO PALACIOS BENITEZ alias "EL TILO". 
6 
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CONTESTA.·  . A LA SEXAGÉSIMA QUINTA.·  
 

 CONTESTA.·  A LA SEXAGÉSIMA 
SEXTA.· ¿ ?. 
CONTESTA.- . A LA 
SEXAGÉSIMA SÉPnMA. ¿Que diga la declarante   

. CONTESTA.·  . 
A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA. ¿Que diga la declarante   

 
SEXAGÉSIMA ' ¿Qué diga la declarante 

   
 RESPUESTA.·     

   
-.;. SEPTUA ÉSIMA.· · diga la compareciente si en los 

 
 

    constancia. 
SEPTUAGÉSIMA PRIMERO.· ¿Qué diga LA  

   
  

 • Siendo todas las pregun~~f!J~!ImiH~ esta 
finalmente se le pregunta al CO~ECIENTE, si es : A 
lo que responde que no, que es tOCio lo que desea 
--Con lo anterior, y no habiendo más que agregar. se por 
firmando para constancia los que en ella intervinieron. Pr4ivia 
de su conlteni<lo.--···----·--·-----------·--·---:_·-:-:l·-------·-f- ·--·--
------------------------------D A M O S F lf-·----f·-· -··-· 

TESTIGOS DE AS

UC.M

7 
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,¡og¡c~ RTI F 1 CACIÓN 

••• En la Ciudad de México, a día OS cinco del mes de octubre def allo 2016 dos mil dieciséis, la 
Suscrita licenciada , Age¡lte del Ministerio Público de 
la Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocura¡;luría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servtcios a la Comunidad, de la Procurad;Jría General de la República, 
quien actúa en términos del articulo 16 del Código Federal de' Procedimientos Penales. en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancias .. 
legal·· • • • • • • • • • • • • •• - •••• • • • • • • • • • • ••••••••• • • • • • • ' • • • - • • • • •••• · • · • · • • • • ' ., 
• • .. • ........ • .............. -CERnFICA· .. • .. • ...... , .. .. .. • • .. • • • • • • • .. 
• • • Que la presente copia fotostática, constante de 01 uná 1 útil, concuerda fiel v 
exactamente en todas y cada una de sus panes con su o
misma que se tuvo a la vista. en las instalaciones que ocu
Federación. misma que cotejé y compulse en su contenido
dispuesto por los artículos 16 v 209 del Código Federal d
certiftca. para los efectos legales conducentes.· ....... •
.............................. DAMOS f( .....

ESTIGO&JM~NOA..... ;, '•':. 

LIC. 

·J ... .. ... 

• 'Jf'., ..... \ . ' ' . ... ; ... ., .. : .t.; ..... 

·.,<.. . . . 
'· ' . • < 

~;:j 

:·:-+o·

. ....... ,.

,~ 



PROCURAOURlA GENERAl 
O( LA AEPUBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

RAnFICACIÓN DEL DICTAMEN MULnDISCIPUNARIO INTEGRAL SOBRE EL 
BASURERO DE COCULA, GUERRERO POR PARTE DE LA PERITO  

DEL EQUIPO ARGENnNO DE ANTROPOLOGIA FORENSE 

• • • En la Ciudad de México, el día cinco de octubre de dos .mil dieciséis, a las nueve 

horas con cinco minutos.· • - • - - - • • - • - - - - - • - • - - - - - - - • - - • • • - - - - • 

• • • El suscrito Maestro , Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependieqte de la Subprocuraduria 

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

Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal en términos del 

articulo 16 del Código ~~~·t~ de Procedimientos Penjlles, con dos testigos de 

asistencia que al firl1tl~:máA Y;~e. - - - - - - - - - - - ~·,;- - - - - - - - - - - - - ,: - · · 
· ·· · ·· ·· ·· ··· ·>·"•·.·· HAI'WCONSTAR· • •• ·.•··· •• •• •• •• ·•···· . . -r ~ . 
- - - Que con fundaméf\to en los artículos en lo dispuesto por los artículos 16, ~O, 

~~ ~ 

Apartado C, fracción 11/21, párrafo primero y 102, apa+do A, párrafo segundo, de 

la Constitución Politiéa de los Estados Unidos Mexicanos~·so, fracción J, inciso a), de 
·· . Ll "'7t5f!LA l 

la Ley Orgánica del P~~M,~~I de la Federación, 1, fr'fción 1, 2, fracciones 1 y JI, 

15, 28, 113, 168, 18<¡; ,ijWIJtdlll$.el Código Federal dé,,Procedimientos Penales; 1, 

3 y 4, fracción 1, Apa- A), incisos a), b), de la Ley Prgánlca de la Procuraduría 
.;;: 

General de la República. 1, 3, inciso A), fracción V, de S'{,Reglamento; - - - - - - - - -

Que se encuentra presente n, Perito en 
·~ 

Antropología Forense en su carácter de especialista integ'rante del Equipo Argentino 
•\ 

de Antropología Forense (EAAF), quien se identifi~ con pasaporte número 

expedido en su favor    

 a color que pncuerda con los rasgos 
, ..• 

fisonómicos de la declarante de la cual se ordena dejar c~a certificada de la misma 

a efecto de que obre en autos de la presente indagatoria .y la original se procede a 

devolver a la interesada, quien debidamente identificada, ~ procede a protestar a la 

compareciente en términos de ley para que se conduzca cofl:la verdad en la presente 
' 

diligencia en la que va a intervenir y se le advierte del delitp así como de las penas . 
en las que incurren los que interrogados por alguna autorid•d pública distinta de la , 
judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.l(altare a la verdad, en 

·O 

términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 247 dei.Código Penal Federal, 
<> 

protestando la compareciente conducirse solamente con la verdad. Asimismo, se le 

hace saber al declarante el derecho que le otorga el artículo 127 bis, del Código 

Federal de Procedimientos Penales de ser asistido, durante la presente diligencia, si 

lo desea, por un abogado que para el efecto nombren. Al respecto, la compareciente 

. . . .. 
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refiere que por el momento no lo considera necesario y por sus datos generales:· • • 

· · · • · · · · · · · • .. · · · ·· · M A N 1 F E STO • • - • - • • • • ~ • • - - • • • • • • • • 
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser   s de edad, por 

haber nacido el  

 

 

 

  

org y en ~lación al motivo de su 
comparecencia ....................................... , ......................... . 

~ ~ • •• ~~~~a~~z~~ ~~t~ ~~:a. ~:~:tt:c~ó~ :;i~l· d.e -~~ ~~~e~~c;ó~. ~ ·P~:i:i~n· ~~ 
-~ ' ' 

Equipo Argentino de Anttc)pología ~ense con el objetiv~. de ratificar el Dictamen 

multidisciplinario integra\.'sobre el Basurero de Cocula, Guerrero en relación a la 

desaparición de los cuar~nta y tres normalistas de la Escuela Normal "Raúl Isidro 
' 

Burgos· de Ayotzinapa, '!C~a días veintiséis y vel~tlslete de septiembre de 

dos mil catorce, en Iguala; ~~~~~~{¡resentado ante la Oficina de Investigación de 

la Procuraduría General ~de '1á República en fecha nuev,e de febrero de dos mil 

dieciséis, constante de d6~¿¡~~tas cuarenta v seis páginas V_: diez anexos, una vez que 
~;. 

lo he tenido a la vista lo ratifico en todas y cada una de sQ5 partes, ya que participe . 

l~ 

en su elaboración, tal y como aparece en el dictamen v,:reconozco la firma con la

que lo suscribo, por ser la misma que utilizo tanto en actoi públicos como privados,
·.' 

al respecto deseo agregar que acepte y proteste el cargo ¡1 veintidós de octubre de

dos mil catorce en la averiguación previa AP/PGRJSEIDO/UEIDMS/853/2014, y en

ese sentido me permito exhibir en original el Título que ":>e acredita la carrera de

Ciencias Antropológicas, expedido por la Universidad de BUenos Aires, Facultad de

Fllosoña y Letras,  

 

 

   
 

   

\a, finalmente deseo 

agregar que en el dictamen se asentó mi nombre como  el cual así 

utilizo ya que es práctica común en mi país de origen, siendo mi nombre completo 

; como Coordinadora del Equipo Argentino de Antropología 
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Forense manifiesto que las suscriptores del dictamen qole se encuentran pendiente 

de ratificar en virtud de que radican en otros países'isolicito se les notifique vía 
• 

consular y respecto de , si ~len es cierto participo en los 

trabajos como perito de Antropología Social, tambiln lo es que ya no continuo 

colaborando para el Equipo Argentino de Antropolog~ Forense y no participo en la 
' 

elaboración del dictamen motivo por el cual ya "lP se presentara a ratificar el 

dictamen, siendo todo lo que deseo manifestar fle la presente diligencia para 

constancia legal. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·-j· - · · · · · · · - - · · · · · · · · 
Por lo anterior, con fundamento en los artíc~los 16, 20, 206, 208 y 220 del 

Código Federal de Procedimientos Pena!es se acuefa devolver el original del Título 

exhibido por la compareci~~evia copia certificli:la que obre en el expediente de 

averiguación previa y se -~~~"'ica que deberá~presentar los domicilios de los 

expertos a efecto se recabar·~,~ificación vía con~lar y no habiendo nada más por 

agregar se da por terminada .Ji!!Jresente diligenciaia las nueve horas con cuarenta y ·- ' cinco minutos del día cinco·4~1o¡ji.l~~lif.rl'fl.ri'ÍÍO dosf"il dieciséis, firmando al calce los 

que en ella intervinieron, ~~anstancia ·fegal de lo actu~do, así como los 

testigos de asistencia que fil!lnilillt,alfáoii'W'.~¡ • • • ~ • • 

.................. ;tli~AMOS FEl · 

UC

t

LA COMPARECIENTe JNTecijtANTE DEL 

EQUIPO 

LIC.

t 
~ .. 
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• •• En la Ciudad de MéxiCO. a tos onoo '";a"'",..,, d!focwb<e ·"-· . -~~mil dieciséis. el sUSCrito Maestro 

. Agente del MintsleliO d& ..... ~·~. Adscfilo a la Of.One de 

lnvesltgacOO de la Subptocuracturia de Pr~ -<Jii."bewo y Selvictos a la Comunidad. 

de la Procuraduria General de la RepUbllea, quien ··en ~ de--..,.¡anleulos 16 pélrato pfimelo y 22 

pinato primero, del Código Federal de con dos testigos de asistencia 

que at final firman y dan fe, paq debida constancta la pte:Senle CGPta fotostabca, 

constante de une foja Ulil, concuerda fiel sus par1eS con su onginal y es 

copia fiel y exacta ele la miSma que se tuvo a la vtsla, la tual 

fundamento en lo d•&puesto por los anlculos 16 y 2Ó8 ~ Fedefal 

pata lodo& los efectos legalel eonducente$.· • • • • ..... ~ ••••••••••

,.·. D,;;: :· . ~~~.;~·-:--. ~, 
_.:f· - i:.: :, \: ;,i· . .: • 

en su lo anterior con 

tiliea. 
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• • • En la Ciudad de ~xieo. a tos: cinco d~& del mes de od! .. e del aftó:.~~séts. el SUSCritO Maestro 
• . ,., ;e), ,-,;,. 

. Agenle del MinisteriO dt la ~ Adscrilo a la Oficina el& 

lnvettlgac:ión de la Subpfoc:uraduña de Derechos Humanos. 'cj:;¡~f.tJv Servicios a la Comunidad, 

de la Procuraduna General de la RepUblic:a. quien actua en de ~-~~ 16 párrafo primero y 22 

párrafo primero, del COdigo Federal de Procedimientos do$ lesttgos de asistencia 

constante de una to;a Util, c:oneuerda r.e~ y e'"ldl'""'""'.,'.lll 
copia fiel y exacta de la miSfnl que se tuvo a la vi&la. la 

presenle copia fotostaliea, 

•ffll!.\!01!'' ..,,..con su ong;nal Y es 

fundameNo en lo dispuesto por lOs attlc:ulos 16 y 208 del Fede(al certifica. 
para lodos los elec:IOsle'gales conducenteS.· • •••••••••• 
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CERTIF.fC.,. .. ClÓN. ,·~;-~~:;i~~J 
···En la Ciuded dt Mtxic:o, a 10$ cinco dtas del mn-~ubre del~~~~-~ dieei~M,., SUSCfilo Maestro 

EZ. Age,.e del IA;n¡steno . de la'.f~. Ad&aito o lo Oficina de 
•. - • ·1' 

lnveei'98Qón de 11 Subpfocuracturie de Oefechot , Prevenc:k5n._.Del*o y Servicios a la Comunidad. 

de la Pf'OC4nduria General de la RepUblic:a, quien act · lérminos de--~~~ 16 pérrafo pnmero y 22 

que al final finnan y dan fe. para debida eonslanda 

, __ , 1!!~~-oe.t;g<ndeosmenoa 
; <C&&ttOtCA..a..,. ,.....,. coPo lotostahca. 
~f" C'=~~'?:"YIJV>"¡';' r 

constante do una foto 010. toncue<do fiel y •--le)r!¡'lf!lt'l. ill . ..¡.#;~~sus -con su -al y es 
1 cotejé 

ederal de 

copia fiel y exacta de 18 misml que se 1uvo ala vi&te, 18 

fundamento en lo dispuesto por bs artiCulO& 16 y 208 
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CERTIF.ICAt:IÓN. :···.<'<~ 
. : ~- .. · _:~ 

• • • En la Ciudad de Mtxico. a los cinco dias del ~ de oc:lubre dl~w_·~il dit<:tsti&. el susailo Maestro . ' ' -

. Agente del MMietio ~ do .. _:f.~. Ad&<nlo a la Oloana de 

InveStigaCión de la Subproeuradurta de Oentchos Humano&;'Prevención •-!ile'iiO y SeMcios ala Comunidad. 

de la Procuradur._ General dt la RepUbliCa, quten achia e!J.tenninos t1f tos al11culol 16 pirrafo primero y 22 

pOaelo -·del C-Federal de Procedmienl~ ..¡;~'i.íiti;.~o con do& leltigo$ de aMOontia 
que al final flfman y dan fe. para debida constancia ·· ~~~~iS&e, la presente copia fotostatiea, 

con&lante de una Jota Util. concuerda flll y exactamente i ·~ · ·-.-~~~o~:te SU$ partes con su Oftginal y es 
~l~.t.i•. .!e 

copia hl y exacta dlt 11 mtsma que M tuvo a la vtsla.la · eolejé y~ en sucontenM:Io; 10 anleriol con 

fundamenlo en lo dispuesiO por los artk:ulos 16 y 208 del Penales la que se cemra. 
para todos los efectos legales conducentes.• • • • • • • • • • .. · 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

 o;;~:SEtt\l ;;
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

.. OCllfiAilUO!< G(NERAI. APIPGR/SOHPDSC/01100112015 • 
O( U REPU8UCA 

DECLARACIÓN DEL 
TESTIGO  

• • • En la Ciudad de México. en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, 

siendo las 09:38 nueve horas con treinta y ocho minutos del cinco de octubre del 

ano 2016 dos mil dieciséis, ante el licenciado , 

Agente del Ministerio deración, Asignada a la' Oficina de 
" 

Investigación de la Sulbp,,~~jur,ia Oelechcos Humanos, Preventi6n del Delito 

y Servicios a la ii.F'rCN:Uiiildlolia GEoneral de la República, quien actúa 

en términos del articulo Federal de Procedimientos Penales, en forma 

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

constancia legai .. --·--;¡;!\'Er.~~----.. ·----·-·--.... --·-------
--.. --------.. -· .. --- ... eMSO .. P A R E C E ---·-·· ............... ___ ,. __

--- Comparece el ciudadi!  , 
. iE'

identifoca en este momento con la credencial para votar, con número de 

0, expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electora

la que obra una fotografía a color que concuerda foelmente con los 

fisonómicos del compareciente, documental de la cual se DA FE de tener a la 

y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado Y. no existir inconvel)iÍ!
..

alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente ... -----'-'
-·---------.... ·----.. -P R O T E S T A .. -----.. ·-·---.. ----

-Enseguida, de conformidad con el articulo 247 del Código Federal

Procedimientos Penales, en relación con el2471racci6n 1 del Código Penal Federal, 

se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos cilados. 

particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con 

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una 

vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas. se procede a 

preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 

Federal? A lo que contestó SI PROTESTO.---------........ _______ .......... 

-- Enseguida el testigo por sus g-rales: .... _________ ............ ______ .. 

·---.. ·-----------.. ·--- M A N 1 F E S T 6------........ _____ ......... . 
... Llamarme como ha quedado escrito, ser originario de la Ciudad de Iguala. estado 

de Guerrero, con el domicilio de  

 

  

 con quien tengo una nina de cinco anos. lambién como mi 

Avenida Paseo de la Refonna número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.61 
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dependiente esta mi madre de nombre , pues mi padre 

es finado, tengo como hermanos a  todos 

mayores de edad; no fumo, no consumo bebidas alcohólicas, no soy adiCto a 

suslancias psieotrópicas, no pertenezco a ningún grupo étniCo, ni hablo algún 

dialecto. de ocupación Servidor Público Municipal de Iguala, estado de Guerrero. 

de religión cristiana evangéliCo, con número de teléfono celular 7 9 de la 

compania Telcel, siendo el úniCo porque no tenemos en casa númeró fijo; por lo 

que me encuentro debidamente orientado, con la edad, capacidad ~· instrucción, 

para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me 

obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampOco mediante 

engano, error o soborno, en la citación hecha por esta auloridad, asl mismo no 
tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro. ni guardo rencor u odio. 

los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos.- ----------
~ ' 

-Una vez manif!I.W.I18.1o anterior¡;¡;; el lestigo, de igual manera se le hace d

conocimiento el ~~el articulo 79 del Código adjetivo, por lo que prop
su número  tM la empresa T etcet, por lo que manifoesta expresam

··:.,:/ t·'¡ 

su voluntad de no tenerf)i~gún inconveniente al respecto de que las citaciones s.. ... 
por ese Rledio.--:~..:. ••• _______ -r·-·---·--····-----·--·--·-··-···.-

_,. • 1 ;··: 'i . :::--:.:P.::~·- ··. 
- Acto seguido se lit~~,c,!;~~:;il compareciente que conforme a lo estable

por el articulo 121:\!í~·.~.~ederal de Procedimientos Penales. tiene 

derecho a ser asistidt:l<pi\fj)4hona de confianza o abogado para la realización de 

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

diligencia por Abogado alguno por no ser necesario.-------------·------------

- Acto seguido se le hace de su conocimiento que su deposado es muy importante 

para la invesligación de los hechos que dieron origen a la presente indagaloria, es 

decir, con los hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil 

catorce en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en donde 

desaparecieron cuarenta y tres estudiantes provenientes de la escuela normal Isidro 

Burgos Ayolzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero. por lo que se requiere que 

manifiesle lo que sabe y le consta respecto de esos lamentables aconlecimientos, 

acto seguido en relación a los hechos el testigo: ------------------------------

---------------------------- D E C L A R A --------------------------
--- Que comparezco anle esla Representación Social de la Federación. de manera 

voluntaria y en atención a que me informaron que nos tenlamos que presenlar a 

declarar quienes laborábamos en ese entonces, por lo que quiero decir que ingrese 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, piso 15, Colonia Cuauhlémoc, 
Oelegaclón Cuauhtémoe, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.61 
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al Ayuntamiento de Iguala. Guerrero el  en donde me 

desempefte como Policia Preventivo en donde tenia las funciones de servicios 

establecido que eran labores de guardia en instituciones  

 

 me notificaron mi cambio 

a la Dirección ele Tránsito y Vialidad en el Municipio ele Iguala de la 

Independencia, Guanero, desde mi cambio me desempefte como Agente de 

crucero. teniendo como funciones las de agilizar la vialidad y dando paso a los 

peatones. me asignaban una calle diferente cada día; yo laboraba e_n el horario de 

 

       

 

como jefes inmediatos tenia un dla al Su1:Jen

senor 

 " pues es bajilo el 

Desde que ingrese para ·-·y;y;~icio. se usa el uniforme que oa
~. .· ~ 

azul marino con una franj~. de coiQr azul cielo, camisola blanca .. _: ~'); ~ .,. . . 

de tránsito en el pecho .W: . izquierdo, en la espalda y brazo .......... ,. 
' .. -"' . 

palabra T ránsilo Municipal 'y ~a azul marino. también leniamos una can~isc-· con las mismas letras pero no uJilfff~it.!Nr el calor pues estábamos siempre bajo 
. . L 

el sol; nos daban un · ••K> era usado por los agenles que lenian 

palrulla, molociclela y a qol!lllinlltlíl~or ainliguedad, no lenlamos asignada 

arma. Me desempen& coit6~Í\e de  

 

dante general en los distintos servicios de manlenimienlo de la 

Ciudad, desempeftándome hasla el dla de la fecha. El día 26 veintiséis de 

septiembre de 2014 dos mil calonce que fue viernes. entonces me loco descansar, 

yo en ese entonces me desempellaba como Agente de Tránsito en Patrulla con 

número  enlonces recorrla en palrulla el área del periférico hacia el centro, 

quitando a vehlculos mal eslacionados o los que apartan negocios y a veces 

infraccionando; como companero eslaba con . ese 

dla viernes como ya dije me loco descansar y estuve en casa  

   recuerdo que fue el 

informe de la Presidenta del DIF Municipal y para que acudiera más gente o se 

vieran más personas los supervisores nos habían dicho que, quien gustara acudir 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtemoc, 
Delegaclón Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.61 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01100112015. 

lo hiciera porque era un evento público en la explanada y al terminar el informe 

habría baile, como no teníamos cosas que hacer o algo importante. siendo 

aproximadamente las 6 seis de la tarde acudl con    

stuvimos divirtiéndonos pero  

    , por lo que nos fuimos ;i la casa como 
' 

; estuve en casa vien<(o la televisión y 
• 

haciendo cosas de casa; ya en casa de repente sin recordar exac;tamente la hora 

pues creo que eran como  

ó un mensaje que recuerdo me preguntaba si estaba 

trabajando. yo le conteste que no. que si se le ofrecía algo. ella me contesto que n

que únicamente quería saber cómo estaba. pues a ella le hablan comentado qu
hubo una balacera en la explanada. a parte por su casa en periférico norte ca

oriente en la Unidad Independencia frente a la Feria. se hablan escuchado much

detonaciones y me pidió que no saliera que me cuidara y terminamos de escri
me dorml temprano sin ,~\cordar ~ USf xacta. siendo todo lo que tengo q 

manilesta ·- ~ .. : \'t. .. 
r , ··-···-·---~~~------,.-.·-·-·-·--·--····---·----:--·-·''i''' 1 ' 

-Acto continuo esta Repi~ación ~~ de la Federación en términos d

segundo párrafo del articulo ~: en atencióÓ al 242. ambos del Código Federal d
;$' 

Procedimientos Penales precede a realizar preguntas al testigo siendo-·-·---·-·-

·- LA PRIMERA.· Que diga CIE~i sabe que el veintiséis y veintisiete de 

septiembre de dos mil calo~~~ ~uerrEtro. hubo algún evento en el que 

estuvieran relacionados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos 

Ayotzinapa. CONTESTA.· Por las noticias.liome entere,-----·-·--·-·---·-·--

·- A LA SEGUNDA.- Que diga el testigo actualmente a qué dependencia o area 

pertenece la Dirección de Transito Municipal. CONTESTA.· En Septiembre de 2014 

pertenecía a la Secretaria de Seguridad Pública. actualmente al parecer pertenece 

a Gobernación Municipal pero no estoy seguro,---·-----------------------

-- A LA TERCERA.· Que diga el declarante.  

, CONTESTA.-  

 

, --------------------------------------------------------

-· A LA CUARTA.· Que diga el declarante.   

, 

CONTESTA.·   , --------·-----------------

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, pieo 15, Colonla Cuauhtémoc, 
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--A LA QUINTA.· Que diga el declaranle.   

 

. CONTESTA.·  

 -----·-------·------------------·-··-+·-·· 
- A LA SEXTA.· Que diga el testigo   

 
 

. CONTESTA.· .--·-·-···---------···--··--·-···'-·-----

·- A LA SÉPnMA.· Que diga el declarante. si conoce y como a JOSÉ LUIS 

ABARCA VELAZQUEZ. CONTESTA.· Si de vista. porque fue Presidente 

Municipal.-·-···--------···---------------·-···-·-···-------·-······-· 

••• A LA OCTAVA.· Que diga el declarante. si sabe a qué se dedica en la 

JOSÉ LUIS ABARCA VELAZOUEZ CONTESTA.· Se sabe que está det<!nidi 

···A LA NOVENA.-  

. CONTESTA.·  

  

-· A LA DÉCIMA.· a;,~ el declaran~. a  

  

Leo. CONTESTA.-    

--A LA UNDÉCIMA.~QI.IJ';iJi!liV~rante. 
CONTES~  

o.------·'; In<~~------------·-···-····------·-····---------

-- A LA DUODÉCIMÁ.· Que diga el declarante,  

  . 

CONTESTA.·  

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

--A LA DÉCIMA TERCERA.· Que diga el declarante.  

. CONTESTA.-  

 

 

 

las.---------------------------····---------·-· 

-A LA DÉCIMA CUARTA.· Que diga el declarante.  

. CONTESTA.· . --------------------------

Avenida Paseo de la Rerorma nUmero 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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- A LA DÉCIMA QUINTA.· Que diga el declarante  

. CONTESTA.· No.

- A LA DÉCIMA SEXTA.· Que diga el declaranle  

 

. CONTESTA.-

 .---------------------------------------------------..:..---···· 
-- A LA DÉCIMA SÉPTIMA.· Que diga el compareciente  

. 

CONTESTA - .-----·-···-------······------·-···-·-· 

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

. CONTESTA

-· LA DÉCIMA NOVENA.· <liJ~ig¡l,.l declarante

 

  CONTESTA.· f\1
---------~~it------------------·--"----------------... ;.. ., .

-- A LA VIGÉSIMA.· Q"'-3ga el compareciente 

  

MMIP.B CONTESTA.· .------------------

-- A LA VIGÉSIMA PRfMI!Wi.~]~ el declarante   

   

a. CONTESTA.· ·---------------------------
- A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante  

 

. CONTESTA.· 

 

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

- A LA VIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declarante si conoce a las siguientes 

personas:  

 

. RESPUESTA.

CONTESTA.· .------------------------------------------· 
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--- A LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante  

CONTESTA.-  

     

     

   

 no. -------------··r-----
-- A LA VIGÉSIMA QUINTA.-    

 

". REIIPUEI 

No.--·--·---·-----------·--------·---···-·-------------·---·---------·-~

--A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el testigo si conoce o ha escuchado 

de las siguientes personas que responden a los nombres y apodos: Au•u::

GARCIA REYES alias ~<;,~ERe~~;;'!'
 NEZ 

BENITO VAZQUEZ M~EZ •.    

.  

 

 ". ERICK SANDO

RODRIGUEZ alias "LA ~  FELIPE RODRIGUEZ 

SALGADO alias "EL CEPILLO" O "TERCO". GILDARDO LOPEZ ASTUDILLO alias 

"EL GIL". ISAAC PATIIÍIO VELA.  

 JONATHAN OSORIO CORTES 

alias • JONA",  

", MARCO 

ANTONIO RIOS BERBER afias "EL CUASI". M  

MIGUEL ANGEL LANDA BAHENA alias "CHEQUEL" Y/0 "DUBA" 

Y/0 "DUVALIN".  

 

, PATRICIO REYES LANDA alias 

"PATO", ", RAÚL NUIÍIEZ 

SALGADO alias "LA CAMPERRA",  

", 

SALVADOR REZA JACOBO alias "LUCAS". SIDRONIO CASARRUBIAS 

Avenida Paseo de la Reforma número 21 t-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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SALGADO alias "EL CHINO", " y 

VICTOR HUGO PALACIOS BENITEZ alias ·eL TILO" RESPUESTA.· No, me 

suenan algunos pero por ver las nolicias. ---·-·-·-·-·-----·-·-··-·--······ 

- A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.·    

 

.  

pal.····---·--·-·-·-··----·--·--····--·--............... . 

·-A LA VIGÉSIMA OCTAVA.·  

 

. RESPUESTA. .·-···----·-·-··· 

·- A LA VIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el testigo  

 

nal. RESPUESTA. . -·-·-·--·-·--·--·-·-·--·-·· .. ··---

·-A LA TRIGÉSIMA.· Que d~"!·. igo  

 . RESPUESTA.  

  

-~~~~: ~~:0~~~ t.~:-~tab:-~. lo::.~:::
-· A LA TRIGÉSIMA¡ . diga el testigo 

 RESPUESTA. No.·----·-· 

·-A LA TRIGÉSIMA #gdue diga el testigo 

 RJ;SPUESTA.  

   

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

- A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el  

 

.-----·-·--·--·---·-·-------·--

... A LA TRIGÉSIMA CUARTA.· Que diga el testigo  

 

   

·-·---·-·--·----------·-·----·-·---

- A LA TRIGÉSIMA QUINTA.· Que diga el testigo  

 

 

n.--·--·----·--------·---·--·--.. -·-·---· 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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••• A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· Q  

. 

RESPUESTA. No. --------------------------------------------------....; ...... 

--· A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga eltesligo  

RESPUESTA. .------~----

... A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el testigo  

. 

RESPUESTA. .------------

-· A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el testigo   

. RESPUESTA.  

. ------·------------··------------------..,--

-- A LA CUADRAGÉSIMA.· Que diga el testigo 

. RESPUESTA.  

-- A LA CUADRAGÉS~ PRIMEAA~·:Que diga el testigo  

 

 .. ;"" . UEST A. No.-------------------------·

- A LA CUADRAGÉS llt SEGUNDA.· Que diga el testigo   

 

---------------------· 

... A LA CUADRAGÉSJM\Iiv~i!ff.. Que diga el testigo   

  . Guerrero. 

RESPUESTA.  

. -------·

·- A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· Que diga el  

 

. ----

... A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· Que diga el testigo  

RESPUESTA. .--

... A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.· Que diga el testigo  

. RESPUESTA.  

.-----·---------------------------

·- A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el tesligo  

ESPUESTA.  

. 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 21 1·213, piso 15, Colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.5.'3.46.55.6 1 



PftOCURAOURlA GENERAL 
O( LA REPU8uCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISDHPDSC/01/001/2015. 

-· A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga eltesligo como ha sido el trato tiue 

ha recibido por parte de esta Representación Social de la Federación 

RESPUESTA. Bien. --·---·-···-···-·-···---···------·-···-----·-'··-

--Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la 

Federación. finalmente se le pregunta al testigo si tiene algo más que manif

por lo que el testigo manifiesta que no. que es todo lo que tiene que dej:ir. si 

todo lo que deseo agregar.-------··-------------------·--;--·-·

--Con lo anterior, y no habiendo más que agregar. se da por terminada la prese

diligencia. firmando para constancia los que en ella intervinieron. pre~ia lectura 

se realiza y ratificación de su eot~ta.>id<o.-----·-···-··--·

t . 
! 

{ 

• .11 JCIYR 
~ UC.

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtemoc, 
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CERTIFICACIÓN 

• • • En la Ciudad de México a lo\~~nco días del mes de octubre del año dos mil 
di -t-.!.1- ' ..... :: 
e~.· ...... ·l.)!¡ .. ····-·.~:·."~ •• ~ ••• ~~.~~ •• ~.----~-.~---~-~------

• • • El que suscnbe l~ . Agente del Ministeno 
Público de la Federatió(.;;~~rito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos. Pr~~~i~ del Delito v Servicios a la Comunidad. Quien actúa en f~rma 
legal con Testigos de A~~ja que al final firman v dan fe. v con fundamento en el art•culo 
208, del Código Federal de.iliOcedimientos Penales ••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
••••••••••••••••• ,.;i·.······CERTIFICA··························· .. 
~ - - Que la presente cOpi~ .(pt~~ll~ consta de - (una)- foja útil. es fiel v exacta 
reproducción de su origin~Htlrf'·~·: Sr.' la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal dl!f'il!E~ oent~' r.;ales.· •••••••••• ' ••••••••••••••••• 

• • :\'' Oti\1.\, • NSTE -- ~ ~ •••• ~ •••• ----'.:-··-~·~Ji, ......... -. ~------------------- ~------ ~ 

• • • Asi,lo acordó y firma ~~.~lADO . Agente del 
Ministerio Público de' 'lf' Federación. adscrito a la oficina de lnvestigació , e la 
Subprocuraduría de Derechos Humano(s..·Prev~ció~ del . 
quien actúa con testigos de asisten,~·:·q(.\f-at final fir  
actuado.--------·-·-· .. • ........ ~:.~------ .. ----

.•.. '·;"· 

TESTIGO DE ASIS'UNQA. , "'> \". '• t 'tPl[IGO DE ASISTENCIA 
.-.,.· _,,:)c-w ··•·.:·-~ 

.• 

LIC. 
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RAnFICACIÓN DEL DICTAMEN MULnDISCJPUNARJO INTEGRAL SOBRE EL 
BASURERO DE COCULA, GUERRERO POR PARTE DE LA PERITO  

 DEL EQUIPO ARGENnNO DE 
ANTROPOLOGJA PORENSE 

- - - En la Ciudad de México, el día cinco de octubre de dos mil di~clséls, a las nueve 

horas con cincuenta minutos.- - - - - • • • - - - - - - • - • .. • • - -~~ • - - · • • - • - - • -

- - - El suscrito Maestro , 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 <l:i la Comunidad de la 

Procuraduría General de la República, quien actúa en formt!legal en términos del 
• 

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales;: con 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 16, 20, 

Apartado C, fracción JI, 21, párrafo primero y 102, apartad~' A, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; S~ fracción 1, inciso a), de. 

la ley Orgánica del POder Judicial de la Federación, 1, fracc{ón 1, 2, fracciones 1 y JI,. 
,~·· 

15, 28, 113, 168, 180, 220 a 228 del Código Federal de Po'qcedimientos Penales; 1, 
,o;-. 

3 y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b), de la ley Orj;nica de la Procuraduría •• 
General de la República. 1, 3, Inciso A), fracción V, de su Rj¡glamento; • • • • • • • • • ,. 
• • • Que se encuentra presente , Perito 

··~ 

en Antropología en su é6f~~ de especia'lista integrant · : el Equipo Argentino de 

Antropología Forense (t~~:~~Jien ·se id.entifica con encial para votar con 
-.• ••• ,. 1 

número 1 ~~~~,en su favor por ellnsr , to Federal Electoral, en 

la cual obra en su margen ·q¡i'echo una fotograña a co , que concuerda con los , 

rasgos fisonómicos de la.dedarlrte..D"¡"'~ual se ordenatlejar copia certificada de 1
.... ~·'.t9tt.AY."r.n ~ 

la misma a efecto de que,.ffl¡f~~~--~~ la presente i .agatoria y la original se 

procede a devolver a la .~~ali,C'l!lif~ll debidamente ntificada se procede a 

protestar a la compareci~,~~\ílhinos de ley para que conduzca con la verdad 

en la presente diligencia en la que va a intervenir y se le a ·erte del delito así como 
,,: 

de las penas en las que incurren los que interrogados por f'una autoridad pública 

distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con mo,~o de ellas, faltare a la 

verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artic~.o 247 de Código Penal 

Federal, protestando la compareciente conducirse solan)ente con la verdad. 
' 

Asimismo, se le hace saber a la declarante el derecho que le otorga el artículo 127 

bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser asistido, durante la presente 

diligencia, si lo desea, por un abogado que para el efecto nombren. Al respecto, la 
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compareciente refiere que por el momento no lo considera necesario y, por sus datos 

generales:· • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· ·MANIFESTO··-·········--······ 
- - - Llamarse como ha quedado escrito,  de edad, por 

haber nacido el  

 

 

, Ciudad de México, estado  
 

 .mx y en 

relación al motivo de su comparecencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
; 

······················DECLARA······i··············· 

- - • Comparezco ante esta Representación Social de la F~deración a petición del 
!• 

Equipo Argentino de Antropología Forense con el objetivOide ratificar el Dictamen 

multidisciplinario integral sobre el Basurero de Cocula, Guerrero en relación a la 
r 

desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la E~uela Normal "Raúl Isidro 

Burgos• de Ayotzinapa, acaecidos los días veintiséis y vélntisiete de septiembre de 
• 

dos mil catorce, en Iguala, Guerrero, presentado ante la ,Óficina de Investigación de 

la Procuraduría General de la República en fecha nuejle de febrero de dos mil 

dieciséis, constante de doscientas cuarenta y seis páginas,: y diez anexos, una vez que 

lo he tenido a la vista lo ratifico en t~eq,,¡ada una de sús partes, ya que participe 

en su elaboración, tal y!s~•rece en .ei'b,ictamen y si bien no lo suscribí en este 

acto lo hago mío, asim~.~~ .. agregar ·que acepte .y proteste el cargo el cinco:
de noviembre de .:i/11#:;'~:· !J.;¡ catorce en fa averiguación previa

-·~·-·- .... ~., ... .~ 

AP/PGR/SEIOO/UEIDM~[.i!p~~4, y me permito exhibir en original el Título que me ... ....... -

acredita la carrera de !i~~~~i~~Lff(\:-mPOiogía Física, expedido por la Escuela 

Nacional de Antropologí~' ~)¡i~t,s.~;~terla,Secretaría de Éducación Pública, de fecha 
,¡,\. 1; .. ,,.. • • ' • " . 

treinta de agosto de dot::roe,tt«~ le~'W\!iri;revia copia certificada que obre solicito 

me sea devuelto, fonalm~'~~~gregar que en el dicta,;,en por un erro se asentó 

mi nombre como  siendo mi nombre completo y correcto  

z, siendo todo lo que deseo manifestar de la presente 

diligencia para constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 20, 206, 208 y 220 del 

Código Federal de Procedimientos Penales se acuerda devolver el original del Título 

exhibido por la compareciente previa copia certificada que obre en el expediente de 

averiguación previa y no habiendo nada más por agregar se da por terminada la 

presente diligencia a las diez horas con veinte minutos del día cinco de octubre del 
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año dos mil dieciséis, firmando al calce los que en ellll intervinieron, para debida 

constancia legal de lo actuado, así como los testigo r n y dan 

te.· - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - - .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D A 14 () S 

u c.

' ' 



• 

• • 

.-·~ . ... . . : . . . ' 

.) 

'J 

· .• 

• • 

• 



TES'IIGO DE ASISTENCIA 

· · · 
¡~•·· · · . __ ,_- ·-

 ' . 
 ... ;·;_ •·:-



81)11) 
La Secretaria de 

Educación 
PúbLca 

-  
~~~ .¡, 

, . . ,.-



_._.; .. .: 
~ Ci(H(AAI, ""'~t)Of 

t<b ···~1 Cl( t,AII(PIJIUCA, <'!$"11( •• ,.:t.,, 
.... ~~- .. ,~ 

~IRTIFI~A~I"N. ~"''{.'~·._,J! ~ ~ ~ V 4 ··~.,J<'.•.·• 
!fo ~.;,- ""·'! 

••• En 11 Ciudad de Mt»co. ato. cinco dln del mes de octubre def~. el susetilo Maestro 

. Agenle del ~ PUblico de la F~ Adscrito a la Oficina de 

lnveetigeciOn de 11 Subprocuraduria de Oerechol Hur'l\lnOI, PtevendOn del Oeliflo'y SefVictos ala Comunidad. 

de la Procuradulla General de la Rep,;bOeo, - acwa .X~Aflcl.'1i',;,~ 16 - .,..,._ y 22 

párrafo pfimefo, del CódigO Federal de P~os P~:~~~~ dos testigos de asistencia 

que •• final firman y dan le . .,...- oonolllncia legál: \!iMIIPICJ<,~ la·-10 copia loloolat;ea. 

cona- do una loja Util. concue«<a foel y- en !Oda& y ... ~tí/&~lf..- oon su Mginal y •• 
copia fiel y exacta de la milma que se 1uv0 a ~18.18 cual co1eji y compulse en su conlenido; to anterior con 

fundamento en lo dtspuesto PQf lOS anic:ulos 1~ y208 del Federal de ProcedimieniOa P 11 que aeeertirca. . . . /,· ............ . 
.,.,. IOdos lo& efedol tegale6 c:onducentft.· ~· • • • • • • • • • • • • • • • 
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DECLARACIÓN DE LA 
TESTIGO  , 

AGENTE DE CRUCERO (EN OCASIONES RADIO OPERADOR C~l oE LA 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL ., 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO ! 

• 

---En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de !bvestigación. 

siendo las 10:00 diez t:l~~..g,et5<:1noo de octubre del afio 2016 dOS'•mil dieciséis, 

ante la licenciada , Agente del Ministério Publico de 

la Federación, Asignad~:~ ~~na de Investigación de la SubP.rocuradurta de 
: .... .-.• ~ ,'tf 

Derechos Humanos, Prev~n del Delito y Servicios a la COfllunidad. de la 
• $" 

Procuraduría General d~~,~~u~~~~~~n actila en términos ~articulo 16 de 

Código Federal de P~~.~!%&tl'!!'les. en forma legal con. (los testigos de 

asistencia que al final firm¡m~~~lé;.~ttebida constancia legal.---·--------
) . 

------------------··-·r.'•""'""'l'O M PAR E CE----------....-------------

-- Comparece la Ciudadana , quien ·se identifiCa en 

este momento se identifiCa con gafete oficial numero , ~xpedido por el 

Ayuntamiento Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero. que la 

acredita como gente de Tránsito. en la que obra una fotogr~a a color que 
.·-; 

concuerda foetmente con los rasgos fiSonómicos del comparecien~. documental de 
:... 

la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por ast haberlo 

solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certifecada que 

se glosa al expediente.-----------------------------------:--------------

--------------------------P R O T E S T A-------------------------
--Enseguida. de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de 

Procedimientos Penates. en relación con el247 fracci6n 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 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 F E S T 6-----------------------
- Llamarme como ha quedado escrito, sin ningun alias,  anos 

de edad por  

Avenida Paseo de la Reforma número 21 t-213, piso 15, Colonia Cuaubtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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. con instrucción  

 

 

 

  

 
 

 ocupación 

Servidora Pública de Tránsito Municipal de Iguala. Guerrero. de religión católica, 

con numero de teléfono  siendo el 

único número que tengo; por lo que me encuentro debidamente. orientada. con la 

edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la 

presente diligencia. sin que se me obligue para participar en la misma. por fuerza o 

miedo, ni tampoco mediante enga,~(o¡error o soborno, en la citación hecha por esta 

autoridad, asl mismo t¡;o vi~~ parentesco. amistad o cualquier otro. ni 

guardo rencor u odio, · . probables·tesponsables. ofendidos y víctimas de los 
·:f:i"' . hechos ---------- · -2-----···---··----------------------. ~··.-/... . . . ·:.-, ~· 

-- Una vez manifesla~ ~terior por la testigo. de igual manera se le hace de su •• · 

conocimiento el contenido de¡.~ 79 del Código adjetivo. por lo que el 
·~ .. 1.~1'-t.\ . 

compareciente manifoe~liHl!il;\ll~veniente, a la hora que guste llamarme. 

pueden llamarme al ~~~.Ji en mis generales, no tengo ningún 

inconveniente de que lliíi'élléWI'nes sean por ese medio.------------------------

- Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo eslablecido 

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, manifeslando que no es su deseo ser asistido en la presente 

diligencia por Abogado alguno por no ser necesario.------------:------------

- Acto seguido se le hace de su conocimiento que su deposado es rnUV importante 

para la investigación de los hechos que dieron origen a la presente Indagatoria, es 

decir. con los hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil 

catorce en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en donde 

desaparecieron cuarenla y tres estudiantes provenientes de la escuela normal Isidro 

Burgos Ayotzinapa. ubicada en Tixtla. Guerrero, por lo que se requiere que 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 

. ·.. ~:. 
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manifoeste lo que sabe y le consta respecto de esos lamentables acontecimientos. 

acto seguido en relación a los hechos la testigo: ·-·-·-------·--·····-·-·· 

-··-----·-----·---·-·· D E C L A R A ----····-····---··-·-···-·· 
-· Que comparezco ante esta RepresentaCión Soc:ial de la Federación. de manera 

voluntaria y en atención al citatorio que se me hiciera a través del oficio 

SDHPDSC/0113093/20t6. en el que mi superior me hizo del conocimiento que me 

encontraba citada para venir a declarar. primero quiero manifestar que soy 

AGENTE DE TRÁNSITO DE CRUCERO de la Dirección de Tr6nsito y Vialidad 

en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero,  

 , en cuanto 

ingresé me asignaron como AGENTE DE CRUCERO. y de vez en cuando me 

tocaba apoyar en C-4 la verdad no se ni que signifique C-4 ahi mémandaban a una 

de las compai\eras cuando tenia que salir franca. especlfotaq~ente a  

 esto era a veces una vez a la quincena o en ocasioneS: mandaban a otro 

compailero podía variar. eso dependia de los supervisores, mi supervisor es ... 
. siempre ha sido él, pero en si mis actividades 

eran más de crucero. ~~~~'!t1rea que nos toque. no siempre es el mismo 

crucero. mis activid~ de IJió;ert los carros que no estél) en doble fila, que 

no estén en lugar prohi~arle paso·1,11 peatón deci~es a los~ las motos que se . •
pongan el casco, que nr{/f;yan más de' dos, que si nos toca e,.un crucero donde ,·:

~- •.· 
hay semáforo, darle el paso a I!IS personas, en las calles dotfde hay transporte 

público que tienen base, 'ii\bveíió'!I-Wurartos, me toca también {iacer infracciones, 
. ~ni); ~t:ir.-.tcs. .· 

tengo mi block, las infri\99,~.-AtJIIIen en caso de que hagall•asenso de pasaje 

en lugar prohibido, cuai!CIO'•""tén a medio arrollo. o que ~én en doble fila . 
estacionados, esas son las más frecuentes, como herramienta "'.trabajo uso unas 

. ·,, 

pinzas, unas llaves, el desannador, plano o de cruz. mi block. siHJeto. no uso arma. 
' ni tolete tampoco, esas son mis únicas herramientas, porque ni r¡j(jio tenemos, soy 
•• de pie tierra, no tengo asignado algún vehiculo ni motocicleta, mi'forario siempre 

ha sido el mismo, dependiendo del lugar si estamos en la semanío que nos loca . 
estar en el mercado, entramos cuando entran los de la secundaria a ~s seis y media 

de la manana, salimos  

        
 

 los supervisores son lo~ que traen su 

lista si estamos en el mercado y si estamos en el centro vamos al Ayuntamiento a 

firmar nuestro pase de lista, en la noche nos da salida el supervisor, pero tenemos 
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que pasar al ayuntamiento a pasar lista. mi jefe inmediato es el Supervisor. el jefe 

del Supervisor es Director de Tránsito y el jefe del Director es el Presidente 

Municipal. yo casi no voy a la oficina. no tengo a qué ir. las infracciones se las doy 

al supervisor. siempre ando apurada para llegar rápido con.  

  
   

, el uniforme que yo he traido siempre 

es una camisola blanca con logos de la dirección. un pantalón azul con franjas azul 

claro. zapato negro, gorra azul con logo de Tránsito, mis dias de descanso un 

 

. pero tenemos la opción de 

elegir los dias que queremos salir.-·----·-------------------·-·· .. ··-·-· 

-- En retaci6n a los dias veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. 

esos días yo no estaba laborando. yo estaba de vacaciones, mi periodo vacacional 

empezó el dia    

, dentro dé la corporación no supe 

nada de lo que pasó porque no est~. pero si escuche de lo que habia pasado

porque era una noticia q~ ola por toitos lados. decían que hablan desaparecido

unos muChachos de Ay"apa, que los andaban buscando, que sus padres
'···)-

andaban también buscániiÍJ(bs y que habían encontrado un muerto. un muchacho
¡¡, . 

que también era estudiallle. que lo habían encontrado sobre el periférico, que hubo 
. ·-'···'O· . 

policías que detuvieron, t!llfl).'eiito'lo' súpe por los periódicos porque lo andaban 

gritando. porque yo el vei~;~;~bre estuve en mi casa, lleve a mis  

     

e ahí nos fuimos a la casa en la colonia . 

 

 ahí. entonces yo no escuche que haj¡l pasado algo, y como 

estaba de vacaciones no me enteré de nada de lo que pa~a en el centro, hasta 

que me mandaron llamar el dia seis de octubre de dos mil ca'tce para decirme que 

teníamos que salir a un curso y  

 ~ llegamos ahi había 

muchos autobuses, estaban también los de la policía federal. SEDENA. los del 

Estado, nos subieron a los autobuses. solo a los de tránsito. !le ahi nos llevaron 

para Mazaquiahuac. Ttaxcala, a un cuartel de los soldados que, está en ese lugar. 

ahí nos tomaron muestras de ADN, de voz. nos tomaron fotos. nos dieron 
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capacitación de los símbolos patrios, y otros pero ya no me acuerdo, ahl estuvimos 

dos meses y medio, ya que regresamos en diciembre de dos mil catorce, cuando 

regresamos nos dijeron que las actividades estaban suspendidas.  

    

  
 

 

después creo porque no me acuerdo muy bien, que nos regresaron a nuestras '· · 

labores normales, pero si hubo cambios porque ya no hay patrullas en la dirección, ; · 
. 

ahi en C-4 y ahora ya no hay, pero yo sigo en mis funciones de crucero, y la mayoría 

de mis compalleros también son pies tierra y eso es todo lo que puedo decir, porque 

en realidad no sé mucho de los hechos.--------------'-----------------------

---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 el a

CONTESTA.·  la ley.--------------

--A LA TERCERA.· Que.  la declarante,  

 CONTe&'JIA;!IIÑII~--------..,---------------------
-- A LA CUARTA.· Que d~  

 Municipal. CONTESTA.-

 ---·--·-----·-·---·-----·-·--·---....:.;.;.·--·-·--·--·-·--·--

--A LA QUINTA.- Que diga el declarante,   

. CoNJESTA.·  

  -------·------

-- A LA SEXTA.· Que diga la testigo  

 

.---------------....'...-------------------

-- A LA SÉPTIMA.- Que diga el   

 
 

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

··---····-·-·--·-·--······-·--· 

···A LA NOVENA.· Que diga el declarante,  

 CONTESTA.· -·-·---

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

. CONTESTA.  
 

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

-· A LA UNDÉCIMA.· Que diga la declarante. 

. CONTESTA. ----~----------·--·---

... A LA DUODÉCIMA.· Que diga la declarante. 

 CONTESTA.· 

 . ---·------

- A LA DÉCIMA TERCERA.· Que diga el declarante, 

   .

CONTESTA.· ----------'~---·-·--·-·-·----·-·-·-·-·------·-·-·..:· .·
-· A LA DÉCIMA C11  .• Que diga la declarante.   

 
o. CONTESTA.· .·-·----·--·-----·---

·' 
-- A LA DÉCIMA QU t<iTA.- Que diga la declarante 

 
 . CONTESTA.· 

·- A LA DÉCIMA SE~M'~~ la declarante  

   

. CONTESTA.· 

 

 

 

 en Iguala.·-·--·------·-·-

... A LA DÉCIMA SÉPnMA.· Que diga la compareciente  

 

ron. CONTESTA· .---------"--·-·-·----·---·-·-· 
-· A LA DÉCIMA OCTAVA.· Que diga la declarante  

CONTESTA.· 

~().-·------..--------·--·····-----... --..----------------------------·---------------------··--····--··-..--
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••• LA DÉCIMA NOVENA.·  

 

. Guerrero CONTESTA.· 

  

  

a. CONTESTA.· o.--'-·--·--·-·--·-· '•7'.•· 

... A LA VIGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el declaranle  

 

. CONTESTA.· o.---------------------------------

·- A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga la declarante  

 

 CONTESTA.· o-----·-·-·--·-:'-·-·-·-------------
... A LA VIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el  

 

  . RESPUESTA.
:l.')~ . . .. 

CONTESTA.·  ~.  ___ ;_,_ . ----------':--·-·--------·---·
·~ .... ~ 

-·A LA VIGÉSIMA •·.·• •• Que di9P la declarante  .   
    

 . -----------·--·  
-· A LA VIGÉSIMA. M ~!8diga la testigo  

   

   
  

 ". RESPUESTA.· 

No. -·-··-··------------·--·-·--·-·-···-·--------.-----·-··--·-·-·-

- A LA VIGÉSIMA SEXTA.· Que diga la testigo    

 : AGUSTIN 

GARCIA REYES alias "CHEREJE",    
  , 

BENITO VAZQUEZ MARTINEZ. BERNABÉ SOTELO UNAS alias "El 

PELUCO",   

 

 

".  

 FELIPE RODRIGUEZ 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 21 1-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.S3.46.SS.61 



PtiOCUfWIURf.t. GEN(RAI. 
DE U REPÜIUCA 

SUBPROCURADURIA De DeRECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DeLITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

SALGADO alias "EL CEPILLO" O "TERCO", GILDARDO LOPEZ ASTUDILLO alias 

"EL GIL". ISAAC PATIIiiO VELA,  

". JONATHAN OSORIO CORTES 

alias "JONA".  

  MARCO 

ANTONIO RIOS BERBER alias "EL CUASI",   

 MIGUEL ANGEL LANDA BAHENA alias "CHEQ~EL" VIO "DUBA"  . 
VIO "DUVALIN",  

  

", PATRICIO f!EYES LANDA alias .· 
"PATO", ~". RAÚL NUiiiEZ 

SALGADO alias "LA CAMPERRA",  

 

    ", SIDR()IIIIO CASARRUBIAS 

SALGADO alias "EL CHINO", " y 

VICTOR HUGO P~IOS B~a s "EL TILO" RESPUESTA.·  

  
    RESPUESTA.

 
   ido.fadio.------·-· 

' ;,;;.·· . 
--A LA VIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga la testigo  

 en 
. 

~,,R~MPTA. o.----·-·-----r--·----·-·-·-----
... A LA VIGÉSIMA.t!QY.ENA.· Que diga el testigo   

 

. RESPUESTA. ·-·-----·----l..--·------·-·-·-
-· A LA TRIGÉSIMA.· Que diga el testigo        

    

. RESPUESTA. o. -·-·-·-·-·-· 

-· A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el testigo  

 RESPUESTA.  . ...--·-·--·------

... A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga la testigo  

  . RESPUESTA.  

 

n. -----·-·-·--·-·-·-·--·------·---·------·-·---
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-- A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el testigo  

  _ 

RESPUESTA. . ------------·-----------------------------------

--A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el testigo  

 RESPUESTA.    

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

-- A LA TRIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el testigo  

 RESPUESTA. 

 sé.-------------
--A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· Que diga la testigo  

_ RESPUESTA.  

 

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

--A LA TRIGÉSIMA S~  

  _ RESPUESTA.  

 

aA-----------------------------
-- A LA TRIGÉSIMA OCTA~~-- Que digá ~!testigo con  

  RESPUESTA.  

     

  s. ------------------------------------- •.
-A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el testigO si  

". RESPUESTA.  

 

   

. ·---··-···-··-·-----········-·---·--·--·--·---·-··-·---·-· 
-- A LA CUADRAGÉSIMA.· Que diga la testigo si  

 

 RESPUESTA. .--------------------------

-- A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el testigo-   

 

_ RESPUESTA. .----------------····-·----

- A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el testigo  

RESPUESTA. .-
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••• A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.· Que diga la testigo  

s en Iguala. Guerrero. 

RESPUESTA. No.--···--·----·-·-··-··--··---···-·-·-···--·---······· 

-· A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.·   

n "El PATRÓN".· RESPUESTA.- · :
- A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· Que diga el testigo 

RES RESPUESTA. .--·-······-·-·······-·······--

-- A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.·  

 

. RESPUESTA.  

  ------·········-·-

-- A LA CUADRAGÉSIMA SÉPnMA.· Que diga el testigo  

     

~UESTA.    

  .----···-·--·--·--··---·--- .

-- A LA CUADRAGÉSI!Ii JeTA VA.- Que diga la testigo como ha sido el trato.;
..-.; .. ,

que ha recibido por palie" de esta Representación Social de la Federación. 
.. -..:-

RESPUESTA. Bueno:Pf¡rql,l!!
1 
~M:Ii~n momento fui presionada ni obligada a ............ . . 

declarar lo que dije. siefll;!~-~!!·.lo~ tengo que decir.---·-·-····-·-·-·---·· 

-- Con lo anterior. y no l!~Wiéñlie-~ll'e agregar. se da po

diligencia, formando par3'~l~~ia los que en ella interviriie
' se realiza y ratificación de su contenido.·---------.,.• 

----·-·-------·-···--DA M O S FE ----:;;·i..
LA COMPARECIENTE 
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ECLARACIÓN DEL TESTIGO  
AGENTE DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE 

GUERRERO. 

.. 
• - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
diez horas con ocho minutos del dla cinco de octubre de dos mil dieciséis, ante el licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la féderación, Adscrito a 
la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Huma~:'Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, if'ien actúa en términos 
del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en fo~legal con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia !@!~al, hace constar que 
comparece el C. , quien se identif..pa en este momento con 
identifocación ofocial "Credencial Nacional para Personas Discapacitad$$ ", expedida a su favor 
por et Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, con número dit fOlio 2 , en la que 
obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rásgos fisonómicos del 
compareciente. de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por asl haberlo 
solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, de la cual previa copia certificada se 
ordena glosar al expediente de mérito.----------------------:--------------------
• - - Enseguida, de conformidad con el articulo 247 fracción Ldel Código Federal de 
Procedimientos Penales, en relación con el 247 del Código Pe_nal Federal. se hace del 
conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citadÓ$, particularmente de las 
penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad anté Autoridad distinta de la 
judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento o;te las disposiciones antes 
citadas, se procede a preguntar al compar~te: ¿Protesta conduCirse con verdad ante esta 
Autoridad Federal? A lo que qqntest6 q!MWJ!iR.:ITESTO. Por lo que en una vez protestado en 

=~~":;,~6~:~u~2:!d;!*ed~~~~~!~~:~~~~P~~_:~-~~~~~~-~~Iifi~
..................... ,<¡,hr··MANIFEST6 ......................... .
----Llamarme como ha quedad(i~ilo, tengo  de edad por habéf•
nacido el 

  

yor de edad, a quienes 
  

, de ocupación Agente de Tránsitd Municipal de Iguala de la 
Independencia, Estado de Guerrero. debidamente orientado, coi la edad, capacidad e 
instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente! diligencia, sin que se me 
obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 1mediante engafto, error o 
soborno, en la citación hecha por esta autoridad, asl mismo no tengci·vlnculos de parentesco, 
amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables r.ponsables, ofendidos y 
vlctimas de los hechos, es decir, con los cuarenta y tres desaparecidoS, Una vez manifestado lo 
anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento·:,¡ contenido del articulo 
79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las cilaciones P.or teléfono, por lo que 
proporciona su número  cual manifoesta tenerlo desde ~ce aproximadamente 
casi el afto con él, asimismo, seftala que no recuerda su anterior número\lo perdió junio con su 
teléfono celular, también manifiesta expresamente su voluntad de no tenei ningún inconveniente 
al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de 
Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confeanza o abogado para 
la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido en la 
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presente por abogado o persona de confianza y acto continuo. y enterado .llel motivo de la 
presente diligencia eltesligo:--·-·--·-------····-·--·-·-·--·-·-·~·---·---·-
······························DECLARA··············t············· 
• • • • Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Fedr¡· ción, de manera 
voluntaria y en atención a la Cédula de Notifecación que me fue entregada r el Encargado del 
Despacho de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de la Ci de Iguala de la 
Independencia, el licenciado Z. manifiesto~ siguiente: Yo soy 
Agente de Tránsito Municipal de Iguala de la Independencia, desde  

s yo conocia por ser vecinos al entonces presidente Mupicipal  
 finales del allo 2010 dos mil diez me lo encuentre en la ex¡ilana y fue que le pedl 

trabajo, estuve esperando y visitando varias veces para saber si podr!jl encontrar trabajo en 
algún lugar del Municipio y fue que en el mes de Diciembre me avisaror¡oque me presentarla en 
Enero. Ya para Enero que me presente me mandaron a la Dirección de'l'ránsilo Municipal y fue 
que comencé a trabajar. primero me lenlan de ayudante pues iba :a dejar documentos al 
Municipio y apoyaba en las labores de ofocina, en ese tiempo el Encargado era  

 sin recordar el nombre completo. Ya para Febrero.me ~!regaron mi uniforme y 
me envian a realizar labores para mejorar la vialidad en las calles dei.Centro de Iguala, en ese 
tiempo tenia como Supervisor a  sin recordar.el otro apellido, mi horario 
era de    

El dla 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos ll\llcalorce recuerdo que yo 
sall por la manana pues tenia horario de  

 permanecl todo el dla en casa. estuve platicando;eon  
 

   
un resgui@o de Motos o que está en Circuito 

Principal número 95, Primera Etapa a cinco del Centro. ya para 
cuando llegue y encendi el tengo <lefociencia auditiva oido le subi y fue que 
escuche las noticias y todo lo· noche anterior, mi dla sin na  
raro, incluso no recuerdo bien ·' motos multadas pero se siendo todo lo que
puedo manifestar. 

.~ 

-Acto continuo esta Representación ~.!lit la Federación en del segundo párrafo
del articulo 249, en atención ai· !!fl2\ ~del Código Federal Procedimientos Penales

procede a realizar preguntas a~==~=:~;~-¡;;~~;;;.;;~~~-~~t~;~~~~~~-;¡;··;:;;¡~;~·; ·-LA PRIMERA.·     
 P:!!I.1~TESTA.·   

  
 CONTESTA  

o. A LA 
TERCERA.·    

CONTESTA.  
Crescencio LA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante.  

 
? CONTESTA.·   

 A · QUINTA.· ¿Qué diga 
el declarante. si   

 C TESTA.·  A LA 
SEXTA.· ¿Qué diga el declarante.   

 CONTESTA.·  . A LA 
SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.·  LA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  
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a? CONTESTA.·  
 

descansar para donnir un poco, me levante como a eso de 
 

 El día 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce 
ingrese a trabajar de manera nonnal como a las 7:40 siete horas con cuarenta minutos, llegue a 
revisar los inventarios de las motos que permanecen y el registro de las motos que se liberan por 
que pagan la Multa en la T esoreria, después no recuerdo con exactitud pero se reciben las motos 
que lleva la grúa, yo anoto en los registros cuantos motos llegan y en general cuidar que no se 
danen o las falten piezas, No salla a comer porque no había nadie que me relevara y es que 
comla ahl como nonnalmenle lo hacia, no recuero nada relevante de ese dla por la tarde, 
recuerdo que cerré y fue que donnl un poco y me levantaba por ratos, no recuerdo nada 
relevante. A LA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante, si  

? CONTESTA.·  
 

A LA DE CIMA.· ¿Qué diga el 
declarante.  

? CONTESTA.·   
 LA 

DECIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA.·   

. A LA DECIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el decla!Bnte, 
 

. A LA DECIMA TERCERA.· ¿Qué 
diga el declarante,    

 
  CONTEStA.·  LA DECIMA'\1 

CUARTA.· ¿Qué diga el d nte,  
 

'?. CONTESTA.· . A LA 
DE CIMA QUINTA.· ¿Qué ·  

 ? 
CONTESTA.·  . A LA 
DE CIMA SEXTA.· ¿Qué  

 ? CONTESTA.·  
   

. A LA DECIMA SÉPTiMA.·  
tiene? 

CONTESTA.·  
. A LA DECIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  

. 
CONTESTA.· . A LA DECIMA NOVENA.·  

 
CONTESTA.· . A LA VIGESIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

 
ción ? 

CONTESTA. D  A LA VIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el  
CONTESTA.·  

. A LA 
VIGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante.  

 CONTESTA. . A LA VIGESIMA TERCERA.· 
En relación a lo anterior ¿Qué diga el dec:  
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  ? CONTESTA.· . A 
LA VIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante.   

? CONTESTA.·  A LA VIGESIMA 
QUINTA.· ¿Qué diga el declarante.  

     
ONTESTA.  

 
. A LA VIGESIMA 

SEXTA.· ¿Qué diga el declarante. si  
A LA VIGESIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante  

   
CONTESTA.·  A LA VIGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  

 e? CONTESTA.·  
 

. A LA VIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante.  
e? CONTESTA.·  

 A LA TRIGESIMA.· ¿Qué describa el declaFanle  
 

 l. A LA TRIGESIMA PRIMERA.· ¿Qilé diga el declarante.  
   

  e? CONTESTA.· . A LA TRIGESIMA 
SEGUNDA.· ¿Qué diga el 

  municipio de Iguala, Guerrero? 
CONTESTA.·      

     . A LA 
TRIGESIMA TERCERA,'-~~ diga el .   

   
? CONTEST~ n a. A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante.() 

 
DIJIIMiliiJIItiiiCONTESTA.· . A. LA TRIGESIMA QUINTA.· 

¿Qué diga el declarante.   
  

 A LA TRIG.. . SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  
  Iguala. Guerrero? 

CONTESTA.· No. A LA TRIGESIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga eFdeclarante.  
 

 CONTESTA.· . A LA TRIGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga 
el declarante.  

? CONTESTA.·   a. A LA 
TRIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante. si conocef.'ll JOS!: LUIS ABARCA 
VELÁZQUEZ. y en su caso qué relación tiene con él? CONTESTA.· No, fue el Presidente 
Municipal de Iguala. A LA CUADRAGESIMA.· ¿Qué diga el declara~te. si conoce a MARIA DE 
LOS ANGELES PINEDA VILLA, y en su caso qué relación tiene con<•tla? CONTESTA.· Era la 
esposa de Abarca, presidenta del DIF. A LA CUAORAGESIMA P,RIMERA.· ¿Qué diga el 
declarante. si conoce a FELIPE FLORES VALAzQUEZ. y en su caso qué relación tiene con él? 
CONTESTA.· No lo conocí pero se que era el Secretario de Seguridad'Pública del Municipio de 
Iguala. A LA CUAORAGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante.  

? CONTESTA.· no. A LA 
CUADRAGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

  
? CONTESTA.· . A 

LA CUAORAGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  el 

. {" 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 7:;~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

  ? CONTESTA.· . A LA CU4DRAGESIMA 
QUINTA.· ¿Qué diga el declarante.       

  
 CONTESTA.·  A LA CUADRAGESIMA SEXTA.· ¿Qué di~el declarante.  

 
 CONTESTA.· . A LA CUADRAGEStMA SEPTIMA.· ¿Qué di~, el declarante.  

  
? CONTESTA.·  

A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante •  
   

o? CONTESTA.· . A !;A CUADRAGESIMA 
NOVENA.· ¿Qué diga el declarante. si  

    ? CONTESTA.·   . A LA 
QUINCUAGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

 
   

A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el 
compareciente,  

 CONTESTA.· . 
A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el comparecient  

 
 ? CONTESTA.· . A LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.-¿ Qué me e el compareciente si
     

C TESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.·
¿Qué refoera el 

? CONTESTA.-
sé. A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué diga el 

  
 CoNMflt.  . A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA.· ¿Qué 

diga el declarante,  
 CONTESTA.· . A LA. ~GÉSIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

    
 "El Patrón"? CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSP.IA OCTAVA.· ¿Qué diga 

el declarante.  "El Caminante"? 
CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.· ¿Qué diga el . larante, si  

o" ONTESTA.  A LA 
SEXAGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,    

? CONTESTA.· . A LA SEXAGÉSIM RIMERA.·¿Qué diga el 
declarante,   

  
l ONTESTA.·  A LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿   
  CON STA.·  

    al. LA SEXAGÉSIMA TERCERA.· ¿  
  

 CONTESTA.· A LA SEXAGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué iga el declarante. si 
  

? CONTESTA.·  A LA SEX ÉSIMA QUINTA.· 
? CONTESTA.· . A LA SEXAGÉSIMA 

SEXTA.· Qué diga el declarante.  
 a los 
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 AGUSTIN GARCIA REYES atias "CHEREJE".  
 alias "EL GORDO" Y/0 "PECHUGAS" Y/0 MARRANA, ALMA NELL'Y MARTINEZ 

ROMÁN, BENITO VÁZOUEZ MARTINEZ, BERNAB~ SOTELO SALINAS alias ~EL PELUCO", 
 
 
 

FELIPE RODRIGUEZ SALGADO alias ~L CEPILLO" O 
''TERCO", GILDARDO LOPEZ ASTUDILLO alias "EL GIL", ISAAC PATIIiiO VELA,  

  ". JONATHAN 
OSORIO CORTES alias "JONA",  

", MARCO 
ANTONIO RIOS BERBER alias "EL CUASI",  

MIGUEL ÁNGEL LANDA BAHENA alias "CHEOUEL" Y/0 "DUeA" Y/0 "DUVALIN", 
 

", 
PATRICIO REYES LANDA alias "PATO",  
RAÚL NUiiiEZ SALGADO alias "LA CAMPERRA",   

 SALVADOR 
REZA JACOBO alias "LUCAS", SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO alias "EL CHINO", 

" y VICTOR HUGO PALACioS BENITEZ alias "EL 
TILO". CONTESTA.·  A LA SEXAGÉSIMA SEPnMA.· O. diga el declarante si 

  
  TA.· No,   

 Que diga.el declarante  
 LA SEXAGÉSIMA NOVENA. Que dig¡l el declara si tuvo 

 CONTESTA  A LA SEPWAGÉSIMA. Que diga 
el declarante     

 CONTESTA.· A LA SEPTUAGÉSIMA • MERA. Que diga el 
declarante  e    

  
 Chilpancingo?. 

CONTESTA.· o. ~:-rsr!!!t.:.nonidM ---------·-·---·--y·····---·-·--·-·
-· Siendo todas las pregurlii. ,p realiza esta Representación Social de la Federación, 
finalmente se le pregunta al COibll'i\RECIENTE. si es su deseo realizar alguna : A 
lo que responde que no es · 
••• Con lo anterior. y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente
firmando para constancia los que en ella intervinieron. previa lectura que se realiza y ra
desucon~noro.··-·-·-···--·----···~~-~-~-~-~~·-·-··-·-·-·---~-·--······
--··--·-··-------···--···----·--0 A M O S F E-·----··--·-r····-·-·-·-;

EL COMPARECIENTE ¡ 

\ 
(. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA \. 
.. 

LIC.
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aRTIFICACION 

• • • En la Ciullad de México, Distrito Federal a los 6 seis dias del mes de octubre de 

2016 dos mil ~Mi/Hj¡!.~jiiYf'.lrito licenciado , 

Agente del Mi~alllliblico de la Federación, adscrito a la Ofocina de 

Investigación ~ÍI'M~urla de Derechos Hu~anos, Prevención del Delito 
v Servicios a lai4'~dad, de la Procuradurfa General de la República, quien actúa 

en términos del artkulo 16 dieciséis del Código Federal de Procedimientos Penates, 
en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; aRTIFICA: Que la presente copia fotostatica, constante 

de 1 UNA fo;a. concuerdan fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes 
con el original A NOMBRE DE , siendo copia fiel V 

exacta de la misma que se tuvo a la vista en las instalaciones que ocupa esta 
Representación Social de la Federación, misma que cotejé y
contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
del Código Federal de Procedimientos Penales, la que se certific  
legales cortdu,centes ......... - ............................................ - ...... -

. 

 

   

\.:.~ .... .,. , ... ~: •• r:. .. l•iA 



IGUALA 

C.  
PRESENTE. 

H.A)tJNT.A.i'11ENI ,_¡ 

0E IGUAl). O{ t.J.INDJ:J'i:NOfN:J;-., Si...'tf.ol.fl\;,) 

CÉDULA DE NOnFJCACION 

Que en atención al oficio número SDHPOSC/011309312016, de fecha ocho de 

septiembre de dos mil dieciséis. signado por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación de la Subprocuraduria de Derechos HIJ118nos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, Oficina de Investigación; tengo a bien notificarle que en 

punto de las 09;00 bom dtl dla 05 de octl""' del al!o dos mil dleclséls. debtó! 
lllt!d COI'fiiii1CI!' a la Oficina de lnmtialcl6n de la P!ocu!Jdurfa General de la 

República ul!!cada en Aytn!dl PIHO de la Refomla 211·213. Riso 15. Colonia 
Cuauhttmoc. Oeleg!!CI6n Cuaul!Mmoc. Diltrlto Feclera!. Código Postal 0§500: a 

efecto de rendir su declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan 

relativos a los dias 26 y 27 de septiembre de dos mil catorce. 

Debiendo comparecer a la cilada dependencia, exhibiendo identificación oficial 

con fotografta; y en términos de lo dispuesto por el numeral127 bis del código Federal 

de Procedimientos Penales, en caso de considerarlo conveniente, podrá hacerse 

acompallar por abog~,.!> pefSOiía1·· confianza para que lo asisla en el desarrollo 
de la citada diligencia. ·~ • 

i· ~~\\ -a. . 

Sin más por el ~lo le reitero \as seguridades de mi más fina y distinguida 
~·~ 

consideración. 

Lo que notifico á·~~~~-o de la presente cédula de notificaci6n. en la ... ~··'~. 

ciudad de Iguala de la.~. G~ero; siendo las ...j.J:..~?-.,;·~c...:·!Z;z· ___ _ 

horas del dla _._, .... !'--__ de septiembre del año dos mil~~ ~ .j,,,!o vol.. 

· "" "" 

fJP80Muricipal 
Vicente Guerrero No.l 
(ol. Ce.1tro. C.P. 40000 
iguala :te la lnrJepefMSentia 
Guerre.o. Me®. 

t-S o/ 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 

---En Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del dla cinco 

deoetubrededosmildieeiséis.- ----------------------------------

- - - VISTO.- el estado de la presente averiguación previa mediante ofiCio 

solieltese al Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República designe peritos en materia de ballatlca 

para que lleven a cabo: EXAMEN MICRO COMPARATIVO entre loe DOS 

GRUPOS DE EVIDENCIA BAÚSnCA que enseguida se preciean y, 

DICTAMINEN 1 .. correspondencias que en su cbo resuhMI: GRUPO l. 

CONFORMADO POR: Al Elementos ballsticos "PRoBLEMA" enviados a la 

Dirección General de Servicios Periciales con loe oficios 

SDHPOSC/011208412016 del 1 de julio ele 2016 y, sin número de fecha 28 de 

julio de 2016. Bl Elementos ballaticos "PROBLEMA" enviados a la Dirección 

General de Servicios Periciales con el oficio SDHPDSC/0110306512016, de 

fecha 22 de septiembre ele 2016. Cl Elem4iltos ballaticos "TESnGO" 

obtenidos, del 19 al 25 de julio de 2016 en las in$lalaeiones de la Delegación de 

ésta Institución en el estado de Guerrero. med~te prueba de disparo de las 

armas de fuego de la Poliela Ministerial (F~a Generall y Polieia Estatal 

(Secretaria de Seguridad Públieal ambas> del estado de Guerrero 

(destaeamentadas en la ciudad de Iguala de lá: Independencia el dia de los ., 
hechos), intervención solicitada a - través de los diversos 

SDHPDSC/01/216012016 y SOHPOSC/0112~16. Evidencia ballstiea 

"TESTIGO" que el 26 de julio de la anualidad~-~ curso fue entregada a esa 
~-~~-~- ':. 

Dirección ~ de Serviel~ Periciales con lá Cadena de Custodia del follo 

27287. DI ~tos balisi~ "TEST!GQ" 'flietaminados en los FOLIOS 

números 219~~f'12. 24776, 25869, 26174, ~174, 28697, y 34311 (de los 

que se ag~~JNbpias, para adecuada praetieidlfl· dictámenes en los que los 

peritos que ll!'t_\~~~ieron • ... ~ de /as me/es condiciones 

flsicas de ~,tee~ bs/lsticos problema \relacionados con e/ ceso 

Ayo/Zinepa, ~~W~zar su confronte el Sistema IBIS con los 

elementos te~~i~enidos de /as armas meteri de/ presente dictamen, es 

necesario agotar todos los estudios que permitan su tificeeión, por lo que " 
so/ic/111 que los elemen/os problema sHn envi a Nle labot'lltorio pat'll 

que SHn colejados con elida uno da los elenlen . testigo obtenidos en lila 

pruebas da disparo de lila armas msterle del p~ dici1Jmen ... •. El 

Elementos ballaticos "PROBLEMA" y "TESnGO" relacionados con la 

averiguación previa anotada al rubro, afectos al caso de la no localización de 43 
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estudiantes de la Nonnal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, 

que sean dlttlntot a los elementos problema y testigo que se precisan tanto en 

este "Grupo 1" como en el dictamen de ballstica em~ido con FOLIO 63331 de 

fecha 28 de octubre de 2015, pero que ya hayan sido dictaminados por peritos 

en la materia adscritos al área administrativa a su cargo. GRUPO 11· 
CONfORMADO POR: A) Elementos ballsticos "TESTIGO"· dictaminados en los 

FOLIOS números: a)77925 de fecha 25 de octubre de ... 2014, suscrito por el 

perno en Ballstica   . bl f9430 de fecha 31 de 

octubre de 2014, suserno por el perno en Ballstica  

F  cl79668 de 01 de noviembre de 2014, suseri\0 por la perito G a 

 di 0113/2014. del 5 de noviembre d9 2014, suscrito por los 
'-

pernos  
 . el 0112/2014, de 3 de noviembre de 2014 , e~o por el perno  

. n 80148 de fecha 05 de novie!i'bre de 2014 suscmo por 

el perno en    Gareia. al ?!IHS del 9 de octubre de 

2014, suscrno por el perno en Balística  . hl 74127, 

suserno por la perito . Por lo que con fundamento en los 

dispuesto por los artlculos 20, 21, y 102 apartado "A"de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 fracción 11, 168, 180 párrafo primero, 220, 

221, 223, 225, 234, 235, y demás relativos y aplicabii!S del Código Federal de 

Procedimiento Penales; 1 y 4 fracción 1, apartados A) incisos b) y 22 fracción 1 

inciso d) de la Ley Orgánica de la Proeuradurla General de la República; es 

procedente acordarse y se; • • • • .... • • • ...... • : .. • .. • .... • .. • .... .. 

.. .. • .. • .. • • • • • • • '·".,....,.A CUERO A· .. ·; ...... • .......... •• 
Af~ ~- ,;;-'JI 

···ÚNICO.·~ el <4ieio a que se hace mención en el presente y 
~"'~~ ;t. . 

agréguese eopí~ ~ los dictámenes para adecuada praetieidad; agréguese el 
~~ . 

acuse para con~.·····-·············· .............. • • • • • • • • • 
. -."']! • · . .. ...... .. -~ ........... e UMPLASE • .. •• • • .......... • • .. .. 

• • • • Asl lo adlilltilf:'IÍltiiAia licenciada , agente del 

Ministerio Púbi~~W!':fi'~•raeión, de la Oficina de ln~ligaeión dependiente 
.IOZ e .(1 \M1iÜifdii ~ 

de la Subproeu .• a de Derechos Humanos. Preveneiól) del Oel~o y Servicios 

~-~~::=.::=~:r,=
TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISOHPDSC/01100112015 

Oficio Núm. SOHPOSC/0110342412016 

Ciudad de MéxiCo, 9lc.4t~.octu~ de ~016, 
!1(1 ill ~~ . 

liTRO.  . -~ :.: ~: ; 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL . ~' '"' ·;· e 
DE SERVICIOS PERICIALES DE LA <1{' '" ·· · 
PROCURAOURIA GENERAL DE LA REPúBUCA ~~ .· '. ~ ' . 

n <' . Presente. , ~., ~: c.· 

Me dirijo a usted atentamente. con fundamento en lo dispuestP ~artlc~ 21 ~- 1 o~ 
apartado"A" de la Consl~ución Política de los Estados Unid'Cis Mexicanos. 1, 2 fracción 
11. 168, 180párrafoprimero, 206. 220,221,223,225,234. 235 y 288del Código Federal 
de Procedimiento Penales; 1 v 4 fracción 1, apartados A) in~iso b) y 22 fracción 1 inciso 
d) de la Ley Orgénica de la Procuraduría General de la Refúb'ica para solic~r: 

Designe peritos en materia de balislica que lleven a caj;o: 
... 

"' EXAMEN MICRO COMPARATIVO entre los oOS GRUPOS DE EVIDENCIA 
BALISTICA que enseguida se precisen y, Í~ ... 

• "' DICTAMINEN las correspondencias que en su ~;aso resulten: . 
'.'·;: 
. 

GRUPO l. CONFORMADO e0R: 

" 
·:· 

Al Elementos ballsticos "PROBLEMA" enviados a la Dirección General a 
su cargo con los oficios SDHPOSC/0ll208fl2016 del1 de julio de 2016 y, 
sin número de fecha 28 de julio de 2016 (<file en copia se acompanan. para 
pronta referencia). ::· .. . , 
Bl Elementos ballsticos "PROBLEMA • e~ados a la Dirección General a 
su cargo con el oficio SOHPDSC~S/2016, de fecha 22 de 
septiembre ~16 (det que se ac;o!npana copia para adecuada 
practicidad). ··e···· ~4-. :,_ 

'·'"' '-,. ~ ~~ :· 

Cl Elementos bal'-~* "TESTIGO" obtenidos. det 19 al25 de julio de 2016 
en las instalacione$;Y la Delegación de é$ta Institución en el estado de 
Guerrero, mediante;j¡;ueba de disparo de laS armas de fuego de la Policla 
Ministerial (Fisoelli' General) y Policla Estatal (Secretaria de Seguridad 
Pública) ambas d,tfl~!fcjA,M,G.uerrero (destacamentadas en la ciudad de 
Iguala de la lnde¡:il!~'-&'l'tll!l de los hechQs). intervención sol~ada a 
través de los dive~l/216012016 y SDHPDSCIOI/222912016. 

N,·,;~*•'•!'r.·,·o· ~...,; '' ~,.,,,,. .. ~ .. •:~ .. .;; • !V..,. 

Evidencia balisliell:maTIGO" que el 28 de julio de la anualidad en curso 
fue entregada a esa Dirección General de Servicios Periciales con la Cadena 
de Custodia del follo 27297. ·~ 

• 

DI Elementos ballsticos "TESTIGO" dictaminados en los FOLIOS números 
21966, 24012, 24776, 25869, 26174, 26174, 28697, y 34311 (de los que se 
agregan copias, para adecuada practicidad), dictámenes en los que los 
perrtos que las suscriben establecieron •. .. Derivado de las malas 
condicionas flsicas de /os alamentos ballsticoS problema ralacionados con al 

1 
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Oficio Núm. SDHPOSCIOI/0342AI2016 

caso Ayotzinapa, ademas de raalizar su confronta con el Sistema IBIS con 
los elementos testigos obtenidos de las annas ma/atis del presente dictamen. 
es necesario agotar lodos los estudios que pennitan su identifiCación, por lo 
que se solicita que los eJemenlos problema -n enviedos e eaN 
laboratorio pera que -n cotejados con cede uno de los elementos 
tesllgo obmnldos en Na pt'Uebea de disparo de Na annes maNrN del 
preunle dictamen ... n . 

E) Elementos balistlcos "PROBLEMA • y "TESTfGOn relacionados con la 
averiguación previa anotada al rubro, afectos al c:asO de la no localización de 
43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro~' Burgos" de Ayotzinapa, 
Guerrero, que sean distintos a los elementos ~lema y testigo que se 
precisan tanto en este "Grupo 1" como en el dictamen de ballstica emitido con 
FOLIO 63331 de fecha 28 de octubre de pero que ya hayan sido 
dictaminados por peritos en la materia área administrativa a su 
cargo. 

A) Elementos ballsticos "TESTIGO" dic:llam·ina<f>s en los FOLIOS números 
(de los cuales se adjunta copia): 

a) 77925 de fecha 25 de octubre de suscrito por el perrto en 
Ballstlca Forense José Velázquez Garcia. 

b) 19430 de fecha 31 de octubre de ~14. suscrito por el perito en 
Ballstica Forense Vladimir Cisneros'ftores. 

e) 79668 de 01 de noviembre de 2,014, suscrito por la perito 
Gabriela Ramos Ramos. ; 

d) 0113/2014. del 5 de noviembre de 2.o14. suscrito por los peritos 
Luis Antonio Gómez Cortés. Miguel Anget Nava Bernal y Diana 

e) 

f) 

g) 

h) 

Nav~9!t . 
d• ~ . noviembre de ~014., suscrito por el perito 

· Góm Cortés. ·. · 
fecha 05jde noviembre <IE<.2014 suscrito por el perito 

José Chendo Huera Gar~. 
del 9 de óctubre de 2014. "suscrito por el perito en 
José Chendo Huera Garcia. ~ 

la perito Gabriela ~amos Ramos. 
. . 

!;,o~:~h~~=:~i$:a~~':~ia1~:1:os~a ~-.,nte Y 
~ ~· .... ~.?·~-~.' 

•' ,.\ 

' 1 ··'. ~·· ~"· 

. ~ '~ .  
LIC. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE Llr~~ . ,. _, 

C.o.p. UC. .· Tilular do la Oloina do IIWMiigaciOn do la SubJ)IOOuradurla de Derechos 
Humanos. PrevenetOn de DelitO y SeMcios a la Comunidad. Para su superiOr conocimiento. Presente 

2 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevenc1ón del Delilo y ServiCIOS a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISDHPDSCIOU00112015 

ACUERDO MIIISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE LA AGENCIA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL CON FOUO No. 78459-80532. . 

-· En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos ~~ dia cinco de 

octubre del allo dos mil dieciséis. la suserila licenciada  

. Agente del Ministerio Público de la Federación. de la Sul>proeuradurla de 

Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad. de la Proeuradurla 

General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de at\iSteneoa que firman 

y dan fe. se procede a emitir el Siguiente.----·---------i'-----·--·-·-
·'; 

------------ACUERDO------'---·-.. -.. _ .. _,._,_.,_,._,, . 
-TÉNGASE por recibido la Id 3489, que contiene el oficio con noljÍiero de folio 78459-.. 
80532, suscrito por el ingeniero . perito eiúa materia de aniolisis 

de Voz. de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el,; cual informa rem•e . 
OICT AMEN de Anélisis de VOZ, en cuya conclusión determinó lo 'luiente· • ... De acuerdo 

a los estudios realizados. la voz da interés denominada ·voz 1" Allflscenada en el archivo 

de nombre "20140927_030523.mp4" contenido en al disco com~o marea Verl>alim con 

número de identifieseión: C3129RC2918420LH, no se consiciii'la útd para realizar un 
" estudio comparativo de voz confiable ... •. Lo que se hace constar .,;ra que surta los efectos 

legales correapondienles.-------------·-+--··--··---·---
lf 

-·Lo anterior con fundamento en los artleulos en los artieulos 1¡,6, 102 apartado "A", de 

la Consl~ueión Polllica de los Eslados Unidos Mexicanos. 1, fra~ón 1; 2, fracciones 1 y 11, 
' 

168, 180, 206 y 208 del CódigO Federal de Procedimientos Pen~; asi como 1, 4 fracción 

1, apartado A), incisos b) y 1), y fracción IV, 22 fracción 1 inciso d);'de la Ley Orgánica de la 
• 

Proeuraduria General de la República; 1, 3 apartado A), incisq.V y 12 fracción 11 de su 

Reglamento; es de ac~ y se:--·····------·.:.----··------· 
- . .; ·'~ . 

---·-----··-~.{'!.~t-,-:- A C U E R DA··-----,.-----·---·-·--·· 

-ÚNICO.· Téngase por·~el oficio con número de folio 78459-80532, suscrito por 
~~:~·· ~-

el ingeniero Fernando Sá~§ranco. perito en la materia de~· is de Voz. mediante 

el cual hace enllega del Qi.cámen solieilado, integrese el res ivo DICTAMEN a la 
·-· 

averiguación previa en ~'.~~~:;~IJ'B surta los efectos . correspondientes.· 

··----------;~;-r~~.M~.f LA S E ---·--
-·Asl lo acordó y firma ~~¡MMA
del Ministerio Público dfir.fF'FIIiilíación. de la Subproeura

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de l

Repojbliea, para que surta los efectos legales correspondie

-----·-·---··-·----DA M O S FE-

TESnGOS DE ASISTENCI 

UC.  ~  
      

 t)j;-J ll'>llUIIIIt,;\J l7~ \\\\\I,PJ(r.¡.:



~OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN&~ 
Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

St.ttus: 

Quien remite: 

Asunto: 

Obscrv.)(ione~: 

.... 
7859· 80532 

26/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de Mvoluclón: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

30/09/2016 

ING.  OE 
ANÁLISIS DE VOZ 

PROCEDENCIA' AGENCIA OE INVESTIGACIÓN CRIMINA~ COORDINACióN GENERAl DE SERVICIOS PERICIAlES. 
EN ATENCION Al OFICIO SOHPOSC/3170/2016 DE FECHA 19 OE SEP.EN·EL QUE SOliCITA SE DESIGNEN 
PERITOS EN MATERIA DE ANALISIS OE VOZ Y SOHPOSC/Ot/3185/2016 0E FECHA 20 DE SEP. El CUAL SOLICITA 

'-- .; 

.............. , .............. .... 
!'t .1: 
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~-JOde septiembfe de 2016 ,,.... .•. 
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTWO PUIUCO DE LA FEDERACION 
ÚRCINA DE INVESTIGACION DE LA SUBPROCURADURIA 
DE DUtECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL DEUTO Y 
SER. VICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE 

~8q 
AGENCIA O( INVESTIGACIÓH CIUMINAL f G 
Coordinación General de Servicios Periclalu. U 

C• troo(Ml(~.-.lol.-' .l'XI<!I'~" "'• :·_, r:""':l·,o·:·:; 
(<;H•(t.)ld¡¡.Jolt•,\foJ:I'.I' :~· \·~~ 

M.IMlRODEFOltO.: 784S9. aosn 
A..P" ~SDHPOSC/01/00112015 

ASUNTO OICTAMI:I!tlJ:t U$150(110% 
Cua,hétnoc.G;dWU.Mt ckl2016 

' .- .·: ~;~_gJ e: ~\ 

i 3 O SEP 2~ 1'1.:-o. 
1-·- - ¿, 7,1J"I"usé 
• _.,. .. '."i ~~';'IÍ~~~IJ, 

.<.: .. :-.. :li; .Jit'(k{(.tiMMUUfOS..CAD" 

El que suscribe. perito of•tial en materia de Análisis de Voz. adscrito y propuesto por ésl~~cl~~~ General. para 
intervenir en relact6n a la Aveñsuación Previa citada al rubro y con funclamento en los ardculos 220. 221. 225. 234 y 235 
del Código federal de Procedimientos Penales de los numerales 22 fracción 1 inciso d) y 25 de la ley Or¡ánica de esta 
Institución. asJ como del acuerdo A/009115 emitido por el Procurador Gener• de la Republica ante usted 
respetuosamente. me permito rendir el sicutente:: 

1.1. Quepo< ofocK> SOHPOSC/317012016 de fecha 19 de sept-• de 2016 y reca.Mio en esta Coordmción el 
mismo dla, que a letra dKe •gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que con carácter URGENTE 
y CONFIDENCIAl, -gne per~os en las materias de AHAlaS DI VOZ. .. '. 

1.2. Que por ofocK> SOHPOSC/01/3185/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016 y rec-en esta Coordmción el 
día 23 ele septiembre del alto en curso. si¡nado por la IKenc:iada Lizbet:h López Cervantes que a lttra dice ·en 
relación al diverso SOHPOSC/01/3170/2016, en el que se solicitó la designación ele peritos en las m
ANÁllSIS Dl VOZ. .. .". 

2.1. • ... y su confronta respecto ele un video que obra en la presente inda¡atoria tomo 137, foja SOl. en  
aprecta una entrevista realizada a una persona del sexo masculino, quien a su vez se dirige a varias pers
reftete a los hechos ocurridos los ellas 26 y 27 de septiembre ele 2014, en que desaparecieron 43 es
normatisw cle Ayotzinapa• _ •. 

2.2. • ... en relación en la confronta solicitada respecto del análisis ele voz. dicha ionfronta deberá realizarse con la base 
de datos con la que cuenta esa Coordinación General ... •. 

~·~· Afq. .. 
3. ELEMIHTOS DI muDKi:¡:iQÁ\~· 
3.1. Un disco compacto marca~~ número ele M:lentif~tactón: C3129RC29184200LH el cual no cuenta con 

leyenda, cabe seitalar que die~~o no cuenta con cadena ele custodia. 
.f; ··---· 

4. METOOOLOGIA~,, 11 •.• ·«,r";·1·n::• 
••. ~.L.\ ............ i "" 

4.1. El d&o compacto con lai~I~I>A&L NAVA SANCHEZ y MAluA SOFIA NAVA SANCHEZ" será 
-ado para el present•j!~li~$P.!IJU;IIII!Cia si¡u;ente informaci6rt . 

,;e lr.-;~$li~J;:; ... 
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NIJM(RO ()[fOliO.: 71459 ·105)2 
A..P.: PGft/SOHPOSC/011001/1015 

Debido a la calidad con la que cuenta el atchivo de audio mencionado en la T A8LA 1 se realizata un estudio 
espec.uo¡rár.co. En el material problema se aprecia auditivamente una voz de interés, esta es denOminada para el 
presente estudio '"Voz 1 ~. 
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4.3. v--~tlva 

AGlNCIA Df ltiVlSTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciale$. (() 

l>io~:tOh ~:,.n~o:J .... l.w.-~~<IIUO•;:>~é ,,. on:.•·.¡~ ,:·. (, ~ 
f ~¡;:o:~Mfo .. L!:1 de ...... "'""' ·.1<> ..... _. 

NI.IMOtO Dr FOliO.: 7t4S9 • IOS32 
A.P.: PGIVSOHPOSC/OI/00l/201S 

Los sistemas biométricos requieren ~ los archivos de audio cumplan con las caracteristicas mínimas 
mencionadas en la ·TABLA r para su conecto l)focesamiento. 

Este consiste en encontrar elementos acústicos graficarlos y analizarlos, por lo q!,e se ptoc.~ a realizar dicho 
estudio a los archivos de audio de las voces de incerés para ver las caracteristicas '(la informadón contenida en los 
mtsmos. ·.j 

'-.' 

-
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• 1 

t 

--- -·--- ---··-· 

1 ,, 
111 

~· 1 ' 
j;tl ' ltl 



PGR -----
' : ,, : ... 

- ·------ --··· 

1 

' 
t 

lNMASC..,.. .... O 

1 ~ '•1 
1 1~ 1 1 1: 

-------~--~--., 1 '1 

~' 
,,., ,, 
~1! ,~, 11 ~11' .,.,, 

' 
• 1 

AGENCIA Df INVESTIGACIÓN CRIMINAL Ct (\_ 
Coordina(ión General ck Servicios Periciales. 

. ' 

ft~({IO(I ,_;,•oM'o!li dt t~>~I',U·.:.I :;>~(o-o· ""-"''"''· \ 
t:.·t~f<tl,:k:l M A -,~a'lo· :1t '-'.o-

NJM(ROO( FOliO.: 71459 ·10532 
A.P" PGfl/SOHPOSC/01/00112015 
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NJME1tO 0E FOliO.: 7 .. 59 • toSl1 
AP.: PQ/SCM'OSC/011001/2015 

En los espectrogramas correspondientes a la voz de intetés denominada -voz ¡· se aptec.ta enmascaramieneo, ruido de 
fondo por lo que no se apreclan fonnantes definidos. debido a esto no se considera útil para realizar un estudio 
comparativo de voz confiable. 

S. l. Oernctones para el presente estudio: 

FormanteL- Son resonancias del tracto vocal que producen unas amplificaciones en el espectro. 

lspecbopama.· Es un gráfico que representa los distintos componentes de un sonido complejo ya 
descompuesto. como lo es la voz. en estos se observa los parámetros de ancho de banda. frecuencia y amplitud de 
las formantes de la voz. Se precisa que todos los espectropamas ilustrados en el eje horizontal es el tiempo y en el 
eje vertical la frecuencia. 

' 
ldlolecto.· Es el conjunto de las variedades de habla que perteneCen en exclusiva a un solo individuo. se manifiesta 
mediante patrones de selección de léxico y gramática que sólo utiliza ese individuo; e incluso en una panicular 
entonación o pronunciación. 

sonwo.- Sensación percibida por el oldocomo resultado de variaciones rápidas de la presión en el aire. 

Tono.• Es una caracterización del sonido o Nido que deper* de la ffec.uencia del sonido. asi como ~ su 
intensidad y forma~ onda. 

Timbre.· Es una caracterización del sonido que depende de la intensidad~ los distintos armónk:os 
etsonklo. 

FNCUeftda. .. Ma¡nitud que determina el número de repetktones de un fenómeno flsico pot unidad d

Ruido.· Es aquel producido por la mezcla de ondas sonoras ~ distintas frecuencias y amplitudes
produce a diferentes niveles ya que se conjugan tanto las frecuencias fundamenltlles como los arm
acompañan. 

Formato WAv ... Es un formato de audio sin pérdida <PCM LINEAL) que facilita la codir.cac:i6n d
utilizado por los profesionales. 

EateMI6n W4.· Es una especificación de la Organización internacional de .éstándares que abarca muchos 
aspectos de la presentación multimedia incluida la corTII)fesión.la creación y la~ 

CompN•i6n.· Reducción mediante técnicas algorítmkas del espacio ocupado ~ un conjunto de: informadones 
en un sopott.e ~almacenamiento. :1: 

Diltoni6n.· Es la de:formac~ sufre!~~na tras su paso pot un sistema~ efecto acústico que altera las 
caracterlsticas del sonido comól.'Aones de a os no deseados a la seAal ori(I:NI . ... ~ ~ 

.• ~.\ ~;... ·'¡. 
$.aturad6n..- Ocurre cuando ~1~ de la sefaal~entrante es demasiado pand¡t, en cualquier momento de la 
grabación y procesamiento de~ · :~ 

. ~~ 'T 
·~ ' 

CtWico ...._.Algoritmo ~efnatic:o el cual se utiliza para hacer una cornpfobacf9n criptográfica o un códico de 
Wllegridad de la evidencia lnf~i.c• o *~iones. l 

· . ur. L\ lü .• diLIU ~ 

Z-<17 
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AGENCIA DE INVISTIGACIÓN CRIMINAL 11 
COOtdinación General de Servkios Periciales. 

NUM(ItO DE fOltO.: 71459 • 105)2 
A.P.: Kift/SOHPOSC/01/001/lOlS 

8IOMt1'afA DI VOZ.- Se basa en la verifteaeión de la identidad de un locutor a través de las cat~ísttcas físicas 
del tracto vocal en vez de la forma en cómo habla la persona. la cual permite reconocer a las personas por su voz 
ya que la voz contiene una serie de caracteristicas propias que la hacen únKa. de tal manera .'que una persona 
puede ser identifiCada y distinguida del resto. 

5.2. Equipoutilizado: 

S.2.1. 

S.2.2. 
S.2.3. 

Una C""'putadora HP PROOESK. 

Software AUOACITY. 

Software Esis 

6. COHCI.USIOHES. 

:<· .. 

6.1. 

ATENTAMENTE 
PERITO EN MATERIA AN 

ING

:=·/ 
.. -.. .. t/ 

~ 
Se remite un Oic.tarnen. el Disco Compacto ob)eto de estudio se remite al departamento ¡jf Audio y VIdeo powa su estudto 
corrtsi)Oftditnte. t 

GC
AR

•' 

.~~ 
. 1 

' 

' '¡ 
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·~·· ''· ., .. ' ..... ,,,-,\0 .............. PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACI(>N 

APIPGRISOHPOSC/OU0011201S 

ORcio No. SOHPOSC/ 317012016 

Ciudad de México. 19 de sephembre de 2016 

Miro.  (\ \ " ~ 

1 c. COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
¡ ...__".· 

Av.  

 
 

. 
1--: r_¡ f ( 

Cwdad de MéxiCO ··." ' 
PRESENTE . ' • 

En CI.Mllplimtento de mi acuerdo dictado en esta misma fecha y con fundamenlo en lo 
d•spuesto por h)s al1iculos 21 y 102 apanado "A~ de la Constitución Pohtica de los Estados 
Unidos Mexicanos: 1. fracción l. 2 fracaón 11. 188, 180, 206. 220. 221. 222. 225. 228. 235. del 
Código Federal de Procedimienlos Peneles.1. 2. 3, 4 lracciOn 1. apan·aoo ~K incisos b) y f). 
22 lracc&ón 1, tnciso d) de la ley Orgánica de la ProcuraciiM'ia General de la RepUbltca: 1. 5 y 
7 del Reglamenlo de la cilada Ley. por este conducto. solicito atentarPente a usted. gire sus 
apreciables instrucciones a quten corresponda para que con carac1er URGENTE y 
CONFIDENCIAL. designe peritos en las materias de: '·· . 

./ ANALISIS DE VOZ y su confronta respecto de un video qUé obra en la presente 
indagatoria tomo 137. to¡a 501. en el que se aprecia una et*.ev•sla realiZada a una 
persona del sexo masculino, quien a su vez se dirige a varia$}tersonas v se ref.ere a 
los hechos ocurridos los dlas 26 y 27 <le sepliembre de 2014.-•n que desaparecieron 
43 estuc:tiantes r\Ofm&liStas de AyoiZinapa: :-. 

./ AUDIO Y VIDEO. respecto de participantes y contenido (trariinpción) del video que 
obra en la presente indagatoria tomo 137. to¡a 501. en el que ,aprecia una entrevista 
realizada a la persona antes referida. ·'' 

Video el cual se encuentra a su dispostc.iOn en la Oficina de IRJestigac•ón úblcada en 
Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211·213. ptso 15. Colonia C~uhlemoc. OelegaciOn 
Cuauhlemoe. Ciudad de Mtxieo. C.P. 08500, Tet (55) 53 46 00 00 E¡!ll. 5595. por lo que los 
pentos designados deberán acudir el dia 20 dt stp!iembr• a lat !18:00 horas. para los 
efectos correspondientes. l 

-~ 

Sin otro particular. aprovecho la ocasiOn para envtaf'te un cordial Sliludo 
:~ 

 EL DELITO 

") (:· (. 
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atticulo& 16, 21 y 102 apradldO •A" de la Conslla06n P<ficade bs EDiotllftlltls Melieanoa.~ 1 ~ 1, 

2ffacci6nN. 132, 168, 180y206, 220,221. 223.22 •• 225.227<111C6digoF ... 4tPJoc:edll'netlkiS.,.; 

asi como 1. 4, apanadoA). indsosa) y b) y~ O) bcci6n IV, 9, 10 hoci6n X. 16. y 22 tacci6n {~ 
..... ~ Ley(logirO:o .. ~l'loc--.... ~ .... ....,. __ b_, 

Por oera parte, en f8I80tln a II<:Cifthnll saliclladaftSI*DdeiiAM5i&de voz. dichec:onlfÍinll debe~& 
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RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN MULTIDISCIPUNARIO INTEGRAL SOBRE EL 
BASURERO DE COCULA, GUERRERO POR PARTE DE LA PERITO UCENCIADA 

 DEL EQUIPO AR~NTINO DE 
ANTROPOLOGIA FORENSE 

.• 

• • • En la Ciudad de México, el dia cinco de octubre de dos mil dieciséis, a las diez 

horas con treinta y dos minutos.- - - • • - - - - - • - - - - - • - - - ; - - - - - - - - - - - -

• • • El suscrito Maestro z, Agente del Ministerio Publico de la ,. 

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

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a·.~a Comunidad de la 

Procuradurla General de la República, quien actúa en forma legal en términos del 

articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales,.:con dos testigos de 
• 

asistencia que al final forman v dan fe. - - - - • - - - - - - - - - , .• - - - - - - - - - - - - -
'$ 

· · • · · · · · · · · · · · · • · · · HACE CONSTAR · · · · · · · ·"' · · · · · · · · · · · · · 
• • • Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto P,?r los artículos 16, 20, 

Apartado C, fracción JI, 21, párrafo primero v 102, apartado A, párrafo segundo, de 
~j 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; SO, fracción 1, inciso a), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, fraccióii l, 2, fracciones 1 y JI, ._
15, 28, 113, 168, 180, 220 a 228 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 

3 v 4, fracción 1, Apartado A), Incisos a), b), de la Ley Orgároica de la Procuraduría 

General de la República. 1, 3, inciso A), fracción V, de su Reglamento; --- - ---- --

• • • Que se encuentra presente , Perito 

en Antropología en ,Ji~ ..,;arácter_.~ialista integrante d~l Equipo Argentino de 

Antropología Forensi!)~¡>. quifn S\ identifica con pasapo1e número G13315033 

expedido en su favor p.;¡.~ Estados U#lidos Mexicanos, en la ~ual obra en su margen 

izquierdo una fotog;a~l// color que .concuerda con los ras'llos fisonómicos de la 

declarante, de la cu~~-:¡;rdena dejar copia certificada de la llaisma a efecto de que ,. 
obre en autos de la llf~l"~~~atoria y la original se Prfede a devolver a la 

interesada, quien deblda'mllbteo.ntificada se procede a protes§¡.r a la compareciente 

en términos de ley p~0i¡_~ Gli!!lll!I!Jif(luzca con la verdad en la ~esente diligencia en 

la que va a intervenff~·~~le advierte del delito así como de is penas en las que 

incurren los que interrogados por alg~na autoridad pública dist,ta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la ver;d, en términos de 

lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 247 de Código Penal FedEfal, protestando la 

compareciente conducirse solamente con la verdad. Asimismo, se~e hace saber a la 

declarante el derecho que le otorga el artículo 127 bis, del Código Federal de 

Procedimientos Penales de ser asistido, durante la presente diligencia, si lo desea, 

por un abogado que para el efecto nombren. Al respecto, la compareciente refiere 
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que por el momento no lo considera necesario y, por sus datos gen,rales:--- • ---
!:' 

· · · · · - · · · · · · · · .. - - - · · · M A N 1 FE STO···-··-·~--·-·····--
• • • Llamarse como ha quedado escrito,   de edad, por  
haber nacido el veinte de  

     , licenciida en Relaciones 

Internacionales y Carrera Técnica en Fotografía Profesional, co..&omicilio en  

 

con ocupaci¿r. de Perito, número 

telefónico  l11 y en relación al 

motivo de su comparecencia. - - • - - - - - - - - - - - - - - - +. -- -- --- -- ----
;-. 

• • • • • • • • • • • • • • • D ! C L A R A - - - - - • • • - - - ·"·- - - - - - - - - - - - -' '" Comparezco ante esta Representación Social de la FederacióJí a petición del Equipo 
'·'o 

Argentino de Antropología Forense con el objetivo diratificar el Dictamen 

multidisciplinario integral sobre el Basurero de Cocula, Gú~rrero en relación a la 

desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la Escui)la Normal "Raúl Isidro 
. '· 

Burgos" de Ayotzinapa, acaecidos los días veintiséis y veintl$iete de septiembre d"-

dos mil catorce, en Iguala, Guerrero, presentado ante la Ofi~Ína de Investigación de 

la Procuraduría General de la República en fecha nueve de febrero de dos mil 

dieciséis, constante de y seis páginas y diez anexos, una vez que .. 
lo he tenido a la vi~.fQ;~ifico · • . y cada una de sus .iartes, ya que participe 

en su elaboración, taL~fti . el dictamen y si bi~'ñ no lo suscribí en este 
· .. ' ·:, .. , . ; . 

acto lo hago mio, asl_'?,~j deseo que acepte y !foteste el cargo como 

perito en fotografía en ~scalia del Estado de Guerjero en la averiguación 
...... ·- · .• 

previa HID/SC/02/0g?~'??:l;~;~~m,¡:ermito exhibir en origin~l el Diploma en Curso 

de Fotografía Profesiof\~.:~!~~f?. a mi favor por la Escuela ~ctiva de Fotografía de 

fecha veintitrés de juo;Q;.JI, !-lllilafeis, el cual previa copi~ certificada que obre 

solicito me sea devui!ffo:jl-...bién presento currículum vitae 'iebidamente firmado 

constante de tres fojas, finalmente dlseo agregar que en el ditamen por un error 

se asentó mi nombre como , siendo mo~ombre completo y 

correcto , siendo todo lo que de . o manifestar de la 

presente diligencia para constancia legal. - - - - - - - - - • • • • - - ~ • - - - • - - - - - -

- - - Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 20, 241\ 208 y 220 del 

Código Federal de Procedimientos Penales se acuerda devolver el original del Titulo 

exhibido por la compareciente previa copia certificada que obre en el expediente de 

averiguación previa y no habiendo nada más por agregar se da por terminada la 

presente diligencia a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día cinco de 
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octubre del año dos mil dieciséis, firmando al calce los que en ella intervinieron, para 

debida constancia legal de lo actuado, asi como los tes>tlg·os¿~~si,ste,ncia que firman 

y dan fe.· • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

······················DAMOS F

LA COMPARECIENTe INTeGRA~ DEL 
EQUIPO ARGENTI DE A R(!POL . iA FORENSE 

;.¡. 

LIC

.., ••• _ .... .'131.'11. ........ 
. ·\: 
·~ 
. J 





CE R T IF IC'fti'O<Jt.• ·-
• ·1_ ~ ' 

••• En 1a Ciudad de MtiOcO. a 10& cinCO dlaa del mes de octubl4t caee a~ mil dieciséis. el suscrito Maestro ...• t 
. Agente del ....,;...,;, PUiltieo de ~~~:~.-. Adsenoo a 18 Oficina de 

lnve&hgación de la Subptocuradutla de Derechos Humanos, Preve~ Delito y SeMc:ios a ll COf'l'ltiNclacl, 

de ll Pfoc:uraciiM'ia General de 1a Rept)blic:a, quien actua en léfminos \';.~ artk:ulos 16 P*rato pnmero y 22 

párrafo primerO, del Códtgo Federal dt ProcedimieniO& Penales. en~ legal c:on dos 1es19» de asiStencia 
• 

que al final firman y _, fe, para debtcla constancia . Que la l)fesente copia fotosWiea, 

TESTIGO DE ASISTBICIA 
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CERTIFICACIÓN . 

• • • En la Ciudad de Mextco. a los cinco dtas del' mes de oduble del lAG doS mil diecieéis, el suscritO Maestro 

. Agente del Mristerio PUblico de la FedetaQOn, Adscrilo a la Oficina dt 

lnvestigte:ión de la Subptocuradurta de Derechos Humanos. Prevención del Oelilo y SeMcios a la comunidad. 

de ta Proc:uredurla General de te Repúbltca. quien actua en ~«minos de los artk:ulos 16 p.iffafo pnmero y 22 

pi«afo primero, del COd~ Federal de Proc:edirnientos P.atea. en tonna tegal con dot let1~ de astatencia 

que al Anal linnan y dan fe. para debida conalantia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostéltc:a. 

c:onstante dt una fo;l Util, concuerda fiel y exactamente en lodaa y cada una de sus partes con su Original y n 

c:opi8 fiel y exacta de le misma que se tuvo a la vista. la cual cot• y c:ompul&e en $U~;...;o; to anteriof con 

fundamento en lo dispuesto POI toe art~los 16 y 208 del Federal d

patO lodos lo&-... legales-...._ •••••............

···························-•····· DAMOS fe ...
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cliRTIFICACIÓN. ,. 

···En la Ciudad dt '-"Dco. a 10& dnco dial-del mes de octubre del aftodos mil die01éi5. el SUSCfiiO Maestro 

. Agente del Mints1erio Püblieo de la Fedef.eiOn. Adlcfjo a la OfiCina de 

Investigación de la Subplocuradurla dt Del~ Humanos. PtevendOn del OeliiO y SeMc:tos a la Comunidad. 

de la Procuraduña General de la Repüblica, q.,Ntn ad08 en 1~ de 10& articulo& 16 péfrafo primero y 22 

pa"afo primelo, del CMgo Federal de P~tent01 Penlles. en fonnllegal eon dos teStigOs d& aSistencia 

que al final firman y dan lo, Plf8- ~ncia -;CERTIFICA: Que las pt-& cop;as lolo$1atie8$. 

constantes de 1tet fo;ls úlites. c:oncuerd8ri Íel y exactamente en todas y cada una de sus partes con SU5 

onginate& y son COP'8 fiel y exacta de las ....,..., que se tuvieron a la vista. las cual cotejé y compulse en su 

contentdo; lo antefiol con fundamenlo en lo dilpueslo pot los art6C tentos 

Penales 1a que se certw, ,.,.,-. lo& -.o&legale& concluce •••• 
•• ••• •• •••• •• •• •• •••• •• •• •• •••••• OAMQ$, f.~··· ... . 

'· ..... ,.. .. :::o''-'.· .. 
' ~f-:.:'\~:: ;).t:-.&:\ 

t:: •... --~--~~ .i:J!!i,.'t •:
TESTIGO DE ASISTENCIA/ ,.., __ ;i,_~;;{t'~_.:;) :.~\;\. ,-
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. , AGENTE DE 
TRANSITO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO 

··-En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación. 
siendo las 11:00 once horas del día cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, 
ante la licenciada , agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrita a la Ofocina 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, comparece el C. , quien se identifica en este 
momento con credencial de elector con clave de elector 
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, en la que obra una
fotografla a color que concuerda foelmente con los rasgos .fisonómicos de
compareciente, de la que con apego al articulo 208 del ~igo federal d
procedimientos penales, se DA FE tener a la vista y se le dev~e al interesad 
por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno a~respecto, previ
copia certificada, que se glosa en el expediente en el que se a~.úa. en este act
manifiesta que él es empleado del municipio de Iguala de IÍ! Independencia
Guerrero, quien es tránsito municipal y que no le notificaro'1'que debía traer
consigo su credencial oficial del trabajo, por lo tanto no exhibe la misma, sin 
embargo refoere t-r la cedula de notifocación realizada por~el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Tránsito y Vialidad · Iguala de la 
Independencia, Guerrero, la cual está formada por el mismo y que 
en este acto pone a la vista en original en la cual es observada esta autoridad. 
en la que se aprecia la forma de la autoridad que notifica y de persona que es 
notfficada. tratándose del declarante, documental de la cual al articulo 
208 del código federal de procedimientos penales, se DA FE a la vista y se 
le devuelve al : haberlo solicitado y no inconveniente 
alguno al que se glosa en en el 
que se 
·--Enseguida. con el artículo 247 del Federal de 
Procedimientos en relación con el 24 7 fracción 1 Código Penal 
Federal, se conocimiento del compareciente lo en los 
dispositivos cit&~~m!l!\~te de las penas que la ley para 
quienes declara~(@~.ante Autoridad distinta de la · ejercicio de 
sus funciones. ~~hltlt. W(,..:*ddo conocimiento de las dispcficiones antes 
citadas. se pr~~~iR!Munlar al compareciente: Protesta conduc¡pe con verdad 
ante esta Autoridad F'ederal a lo que contestó que SI PROTESTO.¡ Por lo que en 
una vez protestado en términos del artículo 248 del CódigO Federal de 
Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 
generales: ·--------------- •• ----------.---------------------
------------- -·-- ------ -MAN 1 FIESTA----------·---------
• - - -Llamarme como ha quedado escrito,    de edad por 
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haber nacido el dla  
 
 
 
 
 

, no fumo, y  
  

 de Trán$ito de patrulla en Iguala, 
Guerrero, quien se presenta debidamente orientado, c:On la edad, capacidad e 
instrucción, para tener el criterio necesario para atenderla presente diligencia, sin 
que se me obligue para participar en la misma, por ft¡erza o miedo. ni tampoco 
mediante engano. error o soborno, en la citación h$ por esta autoridad, asl 
mismo no tengo vínculos de parentesco. amistad o cualquier otro, ni guardo rencor 
u odio, con los probables responsables. ofendidos y vlctimas de los hechos, es 
decir, con los cuarenta y tres desaparecidos. Una vez man~estado lo anterior po
el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento el contenido del artículo
79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia ji las citaciones por teléfono, 
por lo que proporciona su número  .. a lo cual manifoesta tener
aproximadamente como 

 
 por lo tanto sabe leer y escribir y :éntiende el idioma espanot. 

man~estando no pertenecer a ningún grupo étnicjp, por lo que se entender el 
alcance de la presente diligencia, de ocupación actual agente de tránsito 
municipal, ingreso mensual aproximado de  

        
mail.com.--·------·-- ;; --·-·-·-·-.. -·-·-·-·-··· 

...... una vez man~estado lo anterior por el testigo.~ igual manera se le hace de 
su conocimiento el contenido del articulo 79 del Código Adjetivo, en doride se hace 
referencia a las citaci~,~eléfono. a lo cu&~: refoere contar con el celular 

~ con\pá~l~ . 1 o en su caso mé pueden Citar por medio de mi 
trabajo en la~ de irán' o de la que no recUerdo el número telefónico.-·· 
---Acto seg~ ;,e le ha saber al compareciente que conforme a lo 

...... ·1 •• 

establecido porlit:l[ttlculo 127 BIS del Código Fedetal de Procedimientos Penales, 
tiene derecho jf.r~ asistido por abogado para ~ realización de la presente 

diligencia, ma~~;-s\'\~~es su deseo rendir la ~esente declaración, solo, sin 
presenaa de rlirf!!t a6 ..... · · · •.... · · · .1" • ... • • • • • • • • • • • .••••• 
· · · · · · · · · -.Aiti61~ el. testigo: • ••••• • • • ·" •••••••••••••••••••• .. ~~")·;rae~~- ~ . · · · · · · · · · .. ,., .•J. · .·:-······O E CLARA"······················· 
•• -Que com~i'eiei) ante esta H. Representación Social de la Federación, de 
manera voluntaria y en atención' a la citación que se hiciera y una vez que se me 
ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 
comparecencia, manifoesto: Que me desempefto como agente de tránsito 
municipal de Iguala, Guerrero, ingresando desde el  

 Agente de tránsito de 

2 
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manera continua desde esa fecha.  
 
 
 
 

 de dos mil catorce 
era de veinticuatro horas por veinticuatro, con un dla adicional de descanso cada 
quince dlas; continuando con la declaración manifoesto que respecto a los hechos 
ocurridos el dla 26 veintiséis de septiembre de 2014 d~ mil catorce. yo recuerdo 
haber trabajado el dia veinticinco de septiembre de dos mil catorce entrando a las 

  
, 

normal, sin ocurrir nada sobresaliente, y hasta las ocho de la manana del 
veintiséis. todo trascurrió sin novedad, yo sall de mi trabajo firmando la lista de 
salida. no sin antes hacer entrega de la patrulla . al companero  

, companero que entro a las ocho de la manana del veintiséis y 
salió a las nueve de la manana del veintisiete, por lo que seguramente a él le tocó 
atender en la noche del veintiséis. pero sé que actualmente ya no labora en la 
corporación ya que aproximadamente en febrero de dos mil quince, supe que' sé 
dio de baja, pero yo desconozco las razones; continuando con mi declaración 

quiero aclarar que una vez que le entregue la patrulla a mi compailero, yo me fui 
a descansar a mi domicilio llegando a dormir, despertándome a  

. permaneciendo en mi domicilio,  
 
 
 

O de llamada de mi trabajo para 
que me presentara a Laborar ese dia. por lo .que al dia siguiente, el sábado 
veintisiete me levante a las siete y media pal!il banarrne y arreglarme, con el 
propósito de salir aproximadamente a las ocho;}' media de la manana. con rumo 
a mi trabajo, trasladándome en transpor1e púbtico, (combi), en la cual me hago 

como veinte o veinticinco.~i~nutos, para llegar a:·mi trabajo ubicado en Guerrero 
número uno, colla ía Centro la Dirección di! Tránsito Municipal. ubicado al 
interior de las lns¡ciones del . Ayuntamiento.~el Municipio de Iguala, al llegar 
firmo la lista de asiitlncia. recibi patrulla ,.misma que me entregó  

'alfoximada~te a las nuéye cinco de la manana, sin 
comentarme nada.lfascendental:acto continuo rrie fui al pase de lista, el cual fue 
realizado por el supervisor . quien tampoco nos dijo 
nada de los suce$0. J.iMI&dos esa noche en Iguala, a mí me ordenó que 
realzara mi recorridO!iwJMIIII en el centro y en el mercado, lo cual hice, en el que 
no recuerdo cuanta•. ~ levante pero si ~on algunas por hechos de 
tránsito, sé que el ditfveintisiete de septiembre de dos mil catorce fueron a apoyar 
como dos patrullas con los miniSitrios públicos que trabajaban en las escenas de 
los hechos de Ayotzinapa, pero no sé en qué lugares. tampoco sé que patrullas 
eran, me parece que fue la , ya que no las vi en el recorrido. la 
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primera la traía bajo su resguardo el companero , y la 
segunda la lrala bajo su resguardo el compallero . no recuerdo 
con quien otro compaftero. yo realice mi recorrido normal y a las tres y media de 
la larde me fui a comer a mi casa y a las seis regrese, al regiésar continué con mi 
recorrido hasta las ocho de la noche, que nos concentraron ,n la ofec:ina en espera 
de cualquier atención, debido a los acontecimientos del diá anterior en contra de 
lOS estudiantes de Ayotzinapa, a electo de estar al pendiente, sin embargo todo 
ocurrió sin novedad. permanecimos hasta las nueve de la manana del dla 
veintiocho de septiembre de dos mil catorce. que entregue la patrulla nuevamente 
al compallero . firme mi hora de salida y me retire a 
descansar a mi domicilio. siendo todo lo que recuerdo respecto de esos dos días .• 
.. - .. 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 especiales al testigo 
siendo.--------··-----------·--------------------·-····-·· 
-A LA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.· . A LA 
SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA.· . LA 
TERCERA.· ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.·  
. A LA

CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA.·  
 

A LA QUINTA.· ¿Qué diga~ declarante,  
   

? CONTESTA.·.  
a. A LA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante o  

 ? 
CONTESTA.·     

 ~\'lA SEPn •• ¿Q,..é diga el declarante,  
     

     
 CONTESTA. o'' A LA OCTAVA.· ¿Q\Ié diga el declarante,  

  
  

.· Eti(I!  
  . A LA 

NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,    
? CONTESTA.·  

  
A LA OECIMA.· ¿Qué diga el declarante,  
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 CONTESTA.·  
. A LA DECIMA PRIMERA.· 

¿Qué diga el declarante. ? 
CONTESTA.·  

. A LA DECIMA SEGUNDA.· ¿Qué 
diga el declarante.  

? CONTESTA.·  
A LA DeCIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante.  

 
 

CONTESTA • .   
A LA DeCIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante.  

 
urg.-. los dlas 26 veintiséis y 

27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.·  
 A LA DECI~QUINTA.· ¿Qué diga el 

declarante.    
?  

n. A LA DeCIMk
SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 90NTESTA.·  
 A LA DECIMA SÉPTIMA.·  

? CONTESTA.·  
 

A LA DECIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante.  
 

 CONTESTA.·  
 A LA DECIMA NOVENA.·  

4? 
CONTESTA.·  A LA VIGESIMA.· ¿Qué C:Í,iga el declarante.  

 
  

 "iii . CONTESTA.·.   A LA 
VIGESIMA PRIM~.- ¿ 'Q'iié!" a el declarante.'   

 CONTESTA..  
 . A LA VIGESIMA 

SEGUNDA.· ¿Qué-~iga el declarante,  
   .~. ONTESTA.· A LA 

VIGESIMA TERCE~,.~ión a lo anterior ¿Q iga el declarante.  
    

 d  .. STA.·   
  . A LA VIGESIMA 

CUARTA.· ¿Qué diga el declarar'lfe.  
 CONTESTA.· . A LA 

S 
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VIGESIMA QUINTA.· <,Qué diga el declaranle.  
 

e? CONTESTA.· 
  

 
 

  
, A~ VIGESIMA SEXTA.· 

<,Qué diga el declarante. si     
CONTESTA.· A LA VIGESIMA SEPTIMA.· <,Qué iliga el declarante.  

   
? 

CONTESTA.· A LA VIGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA.·  

, A LA VIGESIMA NOVENA.. ¿Qué diga el declarante, 
? 

CONTESTA.· , A LA TRIGESIMA.· ¿Qué describa 
 

 
  

 A LA TRIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.· El
A LA TRIGESIMA SEGUNDA;· 

<,Qué diga el declarante.  
 

 CONTESTA.·   , A LA 
TRIGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declaranlt',  

 
? CONTESTA.• a. A LA TRIGESIMA 

CUARTA.· <,Qué diga el declarante,  
 

 s?':'~SfÁ.>:· mtguno,  
 A LA ~IGESIMA QUINT+· ¿Qué diga el declarante, 

si    
 ? 

CONTESTA.· na§¡liA LA TRIGESIMA SEXTA.· <,Qu , iga el declarante,  
   

 ~ CONTESTA.·  , A LA TRIGESIMA 
SÉPTIMA.· ¿Q.W':ilij~ranle,   

   ? 
CONTESTA.·  s. A LA TRIGESIMA 
OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,   

 CONTESTA.·  
. A LA TRIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el 
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declarante. si conoce a JOSÉ LUIS ABARCA VElAZQUEZ. y"·en su caso qué 
relación tiene con él? CONTESTA.· Fue nuestro Presidente Municipal de Iguala. 
no tenia ninguna relación con él. A LA CUADRAGESI~.- ¿Qué diga el 
declarante, si conoce a MARIA DE LOS ANGELES PINEDA 1!LLA. y en su caso 
qué relación tiene con ella? CONTESTA.· es esposa $1 que fue nuestro .• 
presidente Jose Luis Abarca A LA CUADRAGESIMA PRI RA.· ¿Qué diga el 
declarante, si conoce a FELIPE FLORES VELAzQUEZ. y e . su caso qué relación 
tiene con él? CONTESTA.· algunas veces lo vi, sé q . en ese tiempo era 
Secretario de Seguridad Pública, pero yo no tuve ningú pode relación. A LA 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.· ¿  

 
. A LA CUADRAGESIMA TERCERA.· ¿Qué d/ga et declarante,  

  
 

  CONTESTA.·   LA CUAORAGESIMA 
CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,   

 CONTESTA.·  . A L
CUADRAGESIMA QUINTA.· ¿Qué diga el dectarant~·

o. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el dedirante, si 

 CONTESTA.· . A LA CU.RAGESIMA SEPnMA.'
¿Qué diga el declarante, si  

? CONTESTA.· hasta 
 

. A LA 
CUADRAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declara •  

  
      izado? 

CONTESTA.·  sé. A LA CUA.P. GESIMA NOVEN . ¿Qué diga el declarante. 
si    

 ~GONTEST A A LA QUINC GÉSIMA.· ¿Qué diga el . ~ 
declarante,   

  
  

CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSIMA IMERA.· ¿Qué diga el 
  

   
"? CONTES'i'Jt.{f.~  o. A QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA.· ¿ Quéti¡¡~¡ el compareciente   
  

 2014? 
CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.~¿Qué mencione el 
compareciente  la 
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? CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.· 

¿Qué refiera el compareciente.  
 

CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.· 
¿Qué diga el compareciente.   

 
 CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSIMA 

SEXTA.· ¿Qué diga el declarante.  
     ? CONTESTA.·    

   de sus 
 

 de "El Patrón"? CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante.  

 "El Caminante"? CONTESTA.·  .. A LA QUINCUAGÉSIMA 
NOVENA.· ¿Qué diga el declarante.  

  "? CONTESTA.· . A LA SEXAGÉSIMA.·
¿Qué diga el declarante.  

 CONTESTA.·  A LA sEXAGÉSIMA PRIMERA. 
¿Qué diga el declarante.  

 
   

 CONTESTA.·  A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.· 
¿  

 CONTESTA.  
. A LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA.·    
 

 CONTESTA.·  A LA SEXAGÉSIMA"CUARTA.· ¿Qué diga el 
declarante.  

 
A LA SEXAGÉSIMA QUINTA.·  

 ~ LA SEXAGÉSI. SEXTA.· Qué diga el 
declarante. si ¿ o ha escw.,ado hablar o se en~traron relacionados con 
sus mandamienl . : isteriales· • judiciales las perso/)as que responden a los 
nombres y apod ·:¡j\~)GUSTIN GÁRCIA REYES alias "ttlEREJE".  

   
 BENITO VÁZQUEZ~RTINEZ. BERNABE 

SOTELO SALIN~::IllllliJII.'1át.DLUCO".  
 

    
 

; FELIPE RODRIGUEZ SALGADO alias "EL 
CEPILLO" O "TERCO". GILDARDO LOPEZ ASTUDILLO alias "EL GIL", ISAAC 
PATifiiO VELA.  

8 
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JONATHAN OSORIO CORTES alias "JONA".  
 

 MARCO ANTONIO RIOS 
BERBER alias "El CUASI". MAURO TABOADA~ SALGADO alias "El MOLERO". 
MIGUEL ANGEL LANDA BAHENA alias ·(:HEQUEL" Y/0 "DUBA" Y/0 
"DUVALIN".  

 
, PAT!JCIO REYES LANDA alias "PATO", 

", RAÚL NUiiiEZ SALGADO alias 

qD 

"LA CAMPERRA".   
, SALVADOR 

REZA JACOBO alias "LUCAS", SIDRONtQ''cASARRUBIAS SALGADO alias "El 
CHINO". " y VICTOR HUGO 
PALACIOS BENITEZ alias "El TILO". COIÁ'J!STA.·  

. A LA SEXAGÉSIMA SEPTIMA.· Que diga el decl ~te 1 '1';< 
 

 
CONTESTA.·  

. A LA SEXAGÉSIMA
OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante  

  
. A LA SEXAGÉSIMA NivENA.· ¿Qué diga el declarante  

 
  . A LA SEPTIGÉSIMA.· ¿Qué diga el 

declarante   ? No. A LA 
SEPTIGÉSIMA PRIMERA.·    

 CONTE 'A. 7 7. A LA SEPTIGÉSIMA 
SEGUNDA.·~--,. ¡ael     

   CONTEST ~-si,   
 

  . A LA 
SEPTIGÉSIMA}~·· ¿Qué d~ el declarante  

    
T'CONTESTA.·  

!AI<I!ARMfiWÉSIMA ·ARTA.· que diga el declarante que 
   o. A LA SEPTIGÉSIMA 

QUINTA? Usti!'lt''9ciloa ~os de tran  
? Nó.lrN~PTIGÉSIMA SEXTA Que diga el compareciente  

 ? CONTESTA si, 
.--·----: ··--------·-·--.. ·-·-· 

--siendo todas la preguntas especiales que atiza esta Representación Social 
de la Federación ......... -------------.. - ----------------........ ----
---Con lo anterior. y no habiendo más que ágregar, se da por terminada la 
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presente diligencia, en la fecha en que se actúa, firmando p
que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de su cor1
····················-----DAMOS FE--------

EL COMPARECIENTE· 

C. 

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

. i 

.... , ·¡--. '·~.., ..... 
-~--' • : (. ! •.• :\~.:·t.:IILI\oll 

: Oet:!r.~Co'\ H•.:tr.ft;!(l~, 
,~cr,;d~ a !; c~n:~iflidad 
l;¡~~stiyci~n 

JO 

ql 
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i_. _____  - ¡ =- __ ·
-· -- __ .:_ L ____ - _j_ __ .   

INSTtMOFEOEAilol. OfiAL 
... . . ' . --~·-· ..... 

IIEGIS'IIIO~ DE a.ECT . 
CRIIDIIMUIL llliiiiÍA VOTM ,.. 

;;~~ .• ~~-.ÓN 
-~ . 

···En la Ciudad de México a los · del mude fMitubre del aftO dos mil dieciséis.------------- -
- • ·la que suscribe licenciada      agente del Ministerio PúbiM:o de la 
Federación. adscrito a la or-cina de·mvi$.t3ación de la Subprocuradurí.i~ Oercchos Humanos. Prevención del . 
Delito y Servictos a la Comunid.ld. q~i"ctúa eo forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 
fe. y con fundamento en el artiC~'20á. del Código Federal de ----------------
•.•••• • - · - -- - -- -- - -- - - ; ---· h<'•·•»{mJ,IC,\- · ClRTifiCA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. _,._,1~··-"'·"-•••IJ;J 
• • • • • • • ···Que la presente copi~Mt {~~~N~.que consta de -1 foja(s) útil< es>. son f•el v exacta 
reproducción de ~ ~riginal que ~~\-~,Y.~_;!~t~'~:¡~\8aAfual se da fe e~:té•m;,,os del artí<ulo 208 del Códieo 
federal de Proced•meentos Penale~ .. -.¡ -'·" <1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :~ \<weit~~~~:. CON S TE · • • · • 
- - - Asi. lo a<Ofdó y rwma el licenciada gente del Ministerio Públic:o de la 

federa<ión. adS<rito a la oreeina de Investigación, <de:::l;a~;su~:b=p<:oc:~•;•;•~d~ur~Óii~~1~:~~:.;~;:~:·~P~r•:··:~•:.•~c;;~ó:n~:de~l 
Delito y Scrvic:ios a la Comunidad. quien actúa <on tl 
de lo actU~~cto. • • • • • • • • • • • ·- • • • • • • • • • •

.•~; ,. 

 .. ,,,. L·· ,., .. ;. , .. 
• '. . .~·~ ........ f 



• ; , ·'.. . .•. r . 

IGUALA 

-------------------~---·---·-· 

C~DULA DE NOTIFICACIÓN 

C.  
PRESENTE. 

.. 

Que en atención al oficio número SDHPOSC/0113093/2016, de¡/echa ocho de 

sepliemble de dos mil dieciséis, signado por el Agente del Minislerii) Público de la 

Fedelación de la Subplocuraduría de Derechos Humanos. Prevenjjoo del Oelilo y 

Servicios a la Comunidad, Oficina de Investigación; lengo a bien Jlotificalte que en 
• 

punto de las 09;00 horas del d!a 06 clt Ml!lbr! del afto c1os rn!~iec:ilé!s. debeú! 
lllfed eompa!!C!I' a la O&!na de l!w!stiaat!6g de 11 P!ocuraclliria General de la 

.. 
República ubicada en Aytn!da Paseo ele la Befonna 211·21~ piso 15. COlonia 
Cuauht6moc. Delegación Cuauhtémoc. D!strilo Fed!ra!. Códlgp P011al 06500: a 
electo de rendir su declaración ministerial en relación a los hechÓs que se investigan 

• 
relativos a los dlas 26 y 27 de sepliemble de dos mil catorce. ., 

Debiendo comparecer a la cilada dependencia, exhibien® identificación ofiCial . . 

con fotograf~a; y en términos de lo dispuesto por el numeral1271iis del código Federal 
•· 

de Procedimientos Penales, en caso de considerarlo con.,te, podrá hacerse 
! • 
' 

acompañar por abog~ o ~OIIIJ¡Qnu ~a para que lo~ista en el desaiTOIIo 

de la citada dilig~~;.. · · 'l ._. '· 
~~ . :.: :--, , 

fJ PaLI<iollunicipal 
VIC(!(:tf· Guerrero No. 1 
Col. Cro~o. C.P. 40000 
lg,13:,.. N• la to.Je~endetlCia, 
Guerf>'ro. t~)(i< ... •. 
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URTiflCACIÓH 

• • • En la Ciudad de México a los cinco días del mes de octubre del año dos mil ditci:His.- - • • • • • • • • • • • • 
- • ·la que suscribe licenciada . agente del Ministerio Públtco de li 
federación. adscrito a ll oreeina de Investigación de la Subprocuradurli de Oere<hos Humanos. Prevención det 
Delito y Servicios a la Comunidid. quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencta que al r.nal firman y dan 
fe. y con fundamento en el articulo 208. del Código Fedtral de Procedimientos Pef\illes: • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • URTIFICA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • ··-Que la presente copia<s> fotostática<s> que consta de -1 (Ufta). foja(s) útil( es>. son fiel y e11.acta 
reproducctón de su original que se tuvo a la vista, de la CUil se da fe en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.-·····----·---·-························· ..... ·········• 
·································· CONSTI··········· ·························· 
• • ·A si. lo acordó y firma el licenciada . agente del Mini5terto Públi<:o de la 
Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la Subl)locuraduria de Derechos . Prevenc;ón del 
Delito y SeMcios a la Comunidad. quien actúa con testigos de asistencia que debfda constancia 

de lo actUido .•••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • ·OAM

;:.:,; .. ,.;. 
- • .i'c~- .·•-

-·-- .... . . . . . . ... ..,, 
• o •· • -~ • . .. . . ,, )' 
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ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, CONSISTENTES EN 

SOLICITAR INFORMACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO, CITA A 

ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE IGUALA, Y 

SOLICITUD DE ANALISIS DE PERFILES GENEncOS. 

·>1-
-~ 

' ·-;· 
- - - En la Ciudad de México, siendo las once horas del c!lico de octubre de dos mil 

dieciséis, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación. Adscr~o a la OfiCina de lnvest~ción de la Subprocuradurla 
• 

de Derechos Humanos, Prevención del Oel~o y Servióios a la Comunidad, de la -···. 
Procuraclurla General de la República, quien actua en téÍYninos del articulo 16, párrafo 

primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Proq¡ldimientos Penales, en forma 

legal con dos testigos de asistenCia que al final firman y 'dan fe. para debida constancia 

legal; y:---------------------------------------------------------
--- •••••• ---------- ····--RESULTAN DO-------------····-----

- - - PRIMERO.- En actuaciones obran los reportes entregados por la Universidad 

Médica de lnnsbruck, Austria, donde informa sobre los análisis hechos a los muestras 

entregadas el primero de septiembre de dos mil quince, y el dos de diciembre de dos 

mil quince. por esta autoridad para analisis, despr~iéndose que dichos reportes 

contienen perfiles genétiCos obtenidos por ese Instituto, ello a partir de la revisión hecha 

por esta Representación Social de la Federación, en companía de peritos de la 

Procuraduría General de la República y de integ~ntes del Equipo Argentino de 

Antropologla Forense. el primero de septiembre de d~ mil dieciséis, perfiles genétiCos 
" 

que deben ser analizados y confrontados en la base dÍJ datos que tiene la Procuraduría 

General de la República.---------------------.,:;,----------------------

- - - SEGUNDO.- Asl mismo, el diecinueve de abril de mil dieciséis, se llevó a cabo 

una inspección ministerial en las instalaciones de la rección de Seguridad Pública 
. ' . ' 

Municipal de Huiiat¡J,co de los;¡· ueroa, Guerrero, para ecto de revisar el sistema de 

video vigilancia !!i,~ de · · cia. en donde se hiz eonstar que el aparato DVR, 

que almacena ~~hivos ~·: eo, no cuenta con d' duro, manifestando que las 
•• /A,.. . ·-~ 

autoridades de esa dirección q~ello lo manifestaron, cu • o ingreso la administración 

actual, siendo necesario.~< las acciones y resultad~ de estas, llevadas a cabo 

por las autoridades de e.se. municipio a partir de la perd;dt de ese Disco Duro de su 
• 

propiedad.------,-- ~: ... ..;.1(----------------------------------------
Avenida Pa&eQIII! j!Wi¡eforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc. 

Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de Mexico. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.5570 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPOSC/011001/2015. 

• • • TERCERO.· Se solicitó por esta aUIOiidad, la comparecencia de elementos de la 

Direc:ci6n de Protección Civil y Bomberos de Iguala de la Independencia, Guerrero. para 

una fecha programada los dlas trece y catorce de octubre de dos mil dieciséis, sin 

embargo por razones de cargas de trabajo no será posible atender la diligencia en esas 

fechas siendo necesario reprogramar las mismas .••••••••••••••••••••••••••• 

···En virtud de lo anterior, es que atendiendo a tales actuaciones y:············· 

........................ coNSIDERANDO···················· 

• • • PRIMERO.· El deber de esta aUioridad de realizar todas las diligencias necesarias 

para el esclarecimiento de los presentes hechos, buscando que no se pierdan alteren 

los indicios de los hechos, y en su caso requerir el apoyo de expertos en la materia para 

su análisis, conforme a lo previsto en los artlculos 123 y 220 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, por ello es necesario solicitar a la Coordinación General de 

Servicios Periciales de esta Institución, se designen peritos en la materia de Genética, 

para que se ingresen los perfiles genéticos obteriidos por la Universidad Médica de 

lnnsbruck, a su base de datos, confronten los mismos y se emita un resultado de ello, 

con la finalidad de agotar los resultados que se puedan obtener a partir de esos perfiles 

genéticos.----- ....... - .......... - .. ------.---.--.-- ..... -- ... - .. - ... - ............... . 

• • • SEGUNDO.· Ahora bien, resuka una obligación del Ministerio Público practicar 

todas las diligencias necesarias para efecto de acreditar el hecho delictivo puesto en su 

conocimiento y demostrar la probable participación en los mismos del imputado, 

conforme al articulo 21 de la Constitución, en relación con el articulo 2. fracción 11 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, bajo tales presupuestos, deberá solicitarse 

a las autoridades del Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, remitan la 

información sobre las acciones y resukados de las mismas, a partir de la pérdida del 

disco duro del DVR del sistema de video vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública 

ser procesado en la 

···TERCERO.· 

i¡!a,liza¡da. ya q<Jt consiste en un indicio que debe 

~ación.· .......... '"·:!"- ............................................ .. 

1 gir.1rse oficio a 18 Dirección de Protección Civil y 

Bomberos del Ayuntlmiento de la Independencia, Guerrero, para efecto de 

solic~ar deje sin efecl~.. ... hecha con antelación por esta autoridad a dos 
O! o; .•·-·'···~-

elementOS de ese co~~ .. ra que ahora comparezcan ante esta aUioridad los 

dias dieciocho y diecinuiVe de octubre de dos mil dieciséis a las diez horas. en razón 

--~ 
Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhlémoc, 

Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de México, 06500, Tet.53.46.00.00 Ext 5570 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSCIOI/00112015. 

de los artículos 72. párrafo segundo, 82, 242, primer párrafo. del Código Federal de 
' 

Procedimientos Penales .• • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 

• •• Lo anterior con fundamento en lo diSpuesto por los artículos 1 párrafo tercero, 14 

párrafo segundo, 16 primer párrafo, 20, apartado "A". fracciOn V. 21 párrafo primero y 

102 apartado A. parrafo cuarto, de la Constitución Potltjca de los Estados Unidos 
; 

Mexicanos; 1, fracción 1, 2. fracci6n 11, 15 parrafo primero. 16 parrafo segundo, 72, 

párrafo segundo, 82, 168, 180. primer pilrrafo, 206, 220.:221, 222. 223, 224, 225, 227, 

228, 206, 240, 242, primer párrafo, 270 del Código FedeRit de Procedimientos Penales; 

'" 1, 2. 3. 4 fracción 1, apartado A incisos b) y 1), 22 fraccillh 1, inciso d), fracción 11. inciso 

a). de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República; 1, 2, 7 del 

Reglamento de la citada Ley, 113 fracci6n XII de la iy General de Transparencia y 

~~ ~ -~ ~~f~~~~~ ~-u~:~:ta~ ~E~ ::~t ~-~--- ·. ·. ·. ·. ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~::::: 
• • • PRIMERO.· Girase oficio al Coordinador~~ de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de la República, para queifesigne peritos en materia de 

Genética, para los efectos del Considerando PrimerO:'He este acuerdo.· ••••••••••• 

• • • SEGUNDO.· Glrese oficio al Titular del Ayuntafto de Huitzuco de los Figueroa. 

Guerrero, para solicitar la información establecida eJI el Considerando Segundo, del 
~: 

presente acuerdo .•••••••••••••••••••••••• • •. :"· •••••• - •••••••••••••••• 

• • • TERCERO.· Glrese oficio al Director de Prots+ Civil y Bomberos de la ciudad 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, para e~o de que en alcance al oficio ,. 
SDHPDSC/011340912016, se nolifoque de nueva fécha para comparecencia a dos 

elementos de esa corporación, conforme a los establf;ido en el Considerando Tercero 

de este acuerdo.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"' • • • CUARTO.· Las de~ que s'e ~:. ndan de la . nteriores.· ••••••••••••••• 

·················,~·:!'····C PLASE·: •••••••••••••••••••••• 
(~q ,> 

···Así, lo acordó y romílii.Li$uscrito r . ciado   Agente del 
·; .. -:·· (.t 

Ministerio Público de·~lederación, Adscrito a la 
.,¡.;~· 

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevenc· 

Comunidad de la pfiMJJriiJ 1 ft1p· ral de la Re úbl . . ... 1!.!,1\.. p ··•.... . -~~- '·d . 

ICina de Investigación de la 

del Delito y Servicios a la 

quien actúa en términos de 

los artículos 16, párraf~~¡.pri~tfMlol 22, párrafo pri o del Código Federal de 

Procedimientos Penates. e~- forma legal con dos tesligoi· de asistencia que al final 

Avenida Paseo de la Reforma núme<o 211·213. colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 06500. Tel.53.46.00.00 Ext.5570 
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O( ... REPiJOt.ICA APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

firman y dan le. para debida conslancia leg  
........................... oAM

" • • -RAZÓN.-En la misma lecha el personal que actú.j. hace conslar que se elaboró el 

oficiO número SDHPOSC/011342212016, ·. SDHPOSC/01/342312016, y 

SDHPOSC/011342812016. dando cumplimienlo al . erdo que antecede. lo'que se 

asienta para todos los efectos legales a que haya 1 r. • • • • • • • ::-;;~ • • • • • • • • • • • • • 
. ......................... coNSTE ....

......................... DAMOSFE·· 

.,.., 
i 
¡ 

tlk ¡ ;.-~./·"' ~ .. . :1,. _,_\ ,,r ...... ....,. 

,,. .• , 'll''~un•"'• ····~ ,. .... ·~ 

LIC. 

~~-
• 

i 
' • ,¡ 
• ¡ ,. 
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 cumplimteniO al acuerdo ministerial dictado den1ro de la indagitoria al rubro citado. me pennito ~licitar 
respetuosamente, desicne- peritos en MATERIA DI C&NtTlCA, plfl quie'realicen el ingreso a la base de datos de 
esta lnstitu<:tón, de pafltos genettcos proportiOMdos por ellnstitute of L .. l ~icine. lnnsbruck. Austria. mediantt: 
sus reportes relacionados con el anéUsis de las m..esrras entrepdas el Ot.:tte sepcietl'llm: de 201 S y el 02 de dide.nbrc 
de 201:\, una vez hecho lo anterior, se contonten tos "'isb'tOS ep la base de datot ~,;att que cuenta esta 1nstitudón. 
informando sobre los resultados obtenidos. ·:~ . .". 

:·.;< 

Para tales ef«tM, me permito remitir en coptacenifteada la~taciórl entregada porellnstitulc: oflegal 
Medicine, lnnsbruc:k. Austria. tanto en su Ktioml oti&iftal. COPlO con la 11.áiucción realizada a los mismos. 

EUo de conformidad a lo disptes.te por b arttculos 1 pimúo-llf«ro. 14 pilrrafo segundo. 16 primer pArrafo. 
20, apanado "'A"', fntc:ción V, 21 pán-afo primero yl02 apartado A. pliTafo cuano, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, lncción 1. 2. hc(:ióft 11. IS plrrafo tl/tmero. 16 párrafo "gundo. 168, 110. primer 
panafo. 206. 220. 221.222.223,224,225.227 )' 228,del Código FedeAhte Procedimientos Penales: l. 2, J. 4 fracdóe• 
l • .,.nado A incisos b) y (), 22 hcd6n 1, ""ilo d), dt 11 Ley Orpa. la Proc:uraduña Ge..eral de la RepUblica; l. 
2. 7 del Reglamento de la citada ley, 113 fracei6n XII de la Ley Ge"'-" de Transparencia)' A«eso a la lnfonnación 
Oubernamental. .. • 

' "' ·'· 
No omilo seftllarqueel conleiáido de la información remitida~ el canktef de reservada para la Procuradurra 

Oenetal de la República, por lo que su contenido no.~ ser dtvul~to' los servidores públicos. confonnc alanfculo 
16, pámfo segundo, del ClHfrgo federal de Proc:e<hnuentos Penales. :·~s 

·'l -:\ ,, 
Quedo a sus órdenes en las hlltallciones que oc:upeeaa ~ele lnvestipc:éón. ubicada"' en Avenida Pasen 

de la Reforma No. 211. piso I.S. Colonia CueuiUmoc. Oelegacioa;;=uauhtémoc, Código Postal 06500. Ciudad de 
México. 53465570. ·,~ 

úi:!;Nf:.RI\l... -~ 
. ' 

 ("uauhiCmtl(. t>cll.'!!acilll\ ( "tMtlhiCmno:. 
SOO. 
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'" . '' ACUSf 
CONTADOR PÚBLICO   

ttD 
SlllWR<K'IJRI\I>llldl\ 1>1·: IJ..:tU:Ut<JS tlliMANOS. 

PRF.VENCIÓN Uf.l. m:t.ITO Y SI'.RVI<'I(IS A 1.11. (.'OMIINIOI\Il 
flt'lf.'IN,\ 1)1: INVI:STI<iii.CIÚN. 

AV[RICilii\(.'I<~N PRf.VI.\: II.PII>GRISI>fiPI)S( 'f{)l/0011201 S. 
f)l'l(. 'lO Nf!Mt:R< 1: SI)IIPOS( 'l(II/)42.JI201f•. 

1\St IN'I ( 1: SI-: Sf 11.1< ·¡ 1'1\ INf<IRMI\('H)N. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZVCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. 
Palacio · 40130. 

PRESE 

AT"N DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
DE HUITZVCO DE LOS FIGUEROA. GUERRERO. 

Sif'\la el presente pera un cordial saludo y • cumplimiento al acuerdo dietado dentro de la presente inda&atorta 
citada al rubro, y con base en sus atribuciones. me permito aolicitar re&.peiUO!Iatnente·a llsled. gire sus mstrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se informe a esta Oftctna de fnW!Stipd6n, sobre las aec:~ que realiZó el Ayuntamiento a su digno 
cargo por la pfrdida del Disco 0.0 del OVR que almxen& las pbaciOnes de la. ciJnriras de video vigilancia con que cuenta la 
Dirección de Sesuridtd Pública Muni~jpal. situKKin ~ se rnanirest6 por el oficial .'   y el Oiruror 

 . en la dili~ de inspeoci6n realiDda por esta autor~. el 19 de abril de 2016. 

'ft;~ 

• Aunado a lo anterior. deberá matdfealar _que resullades s.--han oblenido a~ dtcbas accioPcs. para recuperar el Disco 
Dura del aparato OVA. propiedad del A)11ttamMo de Huttzueo de los Figuetoa. ~. pbeS resulra infonnación necesaria para 
la inte¡racl6n de la ~le investigación. · 

Ello con fundamento en lo dispuesto por lO& artlwlos l4 pimlfo se¡undo. 16 ~imer párrafo, 20. apartado" A .. , fntc~tón V. 
21 P'nafo primero y 102 apan.do A. pMnfo cwto. dt la eo.stitucióft Po&ftica de lÓi &lados Unidos Mexican.n: l. fracción 1, 2, 
fracción 11, 15 pjn'úo primero, 16 pinfo sepado. 161, 180. pirnfo primero. 206.270. del Código Federal de Procedimientos 
Penales~ ank:uln 113, ftactión XU. de lel.ey General de Tra~ y AccesQ'a.Ja lnformaci6P Oubtmamen1al: aú eotno 4. 
fracción f, apartado A. tncillos b) y O. y fntOD(6n IV. 22 fra«tótill w-tilo e) de ll ~ Orgintea de la Procuradurla General de la 
Rep(JbUea; l. 2. 7 del ReglameaiO de la ~itada Ley. 

No omito seftalar que el contenido de le infonn1Ci6n aocificada tieAe el ~ de reservada para la Procurad..-ta General 
de la Repübliea, CGnfonne al aniculo 16. P*Jafo sepndo del Código Fednl de ~imicnlos Penales. 

1\Ycnkla f'a:;...'l, de la l(éÍ¡,;,.... 1 . PiM 1.5. Cllktnia ('uauhtbnnc. OclcpciM (.'lt;lllhltnlt'\C. 

Ciudad de: MtxK:n. C.P. 06.500. 
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CONTADOR PÚBLICO  

StJI¡pacx._·uRAOt!lt'J\ 01-".l)tRH.'IIUS llt.!MAJR~ 
PRI~Vr:NCIÓN llU. OI:UT<) 'V st:.RVI("I<lS t\ 1.1\ ('t)M\INUMfl. 

< tFICIN.\ l>L INVI:Sl'IGACIÓN. 
t\ Vf:RIGl!J\t'I{)N PRfYII\: APII'(;R:'SOI·IPI>St'IOJMOI /201 S . 

OI'K.'IO Nf!MI~R(); Sl>l-tPI>!';( ','()li.1<42l12016. 
1\StiNTtJ: SI: S(>l.l('l 1"1\ INHlR.M/\('IÚN. 

~•c~.a.a..D.a6. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

SEC:PE TP.RIA DE LA PRESIDENCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL OlE HUITZUCO OlE LOS fiGUIEROA. GUERRERO. , 05 OCT. 2016 Palacio Municipal si1t nl•mero. Colonia Centro. C.P. 401)0. 
Huitzuw de lo!i figueroa. Guenero. 
PRESENTE, 

AT'N DIRECTOR DE $EGUift&G.tit.'B. MUNICIPAl 
K HUIT7AICO DE LOS FIGUEROA. GUERRERO 

Sirva el presente para cnvtarle un cordial saludo y en cumplimiento al acueAto dietado denlro de la presente indaploti 
citada al rubJo. )' eon bese Ct\ sus atritMKtones. me permito eolácillf · · a Usted. ~re sus inSirucciones a quie 
conesponda. a efecto de qdt se inrorme a esta Oficina de lnYIStiaactón, lis que realiz{) el Ayunlam'enlo a su dign 
targo por la petdida del Oi~o Duro del DVR qut atmaeena las &rabaciones de de vkko vigilancia t:oo que cuenta 1 
Diret.:cián de Seguridad Püblica Muntciptll. siNKión qpe: se m.ifestl) por el    

s. enladiligeociade inapecci6ft,..lizade por esta 19 de abril d• 2016 

Aunado a lo amerior, deberé nalf'lifiastar que rewlt:ldot se hen obtenido a 
Dura delapatalo O V R. propiedad del A)'UIIIamienro de Huiuuco de los Flperoa. 
la inre¡radón de la presenle investigación. 

dichas IWX:iones. para recuperar el Disc 
pues resulta informociórl ne«saria pat 

Ello con fundamern.o en lo dispuesSo por los antculos primer pima(o, 20. apartado ''A ... hcción \ 
21 párraro primero y 102epaltado A • .,..,..ro cuarto. de Polhica Estado& Unidos Mexicanos: 1, fracción l.: 
llae<ión u. 1 s parrato primero. 16 p6mlfo sepllldo. 1~. 180. p6mlfo primero. 270. del CódiSO Federal de Procedimienk 
P<n~le$; onlculu 11;, fracción XII. de la Ley Gellctal de T..._;a y Ac•ce~~.• la Información Gubcmaonental: asJ""""' • 
fnu:ción l. a¡>anado A, incosos b) y f), y fiacción IV. 22 lil<ci6ft 11 inciso a) de Orpnica de la Procuraduria a.n-1 de: 
Repllblica: 1. 2. 7 tlel Reglamento ck la titada Le:y. 

~o ... •• 1 •• 

 .. . '· •·'·· . 

.... ' .... ~.-.... ~ . ,, 
Vi.1,:, _,<.,, ~.-.~ •·•. 
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AVERIGUACIÓN PREVIA o AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMEROo SDilPDSC/011342812016. 

ASUNTOo EN ALNCANCE.SE SOLICITA NOTII\ICACIÓN DE ELEMENTOS . 
.. 

Ciudad de M,¡¡;ico. a 05 de oclul>fe de 2016 . 

Oistingutdo Director: 

• • • 

Sirva el presente para enviarte un conlial saludo. y por esae «Nlduciotile · atención 
al acuerdo ministetial dictado en lUtos de la indagaiOria citada rubfo, y en alcance a mi diverso 
SDHPOSC/01/340912016, gire sus amables inslnK:ciones al personal a su para que en tfrminos del articulo 82 
MI Código Federal de Protedimientos Penates, se · de Prote«lón Civil y Bomberos 
de la Ciudad de l&uala de la Independencia, dedaradón en calidad de TESTIGO. 
en relactón a los hechos atonte<: idos los dlas 26 y la ciudad de Iguala de la Independencia. 
Guerrero, que motivaron el inieto de la lo que a convenga. en las Instalaciones que 
ocupa esta Oficina de Investigación. ubicada en Avenida Paseo de número 211. piso 15, Colonia 

Cuauhlémoc:. Delep.::ión C..~•~•-~~·~C~.P~. ~06:S;OO~,~C~iudacl~~de§~~~f§.,_~~c:ons~ igo una identificación oficial con fotognfta. y si es su deseo, hatene ecompa~~tr. de lbopdo asista en dicha dili¡enc.._. de conformidad 
con lo dispuesto por el ank:uto 127 BIS del Penales. ba_io la sigulente 
calendarización. quedando sin 

MARTES 18 DE OCTUBRE DE ltl6 

l.      

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE lt16 

2. 

Pt1ición que se realiza con fundameniO eo lo dispueslo por los l(llculos 1, pam.ro ~<rccro, r6;pán;aro ·¡,;:;;;,...,, 
20 lplrtado ... A .. fi'Kción V, 21. ptrrafo primero y 102 apartado A, cuarto, de la ConstiiUción rolitK:a de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 bc:ción l, 2 fracción 11, 1 S, 44 fracción 74, 7S. 76. 123. 12S. 1 ::!:7 BIS. 168. 180. 
206. 240. 242 y demis tefltivos apliclbles del de Penolet: asl como l. 4 fracción l, 
apanedo A. iAtisos b) y t). de la by Otgiftict de la 11 República: 1 y 3 inti!O a). fratei6n V 
del Regfamenlo de la citada Ley; 11) h«ión XII de la ley Transparencia y A«eso a la lnfurmación 
gubemaJMnlal. 

No omiiO seftalar que la respuesta a la solk:itud tiene el confidencial pan la Pmcuradurla General 
ptibltcos. a fin de salvaguardar dicha 

los aruc:ulos 16 del Códit:O federal de 
de la República. por lo que su contenido TtO debe ser divulgado por los 
secrecl~ ~ue resl*tO de las actuaciones de. .~~ión 
Proc:t(hm•entos Penales. :'f)!tit . ~-;·:;.~ 

~.... · ..• li 
Hago de su conocimientd.;~·-~ a sus ~ñls las ;·n ~~~~!;~·que ocupa esta Oficina de Investigación, 

ubicadas en Avenida Paseo de la· · nlime:ro 211; Piso IS, C~moc. Delegación Cuauhtemoc. 
Mexico. Distrito Federal. C.P. 06Soflt:-. ~~ SS) S346S570. .. ; .. -: .... •' ... . . e-· .:;; 

Sin otro particular. en espt_i.l#su atención. lo•e;·..,., 1.,, ~¡ur·id¡lesde omi" atenta y distinguida J.:On!>idetación. 
•' 

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

OFICINA DE INVESnGACIÓH 

AP/PGR/SOHPOSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN De INFORME EN MATERIA DE GENÉTICA 

FORENSE. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las doce horas, del día cinco de octubre de dos mil 

dieciséis, el suscrito Licenciado ío, 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 adlculo 16 párrafo primero y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Pét:ISies. en forma legal con dos testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe, para débida constancia legal, Hace constar 

que se:----········------------------:-·- ............. --.-- .. -------
• • • T 1 E N E por recibido tumo con número ~ identifeeaeión 3545 de fecha cinco de 

octubre de dos mil dieciséis, por el que se remite el Folio 82399, de fecha veintinueve 

de septiembre de dos mil dieciséis, . por la Bióloga  

Oireefora de Biología Molecular, la Oireeción General de Laboratorios 

Criminalisticos de la Coordinación General dfi!Se•rvic:ios Periciales de la Procuraduría 

General de la República, por el cual se petición hecha por esta autoridad 

mediante ofeeio SOHPDSC/011325912016 ·~ÍSS<:Io en lo antes expuesto hago de su 

conocimiento que el dla 29 de noviembre de a /as 20:50 horas. se recibió una caja 

de plástico negro con lapa del mismo maleri.f de color amarillo, dentro da /a cual se 

encontraban 3 bolsas de pape/ color de la siguiente manera:- - - - - - - - -

• • • A (la cual eonten/a 19 fl!l!111!8 óseos envueltos individualmente en 

papel aluminio) da que sirvan para análisis de DNA.- - - -

-- • 8 (la cual co¡~té¡filíi.~' frt.ogtr.ren.t4 óseos envueltos individualmente en 

papel aluminio), encontró uno rotulado como 27 el 

cual, fue revisado Doctora  quien menciono que posiblemente 

era un ala de es~ ~!f!it que calcinado en /a mayor parte 

da su superficie, pero4J» Pl•ll;sat viable para .ár/isis da DNA.- - - - - • - ......... 
. '··- ~ .-.. -~-~·~ 

• • • Odontología conleljfS.' 5 ,hsc:OS'ó en~ases da ~s/ico transparente marr:ados d&/1 

a/5 consecutiVamente, conteniendo IQ Stgutente:---- ------ -- - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • frasco 1, dentro del cual, se encontraban 3 paquales de pape/ aluminio rotulados 

Avenida Paseo de la Re(orma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Mtxico, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext. 55.70 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

como A, B y C. cada uno conteniendo por separado una piaza dental calcinada.· • - - -

- - - frasco 2 contaniendo un envoltorio da aluminio maroado como A, al cual contiene 

un fragmento da madara carbonizada. -- • -- -- • -- -- • • -- -- - - • -- - - - - - - - - - - - -

- - - frasco 3, dantro da/ qua se encontraban 3 paquatas da papal aluminio rotulados 

como A. B y C. cada uno conteniendo por separado una piaza danta/ calcinada.- • • • • 

- - - frasco 4, dentro da/ qua se encontraba 1 paquete da papal aluminio rotulado como 

A. conteniendo un fragmento óseo calcinado.- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • 

• - - frasco 5, dentro da/ qua se encontraba 1 peque/a da papal aluminio rotulado como 

A, conteniendo un fragmento óseo calcinado.- - -.- - - - - - - - - - - - • - - - - - • • • • • • • • • 

• • • Caba mencionar qua se raaHzó una revisión da cada uno da los fragmentos uno por 

uno, procediendo a ragresartos a su embalaje original, una vez revisados se procedió a 
davotvartos a la caja cerrarla y resguardarla en el área da almacén temporal dantro da 

este Laboratorio.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • 
- - - En dicha diligencia se encontraban presentes al perito en fotografía, los peritos en 

ganática loranse; Alf  

as/ como la qua suscribe y al subdirector , da medicina 

se encontraba la Perito  la Antropóloga /es 

iJar.--·--·-------------------- ..... ----·- .................................... •• 

- - - Posterionnante, al die 6 da noviembre da 2014, se recibió la visita en las 

Instalaciones del Laboratorio a la Exparla I integrante da/ EAAF, 

para que revisar los restos óseos calcinados, ·qua fueron remitidos por los peritos en 

antropologia da esta Coordinación Servicios Pericia/as como da/ EAAF en el Rlo Sen 

Juan y el Basurero da/ municipio da Cocu/8 en Guarrero, poniándole a su disposición 

todos los restos óseos en/as mencionados, cabe mencionar qua la experla fue asistida 

en todo momentO<II9[ pa~SáJ;j~ laboratorio, as/ como da  

colaborador suyo, q~~abo ~fías da los fragmentos en comento.- • • • • • • • •  
- - - Como rasuRado ~ ¡fl(;ha visita • escogieron 25 muestras que a nuestro criterio 

ten/en posibilid8des ci{Jar analizadaJ por Genáfk:a, posteriormente se solicitó qua un 
.j<',$. •• 

perito en Antropo/o91a nos dier$ su opinión al respecto de algunos restos, los cuelas no 
.. ,, :'[::: .~.·:·~!1;!,¡0): ;, 

ten/an al aspecto 1;1:!! .. ~~ Jl~m,f~. de dicha intarvención la Perito en Antropologla 

 el infonne respectivo hace/a observación:- - - - -

--·Otra especie-- ~ ----·------5.·---- -·---- ·--------

- - - Huesos qua se atribuyan de oñ§ih hum8110----10.· - - - --- -- -- - • ----- • 

Avenida Paaeo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoe, Ciudad de M<!xic:o, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext. 55.70 
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• • ·Huesos sin identificar si son de origen humano ono-10.· •••••• •••••••••••• 

• • • TOla/ de lragmeniOS• ......... _.____ --:~-25.· • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Por lo que se procedió a excluir los fragman~os óseos que eran de otra especie, 

quedando 20 de &/los para volver a ser revisados.; • ••••••••••••••••••••••••• 

···El dts sábado 8 de noviembre de 2014, Sf recibió la visita de las axpartas sn 

Genética Forense . 

as/ como I dal EAAF. con e{ objetivo de ras/izar una/arcara revisión 

de los fragmantos óseos anlas citados, por lo qlle nuevamanta se las pusieron a /a vista 
·.· . 

dichos fragmentos. realizando la revisión sn él orden en el que llagaron &/laboratorio 

los fragmentos. como sa iban revisendo los '"'mantos con potencial de análisis. éstos 

aran saparados y puesto an frascos cilindrlQos de plástico úansparants con tapa dal 

mismo malaria/ para los fragmentos grandaa;y los peque/los sa metieron en tubos tipo 

fa/con de plástico con tapa dal mismo matetjl. los cuales sarán enviados al laboratorio 
~ 

de tnnsbruck, resunsndo ser 17 de &/los .•• • :.· • •••••••••••••••••• • • ••••••••• 
f.,". 

• • • Una vez tarminacle la selección, se ~ió a envolver cacle fragmanto óseo con 

pap&l sbsotbenta color blanco msroo "Kí@ilech Science" para los fragmantos más 

grandes y los peque/los sa anvolviaron papel estallo para que amortiguara &1 

golpateo del transporte, a su vez sa in/ rjaron sn los mismos frascos y tubos ya 

destinados para cada uno de &/los y fue rotulados an a/ mismo momento de ser 

cerrados cacle frasco o tubo. Una vez la 

fragmento se colocaron an una caja de e 

. ·nado el embalaje por separado de cacle 

blanco la cu&l fue s/iquetads y sal/acle 

"' con cinta roja y la leyenda •avidanca". iando a firmar sobre la cinta tanto la 

experta CAROLA R~INI ~!ue . scriba.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • No omito manifestilt. ~ sn asta. Ui so de selección, también estuvieron 

presentas &1 Biotec,dJ},;p  Biólogo  
S.····················

··-Porúnimo.ss~,,.~slform · 

raspactivo, a/ cual fue lilm4dflo-.lo por la ex 

&/término de asta ectiVidfKi !Éi''Qb~ la caja 
. . ... 1 

de evidencias con que cuenta esta Lagotatorio . 

11 del Registro de Cadena de Custodia

a del EAAF como por la qua suscriba, 

las muesúas an slalmecán temporal 
..................................... 

• • • Documantación constante de un turno en 'original una foja útil, y cuatro fojas del 

Folio 82399, los cuales con fundamento en lo sé#lalado por los articulas 1, 14, párrafo 

segundo. 16, pérrafo primero. 20 apartado "A" fl'acción V. 21. párrafo primero y 102 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhttmoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext. 55.70 
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apartado "A". párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, párrafo priltl$10, 16, párrafo primero. 17, 

párrafo segundo y tercero. 18. párrafo primero. 19, 26i 206, 208 y 269 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apirtado A) inciso b) de la Ley 

Orgánica de la Procuradurta General de la República,' se DA FE de tener a la vista y . 
se:- •• - ................................................ ·:-: ......................................... .. 

···························ACUERDA~,--······················ 

- - - PRIIERO.· Agréguese la documentación desCrita a las presentes actuaciones. 

para que surtan todos los efectos a que haya lugar •••••••••••• - - - - - - - - - - - - - - -

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

• •• ···-------------- ·--- -C ÚM PLA S E··---·--------------------

- - - Asl lo acordó y forma el suscrito Licenciado . Agente del 

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

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prellénción del Delito y Servicios a la ., 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién actúa en términos de 

los artículos 16. párrafo primero. 22, párrafo primero del Código F!!~-ral de 

Procedimientos Penales en forma legal con dos •tigos de asistenc· ~1ílÍÍnal forman 

y dan fe. para debida constancia legal.- ••••••. • 
f 

------------ ·-----·---·--·DAMOS I'!

 

;¡·· 
~ /_,/, 

l 

\ 
"' .... , 
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T?c:'loh/ 
Id 

Núm~rc. 

fecha: 

Turnado ;• 

Statu~ 

Observacione<; · 

m;trwtn, OS de octutn de 2016 

354S ::; / ii) /'.201 G 
82399 

29/09/2016 1 echa del tumo: OS/10/2016 

Fecha de d('volución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

810LOGA  

PROCEOENCIA' COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES EN ATENCIOH AL OFICIOo SDHPDSC/OI/3SS9/2016 
DE FECHA 26 DE SEP. DE 2016. El CUAL SOLICITA SE INFORME SI SE CUENTA CON REPORTES O INFORMES DE 
TRABAJOS REA112AOOS POR PERSONAL OE ESTA COORDINACION PARA LA SELECCIÓN V TOMA OE MUESTRAS 
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AGENCIA Dr INVISTIGACIÓN CIUMINAI. 
Caotdinación General de Servicios Peticia!H. 
Oit«ción General d! LabotatotiOs Cfiminaltstitos. 

OitecciOn de lioto¡ja Mol«uuo~r. 
~•w•~•o ~ C...:né<~e:a fOfense 

i FOLI0:82399 
AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

ASUNtO: SE RINDE INFORME 

Ciudad de México 

licenciado 
 

Agente del Ministerio Público de la Federación 
Adscrito a la oficina de Investigación de la SOHPDSC 
Presente 

la que suscribe, Perito en Genética Forense, propuesta pa1ra r;¡¡aratención a su solicitud, 
emite el siguiente: ,, ., ,. 

INFORME DE GENETICA FORifSE 
Planteamiento del problema ¡ 

En cumplimiento al acuerdo miniÑerial dk.udodentro de la ind.i.tQri.a_ al rubnt citadu. me permit~ 
solicitar respetuosamente, informe si se cuentan coa reportes o informes.le trabajos realizlldO!i por i)eninnal 
ele ... Coordinación. para la .elección y toma de muestnsquel'ueton rem(lidas 1"'"' análisi.• ala Univ.,.idad 
M<dica de lnnobruc:k, en Noviembre de 2014, Septiembre y Diciembre di 2015, qoe no .. hayan enlrqndo 
4.-on antelaci6n al Mlnlsterio Público de la Federacl6n. en caso positivo .tu remita ~ ducumentación, pues 
resulta información de utilidad pera la iote¡raci6n y perfeccionamiento ·. 1 de la pruente iD\'e:\tig.1rión. 

' Basado en lo antes expuesto hago de su conocimiento que el !,lía 29 de noviembre de 2014 
a las 20:50 horas, se recibió una caja de plástico negro co~tapa del mismo material de 
color amarillo, dentro de la cual se encontraban 3 bolsas de papel color café rotuladas de 
la siguiente manera: -• 

ilo 

- A (la cual contenla 19 envueltÍls individualmente en papel 
aluminio), de los cuales sirvan para an~isis de DNA. 
- B (la cual contenía 61 envueltqs individualmente en papel 
aluminio), dentro de _ encontró uno rofulado como 27 el cual, fue 
revisado por la Doctora , menciono que ¡\osiblemente era un ala~ 
esfenoides, fragmento __ - que se aprecia calcinado en la mator parte de su supe
pero que puede ser viable par-a~~ ONA. f 

.'-:·. •.'•: .-~)~~ 
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iif). ~~_1 ; 
f>kOCURAUURIA:iENfRAI,. ......-~~ a 

\}_ '.-_...,., .. ---=P:....:G:.::.R~ 
AGIHCIA DliNYISTIGACIÓH CRIMINAl 

COOidinac;ón Genet.- dt SeMci» Peritialts. 
Oirt«~ Gtntnl dt Labotatonos Ctiminalisbcos. 

Dirección de 8ioklpa Moleculat 
Departamento deGeMtiea fOfef'ISe 

m I.A R~PU8tiCA -~··.-:ri_,o: -!f1 

- Odontología contenía S fras~o envases de plástico transparente marcados del 1 al S 
consecutivamente, conteniendo lo siguiente: 
- frasco 1, dentro del cual, se encontraban 3 paquetes de papel aluminio rotulados como 
A. 8 y C. cada uno conteniendo por separado una pieza dental calcinada. 
-frasco 2 conteniendo un envoltorio de aluminio marcado como A, el cual contiene un 
fragmento de madera carbonizada. ' 
-frasco 3, dentro del que se encontraban 3 paquetes de papel aiUininio rotulados como A, 
8 y C, cada uno conteniendo por separado una pieza dental calcinada. 
-frasco 4, dentro del que se encontraba1 paquete de papel aluminio rotulado como A. 
conteniendo un fragmento óseo calcinado. 
-frasco S, dentro del que se encontraba1 paquete de papel aluminio rotulado como A. 
conteniendo un fragmento óseo calcinado. 
Cabe mencionar que se realizó una revisión de cada uno de los fragmentos uno por uno. 
procediendo a regresarlos a su embalaje original, una vez revisados se procedió a 
devolverlos a la caja cerrarla y resguardarla en el área de almacén temporal dentro de este 
Laboratorio. 

.. 
En dicha diligencia se encontraban presentes el perito en fotot,afía, los peritos en genética 
forense; . así como la 
que suscribe y el subdirector ,;dé medicina se encontraba la 
Perito Medico  Antropóloga r • 

. :¿.· 
•'> i 

Posteriormente. el día 6 de noviembre de 2014. se recibióla\illsita en las Instalaciones del 
Laboratorio a la Expena  integrante dd-EAAF, para que revisar los 
restos óseos calcinados. que fueron remitidos por los perit()s en antropología de esta 
Coordinación de Servicios Periciales como del EAAF en el Río San Juan y el Basurero del 
municipio de Cocula en Guerrero, poniéndole a su disposición todos los restos óseos antes 
mencionados. cabe mencionar que la experta fue asistida en todo momento por personal 
del laboratorio. así como de  colaborador suyo, quien recabo fotografías 
de los fragmentos en comento. 

-~ 
~~ Af •• 

Como resultado de dicha visiti'~escogier · S muestras que a nuestro criterio tenían 
posibilidades de ser analizadas~~nética, steriormente se solicitó que un perito 
Antropología nos diera su opi_n~l respec~o,de alg~nos restos. los c~ales no tení
aspecto de ser humanos, de doc~fntervencoón la Peroto en Antropologoa 

Z en el informe respectivo hace la observación: 
.'~: ~ r.q:(~·1."".r. . ··- r ._., i)uo.o\,.R 

.: •• _ .. '-' •:>:·.;..,~.· 
" .1 ;o:_ ... ;., 
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----=P=-G--=-R~ 
PROl:URAOURJA!iENElA~ 

ut I.A Rfi'ÚBI.I(.;A 

Otra esoecie 
Huesos que se atribuyen de origen 

humano 
Huesos sin identificar si son de origen 

humano o no 
Total de fragmentos 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN~ 
C~ción General de ServM::ios Periciales. 
Oir«CiOn Gcnet•l ft libot.atOtios Criminlllsticos. 

Oir«eión M 8iOIGCfa Mole<ular. 
OcparUimtnto de Ccnttiu fottttM 

S. 
1() 
-

10 
' -· 
2S .. - . 

Por lo que se proced1o a exclu1r los fragmentos óseos que eran df otra espec1e, quedando 
20 de ellos para volver a ser revisados. f' 

~~ 

El día sábado 8 de noviembre de 2014. se recibió la visita dejas expertas en Genética 
Forense del FBI - . así como 

 del EAAF. con el objetivo de realizar uha tercera revisión de los -· fragmentos óseos antes citados. por lo que nuevamente se lef·pusieron a la vista dichos 
fragmentos. realizando la revisión en el orden en el que l!égaron al laboratorio los 
fragmentos. como se iban revisando los fragmentos con potef\l:ial de análisis, éstos eran 
separados y puesto en frascos cilíndricos de plástico transp~ente con tapa del mismo 
material para los fragmentos grandes y los pequeños se metiel;on en tubos tipo falcon de 
plástico con tapa del mismo material, los cuales serán enviadolfállaboratorio de lnnsbruck. 

' resultando ser 1 7 de ellos. '" 

" ,_ 
Una vez terminada la selección, se procedió a envolver cadatfragmento óseo con papel 
absorbente color blanco marca "Kimtech Science· para los fragmentos más grandes y los 
pequeños se envolvieron con p~~año para que an'l!lrtiguara el golpeteo del 
transporte. a su vez se ~ujeriln:é _ _. s _mismos frascos ~f. tubos ya destinados para 
cada uno de ellos y fuero.¡¡~ados eo· __ m•smo momento d•er cerrados cada frasco o 
tubo. Una vez terminado,~Malaje por ~arado de cada frajnento se colocaron en una 
caja de cartón blanco la c~.i~ etiquetadll y sellada con cinta l(pja y la leyenda • evi
procediendo a firmar solij.-Jtá cinta tanto la experta  como l
suscribe. ·•·••• · 

•.: '":: \ '•':"!:1·1)! 'f'3• 
·'· ....... "-.. l• .... l\.1'1'· 

.•. ··--,.. !•.,. •r.f: .. 
•' ·. •'-',; ! ;o .:1·!, 1 :.O..t0 

¡/~ 
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____;P;,_G·...;;.R;;,..__ 
l'kOC.:URAUVRi:O fiENUVo~ 

Of I.A R€PU8UCA 

AGENCIA Df I'IYESTIGACIÓN C-L 
CoordiNCiÓn General de Servitios Periciales. 
00tec:Ci6n ~ de lMI<ntotios Criminalisti<os. 

();tec(i6n dt 8folocl.l MoleCular. 
~ode-Gen*tieaF~ 

No omito manifestar que en este último proceso de selección, también estuvieron 
presentes el Biotecnólogo . Biói\Ígo  

. ~· 

. 
Por último. se procedió a elaborar el formato 11 del Registro de Cadena de Custodia 
respectivo, el cual fue firmado tanto por la experta del EAAF como:por la que suscribe, al 
término de esta actividad se guardó la caja con las muestras en el almacén temporal de 
evidencias con que cuenta este laboratorio. : 

BIOL

_._¡·. 
·.• 
•' 
(.~; 

~-

-·· .. 
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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 RECEPCIÓN DE ALCANCE A DICTAMEN DE GENÉTICA 

FORENSE. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las doce hofas con diez minUIOS. del dia cinco de 

octubre de dos mil dieciséiS, el suscrito Licenciado , Agente del 

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

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

Comunidad, de la Proeuradurla General de la República, quien procede en términos del 

articulo 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos 

Penates. en forma legal con dos testigos de asistencia que al f11al forman y dan fe, para 

debida constancia legal, Hace constar que se:· •••••••••••••••••• • • • •••••••• 

• • • T 1 E N E por recibido tumo con número de identificación 3546 de fecha cinco de 

octubre de dos mil dieciséis, por el que se remite el Folio 72576, de fecha tres de octubre 

de dos mil dieciséis, signado por las Peritos Ejecutivos Profesionales ·e·  

, por el cual hacen del 

conocimiento en alcance que: "Se informa a usted que en el Dictamen emitido el día 09 

de septiembre del a;~urso, • ~ Folio y A. P. anteiHII~ncioneda, por un error 

involuntario al transe~~úmero . informe SP 17 4336, se esenbieron los siete 

primeros números del~ de barras de la muestra ("bar coile").· • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Por lo que dentTQ637 tercer grupo de ané/isis, la primera tabla deba ser integrade 

como·· .............. --- • .. ,..r-...._,..._J_,. ............................................................. .. . ..: __ · ..•.• t.t··~l!'í t4 -.. 

• 
Codificación ....... .. -~ -· .. ,,,,...., . 

; ).-:i:l:.-:~ ·1 .... ~ ...... ; >1 O..crlpclón dellndle/o _,.vlado 
de/Informe 

17 433601·1 Elementos pilosos color oscui'O$. Raspado de superficie . . 
SP114336 17 433601·2 Elementos pilosos color oseu/'04. 

•• 
17 433601·3 Elementos pilosos color oseulfi 

• • • Lo que no modifican les conclusiones emitidas e/ Dictamen. • ••••• • • • • • • • • • • • 

• • • Documentación constante de un tumo en original una foja útil, y dos fojas del Folio 

Avenida Paseo de la Rerorma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext. 55.70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

,,<1 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

72576. los cuales con fundamenlo en lo seftalado por los artlculos 1, 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 20 apartado "A" fracci611 V, 21, párrafo primero y 102 

apartado "A", párrafo cuarto de la Const~ución Polltiea de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, párrafo primero, 16, párrafo primero, 17, 

pérrafo segundo y tercero, 18, párrafo primero, 19;' 26, 206, 208 y 269 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apartado A) inciso b) de la Ley 

Orgánica de la Procuradurla General de la RepúbliCa. se DA FE de t- a la vista y .. 
se:- .......................................................................................................... .. 

..................................... AcUERDA-························ 

• • • PRIMERO.- Agréguese la documentación descrita a las presentes actuaciones, 

para que surtan todos los efectos a que haya lugar.- ••••••••••••••••••••••••• 

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

• • • Asl lo acordó y firma el suscmo Lic:encia<lo , Agente del 

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

Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prewnción del Delito y Servicios a la 

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

los artlculos 16, párrafo primero, 22, de 

Procedimientos Penales en forma legal co  

y dan fe, para debida constancia legal.- • 

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

TESTIGOS DE 

• , . 

. ' 

Avenida Paseo de la Refonna número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext. 55.70 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

D.,., .b,= 
Id 

Número: 

fcch:. 

fecha df'l tt'rmmo 

Turnado;. 

Status: 

Quién remttP. 

mWn:ot.s. OS ductubredt 2016 

3S46 

72576 

03/10/2016 fecha del turno: 

FCM:ha de dvvoluciOn 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

Q.F .8.  
 

c-/;c·J;;J c,f.., 
v· 10 l,,_, · . 

PROCEDENCIA• COOROINACION DE SERVICIOS PERICIAlES EN ATENCION AL OFICIO•SDHPDSC/01/2988/2016 
EN EL CUAL SOUCITA PERITOS EN MATERIA DE GENETICA PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIA MINISTERIAL QUE 
CONSISTE EN REVISIÓN DE REPORTES ENTREGADOS POR LA UNIVERSIDAD MEDICA DE INNSBRUCK EL 1 DE 
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PGR 
AGENCIA DE INIIISliGACIÓH t-.u 
Coof•••Gaeraldesw-.idol,..kf .... 

-=:::::= -Pf.OCUUOURIA OENtllAL 
DE LA kii'OIUCA 

Oit«Odtl Genml e LatHntorios CftmiNMstkos 
Oittc:Ci6nft llolotil Mollcular 

OeplttMnentO de Genitka Forense 

FOliO: 72S76 
AV(RIGUACIÓN PREVIA A.P. PGRISOHPOSC/01/001/201S 

OFICIO NÚMERO: SDHPOSC/01/2988/2016 

ASUNTO: ALCANCt Dl DICTAMm EN GINtncA FORENSE 

Ciudad de México. a 03 de octubr~ del 2016 

Llcenclado 

Agent~ del Ministerio Púbtico de la F-ación Adsaito ala 
Oficina de Investigación de la Subprocuradurla d~ Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios ala Comunidad 
Presente. 

Las qu~ suscriben. Peritos en matesia de Genética F!><- propuesta! 
emiten el siguiente: 

ALCANCE Dl DICTAM 

Planteamiento del problema 

dar atención a su solicitud. 

• ... se d~si&J'I<fl peritos en las MATERIAS DE ~-c¡oÉTICA •.. para o*. a cabo una diligencia mlnist~rial
consistent~ en la r~visión de.reportu entr~gack>s por la Universidad 'ca d~ lnnsbruck, Austria, que s~
encu~ntran en ,.. sobre ce<rado. para lo cual. el personal desi&Ndo rá.pruentars~ alas 9:30 horas, 
del dla 01 de septiembre de 2Q.16 en iasinStalado~· :i, 
Material de .aullo: ~ 

Trece informes separados en tres grupos, que fueron recibidos en un l:bre cerrado: 
• • 

,.,_ &rupo: Informes de lOS r~ . análisis de los fra&J1lenlOS de tela d~ prendas de ves
Enviados el 1" d~ septiembre~ S ... :. • . .. \ 

~ crupo: lnform~s de ~~~~t iSis'de lo&tremefs pilosos y varios indicios envia
el1 des~toembrede 2015. '''; '# . .. 

' ... . ~ ., 1 
Terur crupo: lnfor-s de l(ls[itsultados del ahállsis de un -chóro de elementos filamentosos. d
frag_.tos óseos y una pi~za Óental colectados en el basurero d~ Cocula y Río San Juan. Estado de Guerre
Enviadosen diciembre de 201S.:;¡ !.i fZfÜLI()\', 

_.::" ... l.':.~l:.t .. ,.. .• 
·• ,J ' •• '"'·""• 

•· •• ) 1, .~ ;...!....:" 
'·•· .. ~ · : .. •.:.•;rtb"!~ .. . 
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PlQCURADURIA OENf:kAl 

ot LA llEPOIUC.\ 

···-- --------

A.P. PGRISOHPOSC/Ot/OOI/201S 
AGDICIA 1K INVISTIGACIÓNCII-L 
Coofdinld6n General de Servidos ..nc111e1 

Oif«06n General * Ubtntorios Crlmlftlllstitos 
Oirccci6n ck 8lolotia Motee.., 

Oepaflamtntode Genttiu toref'U 

• 
' Se informa a usted que en el Dictamen ...,;tido el dla 09 de septiembre del año en coiso. con el Folio y A. P. 

antes mencionada, por un error involuntario al transcrl!lr el número del informe SP f'14336, se escribieron 
los siete primeros números del códlco de barras de la muestra (·bar code.,. ¡_ 

Por lo que dentro del tercer grupo de análisis, la prirqera tabla<lebe ser 'int<<gr;lda,prno, 

-lpcl6n delloldlc:lo 

lo que no modifican las conclusiones emitidas ei·Dictamen. 

Sin otro panicular, estamos a ~s órdenes para cualquier aclara(ión. 
' 
~ 
~ 

ATENl'ANINTt "; 
PEIIITOS pECUTIYOS_f'RóFESIONIILES ·~ 

• 
~ 

1 , . . , 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISOHPOSC/01100112015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE LA AÓENCIA DE 
INVESTIGACIÓN CRIIMNAL CON FOLIO No. 78459. 

- En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta min oíi del dia cinco de 

octubre del allo dos mil dieciséis, la suscrita licenciada   

, Agente del Ministerio Público de la Federación. de la Subprocurad .. la de 

Derechos Humanos, Prevención del Delrto y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla 

General de la República. quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman 

y dan fe. se procede a emrtir el siguiente.----·-·--·-------·---·--·· 

---------•ACUERDO----------

-TÉNGASE por recibido la Id 3490, que contiene el oficio con número de folio 78459. 

suscmo por el licenciado , Director de ldemificación 
·J 

Forense. de la Agencia de Investigación Criminal, mediante et ,cual informa lo siguiente: 
' 

• ... Me doy por enterado del comenido de su oficio, informánclc¡le que ha sido propuesto 
.!<. 

como perito en materia de Análisis de Voz. ellng. , quien dará 

cumplimiento en tiempo y forma a su atema solicrtud. Lo queije hace constar para que 
~ 

suo1a los efectos legales correspondienles.------:t--·--·---·---·-

-· Lo anterior con fundamento en los artículos en los articulas . 16. 102 apartado "A', de 
~· 

la Constrtución Potltica de los Estados Unidos Mexicanos. 1. f~ 1; 2, fraCCiones 1 y 11, 

166, 180, 206y 208 del Código Federal de Procedimientos Pedales: así como 1, 4 fracción 

1. apartado A), incisos b) y 1), y fracción IV, 22 fracción 1 inciso,~). de la Ley Orgánica de la 

~=:~:~i:.;~~· .. , ; ~·::;7~~z~::~~ón-:~~ ·~ 
. ·-~·;~-.\ ~.. . 

-UNICO.· Ténga.,;~o el · con número de.foliO 78459, suscmo por el 

licenciado  , Director de lden~ Forense. mediante el 

cual informa que se"ííésignó at perito en materia de anlilisi@<de voz Ingeniero  

 quieft·il&iá'ii~ a la solicitud realizada,l;mégrese el respectivo olicio 

a la averiguación ~0'·é'·F~· . se actúa para que~ surta los efectos legales 
.... ¡ .. -.~·,t.\(·:·• ·~a . . . _.. . .. ,..... .. 

correspondientes.--'"'-.· ---------·...:;..-·-·-··----·-·-·-·· 
--· ..;.;.: ;~. '· ;.,:¡, 

··-----·----·--C U. P LA S E

·-Así lo acordó y frma la licenciada 

del MinisteriO Público de la Federación. de la Su

Prevención del Delrto y Servicios a la Comunid

República, para que surta los efectos legales ~t
·-----·----------·0 A M O S 

TESTIGOS DE ASI

UC.JE
 Pi~u 15. Culoni.a ( 'nauhl~nwoo:. 
l l,<;,<;l!i~-1 ~(,ooOIJIIt;:>ol :;71''t '



·OFICIOS RECIBIDOS 
tlO 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fecha: 

Fpcha del lf!rmino: 

T urnJdo il: 

Status. 

Quién remite: 

A~unto: 

Observacion~: 

3490 

78459 

20/09/2016 fecha del turno: 

Fecha de devolucion: 

LIC. . 

SEGUIMIENTO 

30/09/2016 

LIC.  IOENTIFICACIC:,. 
FORENSE 

PROCEDENCIA' AGENCIA OE INVESTIGACION CRIMINAL, COO~OINACION GENERAL OE SERVICIOS PERICIAlES. 
EN ATENCION Al OFICIO: SOHPOSC/3170/2016 , EN El CUAL SOLICITA SE DESIGNE PERITO EN MATERIA OE 
ANÁliSIS OE VOZ, EN RESPUESTA HA SIDO PROPUESTO COMO PERITO ELING. FERNANDO SÁNCHEZ FRANCO. 

¿ 
---~ 

~ 
···-~-', .. _ 

.. ..,.,.,_. 

. .._ -~- "· .. -~- ,, .. -.., ..... , .. ,., ... ·¡"· · ......... " 
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LICENCIADA. 
GRACIA  
AGENTI! DEL MINISTERIO PllBLICO DI LA FIDERACION 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUIPROCUkADURIA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEl. DELITO Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE. 

3'-f1o 
AGOICIA DE INvtSTiGAOÓN CRIMINAl 
Coordinadétn Gener-' de Servicios Periciales 

Oirfteión Gene~ de llbotatotios Crimlnllísticos 
Esp«ialidad ft Aftili:sis de Voz 

Por instrucciones superiores. con fundlmento en~ establecido por los ankulos-10. fracciones IV y VI. 22 Fracdón 
llnciso dl v 25 de la Ley Orpnica de la Procu,......la Genetol de la en el Diario Oficial de la 
Federación el dfa 29 de mayo de 2009, con relad6n a los numerales 3 fn~cd6n 1 y H) fTacción XLI. 12 
fracción M, 40 fracciones ~ 11, IX, )(, XI. XI y XIIL asl como 88 fracciones 1, n, . V del Re¡lamenlo pulllicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n el dla 23 de julio de 2012 en atenci6n a su número SOI.II4C/3170/2016 
de fecha 1• de..,._ de 20U y que fuera roe- en esta General el dla 1• de,._ 
de 20U. en el cual solicita se Pfoponca perito en la materia de de Voz. al respecto, me permito 
manifestarle lo si&Uiente: 

Me doy por enterado del de su oficio. Informándole que• lha~::::~ como perito en materia de 
A~isis de Voz. el 1ftc.  quien dará c1 en tiempo y fonna a su atenta 
soicitud. 

"• ,, 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y Jconsideración. 

ATENTAMENTE ~ 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE~ON" 

EL DIIIECTOR DE JDENTIRCACJON fóRENSE 

,,.,, 
·~...,. 
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1 SUBPROCURADURIA OE DERECHOS HUMANOS. 

,.,. ,, ......... "·'''"" .............. ~ PREVENCION DEl DEliTO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISOHPDSC/01180112015 

Oficio No. SDHPDSCJ 3170 /2018 
Ciudad de M6xieo. 19 de oeptiemb<e de 2016 

Miro.   
COORDINADOR GeNERAl DE SERVICIOS PERICIALES 
Av.  

 
. 

Ciudad de M'lieo 
PRESENTE 

A uoz 
i ~ LJ sq 

.t.-

En cumplimlenlo de mi ICUOfdf) dlctlldo· en lila mioma fed\8 y con fundamento en lo 
dispuesto por loa artlculoo 21 y 102 .,..,_'A' de la ConalituCI6n PoUIIca de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1. fraccl6nl. 2 hcdón N, 1e&, 180, 208. 220;1í21. 222. 225. 228. 235. del 
C6digo Fedefal de Procad-ntoo Panllea;1, 2. 3. 4 "-l¡apattadO 'A'. incisos b) y 1). 
22 Ir-1. InCiso el) de la Lay Oov*lica do la Procuradurla .,_. de la Rtp<lblica: 1. 5 y 
7 del Reglamento de la citada Lay, por- COnducto, .-o ............ e a usted. gire sus 
op<eeiablea inltfUCCioneo a quien -ndl .,.,. q~.~ corocter URGENTE y 
CONFIDENCIAL. deligne por1toa enlalmateriel de: .f> 

qua ~ en la p<eseroe 
entrevista reatiZada a una 

l)lf80nas y se ret6ere a 
en que desaparecieron 

ol ANÁLISIS DE VOZ y su confronta ..apocto de un 
Indagatoria tomo 137. faja 501. en el que oe 
peraona del sexo muculinO, quien a eu vez " 
loa- oculfldol.loa dlal26 y 27 de oeptlembre 
43est--de AJOIZ!nepo; 

ol AUDIO Y VIDEO, ..apoct,o de participanleo y ~:~~(:~tr"":".:scripción) del video que 
~en la pr-lndigltorlll tomo 137. foja 501, aprecia una entrevista 
,. .. iZada ala persona antes ret.nda. 

Video el cual oe ancuentr11 a ou dllpoe;ción on la ~~~ do lnvestiglcicin ubicado en 
Avenido Paseo de lo RefOflllll número 21\-213, p¡eo 1S, Cueulltémoc, Delegación 
Cuauhl6moc. Ciudad do M6rclco, C.P. Tel. Ext. . por lo que loa 
peritos dasignaciOa -r'" ocullr 11 dia pata los 
efedoa corresponcf .. nl ... 

Sin otro particular. opiOIIeCIIola ocaai6n para enviarl<t ... !coollialsaludo. 
\'.) 

-~ . 

l11 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
12:42 doce horas con cincuenta y dos minutos del dla 05 cinco de octubre de dos mil dieciséis, 
ante el Licenciado , agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrita a la OfiCina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. 
hace constar que comparece el C. , quien se identifica 
en este momento con la credencial expedida por la Dirección de Tránsito Municipal de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Iguala, Guerrero. con número de folio , que 
lo acredita como técnico en semáforos, en la que obra u~· fotografía a color que concuerda 
fielmente con los rasgos fosonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la visla y se 
le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no exisljr inconvenienle alguno al respecto
previa copia certificada que se glosa al expediente. Ensegqlda. de conformidad con el articul
247 fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Pena1Ei6, en relación con el 247 del Código 
Penal Federal, se hace del conocimienlo del comparec¡pnte lo previsto en los dispositivos 
citados, particularmente de las penas que establece la le~·para quienes declaran con falsedad • anle Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de F funciones, y una vez teniendo 
conocimiento de las disposiciones antes citadas. se prQcede a preguntar al compareciente: 
¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad federal? A lo que contestó que SI 
PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términfi del articulo 248 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al T•tigo, Quien por sus generales:-------
······--------------------- MANIFESTÓ~---····------···---·--····· 
- - Llamarme como ha quedado escrito, dad por haber 
nacido  

 
 
 

 
o; Si fumo tabaco común, SI 

consumo bebidas alcohólicas ;¡:nalmente •. No soy .adicto a sustancias psicotrópicas, de 
ocupación Encargado de ~os en ef Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Estado de GuEut'ero, debidamente orientado, con la edad, capacidad e 
instrucción, para tener el critemfnecesario para atender la presente diligencia, sin que se me 
obligue para participar en la m~, ~~ o miedo, ni tampoco mediante engallO, error o 
soborno, en la Citación hecha fl9r:~¡[ji; ad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, 
amistad o cualquier otro, ni gu~la:cft~9§, . .,)1.~io, con tos,probables responsables. ofendidos y 
vlctimas de los hechos, es decir;~ l<iS~ta y tres dtijsaparecidos. Una vez man~estado lo 
anterior por el testigo, de igual~ll!la se le hace de su ciOnoeimiento el contenido del articulo 

' 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a ~citaciones por teléfono, por lo que 
proporCiona su número  (  ), 
a lo cual man~ta tenerlo desde hace aproximadamente uatro, man~ta expresamente su 
voluntad de no tener ningún inconveniente al respecto de qlie las citaciones sean por ese medio. 
Ado seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 
BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a 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 por abogado o persona de confeanza y ado continuo. el testigo:-
······························DECLARA---·························· 
---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación. de manera voluntaria 
y en atención a la citaCión que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga 

1 
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en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifeesto lo siguiente: Que trabajo en el 
Ayuntamiento de la ciudad de Iguala desde el dos mil once. toda ~ que me invito a trabajar el 
sellor o sin recordar sus apellidos, el ya salió de trabaj¡lr del Ayuntamiento. cuando 
ingrese a trabajar inmedialamente me adscribieron a la área de semáforos la cual se ubica en la 

 
 un salario al  , siendo 

mis funciones  
 
 

ra. la persona que acaba de entrar solo sé que llama J : realzando las mismas funciones, 
el dla veintiséis de septiembre de dos mil catorce entré a s ocho de la mallana. llegué al 
Ayuntamiento ubicado en calle Vooente Guerrero número un olonia Centro a checar asistencia 
e inmediatamente me traslade al taller que se encuentra en . arina con prolongación de Hidalgo, 
colonia Perpetuo Socorro. ahl almorzamos  . 

 aproximad · te a las diez de la mallana salimos 
 un recorrido en la camioneta q tiene asignada el area siendo u 

    
   

    .
tardando aproximadamente unas dos horas nos regresa s al taller hasta la hora de la salida
las cuatro de la tarde de ahí me fui a mi casa citada en mi ·generales donde me puse a cuidar a

    de mi casa
me dorml como a las ocho de la noche. al dla siguiente·. levante aproximadamente como a 
las nueve de la mallana me la pase en la casa todo el di no salí y me entere de los disturbios 

~~~':!~ =r~l ~:~~~: •• ~~~la~~ qU:~~~~~:~~-~~~~~~j-~~-~!.:~~~~- yo 
-·Acto continuo esta Representación Social de la Federli:ión en términos del segundo párrafo 
del articulo 249, en atención al 242. ambos del Cód~. Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testigo siendo.-------~----·-·-.. ·-·-·-·-·------·-
-LA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.· , A LA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante, 
 

?  , A LA TERCERA.· 
¿Qué diga el declarante.  ? 
CONTESTA. , A LA CUARTA.· 
¿Qué diga el declarante.  

? 
CONTESTA. . A LA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

   
    . A LA SEXTA.· ¿Qué 

diga el declarante. si    
     

  veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 
2014. haciendo mención de ~· mas a? 
CONTESTA • .     

. A LA OCTAVA.· ¿Qué 
diga el declarante,   

  
 

  A LA 
NOVENA.· ¿,Qué diga el declaf81118', si  

 CONTESTA.·  
     

      ya 
2 
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que saliendo se queda en el teller, A LA DÉCIMA.· ¿Qué diga el-declarante,  
   

A LA DÉCIMA PRIMERA.· ¿Qué diga 
el declarante,   

? 
CONTESTA.-NO, A LA DÉCIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  

 
 

? CONTESTA.-  
A LA DÉCIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

  ? 
CONTESTA. - , A LA diga el declarante. 

  
 A LA DÉCIMA diga el declarante, si 

 
. CONTESTA  

 A LA DÉCIMA SEXTA.·
En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante,   

? CONTESTA. -   A 
LA DÉCIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante, si   

 CONTESTA. , 
A LA DE CIMA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante.   

  
 

? CONTESTA. , A LA VIGÉSIMA.• ¿Qué diga el declarante,  
? 

CONTESTA.· , A LA VIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  
 

e? CONTESTA.·   
   

, A LA 
VIGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  
   

ONTESTA.· , Desconozco al tiene . A LA VIGÉSIMA CUARTA· ¿Qué 
diga el declarante,   ? CONTESTA.· 

on•s ¿Qué diga el declarante, 
 forme? CONTESTA.· 

Nada rnú los Agentes de Trá • , A ¿Qué diga el declarante  
  CONTESTA.·  

   
        

A LA VIGÉSIMA S :riMA.· · · el declaragte,  
     

? CONTESTA.   , A LA VIGÉSIMA OCTAVA.· ¿Qué diga 
el declarante,    

  ? CONTESTA.·  
 

  
     , A LA A LA VIGÉSIMA NOVENA.· ¿Qué diga el 

declarante,  
? CONTESTA.·  
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LA TRIGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA. 

D o, A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declajante,  
? 

CONTESTA.· a, A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué 4lga el declarante,  
  

CONTESTA.·  
 A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué';'úiga el declarante. si conoce a 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES, y en su caso qué re1.11Ción tiene con él? CONTESTA.· 
No, no lo conozco, A LA TRIGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué digl'el declarante. si conoce a JOSÉ 
LUIS ABARCA VELAzQUEZ. y en su caso qué relación lléne con él? CONTESTA.· SI lo 
conozco porque el Presidente Municipal da lguala,la ún ' ralaclón fue aolo laboral, A LA 
TRIGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante, si conoce a, RIA DE LOS ANGELES PINEDA· 
VILLA, y en su caso qué relación tiene con ella? CON. STA.· SI, ea au eapoaa del ex
Presidente Municipal de Iguala J- Luis Abarca, A LA. IGÉSIMA SEXTA.· ¿Qué diga 
declarante, si conoce a FELIPE FLORES VELAzQUEZ. y . su caso qué relación tiene con él. 
CONTESTA. .SI, lo conoci porque era el Sacratarlo da urldad Pública, A LA TRIGÉSI 
SEPTIMA.·  

 CONTESTA.· ,¡J, LA TRIGÉSIMA OCTAVA.· ¿Qué
diga el declarante,   

 CONTESTA.·  , A LA
TRIGÉSIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,   

 CONTESTA.·  A LA CUADRAGÉSIMA.· 
¿Qué diga el declarante.  

 
ONTESTA.·  

   
? CONTESTA.· . A LA CUADRAGÉSIMA 

SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.· o, A 

LA CUADRAGÉSIMA TERCERA· ¿Qué diga el declarante,    
 
 

ONTESTA.- , A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué diga el 
compareciente, si    

? CONTESTA.· 
 , A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué refoera el compareciente,  

 
 CONTESTA.·    

  SEXTA· ¿Qué diga el declarante, si 
  "El Caminante"? CONTESTA.·  

  LA CUADRAGÉSIMA 
SEPTIMA.· Qué diga el d~~nle    

   o judicia . las personas que responden a los 
nombres y apodos de AGUs'r GARCIA alias ·c:?éREJE",  

 NA,  
BENITO VÁZQUEZMA!m~ BERNABE SOTÉLO SALINAS alias "EL PELUCO", 

 
   

   
 FELIPE RODRIGUEZ SALGADO alias "EL CEPILLO" O 

"TERCO", GILDARDO LOPEZ ASTUOII.~ alias "EL GIL", ISAAC PATitiiO VELA. ISRAEL 
. JONATHAN 
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OSORIO CORTES alias "JONA". J  
. MARCO 

ANTONIO RiOS BERBER alias "El CUASI",  
 MIGUEL ÁNGEL LANDA BAHENA alias "CHEOUEL" Y/0 "DUBA" Y/0 "DUVALIN", 

 
, 

PATRICIO REYES LANDA alias "PATO",  alias "EL CHANGO", 
RAÚL NUAEZ SALGADO alias "LA CAMPERRA",  

 , SALVADOR 
REZA JACOBO alias "LUCAS", SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO alias "El CHINO", 

" y VICTOR HUGO P~CIOS BENiTEZ alias "El 
TILO". CONTESTA.-   , A 
LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. ¿Que diga el declarante  

 
   .. ................ . 

• • • Siendo todas las preguntas que realiza esta Represental:ión Social de la Federación, • finalmente se le pregunta al COMPARECIENTE, si es su deseo.;walizar alguna manifestación: A 
lo que responde que no, que es lodo lo que desea ma
-·Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, s

~~m:==idC:.~~ncia-~~~~~-~la ~rvin~n,  
---···-·-··-----·--·---·-----DA M O S 

LIC.

EL COMPARECIENTE 

C.

' ~·. 
·:· 

TESTIGOS DE ASISTENCIA • 

.• ~.-¡:,,, .. ~ ~ .. •" 

; .... .. 

-· 

LIC.

.. ,. 
1 
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CERTIFICACIÓN 
• - - En la Ciudad ele Mexieo. a loa OS cinco dias del mes de -octubre del allo 2016 dos mil 
dieciséis, el suscrito LICENCIADO , Agenle del 
Ministerio Publico ele la Federación, ele la Oficina de lnvesligación de la Subproc:uradurla de 
Derechos Humanos. Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad, de la Proc:urad .. la 
General de la Republica, quien aclúa en loa términos del articulo 16 ele Código Federal de 
Proc:edimieritos Penales, en forma legal con dos testigos de asialencia que al final firman y dan 
fe. para debida constancia legal.· - ------- --- - - - ------------- - - - - - - -- - - - - - ----
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • CERTIFICA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • -Que la presenle copia ~~lostálica, eo.n . e ele una 1 (uno) foja úlil, concuerda fiel y 
exac:lamenle en lodas y cada'~~ sus pail su original y es copia foel y exacla ele la 
misma que se luvo a la vista, ~stal · · ' .que ocupa esta R8P! · Soc:ial de la 
Federación. misma que eolejé''f.~ eti su 
dispueslo por los articulos 16,yt~ Federal , 
para todos los efectos lega.._ ~ntes. • • • • •
• . . . •• · · · · · · • ......... ;.:.~;-.····DA M O' 

LIC. C

.,_ .. ~ rJ~•!~.....-.~
:-.. ~.1• ~ • !·1\ 1\tJ"UIII.ftM 
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Subpmcu.-aduria de D-:!•echos t-lu!11a1m~ 
Prevención del Deillo y Servic•os ;;¡ !a C<.1•m.mdad 

OFICINA DE INVESTIG/ICION 
APIPGRISDHPOSC101100112015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTO 
CON NÚMERO DE OFICIO PGR/AICIPFM/OGIPAMIIT/2069412016'. 

••• En la Ciudad de México. siendo las trece horas con veinte minutos del día cinco de 

octubfe del afto dos mil dieciséis, la suscrrta licenciada  
 

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subj rocuraduria de 

Derechos Humanos, Prevención del Delrto y Servicios a la Comunidad, ~ la Procuraduría 
•' 

General de la República, quien actúa en forma legal con lesligos de asjJtencia que firman 

y dan le, se procede a emrtir el siguienle.-----·--··---- _,, -·-·-·--·-·--· 

----------ACUERDO • ----

·-TÉNGASE por recibido la Id 3423, que conlíene el ~icio con número 
f; ,: 

PGRIAIC/PFM/DGIPAMIIT/2069412016, suscmo por tos Subofociales  

, adscritos a la Agencia de ln,.Siigación Criminal, de .,. 
la Policía Federal Minislenal, mediante el cual informa lo siguienle~ • ... Con la nnaliclad de 

··: 

allegamos información que nos permi/iers dar cumplimiento a 10 Sdicitado nos dimos a la 
·.~1 

taras de ubicar lOs escasos domicilios cercanos al Palacio de · licia del Municipio de 

Iguala de la Independencia, estado de Guerrero. debido a que·' una canelera Federal 

que comunica al municipio de /guata de la Independencia, con 1 · 'udad de Ch~pancingo y 

a un costado se encuentra la Autopista de cuota Cuemavaca·f a. Ante este orden de 

ideas establscimos un dialogo con vecinos de/lugar quienes cfciclen en manifestar que 

el suceso ocurrido en facha 26 de Sep/iembrs de 2014, se rer~W!ró en al transcurso de la 

noche y solO se escuchó al ruido de deloneciones sin tener conOcimiento que las proctucla; . 
sella/ando que el lugar donde se rsgistraron lOS hachos ,Q;/tebla alumbrado y no se 

~· 
alcanzaba apreciar nada, situación que provocó que Mtwieran en su domicdio ,,., 
rssguardandose, nunca imsgin/1101118 magnitud del problema.'trasta que se diO a conocer 

> 
en lOS medios de comunicación ... •. lo que se hace consta~ •. para que surta tos efactos 

legales correspondierites.·--·-------·--.,.-..·--·--·-------

·-lo anterior con fundamento en tos artículos en los artlculol 1. 16, 102 apartado "A", de 

la Constitución Politics de tos Estados Unidos Mexicanos. 1, IÍacción t; 2, fracciones 1 y 11, 

166, 160, 206 y 206 del Código Federal de Procedimientos Pef181es: así como t. 4 fracción 

1, apartado A), incisos b) y 1), y tracción IV, 22 fracción 1 incia~~). de la ley Orgánics de la , .. 
Procuradurla General de la Repúblics; 1, 3 apartado A), i~ V y 12 fracción 11 de su 

Reglamsnto; es de acordarse y se:--------·-·--·4.---·--·--·--·-·--· 

··------·-----·-·--- A 0.~ DA·-·-... ~ -------····-·· ·r~~ ... 3 ,¡· 

-ÚNICO.· Téngase P't. recib(b el alicio con número 
,.,, '•¡: • •\> 

PGR/AICIPFMIDGIPAM/IT/206~16, suscril9 por tos Suboficiales  

 z. adscn¡a la Oirección\General de Investigación 

Polocial en Apoyo a Mandamiel~. de la A(¡e de lnvestigd Criminal, e integrese el 

respectivo ofocio a la averiguación previa.~~ se actúa para que surta tos efectos legales 

correspondierrtes.·-·-·-·-----,~·------··-·--·---·---·--··

···----------·----C tlM;P.Aall' S E -··---------·-···-----
¡~~~ 

-\1 l~o.~st'fJ dt: la Rdun11;1 211 :• •·:. l'i~' 15. (·,w .. ~.::T,~a'th~..:. lh·lq.:;II'M·,., (.'uauldi:tttoll \J;.," ••. 1• !· 1 i' ·•· ,. ,, . 
J,·: ;,\;1;-:-tt-•"•'J<'>..:>I ,;-S""""' J'!:t'.:•;hao.• 
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Subprocuraduria de Derechos Human~ 
Prevención del Delito y Serv•cros a la Comuntdad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISDHPOSCI0t1001/2015 

-Asi lo acordó y forma la licenciada te 

del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocu s. 

Prevención del Oetrto y SefviCiOS a la Comunidad, de la 

República, para que surta los efectos legales correspondi · 
---·--·----------·-DA M O S F E -

LIC. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC.

.......... 

,\\. r ...... ~, lk l;o Kdnrm;o ;:u :¡::¡, l'i!>tt 1,'). ('ulnni:o ( 'u;MJhli:moc ho;ll·,:;odún ('u.tnhtí•IWII:. ~1\·,j·~· 11 1- 1' 1' "" •• "' 
-rd I:)SI')':.¡úiiiii)(Jc>.l :¡'$<, ""1' tr.:r.¡.•,•oh.'ll' 



•• 
OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 

~ 
INVESTIGACIÓN\ 

Id 

NUmero: 

fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

)423 

PGR/AIC/PFM/OGIPAM/IT/20694/2016 

26/09/2016 Fecha del turno: 26/09/2016 

Fecha de devotudón: 

UC. 

SEGUIMIENTO 

 
OS CC. POUCfAS FEDERALES 

t.AINIUF'AIAI F't; 

PROCEDENCIA DE lA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl, EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SOHPOSC/01/2331/2016 QUE SE RELACIONA CON lA AVERIGUACIÓN PRMA.AP/PGR/SOHPOSC/OI/001/201S, 
DONDE SE SOLCIOITA SE DESIGNE PERSONAl DE lA POliCIA FEDERAL MINISTERIAL PARA QUE SE AVOQUEN A 

1'( j f.t ~ •.. 
~ 

) 
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Ageoeil de Invwiaación Crimi:oal 
Poli<:la Federal Mioioterial 

Direcctóo Geaenl de lnvesti&aeión Polic:~ en Apoyo a MandanUenlot 

OFICIO NÚM: PGRIAJCIPFM.li~GIPAMIIT/2069411016. 
CIUDAD DE MtXICO A 16 DfSEPTIEIIIBRE DE 1016. 

ASukrO: INFORME TOTAL. 
_:;.· . ·zot6. M411d .,.,..,.,..,.,.,., •• odíf/1 hl c..., ...... c..~~~n~y.,,.• 
' 

UC.  ··· 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADIJIÚA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN AL DELITO Y SEi\'JCIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE: . 

•:f. 
·.,;.-

Por medio de la presonte y en aiCIICióo a su oficio ~HPDSC/0112331/2016 que se 
relaciona con la averiguación p<eVia APIPOR!SDHPDSC/01/00IA,.folS, donde se solicita se designe 
personal de la Policia Federal Ministerial para que se aV<J#n a realizar una investiaación 
exhaustiva de campo respecto de poaibles lestigos co el evento~ frente al Palacio de Justicia 
en el puenle ubicado en la salida de lauala de la Independencia a:l:;bilpancingo (Puenle el Cbipote); 
al respecto los Policlaa Federales Ministeriales nos permilimos inliínnar lo sigoienle: 

. ,,. 
Con el objetivo de alleprnos información que nos pmn;i¡, dar cumplimiento a lo solicitado 

nos dimos a la tarea de ubicar los     
      

       
     orden de ideas establecimos un 

dialogo con vecinos del lugar quienes coinciden en manifestar qile el suceso ocurrido en fecha 26 de 
Septiembre de 2014, se regislró en el traoscurso de la ~y solo se a escucho el ruido de 
deslrozos que ocasiona d golpeleO contra superficies de meW y vidrio, palabras allisonanlles y 
detonaciones sin lener conocimiento que las producla; sella~ que el lugar donde se regislnlron 
los hechos no habla alumbrado y no se alcanzaba apreciar. nada. situación que provoco que 
estuvieran en su domicilio resguardándose, nunca imaginando la' magoirud del problema basta que 
se din a conocer en los ~os de Siendo ~ lo manifestado por lo que nos 
retiramos del lugar. ··, .• ~'). '~ 

. ·&. '"'· -'~:~t~ 
No se omile manif~qiela lai)entrevistas derivadas de la misma 

se realizaroo respetando CD ~o los humanos ~_los que en ella intervinieron . 
. ~.;> 

~~~ 

,,,;, '~:-~,.,, .... 
. ·-t ....... 1"..,.,...,""' 

., ~... ,. 
\,,,o;!( ·1~;'!:~"!~$. 

Avenida de la Moneda núiT\fit~~'l~iAi~as de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de Mé11ico 
sti::¡¡;:,.:,,.J'elt~~-6900 www.ptt.gob.mll 

·~ ... ' 
... •.Ji. 
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A¡encia'4e Jnveslip<ión c-.w 
Poticla Fedenll Ministerial 

Dir=ión Geoenol de Invettipc:ión Polic:i•h• Apoyo • M..........,,.. 

·-, 
. 
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'. 

Avenida de la Moneda númerO-!9':"1e&S:Hf:lürAe Sotelo. Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxiCO 
·'<::::'t.-~~·6900 www.pgr.gob.mx 
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A¡enc:la de lnvestipción Crimi ... l 
Pobela Feclenl MiDisterial 

Dirección General de lnvestiJICióa PoiK:lal en Apoyo a Mandamiealos 

•. -

Avenida de la Moneda número1ni/·cB~t.Ms de Sotelo, Oeleeación Mi1ue1 Hidalso. Ciudad de México 
::·':~ . .-:1éf;ic.cl,;l122·6900 www.pgr.IOb.mx . ~,., . 
•• -··. ,•·.i' .• ,.. 11 .;J~· ., .• .-; .... •,¡• .... ;: 
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Apooia de Jo...Uaec:ióo CrimioaJ 
. Policia Federal MinilfWI 
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A¡eatia:lelnvestipción Crimlnal 
.rolicla Fedenl Ministerial 

Oireccióo Oeoenl de lnvestipción Policiaf en Apoyo a Maodamieotos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Oelqación Miguel Hidalso. Ciudad de México 
:.,T1tltMft..~-6900 www.PJr.gob.mx ., .,,.Jm?-:"rs. 
•/·· ... !\ • '· ""' Ollli!rJ'iJJ:1ad' .:.¡r. . . ;; .. 
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Ageacia de Jnvetopol6o CriaUall 
Poli<la Federo! Minisoerial 

Direceióa General de lnvestigaeióo Policill eo Apoyo a Maodlmieotoe 

lmA&enes de la <anetera Jsuala de la ~ia -
altwa dd puente identifi<ado <01110 puente 

Avenida de la Moneda númtro 33~.~éc,JciHé~jlrl a~ Sotelo. Delegación Misuel Hidalgo, Ciudad de México ..... _ 
·"llll,wtt~~t~Af-6900 www.pgr.gob.mx . ' ., . ..,· .. ......, 
,;o • ~~ l·\l~:;O'lJIIIN 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, \"'J f{) 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE 

JUSTICIA MILITAR, ACERCA DE PERSONA QUE PERTENECio AL EJÉRCITO. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las catorce horas c:on QUarenta y cinco minutos. del 

dla cinco de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenéiado . 

Agente del Ministerio Público de la Federación. adscrito a la Oficina de Investigación de . 
la Subprocuradurla de Derechos Humanos. PrevenciOII del Delito y Servicios a la 

Comunidad. de la Procuradurla General de la Repúbl~.quien procede en términos del 

artículo 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del CóiÍigo Federal de Procedimientos 
:~ 

Penales. en forma legal c:on dos testigos de asistenJ· . ue al final forman y dan fe, para 
debida constancia legal, Hace constar que se:- •••• • · ••••••••••••••••••••••• 

• • • T 1 E N E por recibido turno c:on número de · ocaci6n 3548 de fecha cinco de 
-~·, 

octubre de dos mil dieciséis, por el que se remite e1troc;o S-VI-1356, de fecha treinta 

de septiembre de dos m~ dieciséis, signado por~~ Coronel de Justicia Militar y 

Licenciado  Fiscal General .f¡unto de la Fiscalla General de 

Justicia Militar. mediante el cual se da respuesta ji oficio SDHPDSC/011236312016, 

informando que: • ... a/ respecto, le comunico, queiJ& Dirección General de Persona/, 

informo que toca/izó datos con el nombre de , quien 

 rélniliendo pare la/ efecto, e/ extracto 

de antecedentes mil~/ ~:~·:.. a.· .. ~- ....................... . 
'?!? . ' .; 

• • • Documentación . de un tu en originijl una foja útil, una foja del Ofocio S-

VI-1356, en original, ~ que t~ anexo un. foja en original de Extracto de 

Antecedentes Militares~· c.  '' do,las cuales con fundamento en 

lo senalado por los art~!;.~!t~rrafo segund 16, párrafo primero. 20 apartado 

"A" fracción V, 21, párrafD~ y 102 apartado"/>\ párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Eslad~:(jñAbillleiiillionos, 1 fracción 2 fracción 11, 15, párrafo primero, 
,;.t;.~ ;:~:·~~· ~ 

16, párrafo primero, 17:párrafo segundo y tercero, 18 rrafo primero, 19, 26, 206, 208 . 
y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción 1 apartado A) inciso b) 

• de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la R~blica, se DA FE de tener a la 
. . 

VJSta y se:--------------------- ....... -.. -·"·- .. --.--.-----.--.----
···························ACUERDA························· 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211, eotonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de Mtxico, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Elrt. 55.70 



O( LA RlPÜIUU. 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

.. 
APIPGR/SDHPDJCIOI/001/2015. 

J:' 
!' 

•• • PRIMERO.· Agréguese la documentación descrita a las pllisenles actuaciOnes, _, 
para que surtan todos los efeclos a que haya lugar.- • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • 
•• • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las antenoÍs • • • • • • • • • • • • • • • 

• .v.·' 
......................... cUMPLASE·······~"--················ 

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

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Ofoci~ de Investigación de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos, Preveroción de)· Delito y Servicios a la 
• 

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

los artículos 16, párrafo primero, 22, párrafo · · del Código Federal de 

Procedimientos Penates en forma legal con d 11n 

y dan fe, para debida constarocia legal.· •••

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

,. 

1 
·1 • 

. .. . ' ....... , .... . 
~. ':.! !. .• f' .. ú"tl~ 

·. 

Avenlda Paseo de la Reforma número 211, colonia CUauhtemoc, 
Delegación Cuauht~moc, Ciudad de Máico, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext. 55.70 
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

Número: 

Fecha. 

Fecha del t~rntino: 

Turnado,,. 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

lS48 

5-VH3S6 

30/09/2016 fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

COA.  

OS/10/2016 

• 
' 

PROCEOENOAc SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIOONA~ Fl~~~: ~~~:'::~ ~: JUSTICIA MILITAR. EN 
ATENCION Al OF' SOHPDSC/01/2363/2016 MEDIANTE El CUAL SE SE TIENE REGISTRO DE LA 
PERSONA , Al RESPECTO COMUNICA QUE PERSONA FUE SOLDADO DE 

... ::'!" 
.... •w••-• ...... ._ .......... ..... _ _..... 

./ l-":7" .......... ,,,;o •"'· 

~~CIO . 
*'"" ....0""'-CIIIU.~ 
AIIIC: av.~OIOIIIKIOOI--. 
,.,...__...O,Mf~WCU&U.~IIO 
oev.•u . 
•• ·-.... --. ... '" ll)- ,¡ : .. r.--.... c-e..-e._ 

.....
. ,

u.:; Ll v.r.ro."St.'C.\ 
1\ . .:::~.j H~m!l'.cs, 

vi-;i.:~ JI~ C.':lo;.mld1d 
·¡· ,,.¡,w 

.: ! .... 1,;. ··' 

mitte*s. OS dt octutn dt l0t6 p ....... 



-..... -·FliCOLIAGI!NliiAL 
DE JUSTIC.-, ...... M. 

... 
ASUNTO: Relacionado con el aíunto que se indica. ,,. ,.. 

L 
Campo Mil. No. 1·A. Cd. de MéX., a 30 de septiembre del 
2016. 

... 
. 

AGENTE DEL MIIISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIOÑ 
AOSC. A LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS H~, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMU~ 
DE LA P G.R .,';{. 

• • •. o• 
Av. P-delaRefon'naNo. 211·213, Piso 15, Col. C .... émoe. 
Oeleg. Cuauhtémoe, Cd. de Méx., C. P. 06500. ,; 

Pres lkleración . 

llf. Ll RF.K'IIJCA 
.:hosllumar~Gs, 
.:i~¡! la Ccmurd~a~ 

:.;~!·:i..l! •. 



"SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAl" 

t DIR. GRAL. DE ARCH. E HIST. SECC. DE ARfolAS Y SVS. , . 
.' • 

EXTRACTO DE ANTECEDENTES MIUJARES DEL C; 

fECHA Y LUGAft DE HACIM!ENTQ; 

FECHA DE !NGRESQ AL EJéBC!TO; 

EMPLEOS Y FECHA$ EN QUE LOS OBJUVO; 

. 

SITUACIÓN ACTUAL; 

PRQCESQS; 

NO EXISTEN DATOS EN SU EXPEDIENTE. 

 



Sul:lprocuraduria de Oere, 11(•:· H·:··••nos 
Prevenc1ón del Oelllo y Serv:<:,;.,os ,¡ ;ti Conh_,o~ICitt<l 

OFICINP.. Df IN\/LST!·-_,\CICN 
APIPGRISDHPDSC/01100112015 

-
ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE LA AGENCIA DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL CON FOLIO No. 78480. , 

···En la Ciudad de México. siendo las calorce horas con cincuenta minutos ditl día etnco 

de octubre del allo dos mil dieciséis. la suscrita licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación. de la Subpri)curaduria de 

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

General de la República, quien aclua en forma legal con testigos de asislencia que firman 

y dan fe, se procede a emitir el siguiente.----··------·-·-------··---·--

_____ .................. .. .......... A C U E R DO-------::---·----, 
-TÉNGASE por recibido la Id 3491, que contiene el oficio con número de folio 78460, 

suscrito por el licenciado . DirectOr de ldenlifocación 

Forense, de la Agencia de ~sligaciOn Criminal, mediante el cuaNnforma lo siguiente: 

• ... Me doy por enterado del.,~~nido de su 'OfiCio, informándole q_;:. ha sido propuesto 
~¡~ ~ 

como perito en materia de Auiijq)y VIdeo, el C. . quien dara 

cumplimiento en tiempo y lo~ a su atenta soliCitud. Lo que se llace constar para que 
~~ ~ 

surta los electos legales cortéSt>oridientes. ·····-----·-·---·+·-·----·---·-
-Lo anlartor con lundamerit6len'.IOS-i11Wíil>s en tos artículos t, !'6. 102 apartado "A", de 

la Constitución Polltica de toif@'$\~tiftodos Mexicanos, 1, fracciÓn t: 2, fracciones 1 y 11, 

168, t80, 206 y 208 del CO.Í~~~~~I'CÍ'e~imiemos Pena ... : así como 1. 4 fracción 
. .ilí~~ •• C!r- >(-

1, apartado A), incisos b) y f), y fracción IV, 22 fracción 1 inciso dr/de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República: 1, 3 apartado A). inci~ V y 12 fracción 11 de su 

Regtamemo: es de acordarse y se:--·---------···--+·---·-·--·---·-·-· . 
--·--------·---·--· A C U E RO A-----:----·--·--·-·-·---
·-ÚNICO.· Téngase por recibido el olocio con numero de f!!lio 78460, suscrito por el 

licenciado . Director de ldentdicaciOn Forense. mediante el 

cual informa que se designó al per~o en materia de Audio y VideO al C.  

, quien dará atención a la soli~ud realizada, intégr• el respeclovo oficio a la 

averiguación previa en que se aclila para que surta los efect~legales correspondientes.· 

··-·---·------·----C U M P LA 

·-Así lo acordó y forma la licenciada 

del Ministerio PUblico de la FedelaciOn, de la

Prevención del Del~o y Servicios a la Comu

República, para que surta los electos legales c

--·-·---·--·-·-·- ·-DA M O

LIC. 

TESTIGOS DE 

L1 

\-. l'.t~t~Jth· ::, 1\•·1.,,.,,,, ;• 11 · ;·~ l'i<to 1,'). (",M,nia t"llallhll;,.,,., .. (lo·lq::•··i,;n 1 1:a'!lol··1;·· ·• ,.l · • " • • 1 ' ' · .... 
;';•: 1,;.-,1~·~ lt•H000t'>l ,-,;,) \\>•·.t 1•;..1 ~··''·"'· 
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OFICIOS RECIBIDOS - '~" OFICINA DE ]NVESTIGACION 
• 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha dtl término: 

Turncadoa: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

3491 

78460 

20/09/2016 Fecha del turno: 30/09/2016 

F.cha de devolución: 

liC.  

SEGUIMIENTO 

liC. JO  
 

.· . 
¡ 
' 

PROCEDENCIAo AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL, COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIAlES. 
EN ATENCION Al OFICIOo SOHPDSC/3170/2016. EN El CUAL SOLICITA SE.OESIGNE PERITO EN MATERIA DE 
ANÁliSIS DE VOZ. EN RESPUESTA HA SIDO PROPUESTO COMO PERITO El C  

. .--. ·.,.,,i.c 

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

~'"''" A' ......... ~~''" ,,..,.,..,,.,.~ 

·---"'-"'' •!'<......... ...i.· .. ' -·•' 
.. ~ .. ~ "il ., 

·~......... • :e •• ~~ 
O '"''"H'"'''' ·-·"·,.__ •.. 
''''"'~··~·-····~- .. ,. ............ ~··· . " 
-~H''"'~''"'''·"~" '" ·-V'On••""-""'""'~ I~Oh'o••l' o• "·' l'< '. ' ~ '1 '0 ~ ;, ' ..... ... ~""·········"'"''"' 
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',,._,,.,, .. 
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,__, ...... ,., ... ,._""'!'·" ... -·-,.···---·~ ••. .,.. ...... ..., ..••. 

~
~~ .............. :-,... . .. ~ ........ -... .., ....................... . 
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~': .. ·' . J;.. ... '"" ... ,.,..,,._,., ·-..--.~ ~ ... "n ,._,_..,..,. '""*',......_ • .-' 
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~1 
AGlNCIA DE INIIUTIGACIÓH CRIMINAl. 
Coordinación General de stl-vicios Periclaln 

Oif~C(ión Gtnetal de l ... ~IOfiO~ Cumina~SIICOS 
[spftia~ dP Ao.dto \' Vióev. 

Fouo, 78460 
A.P., PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

~~!01P~l_,-. r\ 
CiudaddeMé¿;·t,:~-::i~¡: ~-;,<, ,::? ,, 'V_ 

. . .. . ;· --
\ .· 3 ~..:EP 2016

LICENCIADA. 

 ·oc<,,!,';',::.;,~..'¡.e>
AGENTE DEL MJNISTEIUO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN :1:: .. :¡~~.;;.:; .. :~-.~;rto;o'(MC.MI)S~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN .-• · .~/..::.!: ::Lf::.'t!i'IY<i"JHU.t(IMUielitr 

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

?S .-

Por instrucciones superioresJ~ndamento en los articulas 10,ÍraccionesiV. y VI, de la ley 
Orgánica de la Procuradurla . '. ; . . e la República. publicada en el Diario Ofocial de la Federación 
el día 29 de mayo de 2009. cl!(l.:'(j f9ón a los numerales 3 incisos Gl fracción 1 y H) fracción XLI, 
12 fracción 11. 40 fraccione_si.I!!Jl':~xl. XII y XIII, ~como 88 frac~s I,II,IV v V del Reglamento 
publicado en el Oiaroo Oficial dt'blf"ederacoón el dia 23 de ¡uloo de'·l012. y en atencoón a su oficoo 
número SDIIFDSC/3170120Jíte fecha 19 de~ del20j6 y que fuera recibido en esta 
Coordinación General el día ljl ~~ del2016. en el <uf-solicita se proponga perito en 
materia de Audio y Video, al r~.~~to manifestarle lo_~uiente: 

-:rt'~" .. "t ~ . ., .... ,,.... ~~ 
··!·~··"-11-: ... .~. -1 

Me doy por enterado del co~ informándole que-ha sido propuesto como perito 
en la materia de Audio y Vi<Wf¡ . • ·,  quien dará cumplimiento en 
tiempo v forma a su atenta sol' t~ .... ___ -~ ~ 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atthta v distinguida consideración. 

Rcv.:2 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
• OFICINA DE INVESTIGACIOH 

APIPGRISDHPIISC/OIIG0112016 

Oftclo No. SDHPQSC/ 3170/2016 
Ciudad de M6xico. 19 de sepliembte de 2016 

Miro. J
COORDINADOR GINI!RAL DI! SERVICIO$ PERICIALES 
Av. Rio Con&ul- numeto715. Plonla Baja. 

lt Ur0(0 

j/gt¡6 o c-. Sanla Mallo IOI<IfVI"'I$. 
Delopci6n CuouhNmoc. C.P.&o30. 
Ciudad de Mtxico 
PRESENTE 

. 
En cumplimiento de mi acuerdo dictado en eola mioma fecl)a y con fundomenlo en lo 

dispuesto por loo 8111culoo 21 y 1o2 .,..,_ •A' de la ~n Potillca de loo Esladoo 
UnidosMelliclnos; 1. frocci6nf, 2fr8ccl6nll. 168,180,206,220.221.222.225.228. 235.del 
Código Federal de Ptoced!flli!nlos "-;1, 2, 3. 4 fr8ccl6nl. •nado 'A'. incisos b) y f), 
22 fracclónl, Inciso d) de~·~ <lela Pfocurlduriol ~ .. de la República; 1, 5 y 
7 del Regfomento de la cil. este c:onduclo,IGficito ....._le a uoted. gire sus 
.,.._ insiAJCCionos' ·.-.·,, ..• __.ti - - con Cl- URGENTE y 
CONFIDENCIAl. designe , .~::;~In 11111er1aa de: 

.1' ANÁI.ISIS DE VOZ {iii~, ...,.00 de '"' Yld.o que obra en la presenle 
lndlgatoril tomo tn~ Sol. en-et - .. oprecio.l¡llll entrevilla rearozacta a una 
pei'SOI\Ii del Hxo matutinO, quien •su ve ae dirige a.:.Mria peraonas y se reftere a 
loo hechos~~-~..,._ de'2014, en que de-ecioron 
43 e-ontea """'''l!f!ff.élé"A•. llile; 

.1' AUDIO Y VIDEO. ~··~y- (lnlnlcripciOn) del- que 
obra en 1•-~ai\f. faja 501, entlqueseaprecio unoenttevilta 
realizada ola -•iiiaiñiíéridi'. " 

r -. ,"vnros:m::;. 
Video et cuo1 .. encue(lh 1 au clisposicióa en 11 Ollcilll de lnvelligaciOn ubi.- en 

A-. Paseo de la Reloqq número 21\·213, pilo 15, Colonia Cua-moc, Delegación 
Cuau~. Ciudad dli MUico, C.P. oesqo, Tel. (55) 53 48.00 00 Ext. 5. por lo que loo 
perilos ~ _.,. ICUIIir ·el dill i9 de !f!!!!tnWi a 1M 11;00 horH· para loo 
efeclos correopondientes. 

Sin olro per1icular. aprovecho llocaalón -enviarla uft, CO<dial saludo. 



_P_G_Rc-:-:. ~ 
r:·•" •·J.\'" ··~;,..,ti<~' 

.. ,.· Subpfoc:utodutto de Oeo••chos Humonoi. Prevención del 
oeao y Servk60s o 10 Comunldod. 

OFICINA DE INVESTIGACION 

' 
APIPGRISOHPDSC/01/001/2015 , 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO " 
f 

.... 
~· 

- En Ciudad de Mexico, siendo las dieciséis horas con treinta minutos det.Jdla cinco de 

octubre de dos mil dieeiseis.-··----···--------.. ---+-----·-
···TÉNGASE.· Por recibido con fundamento en tos artlcutos 16, 21. 102 Ap-rtado "A" de la 

t 
ConstitUCión Política de tos Estados Unidos Mexicanos. 2, fracción 11 y X1,1'68, 180. 206 y 

208, del Código Faderal de Procedimientos Penales, 1. el acuse de r+. constante de 

una foja del oficio SDHPOSC/OU317312016, dirigido a la Coordinación Q4heral de ServiCios 

Periciales; 2. el acuse de recibo, constante de una foja del oficio SDtC/01/3160/2016, 

dirigido al Trtular de la Policía Federal Ministerial 3. el acuse de reci : constante de una 

foja del oficio SDHPDSC/OIU317~J6. dirigido at.!\Qente del Mi terio Público de la 

Federación de la Unidad Espeeíali~nvestig~ Oetitos en .... tena de Secuestro 

de la Subpfocuraduria Especíaliz~! fi.tincuencia b,¡.aniZada; .t. el acuse de recibo, 

constante de dos fojas del oficio S~/OI/319SI2Ó16, dirigido. Equipo Argentino de 

Antropología Forense; 5. el _,..de recibo, constante de· una foja del oficio 

"'' SOHPOSC/CII/310412016, dirigido-'/~ado de la Comisión de Reputación de la Tenencia 

de la Tierra en el Estado de GU$,.t;~';;.~,tgjPJ,~\de recibo, cori;tante de dos fojas del m.omanc, .1 
oficio SDHPDSC/OU323812016, dlftiltidplllt~ legal de la !!"'presa de transportes 

Cuernavaca-Cuautla-AxochiaPB<l~ Anexas. Estrella Roj~ documentales de las 
• 

cuales se da fe de tener a la vista de conformidad con lo dispueilo los artículos 16 y 208 

del Código F-ral de Procedimientos Penales. y se ordena bregar a las presentes 

actuaciones a fin de que surta los efectoalegates.--··-·----·:r··-----·-----··--·· 

··-·-·--·--· --· C Ú M P LA S E. -·-··-·-·~·--·-·-··---··--·-·· 
···ASILO ACORDó Y FIRMA El MAESTRO   AGENTE DEL 

MINISTERIO PúBI.ICO DE LA FEDERACióN ADSCRITO A LA tJI!PR:OCURJ'D~IRI~, DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCtON DEL DELITO Y SEIRVl/jiCIS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE Al FINAL 

FIRMAN Y DAN FE.··-·-·--·---·-·-·····-·---

-------·--·----DA M O S F t:

TESTIGO DE 
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Subprocuraduria de Derectlos Humanos. 
Prevención del Oelilo y $ervic1os ~ ia Con:•midad 

OFICINA OF. INVES11GAt::ION 
Ofocio Núm. SDHPOSC/01/ 3173 12016. 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

ASUNTO: SE SOUCIT A INFORMACIÓN 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 20t6 

,_?~~""'- : ., '.· • ,. - ··. ~ 'f 
. ,_ -. - ·- _- , -. ·- ... , .. _ o· 

1 v,:~~1_'- .' ,:; . • . '• ~ • . i., ... , .. f-· , 0 ,, Pj• ,o 

MTRO.J ~ri:F' e' -'··''-""~
COORDINADOR GENERAL SERVICIOS .. 1" ·---
PERICIALES DE ESTA INSnTUCIÓN. · ¡ 2 6 SE~,~~
P R E S E N T E. ; ...... J

:~ .. ~.~:.:..:.~
.... ~- • -:<: ::r~~tn~_ .... 

Oiatlnguldo C-.!inador General: ;.;·. ~ ·· __ <;.· .. ,::·.~.-:.:~•¡:
:.;.,~~ :. ·:r..: '':JI ; : ~~ii\li":

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la aveliguaci6n previa cilado 
al rubro en la que se reafiza la investigación por los hechos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 21. 102 apartado A, de la Conslitución Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, fracción 1, 2. fracción 11. 168, 180, 206. 208 y 220 del Código Federal 
de Procedimientos Penales; 1, 3, 4 fracción 1, Apartado A, incisos b) y 22. fracción 1, 
inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de laf!epública; 1, 3 apartado 
A) fracción V de su Reglamento, asl como en el Acuerdo A/085115 medianle el cual 
se estable<:en las DirectriCes institucionales que deberán seguir los agenles del 
Ministerio Público de la Federación,  

   
  mente me permito solicitar su 

valiosa colaboración para l ron practicadas la prueba psieológica 
y médica  solicitadas en la 
averiguación previa acumulada 
actualmente a la al rubro, lo anteriOr para efectos de dar 
seguimiento al dictamen para posibles: casos de tortura y lo malos 
tratos. 

Sin otro particular, aiJ-J;;~ij:~\i6n para envi~rle un cordial saludo 
•. , .• ,, • .,); ...... J .... ~. 

:·o:i~;:~ ~ al-~ !:~iliiJ;!:~J¡: 
''1;; ,. ~.--, .• 0.':;11"' ., 

ATENT(ÁM~NTE · 
EL AGENTE DEL MINISTERIO-f'ÚBUCO OELA FEDERACIÓN 

C.c.p. Dr. Ebet Omlr 8etlnzot TOffM. Subploeutadcw de Oelecho$ Humanos. Prevenoon del Oelilo y SeMdOI 
•la Comunided. Par. su~.~-
Dr.  de la OAdne de IIWeltig8Ción de la SOHPOSC. Para su conocimientO. 
Pr-
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ro • ~. • • · ''""' < '·''" ~ •o 
-. ''·':· · i i•· • ,{i~.wiilu ¡ Oftdo Nóm. SDHPDSC/OJ./3t60/20t6. 

APIPGft/SOHPOSCJOII001/2015 

:: ' . ·-: . ---..... . . ; .· .~.¡ 
~· .. ::_-" ,• .. / 1 
------::~1 

AsUnto: Citatorto. 

URGENTE 

~f ·~:· ~- :9~~~ ~t~mbre de 2016. 

Uc S O ,\~ .• ,,., ,,. ' .. ,, J11J0 
TITULAR DE LA POUCIA FmERAL MINISTERIAL .,,,""r· . ~~--'i.'!·ú.~,::J¡u • M 
PRESENTE Z8SEPl01 

·--- ti' l016..: o 
OtsTINGUIDO LICENCIADO! ·~ ... ~ .. t::;;:~ 

·-'··~ . , .. ··-;.'\. ;•h,---,: ;:r.'.'·':· :~:"k.:.Jtt.> 
En cumplimiento al acuerdo ministerial dictadi5"y-•jloi: 'ser::~,~ el trámite de la 
averiguación previa citada por los hechos ocullidos el 26 y 27 ae ·~re de 2014 en 
Iguala, Guerrero. dentro de la,flveriguac~via AP/PGR/SOHPDSC/01/00112015 y con 
fundamento en lo dispuesto pq('tltl artlculos ~. 21. párrafo primero. y 102. apartado A. 
párrafo segundo, de la Constituei!~'iJolltica de kis Estados UnidaíS Mexicanos: 50. fracción l. 
inciso a), de la Ley Orgánica del~- Judicial d~ la Federación._1 fracción 1. 2 fracciones 1 y 
11, 3, 125 bis y 127 del C6digo~84'eral de Procedimientos P~tes: 1, 3. y 4, fracción t, 
Apartado A). inciSOs a). b). de la L~'órgánica de la Procuradurla General de la República; en 
auxilio de esta RepresentacióiÍ' 'Social de la Federación. Solicito a usted su valiosa 
colaboración a fin gire sus aprecia~ iMftY¡:¡;iprles a quien cofliÍsponda a efecto de que sea 
notificado el c.  ~'~nto de la P.blicla Federal Ministerial que 
en septiembre de 2014 se deseni~'ciiiilll·encargado en lgualá. Guerrero. ello con el fin de 
que comparezca ante esta Rep~'~l de la Federadón en su calidad de Testigo. 
con relación a los hechos que ;M¡lliwestigan en la presente averiguación previa. debiendo 
acudir con una credencial oficial vigente con fotografla y en su caso de abogado a las 10:00 
lloras del dia 4 de octubre ele 2016, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación de 
la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. Piso 15. colonia 
Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de Méxic<! Distrito Federal. código postal 
06500. . 

Hago de su conocimiento que el número telefónico del suscrito para ser contactado, as el 
nextel 5550095142, correo mx. quedando a sus órdenes en domic~io 
antes citado. 

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

UC. B

-.~,:--~ ... ,.,..._ ~ • ~ """"
lhdo.....,.,. ..,...._ TlWllf de 11 OlicMidt ~-" s,

l)as.•urlo•l:ol~,.rnronn"••-••o- 1 ,.;,.,..,:: ¡•.,r ¡-.,,,¡,,,. ....... 11 •• 1 , ...... ,¡,,_-__," u·. 



e;~ 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, \ . 

PREVENCIÓN DEL DEUlQ Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ' ' " 
OFICINA DE INVES11GACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIk AP/PGR/SDHPDSC/01/00I/2015. 
OPICIO N0MERO< SDHPDSC/0!/3174/2016. 

ASUNTO< SE SOUCITA AUTORIZACIÓN. 

Méxieo, Distrito Federal, a 20 de septiembre de 2016. 

LIC.  if;;;~ " { .· ... l :·: J'T\Q 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERA~~ i~.:.i ;.¡~, .. ;M.; 
ADSCRITO A LA UEIDMS DE LA SEIDO .! - ---· 
PRESENTE. t 26~EP7016 . u· . ... __ ,. 

. ,(-,. 

Distinguido licenciado: • .. ,.,_., 

' 
En atenc:ión a su oficio PGR/SEtDO/UEtDMS/FE..C/463912016, de fecha 2 de 

agosto de 2016. derivado de la A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/12712016 y relacionada con a 
la aparición de cuatro manta& que fu,ron, .. colOcadas en ' puentes peatonales en 
Chilpanclngo, GuerreJO y ~s por 1 "118 Ciudadanía de Chilpancingo". de cuyo 
contenido advierte que to.;~ pllbi~     

   
 90 y en todo el estado de 

Guerrero: sobre el particular le §ililicllo de no exiatlr incon~te alguno. se autorice a 
esta autoriclad consultar en ficha 3 cle ~ de 2011; a las 12:00 horas. la 
averiguac:ión previa PGRISEIOOJUEIOMM27a016, con éf fin de obtener nuevos 
elementos para la irlltestigaciólf. '· 1 > :::í:?IJC\ '· 

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

Lo al)lerior con milan.!$ .. Ai.' ~ ~21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
POlitice de tos Estados Unido$ • ·m;"2. frac:dón 11. 3. fnllíción 11. 113, 123. 168. 180, 
206 y demás r-.tivo& ap . · · Código Federal·de f'roolldimientos Penales; asl corno 
1, 4, apartado A). inciSOs a) y b, de la Ley Orgánica de ta''Procuradurla General de la 
República; 1, 3 apa1111do A) .fracción V de su Reglemento · 

Sin otro particular. en
seguridades de mi atenta y 

ELAOEHTEDE

\ 
' 

C.c.p. O... bttO.........._ TOtfH. ~dtOMchot....,...,.... ,......nciOndll~y Stf'IIICiK•D~ Pala> su 
~-~-
Or.MtMo .............. Tllullldt .. Oicinadtlnwe ... •tiOndeiiSOHPOSC.PataauOOI'IOCWIIitftt ~ 

l'~de la Reformó! :!11·:..'1;1. piso 15. Colonia (u:mht~mo.·. 1ldey..1dón (\~.tuhk,-•111. "-k\ u·•· · •· 
Tel.: Mk-ro55'7H 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 20t6 

DRA.  
ANTROPóLOGA E INTEGRANTE 
DEL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE 
PRESENTE 

Distinguida Doctora: 

' 

Sirva el P<esenle para enviarle un COfllial .saludo y por este conducto en cumplimiento al 

acuerdo dietado en la investigaciÓi. ·Q¡;, se sigue por ibs hechos ocu"idos el 26 y 27 de Sepliembte de . . ·. . .. ~ 

. • . "' t 
20t4, en Iguala, Guerrero. y con ~~las accio'l" para conocer el paradero de los estudoanles 

de la Escuela Normal Rural "RauttSidfó BUrgos" de A~napa, me pelmolo comunieMe que derivado 
~.~.: ; .. , ' 

de la carpela de investigación t2060Q,f020o698t705t6, que se iniCió con motivo del hallazgo de restos 

óseos y IJagmentos recolectados efdiecisiele de mayo del allo en curso, en los P<adios ubicados en la 

calletera Coacoyula-Apipilulco  

  de ServiCios Periciales de esla Institución, donde 

se P<acticaron las pericias foren~;ífa~' ~iZar y obtener perfil genético, entre los que se 

encontraron dos restos óseos ~~~~Un hueso largo de tibia iZquierda con presencia de placa de 

melal de cirugla ósea marca Klinilt y un hueso de tibia y peroné derecho con pieza de melal Lo anterior, 

para verificar si COilesporiden con alguno de los cuarenla y tres estudiantes desaparecidos de la 

Escuela Normal Rural "Rautlsidro Burgos· de Ayotzinapa. 

Por anterior, se le solicila sellale hora y fecha para- en la Coordinación General de ServiCios 

Periciales de es1a Institución. sito en  

, Ciudad de México; con;un1amente con personal de 

la Coordinación General de ServiCios Periciales de es1a lnslrtución se practique la extracción de la 

placa de -1 ancha de autocomp<eslón de ocho orificios para ~lrugía ósea , que 

se encuentra adhañda al resto óeeo de tlbta Izquierda, asl eo<no de la pieza de metal que oe 

encuentra en tibie y peroné cletecho, con el fin de realizar acciones de idenlificacion del portador. 

Lo anterior con fundamento en lo <lispuasto por los artículoS 8. 2t, t02 apartado A. de la 

Constitución Política de los Eslados Unidos MeXiCanos: 7. fracción 11, XII y XIII de la Ley General de 

Vlctimas; t fracción 1, 2 fracción 11, t68, t60. 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; 

t, 3, 4, ffacción 1, Apartado A, incisos b) y 22, fracción 1, inciso d) de la L,. OrgániCa de la Procuradurla 

Gene<al de la Repliblica: t y 3, inciso a) fraCCión V de su Reglamento. 

Asimosmo, quedo a su diSposición en el correo vi mx, asi como en las 

inslaladones que ocupa es1a Oficina de in-ligación de la SubPfocuradurla de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma nUmero 

2tt-2t3, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cueuhtémoc. Ciudad de MéxiCo Olslrilo Federal. C.P. 

06500, Tel. 53-46-00-00, Ext.  
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Sin ovo panicular. en espera de su alención. le rertero las seguridades de mi atenta y . 
distinguida consideración. 

ATENTA(MENTE _.< 
EL AGENTE DEL MINISTERI01'líaL!CO DE LA FEDERAQÓN 

•• 
C.c.p. Dr. er. OMit ee.z.. lOflft. SubptocutMof dt Drlt«hoo.........._. Pfevenc:IOtl <tet tt.Mo.,. s.rvlciO$ a 111 ~ Pete su 

oonoeimltlltO Pr...-.. 
Clf.  TltiAit • 11 01\ciN de~- • SOHPO$C. P.,. íU_COfiCieiiNeftlo ~-
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Ciudad de MéxiCO, a 12 de septiembre de 2016 

UC.  
DELEGADO DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, (CORETT), EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

CALLE IIICENlE Yl>iEZ. PINZON NO. 16. FRACCIONAMIENTO MAGAU.ANES.MlNCI'IO,DE ACAI'IJLCO 
GUERRERO. COOIGO POSTAL 39670. 

DtST .. GUIDO TITULAR: 

oo--

En cumpfnniento al acuerdo ministerial cfoetado en la indagatoria lll rubro sel\alada, v por ser 
necesario en la investigación de los hechos oeu<ridos el 26 v 21 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Gue<rero, de conformidad con lo dispuesto por los artie!Íios los artículos 20. 21. 102 
Apartado "A", de la ConstHueión Potltiea de los Estados Unidos Mexicanos, 50, tracción 1, onciso 
a) de La Ley O<gániea del Poder Judicial de 1• Federación; 1 frar,ción 1, 2, fracción 11, 45. 46, 49, 
53, 128, 134, 168 v180del ~-· o Federai·d...Proeedimientos Penates; 1. 3, 4, fracción 1. inciso 
A), sub inciso b) y 11 de la Ley ..• niea de la P;oeuraduria Ge~l de la República; 1. 3. inciso 
A) fracción V de su Reglamelili ·""' permilo SCIIieitar su valioÍé colaboración, para que de no 
exiStir inconveniente alguno. ~*i esta Representación Sodál de la Federación los copia del 
instrumento juridieo o de la~ pública a través del eual:el O<ganiSmo a su digno eatgo 
haya regularizado los siguiente&'il!;iidios: ; 

1. 
 

2. 

Para efectos de pronta referencia me permHo adjuntar: mediante oficio 197/16 del 9 de 
septiembre del allo en curso, por el Director de Catastro Murlleipal del H. Ayuntamiento de Iguala 
de la Independencia y dos copias de la cartografía. .> 

Hago de su conocimiento que el número telefónico del suselito para ser contactado. es el nextel 
, Quedando 11 sus órdenes en las onstalaeiones 

que ocupa esta Oficina de investigación de la Subpróturadurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Oelüo y Servicios a la Comunidad, ubicad\~ en Avenida Paseo de la Reforma 
número 211·213, Colonia Cuauhlémoe, Delegación Cuaujllérnoe, Ciudad de Méxoco Distrito 
Federal, C.P. 08500. Tel. 53-46·00.00, Ext.  '' 

Sin otro particular, én espera de su atención. te rertero las ~uridades de mi atenta y distinguida 
consideración. ' 

ATENTAMENTE 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE 

' . 



• 
\~'\ ·; '•· ·• \·.·· :,:oll;o_.. ·J 

;., .. ~··~·:····-' 
1):·~·, .¡, , • :\,r: ., .•.l·j(t}.l 

Olido Niun. SDHPDSC/01/ 3238 /2016. 

APIPGRISDHPDSC/011110112015 

Asunto: SE SOliCITA ACCESO AL 
SISTEMA COPILOTO 

URGENTE 

México, D. F., a 23 de septiembre de 2016 

APODERADO LEGAl DE LA EMPRESA TRANSPORTES 
C  ANEXAS 
ESTRELLA ROJA  
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al 

acuerdo dictado en la investigaCión que se sigue por los hechOs ocurridos el 26 y 27 de 

septiembre de 2014, en Iguala. Guerrero y con motivo de las acciones para conocer el 

paradero de los estudiantes de ~.,Escuela ~or~al Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y 

con fundamento en lo dispuesto~,los artículo,s. 16, 21, párr~ primero, y 102. apartado A, 

párrafo segundo, de la Constituc~ ~olltiea de los Estados UniÍ!os Mexicanos; 50, fracción 1, 

inciso a), ele la Ley Orgánica del P..óiier Judicial de la Federaciótf. 1, fracción 1, 2 fracciones 1 y 
.u ·. 

11. 3, 125 y 180 del Código Fedeial de Procedimientos Penales; 1. 3, y 4, fracción 1, Apartado 

A). incisos a), b) y w), y IV de la r¡¡y ... GfgMiiQI de la Procuraduria General de la República; 1 

y 3, inciso a) fracción V del Reg~m~J:i'ait la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
;;:'~ ,j; ¡,¡ ::~·!:. ;';:~~~! . 

Republica, me permito exponer !'t)!l~ ki sigüoente: ' 

En fecha 18 de diciembre de 2015, compareció en ampliación de declaración ante esta 

Representación Social de la Federación y entre otras cosas manifestó que: " ... en 

comparecencia de fecha veintinueve de septiembre de dos .mil quince exhibí un reporte de 

registro de velocidad que me entregO el área interna qué· se encarga de controlar ese 

programa; en ese sentido la miSma área interna me indica que el cliente que aparece en los 

registros de la empresa    . es la empresa Autobuses de Primera 

Clase México Zacatepec,  que son las arnpresas~ue tiene la relación comercial 

para el registro de velocidad de autobuses de la empresa que represento. para ello exhibo 

copia simple de una factura con númaro de folio 704 (siete, céro. Cuatro). de fecha diez de 

octubre de dos mil quince por Copiloto Satelital, .V., facturado "AUTOBUSES DE 

PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC.  cual me proporciona vía correo 

electrónico la C.  quien !S empleada de Autoo.tses de Primera Clase México 

Zacatepec,  

Al respecto, solicito la valiosa colaboración de su representad& para que autorice el acceso a 

esta Representación Social de la Federación y al equipo de perdos de la Coordinación 
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General de Servicios Periciales de esla Procuradurla. a efecto de que se practiquen las 

diferentes diligencias al equipo que controla los registros de velocidad y datos del sistema de 

navegación (gps) vinculado con el servicio de la empresa copiloto satelilal con el fin de 

obtener exclusivamente los registros en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014 del autobús 

 de la Empre$8 Transportes Cuernavaca

Cuautla-Axochiapan.Jojutla y Anexas Estrella Roja  Asimismo le solicito setlale 

hora y fecha para la realización de la misma. 

Por lo anterior atenlamente solicito emita respuesta, la cu¡al' deberá ser entregada en la 

Oficina de Investigación de la Procuradurla General de la República. sito en Paseo de la 

Reforma 211-213 piso 15. Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

Código Poslat 06500. Teléfono ~ exi.  
:·~·;,. . ~ 
. x·~. ¡. · . .¡ 

Sin otro particular, en~~ su atención, le rfro las seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración :):,.":i : .. . ·-· -~ 
- ~..,, :... 
M.. -· . . 

•· . ., 
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OFICINA O~ INVESriGACION 
APIPGRISDHPOSC/QI/00112015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCION DE DOCUMENTO PARTE POL~ DE LA 
DMSION DE GENDARMERIA, CON NÚMERO DE OFICIO 73012Q;t 

1 * ·- En la Ciudad de MtKieo. stendo las diecistete horas con dieZ minutos del dla q~ de octubre del 

afto dos mil dieciSéis, la suscrita liCenCiada  . Agente del 

MiniSterio PUblico de la FederaciOn, de la Subprocuradurta de Derechos Hu+s. PrevenctOn del 

Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la RepUbl~uien actüa en forma 
' legal con testigos de asistencia Que firman y dan fe, se procede a emitir ei.,Uiente_···········-

-------------ACUERDO ,J ·---

-TÉNGASE por recibido la Id 3521. que contiene el oficio numero 73012016. suscrrto por el 

Policla Tercero. , adscrito ala OiviSiOn de ~ndarmeria de la Policia 

Federal. mediante el cual informa lo stgutente: -... En atenciófj~ a su oficio número 

SDHPDSC/011314512016. de lecha 19 de sepliembte de 2oj6. relacionado con la 

AP. ;PGR/SDHPDSC/01100112015. doncle solicaa elementos para que f:esliguen LA IDENTIDAD. 

UBICACIÓN. MODUS VIVENDI Y OPERANDI, de la siguiante pafSOi(á. 1  

MOTA. En relación a lo··:. -. y de~~ una twsqueda ex~a en la base de datos 
denominada ·Piatafonna _ - se eneont;4inlormación en relac& a la persona mencionada 

anteriormente, as1 como en·;.,.~~, abieltas y '*les SOCiBies. se obtu;b la Siguiente Información. no 
~ •. , 

omitiendo mencionar que tw&!J!htarse de un homónimo . . ·.lo que H-hace conslal para que surta 
los eteclos legales eorrespollllienles. .. ...... __ .... ___ _ 

- Lo anlerior con lundam~:'l.'l';~los en los articulO$ 1.(;16. 102 apartado 'A', de la 

Conshlución Polllica de losl¡~~~ Mexicanos. 1. fracción 1,: 2. tracciones 1 y 11, 168, 180, 

206 y 208 del COd;go Fedef{l\!flt,~~los Penates; asl c:oil!o 1, 41racción 1. apartado A) . . , 
InCisos b) y 1), y tracción lll)ig2:Qccoon 1 inciso e). de la Ley Organlca de la Procuraduria General 

de la RepUblica; 1. 3 apartado A), inciso V y 121racción 11 de su Reglllmenlo; es de acoroarse y se · 
-------........ - ....... _ A C U E R DA- t - ........ --...... 
... úNtcO.· Tengase por recibido el parte poltcial con oficio numero-·73012016, suscrito por el policia 

lercero . adscrito a la División <4· Gendarmeria d de la Policla 

Federal. e inlégrese el respecbvo ofiCio a la averiguación previa enp se aetua para que surta los 
" efectos legales correspondientes. - .... _ J. --........ ---
~·· ............. ---------e U M P LA S E -~-- ., ....... - .......... .. 

... Asl lo acordó y rwma la licenciada  

Minislerio PUbltco de la FederaciOn, de la Subproeuraduria de De

Delito y Servictos a la Comunidad. de la Procuraduria General de

electos legales correspondientes.-------

.... - .... -----------O A M O S FE -·-

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC.

. 
\, l'a~~·•••- 1., l:du:m;• ~11 ;¡;·l. l'i"U 15. Cuk•n~<~ Cu;•uhlt·u~o~·.llt.-k;.!,t~,.'l<>n C.;;o•llllh"'~ \1;-, , .••. ! ·, < • 1' ~. ,.,, • 

·rd ,;,;,1 '>"~ lf> ""un •·~• _·,;-~o •·· , .. ,, .po,.:r ;:"h m., 
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Núml••o: 

lurnado .> 

St.-,ru~ 

lunti, Ol dt octubtt' dt 1016 

3S21 

730/2016 

03/10/2016 fecha del turno: 

LIC.  M. 

SEGUIMIENTO 

03/10/2016 

, POUCIA TERCERO 

PROCEDENCIA' POLICIA FEDERAL, OIVICION OE GENOARMERIA. REMotiPARTE POLICIAL EN ATENCION Al Of. 
NÚM. SOHPOSC/01/3145/2016, DONDE SOLICITA DESIGNAR ELEMENTOS PARA QUE INVESTIGUEN lA 
IOENTIOAO, MODUS VIVENDI Y MODUS OPERANOI DE MARIO CASTREJóN MOTA. 
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POUC(A.FEDERAL 
POUCÍA FEDERAL 

DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 
COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

PARTE POLICIAL No. 73012016 

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2016 

~0: Parte Policial. 

LIC. . 
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. 
Presente 

' 

En atención al oficio número SDHPDSC/01/3145/2016. de fecha 11/ de septiembre de 2016, 
relacionado con la A.P.: PGR/SDHPDSC/01/001/2015. donde solici\~ designar elementos para 
que investiguen LA IDENTIDAD. UBICACIÓN. MODUS VIVENDI Y i¡!PERANDI. de la siguiente 
persona. 

1. . 

En relación a lo anterior, y derivado de una búsqueda e<haustiva en ~ase de datos denominada 
"Plataforma México". se encontró información en relación a la personaitencionada anteriormente. 
así como en fuentes abiertas y redes sociales. se obtuvo la siguienti-'lntormación. no omitiendo 
mencionar que puede tratarse ele un homónimo: 
httpt;!J

. .. ~ p,_.,.., ... <::,O<\ 

! 
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Siendo lo que se informa para lo~~ leg~~~·¡~ que haya lugar. 
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APIPGRISDHPDSC/01100112015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

• • • En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día ci~ 

de octub<e de dos mil diecíséis, la Agente del Ministerio Público de la F-racíón, licenciatla 
•• 

, adscrila a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preven¡:ión 

del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurla General de la República, quien ,.úa 
con testigos de asistencia que al final firman y dan le. • ••• - ••••••• - ••••••••••• •'· ••• 

 ................................. HACE CONSTAR···········-··· f···· 

• • • Que en ta lecha que se actúa se recibió -a del número telefónico  de la 

Sindica Procuradora Municipal licenciada , con la fi~ de 

informar respecto de ta información solicitada por esta Físcatla de la F-..aón me6ol{ote ofocio 

No. SDHPOSC/011329112011 de lecha veintiocho de septiembre del presente afto;±. so de la 

voz la suscrita le hace de conocimiento la dinámica de la práctica de PRUEBA DE OIS ARO que 

tiene por objeto obl-r elementos ballstícos "testigos" del armamento de las poticl . federales, 

estatales y municipales; en uso de la voz la Sindica Procuradora Municipal, manifoesi<(que recibió 

instrucciones del C. Presidente del Ayuntamiento para dar atención inmediata al r~mianto 
ministerial, por ello sel\ala que enviara la in(ormación con et Director de SeguncwJPúbtica del 

municipio de Tepecoacuit~~,ientras .Íanto la rem~e vla electrónica {ijet correo: 

ll.com;~,de ta voz la suscma le agradece la atencilf y le sotic~a 
~-· ~ 41 .. ' .. 

que dicha información se pr~'jjft:¡¡r;ginal y/o copia certificada en dla en que ~corresponda 

a su programación. Quedando ~'ilif'~ para lo subsecuente para coordinar ictividades.· • 

• • • Lo anterior, en cumptim;.;;;'ir~t acuerdo dictado dentro del expediente al ru '· citado y con 
.,. 

fundamento en toa artículos apartado "A" de la Const~ción otltica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 44, 73, 117,168, 180, 208. 220. 34, 236 y 270 

del Código Federal de~~~ 1, 2, 3, 4, fracción 1. apartado A subinciso b) y 

1), articulo 10, fracción X. 221ra uría Ge-al 

de la República. No habiendo na e la prese e et dla en que 

se actúa para loa electos proced

Li

A\•. Pa~ de la Rf'forma N" :ut-.:.n:¡. Plso 15, Colonia Cuauhttmoc, DelcgadOn Cuanhtt'!tno<'. Cmdad Je Mhi.-:o. 
Tt"'l.. (SS) 5346 oo ooextensión 5.~45 llli!'·P!lr.grb.m-.; 

ME\'A 

' 1 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01/00112015. 

COMPARECENCIA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, POR PARTE DEL EXPERTO 
INDEPENDIENTE . 

···En la Ciudad de México. en las instalaciones de esta Oficina de tnve$tigación. ubicadas 

en Avenida Paseo de la Reforma número 211. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 

Cuauhtémoc. siendo las dieciocho horas, del cinco de octubre de dos mil dieciséis, ante el 

Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito 

a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la·'República, quien actúa 

en términos de los artlcutos ~6, ~rra~,eri~., o, y 22. párrafo p.o del Código Federal 

de Procedimientos Penales •. c.~rma legal· n dos testigos de· asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida CO!!!\áiicia legal, . parece el Ooctot , 

quien se identifica en·este m~· con Pasaporte número  en la que obra una • !\lo. 
fotografla que concuerda !JtÍiffiente con los rasgos fiSOnómicos del compareciente, 

documentales de las que se O& fii!'r.rl~ la vista y se le devuelve al interesado por asl 

haberlo solicitado y no existir ltiCIIM~J11uno al respecto, previa copia certifiCada que 

obre en el expediente en qu/~'0~!!\ªIÍ~~uida, de conformidad con el artículo 247 de
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 tos dispositivos

citados, particularmente de las penas que establece la ley pllra quienes declaran con 

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de $us funciones, y una vez 

teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al 

compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que 

contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del articulo 248 

del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al experto. Quien 

por sus generales: ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••••••••••••• MANIFESTO ••••••••••••••••••••••••• 

• • • Llamarme como ha quedado escrito, ser de  de edad por haber 

nacido   

 

 de 
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no, debidamente orient~. con la edad, 
i 

capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la l)fi!sente diligencia, 
~ 

sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo~i tampoco media 
i 

engailo, error o soborno, en la cdación hecha por esta autoridad, lfi mismo no tengo 

vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u ~. con los probables 

responsables. ofendidos y vlctimas de los hechos .•• • • • • • • • • • ·:t.· ...... · .... · .... 
• • • De igual manera se te hace de su conocimiento el contenido de rtlculo 79 del Código 

adjetivo. en donde se hace referencia a las citaciones por teléf • proporciona número .. 
telefónico ) y senala para corno domicilio pari tos mismos efectos el 

> 
senalado en sus generales. Acto seguido se le hace saber al CO"flreciente que conforme 

a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de jrocedimientos Penales. 

tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogad.¡,ara la realización de la 

presente diligencia. manifestando~ no es su cieleo ser asistid+" la presente diligencia 

por persona de confoanza o abog~j~cto continuo. el compar+ente:- • • • • • • • • • • • • • 
. ::{{'!~:,) ·';. 

......................... ~#CLARA .......................... . 
~ • 4-

~·.;.-'" ~ ;(-' 

• • • Que comparezco ante esta 147-~presentación Social de la Federación, de manera 
.~%· .f! 

voluntaria a efecto de hacer entf~a: en est~ .. ~to del tiocfmento identifiCado com

'Fuego en el basurero municipat~~:;l=!<ll;Y.~;Esfo.idio inicial e ~orme sobre su análisis".

integrado por once hojas útiles. e~~e~t~tantos en id~ castellano y tres tantos

más con firmas en original, con t~'ilrlbma inglés. constantes de nueve hojas útiles. en 

ambos casos con texto solamente en una de sus caras, relativ~ al reporte preliminar que 

suscriben los expertos en fuego  

. y el de la voz. Ello. en cumplimiento a las o(¡tigaciones contraldas en 
·1; 

términos del Contrato para la prestación de Servicio, celebrado etquince de febrero de dos . 
mil dieciséis, para realizar estudios cientlfocos que sean nece.rios para determinar si 

existió o no presencia de fuego y/o incendio controlado en el Basu~o Municipal de Cocula, 
' 

Guerrero. suficiente para generar la incineración de cuerpos humlll)os. los días veintiséis y 
• 

veintisiete de septiembre de dos mil catorce.· • • • • • • • • • • • • • • • ._,- • • • • • • • • • • • • • • • 

••• En tal sentido, hago mio en lo que a mi persona refeere. el documento que entrego en 

este acto. por estar conforme a mi participación en lo hecho en el presente caso. y por 
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estar totalmente de acuerdo con el texto y consideraciones que en el mismo ~ plasman, ,. 
reconociéndolo por tanto de manera íntegra tanto en contenido como en firma'¡' precisando 

' 
que la firma que aparece en el documento como propia fue estampada de mi funo y letra, y 

es la que utilizo para toda clase de actos formales, por ello, ratifico en todos~Us términos el 

documento de referencia.· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:i;- ----------
- - - En cuanto a los expertos  qujsuscriben dicho 

documento, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que ambos me flicitaron fungiera 

como conducto para presentar ante esta Representación Social <Jri1a Federación el 

documento, y que estaban totalmente conformes con su contenido, j haber participado 

en su creación y que por ello precisamente lo suscribieron.-------- J--------------
r~ 

- - - En este acto se tienen por exhibidas las documentales presentaf'ás por el declarante, 

'' las cuales con fundamento en los artículos 16. párrafo primero, 206~.' 08 y 269 del Código 

Federal de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la · y se ordena sean 
! ', 

glosadas a las presentes actuaci~. únicamen~n tanto para ~xpediente original y 

otro para el duplicado de la presente. ~agatona: cqnservanclo eltefcero para el triplicado 
._. "t-' • ,;. 

del presente.------------------'"·"·· ••••••• - ••••••••• .¡;- ••••••••••••••••
• • - Manifestando que si bien ofr~ estas conClusiones inicia~. un informe final será

preparado una vez que se hayañ completado los estudios y7o pruebas adicionales-
requeridas para proveer las mismasPkt"li!iiÍLié hará por escriÍe, sellalando todas las

·•th'' ~~·'2'C;. 
operaciones, metodologla y experiir,~1•at_~~J~ que reali~os para llegar a ello, 

conforme a las leyes Federales ~AI!S.·--------------- f•----.-----------
---En base a lo manifestado por el experto, se le hace del co~miento que la opiniOn 

que emitan como Grupo de Expertos Forenses sobre Fuego, ~n realizarla conforme a 

los artículos 15, 220, 223, 226, 227, 228, 234, 235, del Código F .. al de Procedimientos 

Penales, y presentar la documentación que acred~e su ext:lrticia. manifestando el 

compareciente: Me doy por enterado y acepto ajustarme a los r mientos que me han 

sellalado. y cumplir fielmente con el cargo conferido como exper1~ 

siendo todo lo que tengo que manifestar.-------------------· , ---------------

- - - No habiendo más que agregar, se da por terminada la p nte diligencia, a las 

dieciocho horas con veinte minutos de la fecha en que se actúa, firmando para constancia 
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los que en ella inlen~inieron, previa lectura y ratifiCació

Os ............................ DAM F ... . 
EL~RJ

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

LIC.

1·¡· •• qc-~·~;¡• ••. 1 
, ~ 1 •. ., ,.r ~·.-~.s·.} 

!r~:s :•c~t?.::.~ 

:~ic; ! ;~e~"'~:~~ 

'
·¡:nvi.,n 

•;,'"•·"" 

• 

l . . . . . 
' 

.• . 

. 
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---
C:ERTIFIC:AC:IÓN. 

• •• En la Ciudad de Mhtco. a los cinco dlas del mes de oc:tuble del arto dos mil dieetSets, elsusctito Uc:enctado 

. Agenle del Ministerio PUblico de la FedelaciOn, Adwito a la Oficina de 

Investigación de la Subproeuradul1a de Derechos Humanos. Prevenaon del OeliiO y Se~& a le Comunidad. 

de la Procuraduria General de la RepUbliel, quien aewa en lérmino& de lOs arth:ulos 16'pítrato Pfimelo y 22 

p8rrafo plimelo, del COdigo Federal dt Procedimientos Penales, en lofme leP con ~ leatigo$ de asistencia 

que al finll firman y dan fe. para debida constancia le9ll; CERTIFICA: Que la ~te copia fOiostalica, 

conatanle de una to;a Ulil. concuerda fiel y exactamente en todas y c:acta une de sus p;nes con su Oftginal y es 

copia fiel y alt8Cta de la misma que se 1uvo a la vise,_: .. cu,at ~y compulse en su oonten(lo; 10 anterior con 

lundamenloen .. _.. oo< los anlculos1-~ roca. 
pare lodos b& efedo& legates conc1ucen1n.- ).:\' .• "'~!  · · · ................................ -i>~.l .. . 

~ :}:,~~
~)-~'·~

TESTIGO 
.-



31 Man:h 2016 
Procuraduria General de la República 
Avenida Paseo de la Reforma 211-213 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc 
RE:  
Honorable Arel y Gómez Gonzalez, 

Please fond tbe auacbed initial repon of lindings of out analysis of expcn opinions and studies 
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Fuego en el Baaurero municipal de Cocula 
Eatudlo Inicial e Informe aobre su anállals 



INTRODUCCIÓN 

Fuego en el basurero municipal de Cocula 

Esludio inicial e informe sobre su análisis 

El dla 19deoctubre de 2015,1a Procuradurla General de la República (PGR) y el 
Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependienles (GIEI), acordaron convocar a 
un Grupo de Expertos en Fuego para que practicasen un tercer informe sobre la . 
evidencia recabada por la Procuradurla General d- la República y el Equipo " 
Argentino de Antropología Forense (EAAF) y poder determinar si una pira ;; 
improvisada, con el tamallo y confoguraeión descrila ;lor los miembros de una '" 
organización local dedicada al crimen organizado pudo haber ocurrido. El Gru¡xj' 
de Expertos en Fuego eslarla compuesto por expertos de Estados Unidos de/ 
América, México y Perú. Los expertoa.t¡~~~~t,lueron seleccionados son: 

r ., 
,~ · ·. .; 

~~ h · lf 
t ..• ~~ 

 ~.-. • •·· 1!1o 'l" ·--¿¡· 
.· . ·. 
•- , . ' 
1\\. :;S;,\ ;!.1'\:P.l.:C \ 1' 
•· r .,,.; 1\Jlmi\O>. vc• .... v. . ~ 
ll!ttidcs; !ifA,1'.U~~ 

El dla 15 de febrero de 20S&>'ii)8;fffiembros que integran el Grupo de Exp os en .. 
Fuego formaron un contrato de servicios cuyo objelo es responder a los sirntes 

objelwos. ~ f
Objetivos G-rales < 

• Determinar la presencia o ausencia de un episodio( S) de fuego(s) en el fasur
de Cocula y las características que pueden ser evaluadas de él o ellos. . 

• Analizar si las condiciones descritas en los testimonios conlenidos en 
investigación preliminar relatwas a un episodio masivo de fuego en una . por 
un determinado número de horas para que se dé el mismo y; si las condi ·ones 
ambientales, combustible V el acontecimiento de la quema de 43 euer 
humanos (u otra cantidad) pudieron haber tenido lugar durante las prime 
del dla 27 de septiembre de 2014. en el basurero de Cocula; resultando 
nivel de degradación sobre los restos esqueléticos y restos no biológicos 
encontrados en el lugar. 

horas 
1 en él 



Establecer las condiciones de tiempo, combustible y circunstancias necesarias 
para que se llevar a cabo tal acción de quema, o establecer la posible hipótesis 
compatible con los restos humanos existentes y otras circunstancias significativas. 

Objetivos especlficos 

Oetenninar si las actividades en el basurero de Cocula pudieron haber resultado 
en una circunstancia de contaminación (principio de correspondencia). 

• Determinar la termodinámica del supuesto fuego o múltiples fuegos en el 
basurero de Cocula. 

• Identificar las causas posibles sobre la evidencia de fuegO( S) en el basurero de 
Cocula. 

• Reconocer el tipo de evidencia encontrada en la escena del crimen (biológica/no 
biológica), y su relación con las caracterlsticas de un evento o eventos de fl,l890 si 
es que ocurrieron. 

1í\ \ 

• Analizar las condic~· • llrfotiillífLIJen la noche del 26 y del dia 27 de · 
septiembre de 2014. . ... , "" ,, 
• AnaliZar los cambios 4!\!ti vegetación yJo sobre el ambiente actual (antes, 

••• 1 ., 

durante o después del "lo de fuego o supuesto fuego). · 
~ -~ . 

• Analizar la presencia dé' residuos de componentes de combustible en el' basurero

de Cocula. m=. l..\ ~n~tl~UC' ~ 
¡¡h~; Hurn;.ws, j !/

Antacedentes (iOS a¡¡ Comunid<~ ·.- /"
li~ ·.~ 

Se comprende que la PrJcuradurla General de la República y el EquipO:Argentino 
de Antropologla Forense realiZaron una investigación en el basurero municipal de 
Cocula de los días 27 de octubre al6 de noviembre de 2014. Ambas · 
organizaciones acordaron un protocolo para la examinación de la esceria del 
crimen y procedieron a establecer la retlcula para documentar cualquier artefacto 
de evidencia recuperado del basurero de Cocula. Adicionalmente, los expertos de 
ambas organizaciones pidieron inspeccionar una bolsa negra de plástico del Río 
San Juan, que contenía restos esqueléticos quemados. 

Ambas partes prepararon repor1es describiendo sus actividades y cuakíuier 
conclusión que alcanzaron por sus respectivos expertos. : 

" l 
• . . 
; Análisis y estudio 



Al realizar la investigación y estudio sobre este trabajo, los miembros del Grupo de 
Expertos en fuego revisaron los documentos que les fueron provistos e 
identificaron recursos adicionales basados en su experiencia individual y colectiva. 
Asimismo, los miembros del Grupo de Expertos en Fuego atendieron reuniones en 
México en un periodo comprendido del 7 al 9 de marzo de 2016. La manana del 
dla 07 de marzo de 2016, el equipo forense de la Procuraduria General de la 
República presentó una sesión introductoria al Grupo de Expertos en Fuego. La 
tarde del7 de marzo de 2016, el Grupo de Expertos en Fuego fue trasladado al 
basurero municipal de Cocula para realizar observaciones de primera mano en el ' 
lugar. El dia 8 de marzo de 2016,1e fue provisto al Grupo de Expertos en Fuego { 
con varias presentaciones en el laboratorio Forense de la Procuraduria General cfit 
la República, incluyendo explicaciones de uno de los miembros del Grupo de ; 
Expertos en Fuego, de miembros del Equipo Argentino de Antropologia Forense¡ 
de Francisco Cox y de miembros del equipo de la PGR. Esa misma y noche. el.~ 
Grupo de Expertos en Fuego recibió exposiciones adicionales de  
y de representantes de la Procuraduria General de la República. El dla miércole
9 de marzo de 2016, miembros del Grupo de Expertos en Fuego, realizaron 'i 
reuniones privadas par·· utii Sü lñ-hasta la fecha. Desde ese mornelito.
Grupo de Expertos en a realizado l}lúhiples conferencias telefónicas r
discutir los resuhados, . :· ' . la inveslige,ci6n realizada con el fin de gen r l
siguientes respuestas: , . .¿ ~'.': .1; : . 

¡~:.:;~·~-~ , '{ .)~' 
Respuestas • objetivO:'~~'•· , , l _

tt~i. ;;~t.~ rJ.r•, .... , . 
1. Existe evidencia cienti~*"Miillale para determinar que en el basurero · 
municipal de Cocula, G~~·\<arios (hasta 5) fuegos en ellug . Es
fue evidente por las mar-~adura y/o carbonización encontradas . la 
superficie del suelo en la parte baja del basurero. Una de las áreas q as e
considerablemente grancle-flsicamente que las otras áreas y, contenla la 
de los residuos, restos humanos y otra evidencia flsica. 

2. El basurero de Cocula identifiCado por los probables responsables, m· 
de una organización cártel de la droga (regional), como el lugar en el que. 
la quema de los cuerpos. La PGR y el Equipo Argentino de Antropologla ense. 
procesaron el lugar después que fue identifocado por los probables responpbles. 
Las declaraciones hechas por los acusados describen una pira improvis que 
ciertamente podria acomodar el número de los estudiantes desaparee· 
Aunque las declaraciones pueden variar en momentos y/ acciones realiza s 
durante el fuego controlado. No existen contradicciones y o variaciones q 
pudiesen indicar que hayan sido fabricadas o que los acusados hayan 
para proporcionar testimonios falsos ante las autoridades. El hecho de qu se 
encontraran restos esqueléticOS dentro del basurero de Cocula, confirma de hecho 
que los testimonios brindados eran verdad. Es importante senalar que aunado a 



lo$ restos esqueléticos humanos, se encontró otra evidencia fisica en el lugar que 
corrobora sus declaraciones, incluyendo restos de ropa, casquillo$ de bala, restos 
de neumáticos, rocas expuestas y dalladas por calor, árboles que aparentaban 
haber sido cortados y la presencia de un abundante número de contenedores 
plásticos (botanas), dentro del basurero de Cocula Debe destacarse que los 
fragmentos de hueso (restos esqueléticos), recuperados del basurero de Cocula, 
fueron encontrados por la PGR y el EAAF.   
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~~hr'~ ~lumJn~~;. j/

R•puesllls del Grupo 4.~,;:~~ Fuego • objatlvos •peciflcos. . 
'"')· ., " 

1. El 
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2.  
 
 

   
 

 
 

de los combustibles requeridos para mantener la combustión 
necesaria. 

3. La  



controlados para destruir basura y/o cualquier otro tipo de desecho normalmente 
quemado por la gente que utiliza el basurero para tales efectos. Existe evidencia 
adamas. de un area mas grande (considerablemente más grande) con marca de 
quemadura, misma que indica que un fuego controlado más grande ocurrió en el 
basurero. Esta área de mayor tamano midió aproximadamente 180 metros 
cuadrados. Nosotros estimamos que et •area critica • con la marca de quemadura 
más grande es aproximadamente 50m2. Esta es la huella que incluye la mayorla 
de los restos humanos encontrados. la mayorla de los residuos de llquidos 
inflamables y llantas. La posibilidad de que la capa de cenizas o carbonizaciones 
se esparció durante el proceso de recuperación el día del fuego, no pUede ser 
desestimada. 

4. E

 
 
 

  calor, arboles que aparentaban haber sido cortados y la 
presencia de un abundante.ní•U.'f¡~"lifltenedores plásticos (~ellas) dentro de
basurero de Cocula. Lwuos de ma~a carbonizada. ropa~ neumáticos 
indican la presencia de • :,11ran fuego c:'on combustible ordinario en algún 
momento. La distribuciólj .. ,. )i:ls casquillos de arma corta en ambas zonas A y B 
(que no aparecen haber~J,puestos al dima) es consistente~ las 
descripciones de los acllfa. y et uso de armas cortas en el lugar. Las rocas 
danadas por el calor en et-eiea central de la marca de ceniza y (18rbonización, son
evidencia dara de ta pr~~.elif.MII~o activo en el lugar. l ¡
5. La    

   
    

 
  

 
 
 

 

6. La huella de la pira aún continua siendo sujeta de especulación debido a la gran 
marca de quemadura que dejó en la superficie del suelo de la parte baja del 
basurero. Solo uno de los probables responsables brindó una descripción de la 
pira. asl como la orientación de los cuerpos en relación con otros cuerpos y los 
materiales combustibles que fueron agregados a la pira para lograr el nivel de 
calCinación logrado en el basurero. Mediante esta descripción sobre la ubicación 



de los cuerpos en la pira, el área para el fuego tuvo que haber sido de 
aproximadamente 15 metros cuadrados. Esta área. ciertamente. cabe dentro de la 
gran marca de quemadura sobre el suelo. El crecimiento vegetal notado durante el 
primer estudio in situ por parte de la PGR. indica el centro del área de cenizas o 
carbonización de estar casi vacla de plantas, comparado con las plantas que 
estuvieron presentes al momento y estimando un periodo de crecimiento que la 
fecha proyectada en el evento de fuego (27 de septiembre de 2014). 

7. Tanto la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense recolectaron 
muestras de escombros dentro del área de la retícula. Las muestras récotectadas 
fueron analizadas por el personal del laboratorio de Qulmica Forense de la 
Procuraduría General de la República. El reporte del análisis de laboratorio sobre 
estas muestras. indica que hubieron elementos identificables asociados con un 
destilado de petróleo pesado en 29 de las 30 muestras que fueron recuperadas. El 
personal de la PGR recolectó muestras de escombros el 27 de octubre. 27 de 
noviembre y 5 de diciembre de 2014. El Equipo Argentino recolectó muestras de 
escombro el dia 4 de diciembre de 2014. El Equipo Argentino envió las mu
recolectadas a Actlabs de Canadá. El reporte de Ac:tlabs de Canadá indi
solo una muestra de las enconlral!lll• :f;'ia residuos de un destilado d
petróleo pesado. Véase et5N¡nto Cüatió, .. · o inclúyase además que los re
del laboratorio de la PGR ~ian gasolina y no solamente diésel. ,El Acta 
solamente encontró diéset\$.l~. las muest(BS recolectadas en a199n mom
posterior, y si hubiesen tertl!fq)llasotina es muy posible que se hubiera eva
o degradado 0~' 

RecomendacionH para p~;;.;:,~~onaiH. ·.' • ~ 
1. Determinación de la eneigiÍ!'.~~ para quemar un cuerpo~umano
resuHado (NO hay inf~1ilrectamente relacionada en texto$· sobre e

2. Determinar el mlnimo de madera como combustible en el basurero de C
que puede sostener un fuego con un flujo sufiCiente para quemar un cuerp
(Necesitamos evaluar las condiciones de calor sobre fuego radiante y flameante 
sobre un banco grande de madera). 

3. Determinar la contribución adicional de los restos de neumáticos y residuos 
platicos. Validar que una pira de madera, como se determinó en el punto 2. puede 
cremar una porción signifiCatiVa del cuerpo. 

4. De ser posible, determinar el efecto sinérgico de la quema de múHiples cuerpos 
en una pira. 

MateriiiiH ele referencl• 



A. Documentos inicialmente recibidos por parte de la Procuraduría General de la 
República en o cerca del15 de febrero de 2016. 

1. DeclaraCiones 1 ampliaciones 1 reconstrucción (carpeta 1) 

a.  

b.  

e  

d. . 

e. . 

f. . 

1. Dictámenes (carpeta 2) 

a. Acuerdo para investigación de carácter técnico - Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (espaflol e inglét). 

b. 2-1: PGR: CIA informe de expertos re: Fuegos/exploiiones (espa
inglés). 

c. 2-2: Aspectos sobre eventos relaCionados con fuego: 
. 

d. 2-3: Informe de ~GR re: pllll!ta&.:'<\3 de enero de 2tl5. E. Evarista

 ·\ 4 
e. 2-4: reporte de ,' sobre in~os (ent a), V-M G.  

 . ¡ 
f. 2-5 reporte de la Ú~ sobre suelo. y roc:as (geolc:illa) (formado, sin 
fecha) (espaflol e if'llllh) : f 

W'li~:-.¡c;: r 
g. 2-6: Reporte de PGE- análisistlel sHio y evidencia. 7 
de marzo de 2014 i 
h. 2-7 Reporte de 
(neumáticos) 

" 
dela PGR - resultadas de química forense. 

¡ 
• 

i. 2-8: Reporte de química forense PGR, 3 de noviem,re de 2014. J  
 \ 

• 
j. 2-9: Reporte de la UNAM re: condiciones Climática formación sateiHal, 

k. 2-10: Lista de evidenCia de la PGR: 20 de enero de 015.  
2 de septiembre de 2015. 



1. 2-11: PGR: reporte de antropología forense, 12 de septiembre de 2015, 

2. Anexos a-j del reporte del Equipo Argentino de Antropología Forense (sin 
fecha), 

B. Materiales adiciOnales recibidos de la PGR durante la visita a México 
6 al 9 de marzo de 2016. 

1. Carpeta con presentación en diapositivas "Reporte de Expertos deriva
de la investigación del Estado de Guerrero·. marzo 2016. Esta-carpeta 
contiene la presentación realizada por el equipo forense de "PGR la 
manana del 7 de marzo de 2016. l 

a. Encuesta preliminar/reporte sobre antropología f~se del si
(fotograflas tornadas). /
b. Análisis antropológico forense del sitio - sumario (fotografías 
tornadas). lista de restos. , 

c. Análisis odontológico forense del sitio - sumario <fotografías 
tomadas), lista de restos recuperados. ·~ 

.. 
d. Analisis de Flora del sitio-sumario (fotografías tqínadas) 

e. Análisis entornotógico del sitio- sumario (fotogi'IÍiias tomadas). 

f. Analisis. químico det~ sumario de neumáticos; HPO+Iista. 
"~ ' g. Anális nse de incelldiolbomba-sumario d4!!calor, 

carboniz iagonal hollln y trama. ) 
$?.!it~ " . 

h.Resu~o. ' , ... ~ 
i. Glosari6'1(espanol). : 

. 1 .. ... 

2 Reporte EAAti1.1dilllliii¡álii~e·el basurero de CocutiÍ' fechado febrero 
2016 (8 votúme~l :w:r:!~:;~. • .Y 

• • 1 ""A.,.U,.:,¡ .. , '· :-v:c:os a~ 11\foil ··~=-~ \ 
Dos copias fls~~tas El reporte esta en espanol¡>excepto en la 
sección de expelt~ ei\ fuego. ' 

3.- Documento enunciado "IGUERRER8 Weather GraphJor 912712014" (4 
paginas). 

4. Carpeta con documentos recibidos durante la reunión en la oficina de la 
Procuradora General de la República el dla 8 de marzo de 2016. 

a. Número de Folio: 90425 AP. PGRISEIOO/UEIOMS/99212014 (en 
espallot) 



b Número de Folio: 90427. 92437 
APIPGRISEIDO/UEIOMS/87112014 

c. Número de Folio: 99458 AP/PGRISEIDOIUEIOMS/992/2014 

C. Materiales adicionales recibidos durante la visita a México deiS al 9 d
marzo de 2016. ·• 

1. Artículos recibidos por el Doctor an: ~ 

 
  

  
 ... /

D. Materiales adicionales recibidos desde la visita a Méx~l6 al9 de
marzo de 2016. ~· 

1. Presentaciones recibidas del  de 2016). 
a. "

 

 
 

 
 

 
  

 
) f: 

' 
2016

). E. Materiales solicit~ ~ro no r~~~ aún (con fecha:29 de marzo de 

1. El reporte del EAA~-=· lés) -digital' con fotografías ll color. 
2. Copla electrónica d!i!,: . . "Reporte de expertos derivado de la 
investigación en el ba · ·.ift Cocula. estado de Guerrerp". 
Presentaciones hecha?: Pó! lf equipo forense d la PGR : 
.3. Transcripciones de;~timonios de los detenidos retbados por el 

~~~'ualquier reporte céii 'cióatlm~isis de la bolsa dEIPiástico 
recuperada del Río San:~¡ ii•<l!M$, ) 
5. lnfornación sobre a~~llii1INIII controVmuestras j:le referencia del 
suelo (distinción entre,l~'iPIIamables y restos de neu/tlaticos con la 
serie de lugares. · • 



6. Documentación de arboles /recolectados por el EAAF (27 de octubre de 
2014). 
7. Información climatica de un periodo comprendido del de septiembre de 
2014 a1 31 de octubre de 2014. 
8. Clarificación de "Árboles de Cocula" presentación relacionada con los 
arboles cortados. 

:•
. 

.. 

~-.. · 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servic•cs a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISOHPDSC/01100112015 

CONSTANCIA MltiSTERJAL 
DE RECEPCIÓN DE ACUSES DE OFICIOS ENVIADOS 

PARA DAR RESPUESTA A OBSERVACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

···En la Ciudad de México, siendo las 18:10 dieciocho horas con diez minulos, deiS cinco de 

odubre del al\o dos mi dieciséis, la Licenciada ; Agenle del 

Ministerio PUblico de la Federación, adscrila a la Subptocuradurla de Derechos Humanos, .. 

Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalt¡i: la Repúbica, 
' quien aclúa en lénninos del ar11culo 16 de Código Federal de ProcedimieniOS Penales, en lonma 

legal con dos lesligos de asislencia que al final forman y dan le, para debidatslancia legal. • 

-·-·-.. ---.. • ~· C.f,., CONSTAR-- . : ·-·-·-· 
-· Que se rec~ de enllega de oficios SOHPfc/011326912016, 

SOHPOSC/01132701201~POSC/011327112016, ordenados me<Jfle proveido del 

lleinliséis de sepliembre f~ mil dieciséis, miSmos que fueron rec~ las aulotidades 

requeridas el cualro de ~del ano en que se aclúa dos mi dieciséis.+---... --.. -· 
" • 

-Acuses que se rect~en1y~~.aar a_ las presenles acluacione$_para para que sur1a 

sus eleciOS legales a qiiEIIIiVI Ni!lflJ1ill.que se asienla para debida conilanc;a. para los rones 
legales conducenles; lo ~~~~lo en lo diSpueslo en~ artlculos 21 y 102 

f .. !,.';\.\' .. ¡. .~ 

apartado "A" de la Cons-llfción Poli~ de los Eslados Unidos Mex~; 1 fracción 1, 2 

fracción 11. 168, 180, 206, del Código Federal de Procedillllenlos Penales; así como 1, 4, 

apar1ado A), incisos a) y b), 9, 10 fracciOn X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República y 1, 3, apar1ado A), inciSo V y 12 fracción 11, de su Reglam&i'to; 14, fracción 111 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lntonmación PUblica Gubí!marnenlai·-.. --
----·-.. -·---·-C O N S TE

AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FED

TESTIGOS DE ASIST



;,, .'llli",. ~~ (: •} :• •. ' 

~·RtVt;o.;Ciór ... Dll .;~ to : 

... ;.' 
·' :,-.·ü PGR ·,•¡. · !'. : • .'t.'IUI)~,; 

- •• -(>(-1-IR-,D-IJI\':"i,-L-'(-N-fi\A-1-

lll 1 A tU:I'UUt.ICA. AP/PGR/SOtiPOK/04/1101/2015 

OFICIO NllMERO: SDiiPOSCIOI/326W2016. 

. 1 , .. 
L
PIIESIDEIIJe Mu~ ColtsmUCIOHAI. 
~ Ol lá1f&PENOENCIA, GIJElllllRO 

ASUNTO: SE SOliCITA INFORMACION URGEHJE. 

Cludlcl de Mtlico, 26 de lflltitmbte de 2016 . 

En ~al acuenlo dictado denlro de la inclagalooia al rubro cilada, y con hlldamenlo en lo 

diSpuesto en los ar1lculos 21 y 102 apartado "A" de la Constilucióll Polilica de los ESiados Unidos Me><icanos: 

de conlo<midad con el articulo 7 de la ConverdOn Ameócana sobre los llerechos Humanos: 1. 4 apao1ao!o A). 

incisos b) y e), 9. 10 lracciion X. y 22 flacción 1, inciso b) y c),ll inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduria 

General de la Repillolica; 1, 3 inciso A), fraccióll V. 12 fraccióiiiX del Reglamerm de la Ley Orgánica anles 

cilada. Anle Usled con el~ ;.. ·_.. · · : 
Res¡oetuooamenle se a·~¡¡;;.,~ instouceiOnes a quien oonesponda a efecto de que 

de manera urgente se infomoe~ sep4iemlooe de 2014, en la ciWM de Iguala de la Independencia, 

Guenem, exisfió un retén o~ casi dos~    

  ulc:o¡lguala Chilpancingo. a 
.... .¡s. • '. 

la a11uoa del monumero10 cleclieaelO a los h6otoes de la independencia, por lo que, en casfípositivo se indique: el " ,,.Ji i'íiti\i' 1•') -' . -.les patrulasque 1uemn11saaann· dCi:í6n y el nombfe de 1os agentes que hutooefan inlefvenido. 
: ....... , ... , l"1l!l'l~ft05 

lo anlericlf. a - de ser .•.. . '· . lao inlegoacióll de la investigaeióll que se esta oealiZando ... , ... ~~ .. .. .... ~-=~ l ~: .... , .. 
denlnl de la indagalolia en que~·~..¡\ 

Sin oliO pao1iaJiar le~

1 

1 

( 

\

/ 

:'1.:, {'t,.,\ 1.~ ("!olollll,l ("~to"tllllk11M .... llo;lo;.:IIIO,:h~l ( II!OIOIII•'IIM" Uo:• "" ' 1 ; 1 <' ·~· ·. " 

rcl ·~--· ~-; .f(oiM.IIIt)C:\1 S.<'l_.; """" r:P'~'"""~ 

\ 
\ 



PGR -----:---
PilOCVRA.OlJR.IA GENEML 

lll: ll\ tt.trúiU.ICA 

PIUVHiC!ÜN llH fli..l 1"' ····'f. ·• ,, ' 
: .. :r.;. 

:·-~I·N!J:-,, 

t :.>:t .• ~' 11\JIOAll 

.f.;<_:l'c T!G/\CIÓN 

M/PGR/SOHPOK/Ol/001/2015 

OfiCIO NllMEIIO: SOHPOSCIOV327tt12016. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION !JRGENTE 

Ciudad dt México, 26 de uptiembte de 2016. 

En cumplimienlo al 8CII8fllo diclado clenUo de la indagaiOfia al rublo cilada, y con lllldamenlo en lo 

dispuesloen los arlleulos 21 y 102 apadado "A" de la ~Polilicade los Estados Unidos MexicanOS; 

de conformidad con el 8l1iallo 7 de la Convención AmeliCana sobfe los Oeftcllos H......,.; 1 lracción 1. 2 

lracci6n 11. 113, 132, 166, 160 y 

A), incisos b) y e), 9. 10 

Procuradurla General de la 

~--

Códllii!I4111111'81!Prococlimielms Penales; así como 1, 4 aparta<lo 

lracci6n 1, incilo b) y e). 11 incisO a) da la Ley~ da la 

~.~incisO A). frllcción V, 12 lracción IX <1e1 Regtamenlo da la Ley 

Respetuosamenle ;ys .~!'"'"UCCiJneS a quien conesponda a efecto de que 

de manera urglftle se inlonne si 2014, en la ciiMiad da Iguala de la Independencia, 

~. exislió 111 retén o des•ioo'.~~~ff~~-!llitiiiiMitros. anles       

        
  en caso positivo se indique: el 

horario.las pallulas que befOn usadas en dicha acciOn y el nombre da los agentes que hubieran inlenleni<lo. 

Lo antafiof. a efecto de ser necesariO pata la integración de la investigación que se esta realizando 

dentro de la indagalofia e

•\\_ l':b.·ol do.·l;~ Rl'l•'"'l.l :11 :_ l),l'l>O H (-..~~~~ .. { 11:dutn1t>o. .lll:lt.:y(hlll t '"•Ji;~.' Ir,,..,. ·~n .... , 1 ,• •.• 
lcl .• ~~.(~.l(ofl!lhfl~,, ((<t( ""·' r;;•¡tt•l•no• 



PGR 
PftOCltnl\01 lftiA <;F. NI RAI 
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M/PGR/SOtiPOSC/01/001/2015 

OFICIO HOMERo: SOtiPOSCIOII327112016. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION UI!GE!ITE. 

Cludod de Múleo, 26de ~ de 2016. 

En eumplimionlo al acuerdo dic:tado denbo de la indagaloria al rWio citada. y con fundamenlo en lo 

dispuesloenlos <Wiiculos 21 y 102 apar1ado "A" de la Consdución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 
• 

de conlonnidad con el anlculo 7 de la Colwención Americana sobre los Derechos ~; 1 fraccoón 1. 2 

1racción 11. 113, 132. 168, 180 y 206 del CO<Iigo ~de Procedi- Penalas; asl COmo 1. 4 apar1ado 

A). inciSos b) y e). 9, y 22 fracciOn·l. inciso b) y e). 11 inciso a) de la ley Otganica de la 

1, 3 inciso A), 1racción V. 121racc:i0n IX del ~lamenlo de la ley . . 

éia lenga ~.!!!'!!\ '-~ '"" inslrucciOneS a quien~ a eleclo de que 
de manera urgente se inforM);l, de 2014, en la ciudad de ~la Independencia. 

Guerrero. exi nle del  

     

   caso posiiM> se indique: el 

ho<ario.las paltulas que fueron usadas en dicha acti6n y el nornble de los 89tn1es que hubieran inteiVenido. 

Lo anlafior, a e1acto de ser necesario pera la ~IJIIG!~ de la invesligaciOn que se eslá reázanclo 

denbo de 1a iflda9ai

1'11E111HC101111EL DIUTO Y 

:;¡ ~- l'f>o> 1.(, { "'•'11111 ( li;IUIIk"IIM .... lklt•!•:lo;to.tl l O!,Oitllk!IM"- ,.jo;• Ot••. ' ' ' 

h:l •"~' 5_; .1(, 111~11.1 "'' .;,;;oH "~"' -~•¡tr-~•.f• ''" 



PCR ___:. _ _;__ 
SUBPROCIIRAIKIIÚA DE DERECHOS HUMANOS. PREVL'ICION DEL 

DEUTO Y SEIIVJCIOS A LA COMtOODAD. 
OFICINA DE INVESnGAaóN. 

------------~~~~PG~~~ ~1mHI 
RECEPCIÓN DE OFICIO 

CSCR·07148·2016 y OF·CSCR-06679·2016 .. 

• • ·En la ciudad de México, Distrito Federal. siendo las 18:16 diecioc:ho horas con d_l~iséis minutos. del dla OS de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado , Ageitte del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y Servidos a la Comunidad, de la Procuradurfa 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 debtda constancia legal:·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·······HACE CONSfAR • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • TENGASE por recibido el tumo 3557 de la Oficina de Investigación, media {\te el cual remiten el oficio número 
CSCR/07148/2016, de fecha 29 veintinueve de Septiembre de 2016 dos mil d,leciséis. suscrito por el Ucenciado 

. Coordinador de Supervisión y Controi~Regional de la Subprocuradurfa de 
Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite et oOdo CSCR/06679/2016. suscrito por 

. Apoderado Legal de la Empresa PEGASO PCS  V. dele< ha 24 veinlicuab'O 
de Septiembre del afto en c:~rso. en atención al requerimiento hecho por el Ai!f!nte de Ministerio Público adscrito a 
esta Oficina de lnvestigaciótlJf.r)a Subprocuradurfá de Derechos Humanos, ·Prevención del delito y Servicios a la 
Comunidad.············ ·lift"J.~~ · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · .-.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
• • •Por lo anterior, se proce~~Í!t de tenerse~ la vista el oflcto: número "R/07148/2016, de 29 veintinueve 
de Septiembre de 2016 d4;~11!~11--=iséis, suscrito por el Ucenciado . 
Coordinador de Supervisión t~legional de la Subprocuradurfa d~Co... 1 Regtonal Procedimientos Penales y 
Amparo. constante de 1 (UÑi\1;;~ litil; por el cual remite el oficio 06679/2016. suscrito por  

, Apodéf.ldO Legal de la. E.O\Presa PEGASO   de lecha 24 veinticuatro de 
Septiembre del ai\o en curso,·~•.!@ifrÜ 8f.~ truA'rRO) fojas útiles; median .. el cual informa lo siguiente: '" ... por 
medio del presente escrito, dof~~n en tiempo y forma a su atento ofi~O. en el cual solicita a mi representada 
se sirva proporcionar inform~9Jkfl! l'\)fM:   , por lo que respecto a su solicitud le 
infonno lo siguiente: • ... 1.   

  
  Rq presento trdfico por el periodo indicado 

en el numeral S del presente. 4. En el reporte de llamados podrd encontrot:llna celda denominado UBICACIÓN DEL 
POSICIONAMIENTO CEOCRAFICO. lo cual contiene los coordenados de ubica#6n de las antenas que dieron servicio o lo 
lineo. S. La información proporcionado corresponde ol periodo ol que se etiiúentron obllgodas los concesionarias de 
telecomunicaciones según los ortfculos 189 y 190 de lo Ley Federo/ de 6. Haciendo 
hincapié que la información respectivo te fue enviado vio Septiembre de 2016 o los 21 horas 
con 15 minutos ol correo . ;Ello para que al expediente en que se actúa 

y surta sus efectos legales conducentes.· • • · • · · • · · • · • • • • • • · • • • • · • • • · • • • · • · • · • · • · · · · · · · · · · · · · • · · · 
.. • • • .. • • .. • • • .... • · • .. • .... • ...... fUNDAMENTO LEGAL· • • • • · • • • ...... · • · • .... • · .... • • .. • 
···Lo anterior con fundamento en los articulos en los ardculos 16 y 21 Constitución Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos.! fracción 1,2 fracción 11,1$,16.168.180. 206=:~;::~:j[:::Fed::eral~ de Procedimientos Penales; 
1, 4, fracción l. apartado A), inciso b), de la Ley Orgánica de la de la República; 1, 3 inciso A). 
fracclón V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes ciawla; por lo que es de 
• • • • • • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ACUERDA • • • • · • • • • • • • 
• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos expediente en qu'"'' acnia lira ~
haya lugar. • • • • · • · • • • • · · · · · · · · · · · · • • • • • • · • · • · • • • • • · • · • · • · • • · • 
••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • CÚMPLASE· • • • • • • • • • • • 
• • ·Asf lo acordó y firma el Licenciado  Agente del · 
Oficina de Investigación. de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 
Comunidad de la Procuraduria General de la Republica, que al final nrman y 
••••••••••••••••••••.•••••••••• • • • • • • ·DAMOS l'l· · · · · · · · · · · · · · · 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



ÜFlCIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
- l~\ 

lNVESTIGACION 

•• 
Número: 

Fecha: 

Fecha del t~rmino: 

Tt~tlloldO ,-. 

Stalu<,· 

Qutf\n rentift>. 

Asunto: 

Observacione~: 

,.....,cotes, OS dt OCiulwe de 2016 

3SS7 

CSCR/07148/2016 

29/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC.  

PROCEOENCIA,SUBPROCURADURIA DE CONTROl REGIONAL • P!I
RELACIÓN A LA INDAGATORIA• AP/PGR/SOHPOSC/01/001/201S, REMITE ESCRITO OE RESPUESTA 
PROPORCIONADO POR El APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA PEGASO  

. . 
• . 

... . . •1f ·1 • t~~!!.IL\ :li. -•. 1' "'.. ,.. 
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Oftclo no. CSCN 07148 12011. 

Ciudad de Mé>ciCio,. 29 de septiembre de 2018. 

DR. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

•••••• ·::a-..:;· ' ' 
'• 

las m...- de mi diltinguida 

c.c.p. Uc. CMIIIfto .......,. IINMl ~ di CoMo~ Algloftll. ,.,..... y Amp.Mo. Pll8 su ...-
conotiiNintO. Pf..... ' . 
Uc  SecNbwio Ttcntco dll C. ~-- CofttiOI Rtglorlll, Pt~ ,_. .... y 
Mlplro. En .....oM llcontrolfiQJti"''",._.con~UnefodtlllmO ttm. ,..,.,. . .. . 

Paseo dt la RdonN No. 21•213. ~ Piso, Colonia Cuauht4moc. 0e1tp66n (uauh\tm<K, Ciudad de Mbko. 
Tel.: (SS) 53 46 oo 00 cxt. 47n -.pgt.CQb.mx 



PROCURADUIUA GENERAL DE LA REPUBUCA. 
8UBPROCURADURIA DE COHTROI.REOIOIIAL, PROC~OS ~~Y -ARO. 
~DE 8UP!RYIIION Y CONTROl. REOIOIIAL. 
~DESUPERVIIIONYCOHTROI.REGIONAI.. 
LIC. FRANCIICO IIARl'IN C--HIRNAHDIZ. 
PRESENTE. 
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PROC.URAOURIA GENERAl 
O( LA RfPUel.tCA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ¡q 1 
PREVENCióN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y OOOÚMENTOS. 
En la Ciudad de México. siendo las 18:19 dieciocho horas con die'~ueve minu1os del 

día 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscri1o Maestrq:'J  
, Agente del Ministerio Público de la F-ación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevenció{l del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurta Gene<al de la República, quier{actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma ~al con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal; hllce constar que se: •••• 

nENE por recibido el oficio de asignación de documentos ld..3549, por medio del cual 
se anexa ofiCio número CSCR/713312016, de fecha 29 veintinueve dé septiembre de 2016 dos 
mil dieciséis, suscrito por el Lic.  . Coordinador de 
Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduria de Controt:~egional, Procedimientos 
Penates y Amparo. por medio del cual remite Disco Compacto y escrito de respuesta 
proporcionados por el apoderado legal de la empresa RADIOMÓVI~ DIPSA, ., con 
la información a analizar respecto a la solicitud formulada por estafiepresentación Social de la 
F-ación referente f si en su bese·dtl!jlatos se encuentran regi$Íro del afto 2014 a la fecha, 
en el Estado de Gue~. de números !=&lulares a nombre de 8ll ochenta y nueve usuarios 
de los cuales se proi$~<r,a nombre y 'que se encontraban ad$critos a la Policía Municipal 
de Huitzuco de los Ff8:~i-· Guerrero. al suscitarse los hechos que se investigan. - - - - -

• ·-- • • • • • • • • • • .. ,,,,,..··--CON SI DE RA N DO---~-·· .... ••••••••••••• -....... .-¿r ' 
• • • Que esta a~ad tiene la facultad y el deber de i stigar tos delitos, que son 
puestos en su conocimoento. conforme a lo dispuesto en el artlcul Constrtucional, y respecto 
a tos informes remilil!4!« IJidi[IÚ''6oordinador de Supervisiórl .. y Control Regional en la 
Subprocuraduria de C~llltlillnal, Procedimientos Penales y Amparo. lo anterior para lodos 

los efectos legales a <~Htili!Wa a... ·:o·~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Documentale~fft!Ntente en 3 tres fojas útiles así como un Disco Compacto, de tos 
cuales se procedió a dar'f!e en términos del articulo 208 del Código F-al de Procedimientos 
Penales.·· .. ··························································· 

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1', 16. 21 y 102 
Apartado 'A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2" fracción 11, 15, 16 segundo pám1fo. 166, 160 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado 'A', incisos b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5. 7 y 13del Reglamento de la crtada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley F-ral de Transparencia y Acceso a la Información PUblica Gubemamental. es de 
acordarse y se:--·-··-····························.:·.··············· · · · · · 
.............................. ACUERDA·--··--·····----············ 

PRIMERO.· Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efacto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuradurla de Control Region$1, Procedimientos Penates y 
Amparo. • • .. • • • • • • • • • • ............................................... . 

SEGUNDO.· Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. • • • • 
............................ cúMPLASE··------······ ............ . 

Asl lo resolvió y forma el suscnto Maestro . 
Agente del Monisterio PUblico de la F-ación. Adscnto a la Oficina de Investigación de la 

~. 

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Oelrto y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien procede en términos del de Código 
Federal de Procedimientos Penales. en forma legal c

forman y dan fe. para debida constancia legal. • • • • • •
............................. DAMOS F
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OFICIOS RECIBIDOS 

t\~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quten rentite: 

Asunto: 

Ob~rvaciunes: 

""*'"""· OS dt oalbe de 2016 

3S49 

CSCR/1133/2016 

29/09/2016 fecha del turno: OS/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
~. 
¡ 

PROCEOENCIA,SUBP!OCU~dfoTROl REGIONAl • PROCEOIMOEI#OS PENALES Y AMPARO. EN 
RELACo0N A LA 1~0 ORlA' AP/PGR!Sit'.POSCIOI/001/201S, REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE 
RESPUESTA PRO POR El APODERADO lEGAl DE LA EMPRE~IOAOIOMOVIL OIPSA  . ~ . . 
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·' ,_,, 'f 
~ .. ~;:~_ 
¡- , . .. 

.., ..... _. ___ ... ______ ...,, ..... 
··-··-~-M'•>' .,... __ 

• ~·.> • ~·-~....,.-· 

........ cte,.di-
.. - .. - .... ~ot .. _!'t·~-· .:1! ., ;;.~--

·~---- ~ *·· ' ' • ..,, 1 

_.: ·. ·~""· .. .---··-·····-···-,.c--.... -·-···•••t-.'-c-. .. ~~-··· .. 
, .. -•'"-•- urn - r-••• .. , .. ,, ... , ·-··-· .... .._. .......... "'~ .... .._. ___ _ "-. Olr••-• N .......... ,..._..._._ .... _,, ... .....,, • 

..,, .. ,t. • ...... ~ •. e,.,_ .......... .....,... .. --• ~ 
urmsu r•a•••., .. ---·-- -· •-• .. "--Y~~~••-· OIII  •·-·---·loC ...,..,_ __ ....... - ......... '--·--........... ----··--·h-:--.. __ ... ____ ._...,_ --
.<.:.• 

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



..,·-I1 
PGR ---'---.. ~ ... ,., ... .. ,, ·'' 

,. ·-;, 
_,. ::-. : 

S ........... urledec.oa.l Rc......_Proced_P_y -
C .......... de Sopcrvtsi6o y Coollol R~ 
"2016. de» MI Nwvo SU~ dt Ja~licio P•ttOr . ' .. ,.,. ~ ·~·. -... 

DR. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUIIAHDS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

otlclo no, CSCR/71» 12011. 

' 
Con fundamento en loe 8111culol21 y 102 ~"A" de la ConatitueiófPolltica de loe Ea.- Unidos 
Mex;e.noe. 1. 2. 8 y 39. de la Lay Fedefal Conlra la Delincuenc:ia Org-fzada; alllculoa 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunic8C:ioneS y Radiodifuai6n; 2", ~ Uj XI. 44. 188 y 180 del Código 
Fedefal de Proeedimienloe Penales; 10 y 11 de la Ley Orgéniea la Procuraclurla General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV. VI y XI de su Reglemenlo. eal como AcuerdOs A/181/10, A1058111. 
A/110/12. y A/018/15 del e l'rocurllckw:·~de la Repúbll en relaci6n con la indag•ona 
APII'GRISDHPDSCIOW0111015,ti!nnito ·Nmftlr a Usted, cliaco o y eocrt1o de ,_... 
proporaonado por el Apoderado " la amprQ8 RADIOMÓVIL SA, , en alendón 
al requerimienlo formulado por el ·: Augusto lbarra Kadoche, del Ministerio PúbliCO de la 
F-.6n -o a- Oficina ~d.lano cqo. 

AGradezco anlicipedamente la de'i~da . y le reil las muestJas de mi -nguida lr:i ~ 
conaiderac:ión 

~····· .. !,&..:;;-. 

c.c.p. 

' i 

. 

Paseo dt lt Reforml No. ll~>ll). Noveno PbO, Coii:INI CuauM4moc, Ocltpclón CuauhMmoc, Ciudad dt Méxko. 
Ttl.: (SS)S3 46 oooot.rt. 4m -.pp.p.mx 



.. 
_:te/ce/ N. AN.41.1~1< f: 

f.l, -·~t;, 

jo· 28SEP201 I'IUM"I/J,\OL'fi.IA Cii;St.RAI. 01' 1 ,.\ RIOPl.UUI,;A 

SUII'It.O<l.IL\UUtl.\ nfi ('Q;>."'Tfi.(Jl fti:GI01\AI; ... OCIOOIMII: . ..:lo$1't.:\AI F.~ V ,\MP""'O 

"-t-f'CA·SOiiPUSC-4 lf.llOi ·1<lll "W·~II>·:tlló 

C'OOtli.M-..M'M't. SI,;Piiltvi!.MJll. V C"O,.TRot IU;CIOS"I
. 'il:t'I.I·STflOYLOI)lii:K!:Sl:IH' 

ÜI'·I;S('R~4.:0;(,.()fl( 10 1· ._ AI.C -\-.;('f. 

l. K' fRo\

l'l.l'liOflni..:AOI:JA; OE Sl.rtRVISIÓ:O. Y (.Uli.~RIM RfGI0'-!\1. 

El....., '""'"'"' ¿potk:.!d<> :,¡~1 <k ltA:':IIOMO\'Il OIPSA, .'>.A <k C V (~n .o •~•~_.,,,,.,,.-,_ P<~t.:thd '1"" o~np <kiMd'""'"'~ 
""~"""y """""""'ido Ul< ~~ H R~pn;_wc.,a.:o4oo $ocill,~:o ¡(nr_,...,, oJ,;: ,.,..,,.,!.; :wtwo U«c •1.: ~noro4o:...,. nil-~. ,;~,,....,.,...,._ .. .,._ ... .., ... iho 

lOM'" oit' ''''"*' •n~•llc.,.-•üo Kq~t<,Cnr.~••o• ~~~ •~...,......, <kl ano.;u:o ¡~~ )' 1911& :a ley fcd<ta: Ut; Td'""""""'"'*'~     

     th>d oon d <kb..Jn 

•",\.t"'-T • ...,., 

·,·o:-. t.it~M~;.: OfOf'N:IO 

""' "" ..,., ~· '"'~''" "'"·· """ .. , .......... .. ~'!"·"'""'"' ''" "'""''''' "'"''•"''·""' '•'"' ~'''"IDoo< ..... ~ . ...., ,.... ·•• ~~c:o: 
;, ................................ b ._-................ ""'':)o-' 
("~·""""··""'"-l':-Y..u;.u.. 

.,..., ""'~ .... ~ .... ;>M .. ~ ........... 

,.,..,..._.,. ~ """'""' _...,..,..,. o~<ou<" > . 

•• 

"' »le-o lo..,-..- ~.-...b :--< ,.~ ~..,.,.. '"" o<*!O<O<:"_ a 

·u~:,A~Uo .1 utnu ot R.HI"C""R 1" F!l\t.l flt.l "I.::Kil't}J,"-'ntll') · N,:h 1 Q:Jt ~<ti.\ : · · 

oF<>tn:~ Q\·~ t' ~~ "'iS 1\lf>I.K> ~~'TIDO tXPifl~ ~:1 \1,\,_1)\'<\!• l{iílsf:~~l\.~0 ,\1 .. \f'Qllf:M.WU LH:I~ (ll!f 
llfUil(,\11\J."!IR.I:;~.;I'I.DI'I."ff (", .• ,-,,,..<.J,.o,:,0~«:.>; ..... 1t-.oi,~ ~r..-.~..C:Ool~tJ..-..'w(.-lo,; .. 
1~ .. 1 ('..,, ht-. \ c .... ~ rL Ufllkt,;.\11\J ~:< hTO!oo lrl\'l'l.b\"Í~,_-;;:-.1\R~\~":\:U, R~·',','' <>Oc<<!>,",,',·',',',',o",,',' "" 
(O,~lll:'C":OX\1 \" r); ("()~$((\,.~HI.I I'I.Ul{ l.lllfK" 111 1.1 (f~f.t»4~\Jlt.5SUUlfl ro 

\1 \TUl 1 t. :'lfiiPU,lR ~~ KU ~'fl~llf.lt~\"~'Ó' '" (O);ll..\i>;; ~-~rwo~ ........ \ Ql•r.lt 0.~'~J \T [1 ,\\lr.\11.01~~¡;~~:..·1( Kh 

!:!~~~:,¡ .. :.~·· 

;.· 

1~) :>o. "''"'l .. ,,...,...,\ Sopo-d.• ;>Me~·. 6: 1< 

·~,·~::::::::~:::.:: Jo - .. <l.-1 n,,or:;. fC.:.~•I. • ....... '·' ...: .. __ """" ................ -.. -,...,._ 
... ,. ................ ,., ....... ,'""""-"" 
 .,.,. .... .~<~ ...... , ..... ~ ..... ••;•«< ..... 

,~., .... 1...,, ..... ~., ~·~· 1·•:;-r ~ 

«" P'.ll).0.' \l<IHO \Ir DI IX H. "Vfi(K 

~" ... , ...... .: ...... 
. ·1:.1::•~ 1 D~XlRU p~;. Jl,ii(;O 

11. IRfl(."l,lO:f(l¡";.,\:.<;'r"OFll 

" 

¡·...,. 'lond.o.U.C:DIO en :o di.,......,.o "'" 1• fn.;,:ióflll. p;Ur~~o ..:pndu. ol<i "''·'~'" 1'1'0. <k 1> L:y fN<•al ~ Ttlc<o"'..,"""'""'""' r A...t~Íimoioo. "'' "1"<"'<-'• -•:"oc.~ ~O:O.T.\A (07\ 

OIC"IIA 1:\"fOft'-IM.:IU\.. t_,,........, J<>ród:(;a y "'~"'rialr.l~~l< '"'f'O"bol'ud• par~ ll<r~loos» '" :.;qt>cnno~non (<> lor l~r..,i:><H -..;..~ ...... """' u' <I'K'· ~~~ ... ~moflt< "' RF'i(.ii,:Ail0A 

1\.fOill>lAOO:O. I'OK Vt-I:>."TIC"l; "- lR.O ._.tESES A:O.ll:RIUKf<; ·\ l.<\ fl C"tlr\ EX Qt.:E S[ PkOO'-'lt.:o\ L\ COMl;:>;l( A CIÓ:\". )"I(IW <1 •""'<"'~ '"" (IUC c""nu "''_...,.e 11: "'1,..114• ., ... .,~ ........ 
SI: I'KOI'OitOO\.r\ LA (;SI(" A l);fOIUoiM"K):O.: ("QX Qt;l; Pt.:OU·I(fl ("0\.T\R .... M"\.OAXlE. fllltnol>rooJ <k lud;.p....ot>pO<" 10.0 lt'Ót; ....... 111'1 ¡ 19U •'>o«K<n 1 y 11« >.rt..q .Nct:>l<k 

lc'«<><monK.~eoon.;r y ~r.....,. loqooc K llf« <k"'_ .... ;.;,,,., pv:o "'"'~r.. .... oo. lcpkr 1<1"; !l.>¡· a loop!. 

AP-PGR.sDHPOSC-01.001·2015'0&-2016-201 .. 1$6441·Z·W 

P8Di11• 1ft4S 



:.~te/ce/ 

rt"TITORIO$ 

I."XICO-· T~...,...,..., por prt-tdott~ ~.>eoc-dt RMltli'"'U _ 4ol ~rimicnloot.: o•ro.-oon ,._....,.,,nc! Olio:..,. 

• u:kfcfo<oc "" ..,. .......,_ dd ~e~ .... -.-., .... ,w-~ ~o&oo. lo. ~r,..,

L.o r<>:~nlt ....... ,.....,,...,, a~i <00:..,...., lt:nOr~.., ......... •cr.odl> <n •• ""ut>a. no ,..-oc:3 o Jil;!lofiq Cfl r...-- .. .,....._ ccnl'omuobd o,_.,,,......,., do: Tc:c~l ••:tp:too<k :. >D.'ok> o n;pl;nlbol 

"""""nocionlllk ,,.....,....o.;;ont'l <""'X~"""~" le 1 ~"! f""::-:~~1 d~ Tclc>......--,.,...ÍOO>t'> y R.odoodoWio\<1. nO~-. d.:.::..,. y oco.«..cncou. ,.., ... ....., r~b;l r..w.:,.l• "*"''" cfl kto '~""•no• ~ 

• ...,.....,. qu< ~"' "''"""" Jlf<>"'lh ~"'· co w ~ e• "'"""""lk lt lt;o•""''"" op¡,ubk . .....,....., ~ IIO<'MU. ""''"' y 'o o~.xlf)¡ tt1 <' -~:o ,...,....,., oc>O<I-' .o o....-.!1 do ;,.. ,...,o~;.., & okfc"" 
..,.... k _..., :3 (' (>!OUOIW ..... f'0:il0f.3 <k klol f.s~ l:~o.:... 'oko:C'I..,. y :.o :tljCil3c ..... "((lio;.obk, 

!' 
-~ 

.• f -· 
r 

• -

AP-PGA.stiHPOSC.cJI.001·201S"'eo201&-201&-156U7·Z·W 

~2-~ 

.. 





. '\. 

ltt L\1-lrt'lll•(·\ 

SUbpfocwoduóo de' Derechos Mumonos Preverw.:;ón del 
Oelllo y Sewidos oto Comvni.:ktd. 

OfiCINA OE INVESUGACION 

APIPGRISOHPDSC/OU001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA CERnFICADA 

··Ciudad de Mexico, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del dla Cinco de octubre 

de dos mil dieciséis.---------------~··----·------·.. 
·-TÉNGASE.· Porrecibido con fundamento en los ao1ículos 16, 21, 102 Apao1ado "A" de la ., 
Const~uei6n Potitica de los Estados Unidos Mexicanos. 2. f~ón 11 y XI, 166, 160, 206 y 

206, del Código Federal de Procedimientos Penales, et ID ~7 que contiene el oficio 

63212016 constante de una foja útil, suscrito por et Agent8>ilel Ministerio Publico del Fuero 

Común adscrito a la Fiscalla EspecialiZada en lnvesl~de Delitos Graves de la Fiscalia 

General del Estado de Guerrero, asimismo la copia ce~ compuesta de quinienlas 
l:' 

treinta y tres fojas útiles del desglose de llf averiguación previa número 
;: 

BRA/SC/011207612015, instruida en contra de   , otros y quien resulle 

responsable por et delito de homicidio en agraviq 4e , 
· .. ti. 

documentales de las cuales se da fe de tener a la vistijle conformidad con lo dispuesto los 
. iií· 

aniculos 16 y 206._1 ~ el!>. Procedi"'+ Penales, y se ordena agregar a 

las presentes actu~ones a fin de~ surta los elect~'1e¡¡ates y para su anilisis en relación 

a los hechos que ~\>vestigan en!" ~nte i~ria ------·----·---· 
------·--·!JI------~ U M P LA S ~---··---···-----·-·-·--
···ASI LO ACQRoji"y FIRMA EL +AESTRO . AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚB~Iy? ~9Mf.lf.,E~RACI0N ADSC~ITO A LA SUBPROCURADURIA DE 

DERECHOS HU~~~j¡l~~HqiÓN DEL DEL~ Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTÚA LfiMtWitliE!CON TESTIGOS ~ ASISTENCIA QUIENES AL FINAL 

FIRMAN Y DAN F~!~---__:..--·----4 -·

------··-------·--0 A M O S fe ·-
,to,:_ 

TESTIG~;¡;NCIA 

LIC. Z 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
l~~ 

INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Turnado a: 

Status: 

Quten remite: 

Asunto: 

Observa6ones: 

~.OS dt octvbfeft 2016 

3547 

632/2016 

07/09/2016 Fecha del turno: 

fecha de devolución: 

MTRO. 

SEGUIM

LIC.

05/10/2016 

PROCEDENCIA' FISCAliA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELIT~ GRAVES. FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. REMITE COPIAS CERTIFICADAS COMPUESTO' S33 FOJAS OE lA AV. PREV: 
BRA/SC/01/2078/2015 { .. 

·--~---
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SECCIÓN: Fiscalía Especializada en lnvesbgaci6n de Deilos 
Graves. 

C. Miro. 

EXPEDIENTE: BRAISC.Il11207812015 (DESGLOSE) 

OFICIO NÚMERO: 63212016 

ASUNTO: Se remiten ~ celtlfiudas. 

Chilpancingo, Gro, a 07 de septiembre del2016 

Agtntt dtl Ministerio Público de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, PrevenciOn del DeiHo y Solviclos a la 
Comunided de la Subprocurtduria General de la República. ' 
Prtatnte. 

En cumplimien~ue~ ~k¡~~ esla lecha y é(¡n fundamenlo en lo dispueslo por los 

ao1iculos 21 de la Cons~'lilice de los Eslados Unidos t.íexicanos, 1. 4, 6, 21, 58, 63del Código 

de Procedimienlos Pen~.,Jstado de Guerrero, aplicablté al presenle caso por haber aconlecido 

anle de la impltmenlac0ontlf Sislema Penal Acusalorio, por medio del presenle remilo a usled, 

compuesla de 53 '!f ;ojas ul~,.~.~s cettif~ del desglose de la averiguación previa 

.Umero BRA/SC/01120~~~;~.·;,.; ~n~a de     

    

     
  

      de que sean agregadas a 

la averiguación previa nUmero y surta sus eleclos legales 

correspondían les. 

udo. 
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fisGalía ~speciahzada Para la lnveahgación ele 

Delitos Graves. 

Av. Previa No·un.: BRA/SC/0112078/2015 
' 

PEOIME"!TO PENAL: 004(101~ 

-

A$uulo: ' PUEGO DE CONSIGNACIÓN CdN 

.. , ... 
_...,. lj 

-~'r. 
l" . -~ 

JI 

DETENIDOS 
' 

<·:llll¡..tw-.c••ltJO d-d los 81dVO::i, ( .110, 1 ole agq:Sio Ud 2l) IS 
• ·''4 • • ---- ~ ---· -..- ....... ••••• ... 

•.. · ,- ,P..,bi~>\'otS 
C .IIJEZ EN TU11NO DE PRIMERA INS\1' ICIA 

EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO .111 1~!/,\b,
OE 1 OS BRAVO. 
CIIILPAI~CINGO. (JIIIIi.8HERO . ,. ' • '··

.... ~~ . ' 
P··~ - -~ ... ~ ~ . _; ' 

J·11 t:llrn{JIIIIU"I\\O~ .. t'lt~l~llllllliKIQII :tlt:: C.: SI() f
~~- .,:.,~"'t! • . 

lu¡a~ t'llllt::s u~milo tt1~l, (lfi91Hi;ll y tluj.h.:ado L1_ .A.vcllíJit...H:it)f~'PttVId di<Jd<• ,,1 
~--./t> t '. { 

11d11ü, de! t,uyü-.:untcWtt~ti-~:iullau b-lt~•u•<ieu••~ de ¡u•lt:ba ::.uht:l~nl~ pw:J prou-!def al 
. l .. ;; 

E¡ercicio du la Acc~'tl5tJ\IEftii'.J:A&,S~radó•l  

    

    

  

     ~ado com~:lu1o p01 

: :~iüiiOnu dt: pwyeclil de ann;:t d\~ luif9o, qomelido en ao.-av~ de   
   

lina. ilicito prtvblo Jlt)t tl.fodic11fv 1JO y 5atu.:iotté:l~ por d •1iverso 1~j2 

.ht l.lCS~"t\ 4 7 haCt:I(JnCti 1, 1111\CIS:.· b, '_;) y IV, J~la<:IOI,ados a Sil V~l • ;or~!o~; :uliculos 1 n. 13. 
' ~ l 

pétn<..lfo p111llCIO, 2·1 (faCCIÓn 1, 22 f(ilC(:IÓI\ ~y 26 InCISO J\), ffac..;CIÓfl 11 11:!; 1 ~>0 U' 
{ 1 -~ 

f1a<:ciÓII 11. (Hilo:> del Código Peuül 11JOia ul (~l~do 1 iiJfe y So~erdno tJc <;uerrern. 
1 ' ~ 

111·nne1o 499. lll anlerior por a<:retlll~rse los d~meulos mdleria._js que coutiguran t!l 
. . . . - . ~ 

1hulo ~~~ hortl1CI\1JO callhcmlo as1 c.6u1o ~x•shr medltlS d~ prueha. aplas y suftc1E:nh% 
::.1::.-

qtte haLt-tfl pmhahl~ la respon~ah,ihddd penal <J.e los lnt.ulpado~inennonado::; en su 

c:oml5ión. y p<.in-t lo::; cfeclo::; dt:: lf(jt Clltnplimie~_to a lo eslahle~o po1 t::1 a11ículo 14 
' . 

dd Códiuo de Procedimientos ~·enO:tl~s vrgente en la entidad, •lj permito realilal la 

_;' 
J -; 

.' ~-
1.· PUNTIIAUZACIÓN OE BECIIOS} 

I.SCALIA GENER•t ' ' l 
0Ed"u\~:f,V00E Ouedo Justificado en auln~ de Id ind;:-tuátoria en I<J que _jt aclúa que d dít.• 

~AliAES~U,..O'tttllo dd étño f!!~ cwso, -drede<lor ti~ laf$o:~h0 ho.-as con cuamnla y c1nco 
t-.A INV(SlKi.aC(l,·' 

OflllO$~MOs. &1 <.•hora (Jl:CISli    . ~alió de su donucJho 

pwlicul,-u !:ilo ~n p<:tS\.1•) Al\.-:jdlllho uMVéilllt:::> dcltJttl.lü n··•me•u 1/, <:olonta etJillro, 

,.,._ .. .,. diri:.Jil~t: i.l su· ceulio de hi"JIJ.Jjo uhicadü en las iusldlaciouds dt:: l..-1 r1scalid 

1 



• • 

. , 
'J.o-1.. ~ 
-~ ...-,:;.?_ 4-

Geneml del E~l~tln de guerrem, cOn residencia en esta ciudad capital, en razón drl _ 

desempeñar el car9n de (;omdinarlo.- general de lona. obmda11do para ello t:1 

vehiculo Dodue llpo  

 

   la SSA. como 

lot:al . t.101uJe sorpres1vamente salieron a ~u paso varios 

su¡elo::. d~l sexo masculino enhe.'tos cuales se tnconi.-;Jban tos hoy inculpados 

 

 

    ; quienes sin 

ll\t-)dwr mot1vo ai9111\0 procedae.-on a d~spara"t Uesde <.hven;os angulas con las armas 

de fueuo fJue pollüban t:n cont. a tltd hoy  

       

 ~o de la VIda a 

:SGJ)tl5eCtter•cla de IOf d1s.paroS4.d~',P.y~ctd de amm <Je fttego~{it.1e IVCihJo en stt 
"'<!h. '., . .. 

111tegn<.Jad fisl(.a pr~~lefll(: un tai ~t=giOIICS    

        
 

         
     onal de tn pohcid 

l' Jnvesltg¡adota muushl~liMiiAia ·~ mv1s1tgac•on de los po~u~nores Oehchvos 

IV·l togtatuJo e~lohlecet BF~f!fSelJ,~~~1·aa,~aliz~Ja a diverso& ';urio¡os del htga• t.le qu~ 
OE . ~!VICIQ~ ¡¡¡ l.~riM ···,11 . . \ . . .', . 
l fuémn dave1sos sutdos~'WL.&Bxo ma~uh•Jo que pal"llclpcm>n en·eJ aclo de puvar de 

r;nu~n ! : .}. 

·~'d{SRía v1du al üho.-a OCl.lso a~i como c~racletisltas de los vehícu~s a bo1do d.:! cuül 
~.-. e ' e ·' 

.,GI\A'4E.. lluyeron plo(;ethendü a la localn:,lc1ón de ,.chos SttJeh1s adiivos d~i c(llllO la~ 
1 . 

tnuJades e¡ lloH.Iú dd cuéSI ~e d1e10-''"' la fuga. ·~veshgac1ó11 que tltvo como resullado 

horas Oespués Id toct.~lización de J., ympo de p~rsonas en los p~imetros del acceso ; ~ ., 

p1iuc1péll Ud corralón con tazOu ~oCii.:ll       
    

   .flo mvel, y al arnba.-
' . " 

los agenle~ pollcléSies a t..ltchas¡inslaldc:Jones pmced•eron a requ~1r la pleSeJtr.•a <.Jt:l 
J • ·¡ 

plllpielario o encargado de; didto luya• ·~::.ret'"Jndo pot te$puesla la sabd;;~ 

i••l~j•••pesllva de hes person~ del sexo rnasctllino \1uienes porta~~n armas de h•eg<• 
i : •. 
' 

~
li-:~s cuales proccdtefOn a a<f1onar f:n contta dt:! los~.agenles de la hcia m1nislenétl, 

-1./'t: les1ona• al agehte uweshgador  

     

         

   
 

    

    

  ~s "El 

 

 su •esponsat.ihdad ¡ltinal t:n la conusu'ln dldl rlehlo 
' 

\ 
1 



.. 

•' 
1 

que se invesbga en actuaciones. indicios entre los cuales se encuentra sus propios 

testimonios que analizadas en f~rma individual y entrelazadas entre si ponen de 

manofoeslo que dochos retenidos $ conocen entre si, así también idenlofocan a los 

occisos    

 

 

 

a que refiere,haberse constiluodo sobre Jos alrededores 

del domicilio de dicho pasivo del delito para el efecto de vigilar los momentos en 

que este saliera de dicho inmueble e informar de ello al resto de sus cómpiices entre 

los cuales se encuentra   . asi como los sujetos que 

Identifica con los sobrenombres del peludo y el maruchi, el Charly~. entre olros 

sujetos, personas.,. con quie~s se. reunió \previamente en el interior de las 
,., At" . 1 

j-laciones de la\t~\?'!.s que identifica con ''\razón social de "rubí"; ,por su parle 

   

 do únicamente haber ~alizado un traslado en su calidad 

. de prestador  -· .   
   

        

      
   ~dupe a chichihua~o y en los mt'entos en que 

~ esperaba el pago del servicio arribo el personal ministeilial quienes eASeguida fueron . ' 

:
1;l agredidos por personas que se encontraban en ~icha negoci9ción qu1enes . ' . 

!.IZ•o,o.accaonaron sus armas de  

  

 su partiCipacoón q®da entredicha 

en razón de que posteriormente aduce en su propia declaración qtie trabajo en el 

citado corrakln lo que hace presuponer que conocia a todos con quien según el . 
docho del promer   

       
 

 observo·¡:lel arrobo de 

cuatro sujetos del sexo masculino que viajaban a bordo de un vehiClÍJo tipo venló 

color gris, la cual ingreso al interior de dicho negocio con sus ocupante$. personas 
\1,-trn.<o .,t 

{:~-utos después dispararon en contra de los agentes de la policia que arribaron 

i ~~  

  

  

. la cual es 
lSCALÍAI>PlCO~l!. . 
toiAA o>fl(~ad de su loa  

 acci o un vehiculo 
• 

·-¡¡_. .--



hpo vento  

 

 

 dochos su¡etos se trasladaron a 

un cuarto diverso. personas que observo sumamente agitados al igual que el taxista. 

que oncluso solicito una cerveza a uno de los sujetos que veslia playera roja. por lo 

que le entregaron a  

 

 

 

 por las personas que se 

encontraban en el1ntenor del corralón grúas Os9·ar Avilés rios", declarante que si 

bien r1iega su ~paciOñ~   

     

     

     

    mo de que posteriormente 

\ señala que efeciVBnferite'"~~~!~·~ d~ vista· .a dichos sujetos, Stlpuestarilente no logro 

/ identificar hasta ~c~r~Pl~·· termiru:,~aJ1 de cohsumir dicha cervezas. en cuanto hace a 
~;~.,N;• .~- ·\ 

· .;>oJetu!      
   

   
  

    a las seis horas para 
• ~.v.~U ' Ílo realizar un trabajo con otras personas ?ue estarí \'esperándolo, p~ lo que cumplió 

docha inslruccoón y al llegar a dichas,'ofocinas en~onlró a trece personas del sexo 

masculino entre    

   
  

  
   

 
  

    ~o y como a las 
; . 

ocho de la mañana el maruchÉln le hablo para que decir le> se pusiera vivo por que .. , ' 
ya iban a operar. moment~i después escucho detonacio~es y enseguida recibe 

llamada del marcuchan docitndole que ya había valido verga que se fuera del lugar 
1 

•".Qqf.., lo que abordo una  

  

   

     

   que se 

GUE'\!If.lllbotr.an co~ro oradas con diversos medios convictivos agr~dos en autos 
lSCALIA ESPi~iAtozJo, · 
,~~~-'l'?s cuate se encuentra la fe minosterial de vehiculos espe icamenle en el 

vehiculo de la marca  

 ~o trasem asi 
'· 



como orificios por disparo de arma de f~~nicialmente fue seflalado 

por las personas entrevistadas en tos 'p~rimetros del lugar a!i,los hechos; retuerzan 
·, 

dochos   

   

 

 

 por el fusil 

sernoautomalico con selector ~e cadenera automátoco a estudiJ. catobre 7.62 x 39 
' . . . 

mm VY Norinco. matricula 9. modelo ilegible, con 1'\Ómero de referencia 
• 

y numero de referencia 2699. manufactura china individualiza~o como número 3, el 

cual fue recolectado segun cadena de cuslodoa en el lugar de los hechos ubocado 

:!lfll   

  

zo. prueba que c,Ónctuye que dicha persona 

so te fue encontra~~~?s de ptom~ bano y anlimo~io, que pone de ~anofoesto 
lt<) -·'"···'~"\ :;;. . 

' "'>._ que docha personal'~'!:~ dosparo de arma de fuegcf. que a consoderac,ión de esta 

.:\ representación s~íi¡¡¡¡~;,slderan apt~s y suficient/s para acredotar priineramente 

J el delito de homiciillb~~lifocado asi como para ha6er probable la respOnsabilidad 

penal de los inculp¡       
     

     

 

), en rázón de que quedo de ~nifoesto que 

dichas personas acordaron previamente viCtimar al ahora pas1v0 d •. l delito, asi 

también establecieron la estrategia a Implementar en dicha ejecucu.)Q así como la 

actividad a desarrollar por cada uno de los m•smos. acción qL.te finalmente 

materializaron el dla treinta de los corrientes alrededor de las nueve horas al 

sorprender a su vlclima cuando este viajaba a bordo de una camion~a. persona a 

quoen dospararon desde doversos ángulos consumando con ello el aéfo deloclovo de 

homicidio calif•cado, aprovechando el factor sorpresa así como tac~pturalidad de 

agresores. razón por el cual resulta procedente ejercer la ~cción ·.penal y de la 

reparación del daóo en su contra. " 

COMPETENCIA. 

suscrito Agente del Ministeno Publico es competente para conocer y 
. ' 

!1 .,i.,rooicinde la acción penal en contra de:  

 

, 

cc>1m<>f probables responsables de la comisión de tos delitos de H\'micidlo 
• 

Calificado cometido por disparo de proyeclil de arma de fuego en agravio de  

 ilícito previsto por el articulo 130 y sancionado por ol 

-



• . • 

• 

doverso 132 y 147 fracciones t. 11 onciso b, e) y IV, relacionados a su vez con los 

artículos 19. 13. pimafo primero, ?t'iraccióñ·i~ción 1 y 26 inciso A). fraccoón 

11. oocoso B) fraccoón 11; lodos del ,éi>digo Penal para ete_~tado Ubre y Soberano de 

Guerrero, numero 499. · ·\ 
\ 

_ ~o anterior, en virtud ~e que dicho ilicilo fue cometido en el ámbito de 

~-~.t_compelencia territorial de esta ~epresentación Social y en violac16n a un precepto 

''il: J:ontenodo en el Ci>dogo Penal, o:t!Je faculta a esta autondad, para su aphcacooo y en 

"/consecuencia se encuenlra legiUmada para conocer y resolver el presente asunlo. 
' .... ··-r2 ·. 

: ·.:~:;t~¡."J 
Resullando en consecuencía competente el C. Juez de Primera Instancia 

'· ~amo Penal en t!Jrno del Di~trito Judicial de los Bravo. para conocer y 

resolver sobre la presente determinación y el Pliego de Consignación --correspondiente~~nor con apoyo en lo dispuesto por los ,\rticulos 6, (hipótesis 

de autoridad qui~o en el condcimiento del asunto)7. y 8 <k!l Código de 
lt-!<f· --~~ ... , ~- ' 

Procedimientos~ Vigente en el Estado de Guerrero . 
.. ·~-~., !'!:; ... ,:. .. · ~ . 

..... " -,. _.!.,.- •• ••• "';. \,. ~;·:. •'ti 
-~ '• -•... .;...'~ 

~ i Conclusiór('§i~,~~~. ~~)~"i!>;¡. fn .aténción de que lía quedado acreditado en 

·)!actuaciones cada t:.hO·dti ¡~··elemeOtos· materiales del d'lilo de hom•cidio calificado, 
h :.)~:·.\;{¡(¡; • .';. . ' . 

c~omelido en agra~¡~;~,e.¡~'!id Jes"'_Utquizo Molina_!'olicolo prevosto.por el articulo 

•l130 y sancionaclq :mrJJt~•Cliverso 13'1 y 147 fraco;lones l. 11 incisO b, e) y IV, 

,;~~~acionados a su vez con los ;i;~"~t~;-19, Ú, pá¡~afo primero, 21 fracción 1, 22 

.ovwESfraccoon 1 y 26 incoso A). fracción 11, oncoso B) lracctónll, lodos del Código Penal para 

el Estado libre y Soberano de Guerrero, nio~ro 499, olicolo corjíetodo por tos 

oncutpados Cesar Sanchez Mejla, Antonio Marcial Lorenzo, ;lesus Antonio 
! .· 

Marcial Solano, Arturo Alejandro Avilés S~hchez, Carlos Terrer~ Solano alias 

"El Charly", Ignacio Méndez Adame, elementos materiales conslilientes en 
.' "-'?" 

/ ./'· 
J 

a) La preexistencia de una vida; b~:"~ La aupresiOn de la vida a través del 
dolo, e) Que la supresoón de la voda sea por caui;a externa imputable a una 
persona y d) Que la acción se re;llice a través de te~ premeditación, ventaja y 
alevosía. 

materiales que en au_\6's de la presente indagatoria se encuentran 

conformidad con regla especofoca prevosta por los artículos 63, 64 y 66 

l:>n)CE!dllnoE!flloos penates vigente en el estado de guerrero, acredolacoon 
1 \ 

que . con los sigu~tes medios de prueba· , 
•·-SCAUA GEt«R•¡ f. . . . . .. \ . 

DEL fSTAOO 0[ con el auto/ de 1111CIO y rad1cac•on de la avenguacion previa 
GU€_R,R~.Q, 1 . 

ISCALii~@}/2078/2015/onocoada por el delito de HOMICIDIO, c~todo en agravoo 
>ARAIII\fESIJG~CIC" Olt.tltUft.oltfiO , y en contra de QUIEN RESULTE · 

RESPONSAS . '. 
' 

2 · Con el acuerdo que ordena el traslado del personal del Minist-.io Público. 

de los Servicios PeriCiales. y del serv1cio médico forense al lugar de los hechos. 

' --



• 

3.- Con la inspecóón ocular practicada en el lugar de los hechos. con la fe de 

cadáver. lesiones y levantamiento del mismo_ 

4.- Con el acuerdo que ordena el aseguramiento de los elementos balisflcos 

encontrados en el escenano.-a'Si como loS VehiCI.!IOs relacionados con los hechos. 
' 

5 - Con el acuerdo que ordena la solicilud de .. (li,versos dictamenes periciales 
., 

en las malerias de c\irJ'\!nalislica de campo. fotografia'·{orense. balislica forense, 
' ' 

mecanica •denlificativa y aVal.uó. 

6.- Con la constancia. de conocimiento de otr~$ hechos dtdictuosos 

··,j relacio~1ados con los mismos ~\el acuerdo que ordena al ~ersonal mini$letial al 
• ~ 1 ~ 

;\,'•: lraslado del mismo <JI nuevo escen~rio criminal 1 
) \ . 

7.- con la ddtgencia de inspección ocular y fe nun1stenal ~e tres cadáveres. fe 

~~ l~siones y tevantam1en1o de los mismos. j · 
... :«,til 8. Con el acuerdo que· ordena el aseguramiento de ;diversoS.indicios y 

• . ' 1 

~!ftencias prob~~;nsislentes e~n cuatro armas de fu,go y la ~solicitud de 

doversos doclamel\~~ÚiJél'k':ljlles . r 
;J,:~\t., ...... ~ ~ 1 . 

9.- Con et)tli~!l!!lo~j> onspeccoóot. oco~ar del personaf monosteria.l al servocoo 

médoco forense y ~-~-~foijsteroal de cadi'veres lesoones y f media fdiación 

10- con las:~e~l~~qn'!" de los de   
    

  ,s~:que reah~an la odentodad ca/:Javéroca dé;,quoen en voda 

·~ respondió al nomb~·~t,á'\ti1;1. JesúS·á~qluzo Malina. / ~t" 
./ 11 . Con la$.;;Cf~ét'bf~~i0nes de los CC   .   

 eshgos que identifican el capaver de  
   

 .-·'  
,iO~~ 12 - Con las declaracoones de olros leshgqi de odentodad que;ioentofocan a los 

... VtVE$ . otros cuerpos relacionados con los hechos Y/~te resp~ndieron a ~lós nombres de . . :' 
 .•( 

13 - Asi como la declaoaciones m;losteriales de los oelenodos:  
  

 

 los cuales 

fueron debidamente asishdos,por el Abogado Defensor ?·· 
,. ·\;. 

14 • Con la fe de zpción de diversos dictámenes pericia~s. relacionados 

con los hechos, entre lo que resallan los de necropsia, de cnmtnal~ica y fotografía 

forense. balisloca. y ozonato de sodoo i/; 
~~:~·~_.,4.5. Así e o otros elementos probatorios que fueron fed:.;tados y corren ~~ ~ , 

:: •,¿jilti ts e a averiguación previa •· 
~~{>~~.: !t 
~.~ .. ~. 
t¡f;~~],;; 
~-

,~SCALÍA GEN&IIAI . d l . DEL ESTAOOW.., c1ta os e ementos prol>atonos, resullan en concepto de este~ 

UCA~~VM\a.~y1~1ación Social. idóneos para acredatar plenameute t=:l cuetpo del delito y 

·~·~'fó§Qr comprobada la probable resJJonsabilidad de los inculr ados 

-



••• 

'•. 
1 

El BIEN JURIDICO TUTELADO EN El DEUTO DE HOMICIDIO -

CALIFICADO. 

En el presente caso. LA VIDA del occ1so  que 

fue privado de la vida. 

Conduela Tipica: .-

En el delito de hOmicidio la conduela lipica consiste en privar a una persona 

de la vida. en el caso. del análiSIS. justipreciación y debida concatenación de los 

medl:>s de prueba que obran en autos. este órgano inveshgador concluye que de 

tales elementos de convicc1ón se acreditó la exostenc1a de UNA COII(OUCTA 

INSTANTANEA DE ACCION por parte de los inculpados 
.. 

•·· ~-~ 

iiJEU Calidad~-sujetos aci~os: · . 
...... ~- 1 . 

t"'!'"'\'' • 

El delito ~'* no exige ~lidad especifica en el sujeto activO del delito 

'• 
'!':ó 

•• !:".•.;··· ,..... 1 
:;·.·,·:=··~~- . • 

Objeto ,.-¡jl4tl8'i. : 
.·•'"" \ . 1 

. .. ' ,. . . ' . 
r:-t;il_;;;_ ~-· ·: .·. ' . 

En la ef~fJ~:,~'!!)rresponde al ente sobre quten recayó la conducta 

} desplegada por tM~os. en cor'ili-a del agrav1ado; el occ1so  

, que futtlilfllliel& de la vida r<ir los motiv¡>s señalados en la .puntualización 

t de los hechos 

11~Df 
·C~~ 

Resultado. 
."'vt.S 

Por ser delito de resultado materi"al.' se consuma en el momento mismo en 

que se priva de la vida al pasivo , la cual fue planeada 

de forma previa 

NEXO CAUSAL. 
! 

Asi, el nexo causal que jnploca el dehto de  

 

 

 , y el resultado 

tj::o-~., !,'dado que s¡tcv ;1ficó un camb1o en el mundo externfl: instantáneo, puesto 

\.,...~~onsumación el delito se efectuó en el momento mismo-de su perpetración, 
~~sar . 

•' SCALIA' ~,l'lemente e planeado para privar de la vida a quien lle~ra el nombre de 

Of~  a provocándole las lesiones que pr"-entó, y que le 

.~:'i/M~ 1 muerte, por lo que esto conlleva como resultado de su .},.usac1ón que 

OfUIO~~ a cometido una conducta en congruenc1a con los elementos \tablecldos 

en la l. e y y el resultado ti pico. que es el antecedente del resultado uni\a a él por 
. 

una relación de necesidad. derivada de une- norma ju.-ldico cultural conodda por el 



agente. que provoca la consecuencoa aludida. con el conocimiento de la naturaleza 

causal de que el privar de la vida a una persona. previsto por la norma legal. en el 

caso del Códogo Penal 

DOLO DIRECTO. 

. ~ presenta cuando los su1e1os activos medollnle su conduela. quieren y 

\\aceptan. provocar ·directamente o prevé como segun~. el resultado tipico de un 

··.~elilo. Asi, la comprobación del dolo requiere necesariarriente la acreditación de que . ' 
· el sujeto activo iiene conocimiento de los elementos; objetivos y normativos :.,o penal y ¡quiere la realización de un hecho descrito por la ley. Haboda 

l cuenta que de acluaciones se desprende que los inculpa~os. en contra de quienes 

• ;-., se ejerce acción penal, al momento de cometer el daiito que hoy se les imputa 
• .,. " l 

1 contaban con Y'iilt<Ío.ilca ... adecuada, puesto, que no esta acredolado en 

• 

autos que al COfné¡ ., 
··, mental lransilorio 
• 

se encontraran bajo los ;efectos de algún trastorno 

>W:Iec:ieran desarrollo inlelectúal retardado. por tanto se 

:a¡>ac:id<>d psiquica para conocer lo anlijuridico de su 

la proh>bie>ón del hecho lipoco realozado. lo que 

~ considera que , 
proceder. porque 

. ' 
t~emuestra que exoosl'~ ~~~·f;i:i.lo&dlnoeiito polencoal de la conduela y también luvoeron 

•t•lt capacidad de a la norma ,penal. pero aun asl decidieron 

"~~~,.lizar el hecho, se lraduceoen una a~lilud negativa frente al derecho 

y especialmente merecedo"r.a de dedprobación. pues no se advierte que los 

imputados hubiesen actuado -~jo un error esenc1al e invencible de prohibición, ya 
' por desconocimiento de la l.. e y ~ su alcance. o porque hubieren ere ido que su 

conduela se encontraba amparad3,_ por alguna causa de licitud de las que se 
' refieren las fraccoones conducentes dSl\arliculo 22 del Códogo Penal. para el Estado 

de Guerrero, maxime que no se adviert&tque los inculpados estuvieran en alguna 
·, 

situación extrema que carecieran de cierto 111argen de libertad en su decisoón, por lo 
\ 

que es obvio q11e les era exigible una conduela diversa a la que realizaron, conducta 

de la que se observa, por pat1e de los mculpadO$ desvalor de la acción y desvalor 

del resollado, en tos ilicilos,.Que se les atnbuyen, IQ cual demuestr• que la acc•ón . . 
' desplegada por los activo~. afectó el bien juridico protegido en favor de los pasivos 

origen libr~,;Y es por tanto, causa material y moral d~l resultado que 

>inleoococonal.alrobuoble al agente del delolo por la conduela qoie desplegó en 

•· SCALiA GfNER•o • . · 
DE~JE~~r~olli'\ji(lla el croteroo anleroor la Tesis 1a. CVII/2005, de la Pi'lmera Sala de la 

ISCALIAfislti""""' Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del 
tARA INvtSTiQjit'"ot\i; . 

DEU!Vt-rio Judicial de la Federación y su Gacela, Tomo XXIII. MarZp de 2006. 

Pagina. 205, que precosa lo soguoenle . 
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"DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL. El dolo <l~teclo se presenta cuando el su¡elo tJCIIvo. 
mediante su conducta. quit!TO provocar direclamtmle o prevé como 
seguro, el resulla<lo /ip1co de un delito. Asi, la comprobaCión clel dulo 
requiere necesariamente la..· ión <le que ul ::;ujolo activo tiene 
conocimiento de los el8ínenlos objetivo ponnativos del/1¡>0 penal y 
requiere la rcalizac;i1Ít1 del hecho doscnlo pc~t;f,a lay Por ello, al ser el 
dolo un e/emenló subjetivo que atañe a la Pfique del individuo, la 
prueba idónea para acreditarlo es la confesióh del agente del delito. " 
Empero, antel su ausencia, puede comprob'r¿.rse co11 la prm~/)8 " 
circuustaucial ,O de indicios. la c.:ual consiste e,-, que de un !Jecho 
!Jnocido. se; induce otro desconocido, medif!nte un argumento.!;} 
proba/Otio ob,Ptlido (/e aquél, e11 virtud ele lmo opt>ración lógica crilicajj: 
basada en not;nas de la Hxperiencia o e1f principiOs cieJtlílico.f::· 
o tecnicos. pura la Vi~lorucióo de las pnJClJa!:i. el julgador go ·. 
de libertad emplear lodos los medios ~e mvesligación ,-· 

-~ reprobados · la ley, a fin de demostrarlos clemctltos del dalito -e . e 
"ut.1Uifl ellos el dolo- Qll&'pPJede en conc1:ncia el valor de . s 

como pmeba plcua Esto cs. ps 
·!~~S indicios consliltlidos por /le llos y circunsta ias 

ciertas- se la base del razonamienlb ló<.Jico ctul juz dor 
para . l1ec~os diversos cie los pnmeros. ro 
relaciormcfos _ · · desde la óptica causal o tJgica. Allc_,,a hi _ . un 
requisilo de dJCIJa pwebtJ es la cartela de la ClfCuo¡ncJa 
indiciaria. que . vnd vez demostiacla esta. es 11e ·-safio 
referirla, según~ - · , ·.: . Ú{)ógica. a una premisa mayor ent-. que 
se contenga _Cf!fjcllfSión de la_- que se busciJ ~rleza 

et'~dolo wJ elljmenlo que no :puede 
demostrarse directa -e'Kcepto i¡ue se cuente ctñf. una ,, _. 

confesión del sujeto d,itlf}elllo- para acr~dilarto, es necesario:hacer 

.•. l. 
E 

uso de la pmeba · que se apo-,ia en el vulor incriniift..atorio 
de los indicios y cuyo de pattida sori heciJos y circunsla;¡pas ya 
probados " (lo resaltado propio) ~: 

~~~· . . . .íl' 
..,f.S De •gual forma tiene apoyo la les1s suslenlada por la enlo•~es ex1slenle 

>· 
Sala Auxiliar de la Suprema Corte d~. Jushcia de la Nación. v•s•~.e en la foja 

veintinueve. Volumen 31. Séptima Ep?Ca. __ del Semanario Judicial de tj. Federación. 

que a la letra dice: 
' \ 
' .! ·. 

"DOLO, RESULTADOS LOGICO-MA TERIALES PUNIBL DEL. 
El a1tlculo 9 del Código Pimal del D1slnlo y]orntonos Federal • traza 
el esquema del dolo, .-y dtt acuerdo con las diversas fra mnes 
comprcncficla:;; 011 dicflq.-(,Jaiiclamionto, debe i.lffrmat se que cuanct _existe 
uoa voluntad inicial (J.é conlemdo lipir.o debe c<)q_siderarse como o/oso 
cualquior rcsultadu .. que este subordinado a la co¡Iducta inicial (Norida. 

~¡tempre que dtch~ subordinación exista dentro ele w1a secuei;ÑógiCO 
,.,'f..rs.-~ erivl lnclus~/<lt..mtro de/ sislomiJ dol Código on comento. silu~iUIIOS 
!-¡J.~~ desde el,.pwrto_ de vista pstc~lógtco no estuvieron compre;;jdidas 
\ ~-~~~ ,..o (#el qcto vollltvu, so cullsideran clolosas, SI o:; <IUO fudtpn el 
t;"!Ji.~~lla'!D ~~i~o. male~al «le la corultiCia inicial voltmlaria q11~ leiJia 1m 

·se . •l'-fltontemclo efe llplcictacl_ -; 
,.. AliA GENERA& 

DELfSIAOO DE · ¡• 
GUERRERI'ara· conclulf esle aparlado se llene que, se aclualiza elljolo dlfeclo, loda 

1SCALiA ESPECr• '¡ ' 
t.MA ttfti8Slt activos sabian que tal comporlamiento e.-a contrario '.derecho y, no 

OEUlOS -'Vl ~ , 
.. ob tante ello, quisteron su realización. siendo menesle• dt:mar~r que a tal 

concluSión se arribó, no alendiendo al valor indiVKiual de los elementJ\. da prueba 

-



, 

' • 

allegados a la causa. sino al superior conocimiento que se obliene de su 

concalenamiento lógico juridico. criterio que se apoya en las stguientes tesis. 

aplicables en el caso a esludoo;.V que~ parlocular, a la letra docen. 

/ '" "INDICIOS. CUANDJ5 EXISTEN BASTANTES PARA ARRIBAR A LA 

' ! \ 

CERTEZA, NO E~.$u VALOR AISLADO EL QUE DEBE ATENDERSE, 
SINO EL QUE RESULTA DE SU CONCATENAMIENTO. So cada uno, 
visto individualmente, no resulta suficiente para fundar un fallo 
condenatorio. ~1/o no significa que dicha resolución sea violatoria de 
garantias cuémtlo de su análisis se advierte que no so esta basando un 
w10 solo de esos mdic10s. sino en la lolalidad de elloS y cuando el enlace 
do estos cond_uce a la obtoncióu de un superior coilocimicnto. del que 
deriva la cert&za legal respeclo de la culpabilidad del BllJIIICiado, seg<i11 • 
el vetusto principio 'singulaquae non prosuntsimulun;tajuvanl', o dicllo en .~ 
olm lénnino. las cosas que no sorven separadas, llflldas so aprovechall· .. :· 
Amparo ~_clo 'TIJ3lli14 2,cle mayo de 1995 Uitauimidad de votos. '• 
Ponente_·_ ~anuel Vega SBncllez. Segundo T0bunal Colegiado ert; 

• 

.. 

Materia Pj¡jj' · "!1 · Y' 
~-~:-,,< • 1' ~ : . 
~,~-- ~ 

'PRUEBit •:ARIA. La prueba indocoana resulta de la aprecoacoó11 eñ 
su conjt111({1{·· . ·""s elementos probatorios que apSrezcan en el prm:eSo, 
m1smos q¡_ec;,'o i.Jehen considerarse aisladamenltt. sino que q11eda uÍ:tÓ 
(#o los olef!!fJn4f~,iJO; lfo.~.~4ta fonstiluye un indit:io. un indicador y efe ;~J 
armonía l~.~hiJ"yt~!,Ji{oncáJenamoellln legal, habrá de estal>lace(se 
tona veod~'Nftili/f¡)111,.<!, i1to~,!'I''~>Ca e mcquovocamonte lleve a la ven!ad 
buscada. ~/'jlr,I!J~Y8"1'17!74. Golberlo Gut1érrez Aragón 20 de 1omto 
de 1974 ~d'!1e Votos1 Poncnto.· Abe/ Btoilrón y A vense tesis 
de jurispnidencoa mímem 233. Apéndice 1~17-1965. Segunda Parle. 
Pág 476" .• 

·~~ .. : ~·. 

,·E Como corolario es vahdo'o:tecor que el dolo pertenece alon¡usto ¡uridico penal 

'~zAl"'ll_tá determinado no solo obretlv·-.mente por él resullado reprobado, sinÓ·también M~ . • 
llS ,(,íb¡etivamenle por la voluntad reprol!\ada que se expresa en la acción y qon ello. el ,, 

dolo $e convierte en elemento subjetivo .<.le ta acción del injusto. 

' Elemento Objetivo y Subjetivo: , 

Elemento Objetivo: Al topb ob¡etovo pertenecen ' todas ~ aquellas 

caracterislicas del dehlo q11e se concretan en ~1 mundo exterior, en fiÍ caso, la 
' ·~ 

e¡ecución de una acción que derj(¡ó en la privaci~n de la vida del pas~ David ' ,. 
• 1 

Jesús Urquizo Motina ( •i 
1 ~ 
' " 

~ 1 fe 
' \ ~ 

~teoneo,to Subje,o: i 
. . • / ' l 

,-~~C~'t,~t~EJrtopo sub¡e,locorresponden aquellos elementos que ~tan en lo onterno del 

GUEWC!nteleclual material del injusto, que rellejan la voluntad cit su actuar, que se 
tSCAliA ESPECIAUZ"I" '.. 
·lr.A tNVt~lf!N-'Ia ctualozación del dolo. en el caso. la conducta de loso¡:oaulores de los 

OEUTOSGi:fAVH , 
11ícilos de lomicidio comelido en agravio de David Jesüs Urqu\o Molina, se 

actu a este elemento con el resultado matenal que a tolulo preS\~tovo se les 

atnl>uye a los inculpados de mérito. 

-
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formas y Medios de Ejecución. 

El Uelilo en estudio no previeneform,as especificas de ejecución. sin embargo 

en el caso se llevó a cabo con violencia extrema-y., uso de diversas armas de fuego 
' 

de gran capacodad letal. porque luvo entradas y sahdll\en el en doferenles parle del 
 cuerpo y cabeza del pasivo  

Con ello se advierte que la conduela desplegada ·vor los activos  

 

   

  e, rehe¡a un gran désprecoo por la voda, 

máximo bten juridico tutelado por el Eslado. 

... ,.,-. 
-~tMUMo-J 

. . 
Lo anlerior"!enle descrilo, permole eslaulecer la participación de maide lres 

~· .. 

.~cllvos, con lo que se acluahza la foaura de la pandilla. agravanle prev~a en el 
tllt~) . . •. .J:!"f"·o:t'-.. ~ 

. •. articulo 264. del Códi~~nal. é¡lié es de la siguiente hlera,fidad: ;:' 

' f/~4f).\"'f 1 •\. 
\{~"ú'::.¡ ?-_ • ~- ~-

''264.- Al que ~~~"rte de manara pem1ammte_ ,tlo uoa asocia~n de tres 

personas d0<1i~~t!a deli11quir. s? le imponúri;J 
1 

de C(lutro a o.f,~ años de 

y ele dosc•enlof::' cualrocienlo,s dí~s mulla. t Z 
• ,1 rtl: l.\ RLft::H.!' A . / F..= 

••• 'l.'\ 

'"" . 'r¡\ 
. . . . " , .. •. l•• . ~ 

:te•~\.nt.:i Hum~;:~s. i ~r 
Se entiende por R~N~OtlmJI/O&efeclos d~•'esta disposición, Efslc ¡>an<lilla 

.. ,.B"inolo el delito se c~c~ cor~_un __ por tre~ .. b mas personas qt se retinen 

to(oaS:I0/1810 /Jabilualmltnle. ,' r· 
·'-'!ADA tos elementos que con~orman la agravp~te se advierte que sod~ .... oo~"J · ... 

"~AAvlS ·a) La reumón ocasional o habitual, <.le tre's o mál::t personas, } 

b) Son estar organozadas con fones dei<Ctuosos, cometan en com'J algún 

delito . . 

• . 
E:n la especoe, el primero de los elpmentos, La reunión habitual, casional, de 

' . 
tres o mas personas. se acredJ(a con lo declarado por  . 

 

y", 
1 • 

chez  

 

fxJ>ueslo se r~iuslece con el contenidó del dictamen en e .nalístlca de 

e_v~~ltado en que quedo el cuerpo de   

llu¡laJ'ttconde fue localizado muerto y la posición vichma ictimario que 

en materia de Criminalislica de Campq. l 
' 

conducta descrila permite af1rmar con certeza ... _que los coinculpados 

actuaron en pandilla al perpetrar el alenlado. por el que ah~a se ejerce acción 

pe11al. en alención a la comi::.ión de los delilos de tlomicidio CA\iticado 

\ 
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Acorde con lo expuesto. resulla el texto de la tesis de jurisprudenciaen 

maleroa penal. numero 1 9o p. J/6, soslenoda por el Noveno Trobunal Colegoado en 

Materia Penal del Primer Circuilo, consultable en el Semanario Jud1C1al de la 

Federacoón y su Gacela. lomo XXII. diciembre de 2005. pagina 2423. Novena 

Epoca· 

... 

qAL' 
oE • 

"PANDILLA. SU APLICACIÓN AGRAVANTE EN DELITOS 
EJECUTADOS EN_,EOAUTOR/.~! NO IMPLICA RECLASIFICACIÓN. la 
autoría y parlicipBción qtJe prevé et .. artícu/o 22 del nuevo código penal 
pura el distrilo_:fedeml. surge de la ni!c.esidad ele clasificar debidamente .{ 
la in/etVenciótl del o los sujetos activos &n la comisión de un delito, y con .l' 

el objeto de que sirva do inslmmenlo al "'zgador. entre otros. a los que J 
aluden los tfrdmales 70. 71 y 72 del ordef~amrento legal antes rnvocado .. r· 
par<J poder;aprecrar ellndrce do culpabrlrd'd del mfractor y, con baso cr~. 
ello. aplica/las penas que le sean condigtias. asumsmo, por razones d• 
politica criihinal, el legislador, lomando c'n consideración la fonna ~ 
participaci6f1 de los transgresores de la norma penal, asi como 1~ 
circunstanc~~-·H~'e rodobil ol l•ccl•o deliCtivo, creó las ogrovunlo~:p 
calif~cativas.\8dP!-,Yff! at~mentar las s~ncion'~ es~ablecidas e~ _los ilici!9s 
basrcos. parE' :JJililudrble para los frnos de ¡uslrcra (provcncron gerl#lf'dl 
y especial}, . · · ·· ·if ancionar dE]bidamente al delincuente en la madida 
un que este \!;. · ., -ce e ~''timidar a los. polencialus infractoros _En léJI 
lesrlura. con Jjit{~ndencra de que el m¡uslo penal sea comelrclo:> en 
/Orminos de ld/fhjcción JI del """'eral y onlenamienlo legal inicialfflente 
c:ilados. esto 8$_, ti'·~'IIO<li1;_1ell~ no impide juridicemenle el emptéo de 
la calificativa ~ P.~ii~¡/(ti: ·prevista y sancionada 011 el proceplo 252, 
párrafos pnmdiiJ.ff'H§ttlído de( nyevo código suslanlrvo de la mal,eria y 
fuero. ya que sfJ'IH6~~10 oxo'/iJsi~o es el de ayrdvar las penas previstas 
en el ilic1lo bástie6t,~ndo lo cometen en común tres o más sujel~. que 
se retinen ocasional'?!enlc o habilualm~ilte. sin estar orgunizados con 
fines delictiVOS, por 'lo que. su aplicación no puede considerarse 
reclasificalolia cte la cond.ucla reprochada al delincuente '· 

En el caso concreto, la agravanle que se invoca encuenlra suslenlo en el . . 

prop1o texto del d•sposllivo que se aPitca. con lo que se cumple con la garantia de 

exacla aplocación de la ley en materia penal prevista en ellercer parrl!lo del articulo 

t4 de la Conslilucoón Poliloca de los Eslados Unidos Mexicanos. cotisislenle en la 
' 

prohibtción de imponer penas por analogia o por mayoria de razón,. en Ja especie, 

la conducta lipoca que se atrobuye a lilulo probable a los aclovos del olicilo. se advoerle 

clara, precisa y exacta, con Jo q~ se estima cum.PI_ida la exigencia.tonslilucional 

En ese senlido, se concluye que el articulo 264 del .código penal cumple con la 

/·;:'i($,ft;~aranlia con~lih.•c•ona( loda vez: que la a~ra~_ante en t~omenlo esta 

i_ :{~~~da con los stgUte~_!es elementos· a) la conduela cdQ~_istenl~ en, la reunión 

..... '!fi1!~161 o IJabr/ual, b) el, SuJelo aclovo que puede ser cualquoer persbna. dado que 

,:SC>~.l«i"MEW:Oal no señala ~álidad especifica del aclivo. requiriendo u~ ~l.lmero minimo 

l'~~vWA'PEarticipes; e) r/sujeto paSIVO qua es la sociedad; d) el bien i{..ridiCO tutelado 

tsc•t'i!1~líJ,b.que es segundad publoca.la paz y lranquolodad socoal, e) los elemenlos 
toAf\~ .... ~ StiCACfi '• 

O~•n8io\lf!ií~Ós. 1 rewllóll ocasronal o habilua/, y, f) los elementos ~btelivos 

especificas: " ... que sin estar orga1rizadas con fines delictuosos. con retan e,-~mtín 
algtill doli/o . ". lo que permite afir01ar que se trala de una agravante ¡oerfeclaonenle 

-·· 
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defintda y aplicable a un delito eminentemente doloso. en el que el tipo peual de 

mérito conliene los supuestos de individualización de la conducta que el legislador 

estnnó debe ser reprochable. puesto que de manera clara, precosa y exacta aquéttos 

son descritos. lo que no da lugar a confusión en cuanto a su aplicación, o a que en 

su caso disminuya el derecho de !!ef~nsa del su1eto ---............ 

, Encuentra referente lo expuesto. con la declaración de las viclimas delonjuslo 

cuando relatan la forma y circunstanciaS en que se· encontró el cuerpo de  

con diversos ompactos de arotoa de fuego en su cuerpo y 

cabeza 

AN.Á,LISIS DE L1l"PROBABLE RESPONSABILIDAD. 

•....: 
t.;\, 

• .,.., La probabti;~ifrponsabllidad penal de   

   

     

  ffi!)t\\~Pl_~~·Mes ~sponsabies de la comosoón del deloto de 

'!Homicidio Calific~~~lj;II!Or dosparo 1de proyecto! de arma de fuego, en . . . ;¡; c.;:'l\\i .. 
o'.:llvio de , a consideración del suscrito existen 

·"vrii:lanzas suficienté's que hacen'prall'able:su responsabilidad penal en la comisión 

de docho evento delictovo. en lérmo""s <jé los articulos 19, 13, párráfo primero. 21 
\ ¡ . 

fracción 1, 22 fracción 1 y 26 oncoso A).ltaccoones 1, 11, 111, oncoso B) l"!)::coones 11 y 111, 

del ordenamaento legal Invocado; eó a~~ción de que los medios:~ de convicc16n 

transcritos en los apartados del a~lisis de ~s elementos materiales que confogura 
' . / ., ;. 

el injuslo penal que se le atrirye a los acti•.os en cita. ponen dé manifiesto la 

existencia del evento delicli'f así como la p~rticipactón de los :~iudidos  

 

   

 en la materialiZación de los mismos. 
t,J . . 

i~~~ primordial levancia en el presenle caso, lo decl~rado .por los proptos 

¡~s   

  

  en presencia de su 
DEL ESTADO DE • 

GUlBII§IIIIo tensor. los cuales señalan que matenalizaron el hecho pr'é,voo reflexoón 
lSCAliA EsPECIAl ( ._ 
·ARA'"~ etucoón, logrando con ello el obJetovo propuesto como lo es el~ privar de 

OELITOS G E~ ·· 
la \J. a a . empleando la asechanza para no ~rer el 

riesgo de que alguno de ellos resullara lesionado. '\. 
\ 
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A~imismo. debe destacarse que en el caso se juslificó, en términos de lo 

dispuesto por el inciso A) la fracción 11, del articulo 26 del Código Penal. la forma 

de participación de los inculpados 5<~iso6n del delito que se les atnbuye, 
,~ -, 

pues se acredtló que conj••nla_QléÍlte realizaron la ~Jucta lip1ca de que se lfata. 
. . 

eslo es. conjuntamente ..:on;íelieron la infracción al orde~enal, pues se probó que . . 
, realizaron conjuntame~e. de manera direcla \\ 

Conduela con la q~ tes1onaron el b1en jurídico protegtd-o por la norma. es~· 

es. la vida, no existiendo ~uda al respecto de que los inculpa~os son las mis~éis 

·:GU8rsonas que a titulo de cbautores llevaron a cabo y matenalizloron la conducti\te 

1 r/rovar de la voda a  por lo qu~ este onvestog3dor, 
f ' \ • ., 

. ~~'j'Scomparle la op1n16n de dive\sos doctrina nos 1 • en el sentido de/ que sólo pu~ ser . . . ~'. 

autor quien, en atención a 1~ importancia de su aportación 9'>jetiva. cont(¡6(tya a 

dominar el curso del he,.€~~·. t~ y como ~be de entender e! articulo 26)l,tiso A) 
- ..:~-_"'':.::¡-_, .·.~ : -:· 

fraccoón 11, del Códogo ~~~t que los ool~olpados tuvoeron¡'el curso del,f\echo, es 

dectr, pudieron decidti~~~ -~ "si" y el ;~cómo" del r?'Smo. pudte~o actuar 
~ • '... • • • •. 1 ' 

·• ~~- preponderantemente a~{é~~~fJf'· ~~decir, e~tt•vo en su ,POder la decis~ sobre fa 

)!configuración central doat.hedio. col'i\oen e~ plesente ca/'o ocurre tl-
. \.. • ·-"!(··· . \ .. ·'lf ---o• · .. -• ·· , 1 ,.«. • . •.• ..,,! ............. ·" 
~ . ·.; ~-. ..... . . "" ' . 
·. Lo expuesto e~<el~liriiífu'if,i~~~ente lanJboén permite c~uor que, en 
~ .... • 1•\·'·· .. ~··,-.~:~:-~·· •• _ .... :... .... ( ,.,. 

•( especifico, fa conducta·t~~~~~-:~ por (Q~ in;ulpados. resultado ~~Su voluntad. 

__,.•t!!l}ipica porque encuadra en la descripcióri'objetiva comprendida cciii\o Homicidio 

~;~,Jilificado comelido por disparo de proyectil d,_-~·rma de fuego en ag:;vio de  

; prevoslo por el artoculó. ~O en relacoón al 26,i y sancoonado 
: ~ ·:·:~· 

por el diverso 132 y 147 fracciones 1, 11 inr.t$u b) y~V. relacionados_~Su vez r.on los 
: .. ·."« 

articulas 19, 13, parralo primero, 211racción 1, 22 fra\ción 1 y 26onci~ A), tracciones 
' - -~ 

1, 11, 111, inciso B) frac<:ioooes 11 y 111; tocios del Códigoc.Peooal para el Estado Libre y . . . 
Soberano de Guerrero, numefO 49Jl:Y tamhién es a·~_tijuridica;;}lorque con ella 

lestonaron el bien JurídiCO proteg•~. que lo es la vida de la victir~ del•nJuslo. por 

lo mismo se encuenlra acredilad~ la anlijuridicidad de la\;unduc~ desplegada. en 
~·-

mérito de que no se conslala.J~ exislencia de alguna causa ~ue la:~~xcluya. o de una 

norma permosova, a que sé ;efoere el articulo 31 del Códogo Pe.Íht. como pudoera . . 
el hecho atnb1.11do a los inculpados:-r haya efectuado 

!e·rv<,n<:oón "'- ... voluntad. que se demuestre la inexist~~ia de alguno (le 

!fle,ntars n,,p,.lno,n.r"n la descripcoón ti pica del delito de que se Ir ata: tampoco 

qu<vfla)•an ach•ado por la necesidad de salvaguardar un_ bien jurid1co 

~ ••Je')lfde un pel¡gro real. actual o inminente, asi como lampocd.;se advierte 
' 1"'-~iio'fid,uclla la hayan realizado en cumplimiento de un deber juridico o en 
' de un derecho; tampoco se observa que al momento de realizar "\_hecho 

101. lllfAI«lW, hii)CiliO R.'IÜI. 1-b'ollill de fX:JW..:OI-V\.'11 a..dcn,'f.> 00.101 ,"tstt .... lllb Sc9-•llko C-\'!:.--.)t, Ct~t.11,:on-op~~"'I!IOO. 
19'16 p CiOt y N()XItl, Ü"-IS Aul0rlr.1 v OM'IIIli0<'-'1 ft..xhOCn OC..:t.loo Pcn.:JI_ M.-oill Pul$. Et)..~JOo::S b~ v Soool:s, S,:,_ $tJ.:l•••"~ 
ó!tlkiiÍO Mtt"h:l:/'MIO Trtll••u.:io ··~ )II<JiliiÍII Od.IÜIIIfd;-r-; y m~ 111:. Sto:lr<II•IGotiUir.l di> ....... _ fl.fi. t ll ti 't11. 
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tipico. los inculpados no tuvieran la capacidad de comprender el caracler ilicito dt:: 

aquél o de conducirse de acuerdo con es~ compr~..;Sit.~~~.,e:n virlud de padecer 
' 

' traslorno mental o desarrollo intelectual retardado; que se reahz:ara la acc•ón bajo 

~ error invencible: que no sea rac•onalmente exig•ble al agenle· una conduela 

diversa a la que realizaron, en virtud de no haberse podido determinar a actuar 

conforme a derecho; o que el resultado tlpico se hubiere producido por caso fortuito· 

por lo que es evident~ que se lesionó el bien JUfidico tutelado por la nbrma, es dec1r, 

JJldv1da de cada persona. 

J f 
. ;i~ Se acredita conforme a lo dispuesto por Inciso A), fracción H del~ articulo 16 

• 
del Código Penal, esto es. los que lo realicen conjuntamente, Porque como se 

• 
acreditó, contaron en ;todo momento con un codom11110 func1onat del hecho. Por 

' 
tanto, no existe duda respeciQ ;Se id.~nlif1can como las personas, que conjuntamente 

materializaron la ~~a de privar de la vida a ; de 

·· · ... ,.,.lo que se despren~~~~.los inculpados. desplegaron una ~ocurrencia querida y 

~~· ~l:ons1ente tendentJ..~)~~tenahzación de la conducta de privar de la v1da a la 

Jiclima de hecho. ~¡ qu\: se comp!uebe que los infraciores de la ley penal. por 

voluntad propia, en (qr~ ~ ... ~-Pbr conta• con un coc:Jbminio funcional del hecho. ,. '·•··-'····--·. . 
va que los mismos ·SP:~a conducta atnbwd~, al disparar el arma de fuego 

~ntra de la vichmil 'piébiÍitii¡;i!':ll!" 
.. , nt"J .,. ·•·,:.;-...:.;¡\ ~ t. 

···l~ , .· . . . ... ": 4t~ 
'· !f ' • .;. Por lo anterior cabe señalar, que en la coautoria conforme lo expone el 

., .. . ~.t tratadista alemán GünterStratenwerthl. el dominio del hecho se encuentra en manos 

de un sujeto "colechvo", el coautor •mhvidual participa ún1camente como miombm 

de ese sujeto colectivo. 
' 

Para dar una correcta significación, se pa.-te del concepto general de autor. 

quien tiene el dominio del hecho. La .éoautoria es la comisión común del hecho 

En tanto que, para la coautoria se reQuieren colmar dos requiSitos, la 

decisión comUn y la realizaciqn en comUn (d1visión deltrabajo):de esta decisión. 

La decisión común fun.damenta y limita la umdad de la coautoria. E~ la que 

determina la conexión de 'las partes del hecho llevadas a cabo por distinta~ 

.. ·:·as, y perm1te 1mputar a cada uno de tos participes'ta parte de tos otros . 
., ~.:." t· .. ..., 

f.{f.a.flf{~~ ~autor expresa que es problemálico determmar la dec•sión común al hecho, 

~t;"f~ estar ~e acuerdo de los que toman parte dolosamente en el hecho, 

..-scA~A111fl'i"ente ·no puede ser suficiente. por lo general esto ex1ste también entre el 

DE~J~i\fJ~elei:tual y el cómplice. Pero con respecto a tos restlontes requos1tos, 

~~~~e se ponen de rnanifieslo las d1versas op1niones básicas que dominan la 

DWlfétDI!t'tJét autor. , 

-·-·-------
1 SHtAltNV\It;R 111. Guootet. (letct.ho P~llill P3tlt!: Genetall llllechc Puo1ollle p 241 
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\ 
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En este sentido, se desplaza. por un lado. lodo el peso a la cueslión de s1 

cada participe ha obrado con el ánimusa_~ctoris, es decir con una .. voluntad 

incondicionada de realización" y por tanto, seria "co-porlador de la decision 

común al hecho". 

1 La teoria final objetiva tiene que optar por la otra posibilidad y partir del aporte 

al hecho como tal, de la naturaleza de la colaboración en el comporlam~enlo que 

realiZa el SupuestO de hecho lipiCO ÚniCamente SObre esta base allende el JUnSia, 

es posible decidir si un agente determinado ha participado en el dominio del hecho 

:'AAERO ;y si. consecuentemente. es coautor El punto de gravedad se encuentra. por tanto, 
1 en el segundo requiSito de la autoria mediata, es decir. en ta realizaculn cornún de 

la dec1S1ón al hecho. , 

Es aplic~ble la jurisprudlll!llfla cuatrocientos setenta y ~is, visible en la página 

1resc1entos sesiit~Y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federac1ón, 

. compllac1ón trifl':"'1~-~000, Tomo·JJ, Malena Penal, corre~pond1en1e a la Novena 
-·~ ~--·,~ ~ . 

\: Epoca. emilidab'~-~1 Primer T~bunal Colegiado en Materia Penal"del Primer -i· 1, •. ,, 
f tircuilo. cuyo r<iWt y texto son· , ' • . __ ,., .. ., . ¡ 

l!l'i:l!.{',¡·~.:.:· .: • 
,:-............. -

"COAUJOI.i'i.h'AI\II'TE~IAL. SE GENERA . CUANDO EX/S TE 
ENTREcl.,{)t,ltf1BITES C9DOM/NIO FUNCIONAL DEL HECHO. 
Aun cuat~ci9l3;tporlactón d~ un sujeto al/Jecho delictivo no pueda. 
formalmi:iñtb. ser consicturatla como 1111a por:ción de /IJ ucciónlipica. 
si aquélla resufla adecuada y esencial al hecho de la/ maneja que 
cvicleucia que existió en/te los agcrtlvs un repurto da/ domft.lio del 
l>ecl>o en la etapa de Sil rea/¡zac/611 (cildomm1o f11ncional ele/ /Jecl>o}. 
tal apOTtación es suficiunle pam considerar a dicho agente-COattlor 
ma/enal del delllo e11térmmos del arlíc1¡/,. 13, fraccióll/11, del too1go 
PonQ/ para el Distrito Fadewl. como 'ocune en el delito e$ robo. 
cuando uno dtt los activos es Bl que se appdera ma/erialménte de 
la cosa ajetw, mientras otro. iJmf!m de blindar/o apoyo:_.con su 
presencia. tmpide que uno de los ofendidos acuda a $0/tctlar 
awt:ilio" 

En la misma manera que por aplicarse en lo conducente a lo anterior. se cita 

la tes1s 3954. visible a lotas mil novecientos ocho. Tomo 11, Matena Penal. 
"''·~- ..• . 

:' ' ' ··-· . . 

•

• ' es Relevantes. Volumen 111, del Apénd1ce al Semanano Jud1c1al de la 
-~~f. ,, 't 

• ·~ compilac•ón 1917 -. 2000, que dice. . .. 

\:.¡f;;~J.'bAUTORÍA DE'-fCTIVA La cow1/oria oxi~ we los 
~nletvtmentes se vmi;ulen recíprocamente mediatlle wl'acuérllo en 

;,~~A~i:,~~-lín de realiz;;y'el hecho, clebiencfo asumir cacla uno de ellos un 
~UEAREAOmelfdo ¡>arci necesalio para la totalidad del plan, que-/i!ts llaga 

1SCALÍA ESPEOINIPICor co o titularos de la rcsponsabi/iclad por la ejecub¡pu efe/ 
ARAtNVEST~eho y 1 acuerdo. puede ser previo o concomllante\y es 

DtUT.OSG/}1Jcis· entv osle acuordo. lo que dctennina la coopefSción 
co!J.S&Bnle y quenda que exige fa coauloría para que\la 
rosponsabilida<l gravite sobro todos los in/etViniontos." \ 

\ 
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Bajo los conceptos enunciados. considerando la mecánica probada de lus 

hechos. se demueslra que   
 

 

; 

actuaron de manera conjunta, con codominio del hecho, en donde cada uno de 

ellos. asumiendo un cometido parcial necesario para lograr ese fin. en conjunto 

aportaron diversas acciones que dteron corno resullado la realizac•ón de la conducta 

prfcisada. 

lo cual presup9ne una división del trabajo previamente convenida a la 

e1ecucoón del delito que se les alrobuve. corcunslancoa que pone en evidencia que 

lqostoó enlre los actovo~ del delito un reparto del domonoo del hecho (codomonoo 

:RII{S (uncional del hech~. W'! lo quJ'ia~dfttinlas conlribuciones deben,.tonsiderarse, por 

consiguiente. conl{f i.Q(~o v el re.~ultado lolal debe alnbu!{se a cada autor. 
~ .... •:-~ ¡:): . -

ondependienlemen~·.l'; ¡. entidad ·materoal de su onterv';fcoón, siendo tales 

.. aportacoones sufictfrit~;$ara considerar a los onculpados 'de méritó coaulores 
\\• ·•' ' 

\ malerial del delilo ¡...1!"·5~ .les:":~~~~· en lérminos del art~d.lo 17. fracción 111, del 

! · Código Penal. en c~~~:~:eñ virtud del principio ¡'del reparto funcional de 
• ' . . ., 1'., ·; r~t(¡'i t!~finil'o.·•· . . : . 

papeles. los oncromool~~~.,n~ogo!alla responsabolodad de su reahzacl6n 

~ Sirve de apov9:·.Ji~lo:lii:llnterior, la l!'sis XII 5o 2.P. suslenlada por el Quinto .• 
, 1 4f~>unal Colegoado del Décomo SegtonEio Corcuolo, vlsoble en la página 1341, lomo 

.lll"""'. seploembre de 2002, del Semanano Judocoal de la federacoón v su Gacela. ,.v-.tiT 
"~ 

r•ovena época. del tenor literal siguiente_ 

·coAUTORiA. SE GENERA CUA.NDO EXISTE ENTRE LOS 
AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO 
(LEGISLACION DEL ESTADO .t>E SINALOA} La coautoria. 
cooforme a la fraccoótl 111 del 18 del Código Pella/ para el 
Estado do Smaloa. os la cimjunla de w1 delito por vadas 
personas que colaboran y vOiuntariamenle. Lo deciSIVO 
orr la coautotia es dominio del hecho lo tienen varias 
personas que. en prioópio chll rapano funcional de 
papeles, asomen la responsabilidad de su realización. Las 
distmlas deben considerarSe. por consiguiente, 
como '"' lodo. y el total debe atribuirse a cada autor. 

de la enltdad material de su intervención. En 
/u coautoria os "l"oes:ar;,o, a<lt.'más etc/ acuerdo d$ voluntades. que 
se contribuya algún modo en la realización. del delito (no 

on so ujococión). do tal modQ quo dicha 
eslimarse como un eslabón indispensable de 

duliclivo_ Como el autor, el coautor realiza lt~ 

dt.Jiicluosa descrita en un concreto tipo penal 
j¡J)IÍll.omen•le con otro " otros. En ngor técnico el coautor es un 

y, por ello, la coautoria es una autoria que se singulari¡a por 
dommio que sobre el hecho ejercen en común lodos los aulores. 
lbroes i11le1Vienun de acuerdo en la ejecución del delito. ''ello 

que el coautor es quien está en posesión de las contliciOr~ 
o~~:~:•, del ;.w/or y lla piJrticipa<lo de liJ doch;ión común raspo~~~ 
in deliclwo. Entonces. en el lodo que constituye eiiJec/Jo \ 
. el coautor con su acluación contribuyo con una parla que · 
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H -..... 
complementa la de /os dumas coparticipcs o autores y ello 
precisamente JUStifica el que responda del delit.o en su integridad. 
El domiuio ele/ hecho. en la parte que corresponde it cada couutor. 
se origina en la decisión común de todos para ejecutar el delito. 
Mediauto oso (/ccisión conjunta se vinculan funcionalmente /os 
dJS/intos aportes al IJec/Jo, de tal manera que cada aporla es/á 
conectado al otro mediante la (#ivisión de lürcas acorda(fas en la 
decisión conjunta " 

Esla descropcoón, es su forma de onlervencoón en la comosoón del evenlo 

' anlosocial, que se ajusla a la previsla por la onciso A). tracción 11 del numeral26. del 

ordenamienlo punilivo. eslo es. conjunlamenle desarrollaron una aclividad qué 

untda a las demas permihó la realización del injusto. sin que exista en autos. 

:RQconstancia alguna que desviriUe lo que aqui se af1rma. 

1 
Como corolaroo de esle punlo, se puede eslablecer que evidenciandose que o•m 

·"' cada uno de l~:,¡:o.~enles ;deloc"'fs realozó las aclividades anles descrilas. que 

, , siendo conside~s.-¡m su conjuhlo, y no aisladamenle. deviene inconcuso que 
r-t_.~ \, :.:.. 

~esultaron idón~~~~caces par~ la provación de la vida del sujelo pasivo. siendo 

-~,phcables. por ~d de enhdad JUfldlca, las tes1s Junsprudenc•ales sustentadas 

'))or la Primera ~~~ de la Suprenla Corte de Justicia de la Nación, mismas que a 

~.continuación se frt"~!}';JU"/ . 
1A.I. [',;:~r::; ~IW,'¡.~i't'i:~, 

•E''' 'COPARTIClPJltfnl!li1, !~S/i/ulo ¡uríd1co de la coparl!c¡pación, se 
-~~ presenta clii:JmPJ varios delincuentes concwrcn a la comisión do un 

. •>\lll4 delito. sea desde un pwifo de v1s/a eslnc/amenle objetivo, por la .. 
"· concuffcmcia real de los copa1ticipes. cuyos actos externos coadyuvan a 

ejecutar el propósito elimina/ que los msptró, o bien de modo diverso. en 
cuanto uno o varios participes actúan como ojecutoras matoriales. e" 
tanto que otro u otros. como autores mtelectuales, por IJaber mtervemdo 
couc:ibiondo el delito o induciendo a· otro u otros a ejecutarlo, como 
consecuencia de un acuerdo expreso o tácilo entre ellos''. Amparo 
D~rcc/o 767511962. Resuelto el 5 de julio de 1963, por unanimidad de 4 
votos. Consultable en la págma 278 del Bote/in 1963, correspondiente a 
la 1a Sala. 

"PARTICIPACION DELICTUOSA.-él concurso eventual de ugen/cs en 
el dell/o reqwere no sólo de la participación matenal en la acc16n tip1ca. 
bien realizando la propia acción en unión do otras personas o auxiliando 
en alguna tom1a a su realización. sino además 'la ex1stencia de '"' .• ·~·· ~·-· "-""' •. ""~ ..;..,.,., ~ "-{.~.; i a el acto de participe, cualquie,a que sea su calidad, con el del 

¡ ~~.' materia~:· Apérodiw 1917-1988 Segunda Parto. Comun Tesis 
'.ff'Jk:¡.'flsro 124 7. 

;.~~t~it1~WIIC,Ieclo, del anahsos de las probanzas que fueron analizadas en párrafos 

• !;~.!!.!!~~~Jol'e evidencia que los inculpados obraron dolosamente en términos 
btAl'iA E1'fr.;• . 4.,_ 

••••ii$1lfo•Puesto por el arliculo 22, del Código Penal. dado que del examen del 
OfLll0S1ll .. 
conlexlo de la probanzas que quedaron esludiadas en pimatos preced~les. se 

ev1denc1a que dichos inculpados, conocieron perfectamente los elementos o~~os 
o externos que constituyen la materialidad del hecho en que tuvieron 1ntervenciói1 y 

---· 
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aun asi. quisieron y aceplélron su resultado. es dedr. tuvieron la voluntad conscieute 

de realizarla conducta ilicita de privar de la vida al agraviado; configurando de esta 

forma el dolo requerido para la ullegración del delilo en comento~ pues aparecieron 

consecuencias no buscadas pero aceptadas, además de que las circuqstancias del 

hecho debe•' ser conoddas. pero no en forma lécnico-juridica. sino mediante lo qtte 

se califica como "estimación social de las circunstancias del hecho". esto es. la 

eslimac1ón o conocunienlo de que privar de la vida a una persona es penado por fa 

tley 

Ello en atención a que. la regla de la experiencia indica, que todo individuo 

sabe que privar de la vida a una persona consliluye un delito. virtud a ello, es de 

EM\inferirse que en la e~pecie, fundadamente, existió la voluntad de los inculpados 
••¡j~•··-f intelectual y rrli.-~les en la c~isión del delito en anéllisis; puesto que, no existe 

l "~« ~··- 1-
•\1'1 ;Jti medio de pru~(!;trtado en léi! indagatona, en el sentido de que los probables 

~,,,.~· ~ ' 
responsables ~l&llan actuado¡ baJo los efectos de un trastorno intelectual 

~.,_.,f, ! " 

retardado. que:Lú~se desapareddo esa capacidad de entender y querer. pues por .. ~ ·-~· . 
:~· \\ el contrario, de: C?~!~rm_~~~.~ 1~ f~rma en que se suscitaron los hecho_~-" se pone de 

l ' .. ,. '}~ '"'~JI'\.\_ ... c... . . 
; relieve y por e~?:~~~~ !1f.1't!a!~ dtt manera fundada que los •nClllpado~:~abian de lo 

.1. 1 d 1 . ' 1 ' , IICI O e SU ac WJ:f·~':.~ ~ :~ t;(Jf.il.!¡~:i.~?.o -
~ • ¡;, •. _:;,.. • 
: -~ ;:-_,, .. ...,:..... . 
• • .. 

En efecto. se af1rma lo anterior. porque, la manera en que debe acredilarse 1 . 
1
1
tt existenc•a del dolo. debe tomar en consideración que el dolo es un elemento 

•L 
• . · . ' subjellvo que alañe el psique del individuo y la prueba idónea para acredilarlo es la 

·' 
confesión. sin que sea el caso. sin e•nba.-go. hasta el momento no e,Y'sten elementos 

de conviCCión en actuaciones. que ac.-edilen la licitud de su conduc~. p11es ademas 

conocian el cara{.ter dicito de su actuar. ctrcunstanc•as éstasv que ponen de 

man1fiesto que conocian perfectamente los elementos objetivOs, normativos y 

subjetivo especifico del d~lito en estudio )' aun asi aceptaroQ y quisieron su 

resultado. conslituyeudo con ello el (tolo requerido. pues demuéstran su actuar. 

consciente. voluntario y por demas doloso en los hechos qtae se 1$s atnbuyan 
•. j 

Orienla el crileno anlerior la 1 esis 1 a CVII/2005. de la Primera Sala de la 

St1prema Corte de Ju:;lic•a··· de la Nac1ón, p11blicada en la N~ena Epoca, del 
' 

.Judicial de !a" Federac•ó•• y su Gaceta, Tomo XXIII; Marzo da 2006, 

que preciSa lo siguiente· 

"DOLO SU ACREDITACIÓN MEDIANTE !.A PRUEBA 
El dolo dwecto se presenta cuando el sujeto acilvo, 

concfucta. quiere provocar diroctamunte o prevé como 
resollado lípico de an delilo. Asi, la compr61;>acióo del tlolo 

nccosaliamenle la acreditación efe <lliC el sujo/o activo tiene 
:):'lf¡,¡¡a¡rJio de tos eh>mentos ob¡elivos y uorma11vos de/ llpo penal y 

lfq•'lierre la realizacióu dell•echo <lescrllo por la ley Por ello, al ser el 
dolo un elemento 5Ubjetivo que atañe a la psique del individuo, la 

' prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente ~1 delito. 
Empero. aote su ausencia, puede comp1nba1 se con la ~aeba 

1, 
\ 

---- ·-' 



• 

\.• 

circurr~tancial o úu indicios. la cual cousistu en que de un fwclw 
conoc1do, se induce otro clesconocido, mildiallltt un atgumenlo 
ptobalorio obtcnick) do aquél. en viltu<f ctu una opcmción lógica Clftica 
lwsada en normas gBtlerales_de la expeiiencia o .en pnnciptos cienti!lcos 
o lóctricos. En cfeclo. para la valoración <lulas pruebas. el juzyactor goza 
de libertad para emplflar tocios las medios de investigación 110 

rvprobtJdos por la ley, a ·fin de demostrar los clomwrtos del delito -<mire 
ellos el dolo- por Jo que puede apreciar en conciencia el valor de Jos 
indicios hasta poder ~nsidetal1os como plltcba plena_ Esto es. los 
indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias 

~ ciertas- se utilizan COJJW la baso del razonamiento lógico del juzga,tor 
para considerar como cie,tos, /lec/los diversos de los primeros, pero 
relacionados con ellos desde la óptica cuusal o lógica. Ahora bien. uo 
requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstanc;fl 
indiciaria. que se traduce en qua una vez demostrada ésta, es necesario 

. ,,., ...... 
. Oiit~-

referirla, según las nomlas de la lógica, a una premisa mayor en/a gue 
se conlcmga on aústrocto la conclusión de la que so busca cert&za . 
Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no pUede 
domostrarso do manera directa -excepto que so cuanto Ce$) una 
confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesariO hacer 
uso do 18 prueba circuns~ial que se apoya en o/ valor incrin'Jinalorio 

.. ,\re: 
.:\i\1<' 

de los mrl~~i'Í$!-l}.CIIYO punto i\ pa~ttda son hechos y circunsl~_ncias ya 
probados ~~~altado es ~opto) ;: 

\· ' De ogual fo~~~ne apoyo e~ la tesos sustentada por la e~~nces exostente 

t\ Sala Auxiliar de ~~~Ú~rema Corte ~de Juslicia de la Nación. ·'~isible en la foja . . "" 
veintiroueve. Volll"\'f!l;~~\ ~l'lli!l\&.Et!oca. del Semanario Judici~}-de la Federación. 

~:que a la letra dice:l~;~~.il~~)i:..~.~ >f 
. "DOLO;'lttSVí. "r.iiDDS t.ÓGtCO·MA TER/AL ES PciNtBLES DEL . 
• ~~ El articulo 9 iJ/ill~igo Panul del Disllilo y Territorios $,1derales. traza 

,¿$,. el esquema del dolo. y cte 'acuerdo con /as <livei$as fracciones 
compwndi<las en dicho mantfiJmiento. debe afirmarse qif!J cuando C>iislc 
una voluntad inicial de contenido típico debe crmsideratSe como doloso 
cualquier resultado que este suborúim.Jdo a la cunduc~ inicial qm.:ti<la. 
siempre que dicha subordinación exista dentro de urt.8 secuela lógico 
matelial lucluso. clentru dt>l sistema clal Código en cor~nlo. situaciorws 
que desde el punJo de vista psic.nlógico no estuvietin comptendtdas 
don/ro del acto volitivo. se considatan dolosas. si _!js qua fueron el 
resultado lágico material rle la conducta inicial voluriJ;ria qua /enia w1 

cut 1tenido ele tipicidad ·· 'Í 
Resulta tamboén. aplocable la tesos sustentada p4 la Sala Auxotoar de la .,. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. visible en la foja qülnientos treinta y nueve 
~ .. 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, corfiespondienlc a los años 
• Tomo 11. Matena Penal. Precedentes RelevantfjS. Volumen 1. cuyo texto 

.•.. . • 
¡ 

"DOLO ELEMENTO ÉTICO DEL.· Es bitJlsaiJt<lo c¡uo pam que 
el delíto. detJe extSIIf culpabtltclad, ello es. un pmceso a.nlmtco 

causal del resultado El dolo requiere no solamonJe, la 
,~¡~~~ de la acción, silm. además, la conciencia ~ la 

· ;<. · efe la misma; anlijuridicidad captada por el sujeto nd;¡n 
senti(lo técnico. sino en lomm llana, pues basta que el acltvo ten 
c6ncicncia cfo que la acción rcpruscmlacfa y quericfa es raprobc1úle. par , 
qtte se afirme el elemento ético del dolo." 

-· 
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REPARACIÓN DEl. DAÑO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ViCTIMAS. 

Este órgano lnvesligador, considera procedente que en el momento procesal 

oportuno se slfva condenar a los tndtctados  

 

 

 

 

, ocastonaron 

a sus familiares traumas psicoemocionales por los eventos vividos ante el hecho de 

'; haber perdido a uno de los integrantes de su núcleo familiar sufrieron afectéición 

' emocional, por lo que se requiere para su reintegración normal tratalriienlo 

-::. &especializado pa~ voWé~ ·~arrollar sus actividades habituales, a~f-mismo 

.J~R! , realizaron la erjí~ón de ga;.\os diversos con motivo del evenlo::tleliclivo . 

• .iAAV"ó principalmente •<t~tos médico¡. razón por el cual resulta procedent~:Que en el 

momento oportutl«'j;{lhdene a dtcho aclivo al pago total de la reparactóli del daño ... .» .... 
por el delito cornétíilo, en lérmtnos\:Jel artículos 54, 55 fracciones l, 1,\-111. 57, 58, 

··~ , y 60 del Códi~;;:~~e ~.n la Enltdad ,:' ' 

.. \ ... ,¡fics e 1~ Cll'nur.,1l 
·l' , · Por lo anter\?f~~\í' expuesl~ y con fundamento en los arlícf"s 14, 16 Y 21 

d! la Conslituctón Gener¡¡liJa.la•Repitbhca, 139 y 140· de la Con$lítución Polílica 
:;, 

~tlel Estado Libre y Soberano de Guerrero: 1,4, 6, 54. 56. 57. 58.59:, 63. 64. 66. 70, 

70-A, 72, 74, 103, 104. 105, 107. 108. 109, 111, 112, 113 y q~. del Código de 

_ .t,cedtmtenlos Penales del Eslado, Arliculos 1, 10, 11 fracctone~f: 11 y 111 de la l.ey 

.$ Orgámca de la Ftscalia General del Estado. .·\, 
._ '"' 
·~· 

A usted C. Juez, atentamente le solícilii: ., 
" ('. 

• PRIMERO.- Reciba por duplicado el presente Pedimtto Penal con las 

actuaciOnes ongtnales y captas de la Avenguactón Prevta BRA/SC/0112076/2015, ,,._, 
. ' 

atraves <Jel cual el M1nislerio Publico ejerce acción penal .fin contra de    

   
 

 

 como probables 'Sesponsables de la 
''.~l 

deltto de liomicídio Calificado comettdo por dillparo de proyecltl de 

'fuE!goen Agravio de : ~vtslo por el arltculo 
. y 

1SCAUAtSU6~~1'elactón al 264 y sancionado por el dtverso 132 y 147 ·fíacciones 1 11 inciso •AJA INVESfij Al.. ' .;¿ • 
OW~ relactonados a su vez con los artículos 19, 13, parrafciii>nmero, 21 fracctón 

l.¡{ fracctón 1 y 26 tnctso A), fracctones 1, 11, 111, tnctso B) fr4c•ones 11 y 111, lodos 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. numero 499 

--· ·-



lo 

SEGUNDO.· Solicito a Usted; · ·se- sirva radicar la causa penal 

correspondienle por ser hechos de su competencia y se sirva ralificar la retención 

doctada por la Representacoón Socoal, decretando la detención legal de los 

inculpados  

 

e, por el delito que se 

les atribuye, mismos que dejo a su d•sposición los cinco primero nombrados en el 

onleroor del Centro de Reonsercoón Socoal de este Distrito Judocoal y el ullimo 

"'W'cionado en la cama sin número del cuarto aislado. ubicado en el segundo piso 

'\'., del liospolal General Dr Raymundo Abarca Alarcón de esta Ciudad, donde cuenta :, ~ 
·> con la vigilancia correspondiente. 

j 

·-- . Gt'Efil[ TERCERP!~~~ mismo sÓ~ilo a su señoria, que oporlllflamente condene a 

1 los    

    

, al pago total de la reparacoón 

~""~ del daño de ma11!ft~~f~:Y.~~fr~l-~e.acuerdo al delito que hcim cometido, a la cual se 

ft,~·~ hayan hecho !!•t'!ff~~p~~s. y. ademas se les doc~e sentencia condenatoria 

).~.'"':;·: Íimponiéndoles ta·.j,epb !IJ.il!!o~!l1\ll iÍldividualozada privativa de lobertad por el delito 
!:IJ!i.~·:;-:/.,1 - •' :;p_,~.: .• 
¡(].:-~. ·./,. comet1do. ..-.·~:. -!·.:.,.~ .· 
~....... . 
LiA GÉ• ··• ..... • . ·' 
ESJ,'\í' :. 
JER• CUARTO ·Solicito de igual manera conceda al C Agente del Monislerio 
lES· ,,,.Ltlll ,/ 
lVI! OACIC!f~bloco Adscrito a ese Juzgado, la onlervencoón' que legalmente le compele. 
RO. GRAVE. .· · 

ce p. 

ce P. 

/ 

\ 
FISCAL QNI:RAI_ UEl ES lADO. PARA su SUH;RIOR CONOCIMII::NTO. CIIIOAO,_ 

EL Aat:NTE oet M1N1src~1o PúBliCO Aoscnno Al JUZGAC')O net coNoCtt.tiENTO 

IN1Ef.IVENCIONIEGAI_ CIUIJAO . 

PARA SU 

El. C Jt .. t: OEL AnCIIIVOCRIMINAI ÍSliCO ot I.A PAOCURAOURIA GENE::nAt OE JUSU~A OCLI!STAOO. 

CON IGUAl. FIN • CIIIOAO '· 

.-----
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DEPENDENCIA: FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

SECCION FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES. 

EXPEDIENTE;-BRA/SC/01/207812015. 

'" ' 
ASUNTO: BOLETA DE DETERMINACióN ' \-'~ 

CliiLPANCINGO, GRO. AQf0e'AGOST0 DEL 2015. 11' 
,. : ,, • . ._.. .. ' ·. "';tO • ·¡_\, ,:··. \\' V /\ 
~:"'··'- ....... · \1.'. q 

~e:;!~E~~~::~N:s~~~:~= <t,~>~(o-'~ f ,,o\,) 
~RQ DELOS BRAVO. . ··" \' O\. . . : d{\~J} , f 

PRESENTE. \' . ' .. , l.~ \-lv-' 
' ..... ' \'> :; . 

EN CU~IENTO A'LA \ETERMINACION ÓICTAoA CON ESTA FECHA, CON 
,.-~-: -.,_ 1 

, 

FUNDAMENTO EN ~!lJ~ESTO POR LOS ARTICULO$ 14, 16, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DEL PAIS'fj"J Y 140 DE lA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

if~~ SOBERANO DE G~ERO, 13 PARRAfO PRIMERO. 19, 21 FRACCION 1, 22 FRACCION 1, 26 

~~'-·INCISO A), FRACC(\?tiEII..I!!I~~:EI) FRACCION 11 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL 

~j ESTADO; 1,4, 6. 7, !~:'~,~~~"\~·54. 56. 58. 59, 63,64.74, 75, 103, 105,107, 108, 109, 111, 

.GH; 'AL'112, 113, 120, 121.,1~::)t,fm:-·12't. 127, Y 128 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL 

~:~~ E COOIGO DE PROce"ói~IENTOS PENALES VIGENTE EN LA ENTIDAD; 1, f. 10, 11 FRACCIONES 

¡~• "~~~~11.111 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTAOODE GUERRERO. DEJO 

¡¡;.~-.! A SU DISPOSICIÓN INTERNOS EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ESTA CIUDAD A 

LOS INCULPADOS  

 

, COMO PROBABLES RESPONSABLES•DE LA COMISIÓN DEL 

DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, EN AGRAVIO DE  

  

. LO ANTERIOR eFECTO DE RESOLVER SU 
: 

DENTRO DEL TERMINO CONSTITUCIONAL. ·.: 

C. c.,_ El C. DeRfCTCNt DEL C!NUtO DE RE•SEACION SOC~-· PARA QUE SE $1NVAAECIBIR A lOS INCUI.PA()Ó$ -PRESENTE 
C. c.,_ EL C. COOROIWIOR DE ZOIM DE lA POLICIAMIIISTERIAI. DEL ESTADO, ENCARGADO DEl ARE.\ DE SEGUJUDM-· PAAA OUE SE 

SfiVA TRASUDAA A LOS INtUI.PADOS DE REFERENCIA Al CENTRO DE RfiNSERC:IOO SOCI•L 't PARA LC"¿S EFECTOS OE QUE 
COOINUE CON El RESGUARDO PQ.ICIACJO HASTA EN TAtiTO El JUEl DE 1.A CAUliA NOTIFIQUE lA ~UCICtf QUE LE 
CORAlSPOf«'lA_. PARA SU CONOCIMIENTO.· PRESENTE . 

C.,_ p. El C. SECAETARN) fM: SEGUAIOM PUBLICA.· PARA C\IE ~STRIJVA A QUIEN CORAtSPONJA CONTtfliE CON LA VIGit.AJ.CIA 
POLdAIIASTAENTAtnO EL JUEZOE LACAUSANOTIFKJUE LAAfSOI.UCIONOUE LE CQMEl:iPQNOA_.PARA SUAJENCION y 
CONOCIMIENTO.· PMESENTE 
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jO 
FISCAL lA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 'J. 
AGENCIA DEl. MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE lOS 
BRAVO. ~ 

AV PREVIA NÚM. BRA/SC/01/207812015 :-. 

OFICIONÚM 

G<SUNTO: 

. . ,.12973 

~H!IIU~!lliill~liffieYJA 
!;.~!<Qti!<~HAJ!E. 
C?.UST2~ , , · 

CHILPANCINGO,GUE"RERO, (31) TREINTA v:'UNO OIA(S) 
DEL MES DE JULIO DEL DCiS MIL QUINCE [ 

[.$ 
1 ¡ "2015, Allo del Ge,...ralialm:" José Maria 'Íretoa y Pavón" 

C. LIC. , . . 
FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DÉLITOS GRA 
DE LA FISCALIA GENERAÚDEL ESTADO 
PRESENTE. \ 

1 
'~ERO \ 

' 
i EN CUM,f..,.~MIENTO AL ~EROO DE ESTA FECI'iA Y CON F. DAMENTO EN LOS 

ARTICULO$ 1'~~ ... 16, 18, i~. ·54, 58. 63 Y 103 DEL CÓOIGOt PROCEDIMIENTOS 

••?"• PENALES PA+:-:aiESTADO, ···JI FRACCIÓN Xv':· DE LA L ORGÁNICA DE LA 

~;~) PROCURADUR~:;.fNERAL DE :·U~STICIA DEL ESTADO, MITO A USTED LA 

ffg!_¡;l AVERIGUACIÓN¡ :f!~t(~?~~CI,0112~78/2015, i'!STRUIDA CONTRA DE  

 Y 

~c1!,1.,j¡IUIEN RESUL'F!L'}iQeONSABLE, ·POR El¡ DELITO DE HOM 1010 (CON VIOLENCIA), 
~ftGACIIllt ·~ \ 
•SGR.o•Ú COMETIDO EN AGRAVIO DE 'DAVID • SI COMO LOS INDICIOS 

FEDATOS EN ACTUACIONES, CON SUS RESPE'cTIVAS CAOE S DE CUSTODIA. 

l. :..; 

PARA OUE CONTINÚE CON LA. INTEGRAdpN Y PE .. ECCIONAMIENTO DE LA 
• • 

PRESENTE INDAGATORIA. POR TRAlARSE DE UN ASUNTO t)E IMPACTO SOCIAL Y fN 
• > 

RAZÓN DE ESPECIALIDAD J .1 
\ 

' 
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1 
BRA/SC/0112070/2015 

i: 
FISCALÍA GENEAAt; DEL ESTADO DE GUERRERO. 1fi/ 
AGENCIA DEL MINIS!ERIO PúBLICO DEL FUERO c--
COMUN (SECTOR ~TRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE LOSIIRAVO ! 

AV. PREVIA NÚ~b 
., 

INDICIADO 

DELITO 

AGRAVIADO 

LUGAR DE LOS HECHOS: 

BRAISC/011207012015 

QUIEN RE$Ul TE 
RESPONSABLE 

HOMICIDIO POR ARMA DE 
FUEGO (CON VIOLENCIA) 
(DOLOSO) 

QUIEN .. RESULTE 
AGRAVIADO .. 

CALLE AYUTLA, 
COLONIA .. PROGRESO, 
CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GUERRERO • 

· · · EN LA CIUDAD DE CHi!!INGO, GUERRERO, SIENDO LAS' NUEVE HORAS 
CON DIEZ UINUTA.QEL DiA TR A DEL MES .DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, I.A 
SUSCRITA AGE!f!!9.';;'\l L MINIST 10 PÚBLICQ DEL FUERO COMÚN (SECTOR 
CENTRAL), DEL ~: . . JUDICIAL DE LOS BRAW. QUIEN ACTÚA-CON TESTIGOS DE 
ASISTENCIA, QUE.'~t' • FIRMA"t Y•DAN FE.· • • • .. • · · · • • • · · • ... · .. - .... - ••• - -

,.·,-...:-, '! . - ' ··············;,.:··~~" HACE, CONSTAR ...... _. .............. . 
,......, • · · QUE MOME;-Ift:¡jj.' ANTES DE ·LA HORA ARRIBA INDICADA, SE RECIBIÓ UNA 
~~'<,.LLAMADA TEI.EFQMI&'fPOR PARTE DEL C.  LA 
~ff:';;_~ toUCIA DEL ESTADO, ~ MM.M C\)MUNICANDO QUE EN LA COLONIA PROGRESO, 
<•t-:'~' !IN LA CALLE ATUn.Ar'óe"~fA .. CIUDAD SE ENCONTRABA PERSONA DEL SEXO 
~ij>!AASCULINO PRIV~. -~~A~ PARECER POR PROYECTILES DE ARMA DE 
=,-· FUEGO, SOLICITA. .;~-*. ION DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL. POR LO 
• GE"! ·~e EL SUSCRIT • ."E(i.')ÑV§STIGACIÓN, DE I.OS ~lECHOS ORDENo EL TRASLADO AL 
lTAOC•, EuGAR DE LA DE~Ilíl'·rN COMPAÑIP. DEL PERSONAL ACTUANTE, A EFECTO DE 
~~:P,fi6.CTICA'! . LAS DILIGENCIAS ~ESPECTIVAS. INICIÁNDPSE LA PRESENTE 
SltG•· ..wiAIGUACION PREVIA COMO DIREC rAQUE ES.· • • • · • • • • · · • .•· • • · · • • · • · CONSTE.· 
JSCI•••;;;; • _.A!Oll~QO DE .8M!IC~I2tl.: VISTA LA CONSTANCIA OVE ANTECEDE Y CQN 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 16, 20 APAA.TADO B Y 21'·:0E LA CONSTITUCION 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO$; 77 Y 78 ,;DE LA CONSTITUCIÓN 
LOCAL; 1,2,13,14,16,18,9. 20, 54, 56, 58, 66,105,107, 108 y 1W DEL CÓDIGO OE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO; EL SUSCRITO:--·-·--. 
........................... ACUERDA ·, ..•••. •,· ...... •••···· · •· ··· 
~=2fi!MEBQ.: SE ORDENA EL INICIO DE LA PRESENTE AIIERIGUACIÓN PREVIA Y 
SU REGISTRO EN EL I.IBRO DE GOBIERNO QUE P,i\RA TAl. EFECTO SE I.LEVA EN ESTA 
OFICINA BAJO EL NÚMERO BRA/SC/01/207012015 QUE · POR SU ORDEN l. E 

GÍRESE OFICIO AL DIRECTOR GENEAAL DE CONTROL DE 
PREVIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CHILifANCINGO, GUERRERO, 
~1\NO•O EL INICIO DE LA PRESENTE INDAGATORIA···,".·.··--·····--····--

GÍRESE OFICIO AL COORDINADOR DE ZONA HABILITADO OE LA 
ADSCRITO A ESTA REPRESENTACIÓN' SOCIAL, A EFECTO DE 

EMIENlrOS BAJO SU MANDO Y SE ABOQUEN A LA INVESTIGACIÓN Y 
DE LOS HECHOS.· • •• • • - - - - • • • - ••••• - e •••• _. •••••••••••••• 

~_{~ PARA EL DEBIDO ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, SE ORDENA 
TANTAS Y CUANTAS DILIGENCIAS SEAN NECESARIAS, TENDIENTES A 

LA COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO QUE SE INVESTIGA, ASI COMO LA 
PROBABLE RESPONSABILIDAD Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO, A EFECTO DE QUE EN 
SU OPOR'fUNIDAD SE RESUELVA CONFORME A DERECHO.· • • ·······CÚMPLASE.··· 
- - - ¡>;Sj LO ACORDÓ Y FlAMA El. SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚ~CO DEL 
FUE~COMÚN , QUE ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA.- • • • • • · · • • • • • • • · • • · 
·L6éZQtt SEGUIDAMEI-lTE SE HACE CONSTAR QUE SE GIRAN LOS ICIOS 
NUMERO 12871 Y 12872 DANDO CUMPliMIENTO Al. ACUERDO QUE ANTECEDE.·· • • • • • 
· - - .. • • • • • - - · · · · · · • • • · • • · · • · · · · · · ...... ·· ,. • · · .. · · • • • • • · · .. · · CONSTE.- · 

··.•· 

' 3010712 .. 
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l;ii1bt-.l. 
FISCAlÍA GENERAL DEl ESTADO DE GUERRERO. --; 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 'L:l... 
BRAVO. ~ --AV. PREVIA NÚM. BRAISC/011207812015 

OFICIO NÚM. 
12871 

ASUNTO: A VISO DE INICIO. 

f;.HILPANC'INGO,GUERRERO. (30) TREINTA DIA(S) DEL 
•' 'MES DE JULIO DEL OQS MIL QUINCE 
• "2015, Allo del Generallslll)o Joa6 Maria Mo....,a y Pavón" 

' ·, 
' 

C. LIC.  , 
OIRECCION GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES pREVIAS 
CHILPANCINGO,GRO. . ' 
PRESENTE 

i 

:llil INFORMO A USTEb QUE CON ESTA FECHA SE INICIÓ¡LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

•''§!GUIENTE: , ! 
1 

·~1"1~ ¡ 
AVERIGUACIÓN ,~~A BJUÍ~~11207812015 ¡ 

'C .. 
>• 
.A 

r'4¡\:"',. 'f:, QUIEN RéSULTE AGRAVIADO/ 
.... ~· Jf 1 

'f/¡{t HO.ICIOlP POR ARMA OE F~EGO (CON VIOLENCIA) 
1 ? (DOLOSO)' . 
r~$ ~ 

. i.i.ijS!~,~~R~ULTE RESP~fABLE 
LUCliiR DE LOS H~~E.AYUTLA, COLO¡.j{A PROGRESO, CHILPANCINGOM 

····~·· ~v·· .. ·.: ., :". ..~· 
~ '''·· .... . •.. ' 
'J'• -~. '·'·'· ......... ,.,¡···· 

·•#• 

1 
,/ 

• 

/ 
' / 

LO QUE COMUNICO PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. . ' 

' 1 

I~II!IIIII~IIIJIII-.11!1111111,.!1!1!111!1111!1 
ADftJAH CASTREJOH No. :S COl. CUAUHTEIIIOC SUR C.P. 31000 C .. LPANCINGO, GAO. 



• ~ tpwir· . 
HSCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ...... 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS :_ . 
BRAVO. 

MESA DE TRAMITE NÚM. TURNO 3 

AV. PREVIA NÚM. BRAISC/011207812015 

OFICIO NÚM 12872 
-·---- ---...... 

ASU~-!-1'0 SE SOLICITA 
IÑI(ESTIGACIÓN. 

. ' 
, C!'IILPANCINGO,GI,IERRERO, (3QI TREINTA DIA(Sl DEL 

-~,< MES DE JULIO DEt: DOS MIL QUINCE 

~~·¡ fzo15, Año del G""eralisimo JoaJ Marill Moleloa y Pavón" 

·~:' ! 
'';~t. COORDINADOR GENERAL PE LA POLICIA MINISTERIAL ¡· 

' ' DE LA FISCALIA GENERAL DÉL ESTADO DE GUERRERO , 
., ~*MNCINGO OE LOS BRAVO, GUERRERO 1 
. f>'#MENTE 1 i 

• .;: EN CUMfLIMIENTO A MI ACUERDO DICJADO CON ESTA FECHA, 

!=;'.\!!;FUNDAMENTO EN LOs·:ARTICULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
• • 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 7;.;1.. 78 DE LA CONSTITU~I N POLITICA LOCAL1, 4, 58. 

DEL CÓDIGO DE~"~j:!CEDIMIENT~S PENALES EN VIG R. 11 FRACCIÓN X Y 23 

FRACCIÓN 1, DE ~~ ORG~NICA DE LA FISCAL GE RAL DEL ESTADO, SIRVASE 

••:~~.!j]ESIGNAR ELEME~~~J SU M~NOO, PARA QUE SE AV~QUEN A LA INVESTIGACIÓN DE 

t/i:f(,;' HECHOS DE~SOS Q"E DI~RON ORIGEN .ylA INDAGATORIA INSTRUIDA EN 

~t' TRA DE QU~ ~.E~U~T~. ~~SP¡ONSABLE POf EL DELITO DE HOMICIDIO POR 

~;;, '.. MA DE FUEGCI!·'(d)ÑAW:itENl(IAI (DOLOSOI,jEN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE 

\LiA Gf.VIADO. OCUillt~~'.lfiiJ+.J: 1\YLITLA. Cci.ONIA PROFESO, EN CtiiLPANCINGO . 

. ~s¡:r~,~~~ERO A EFE~*-!M\eue'A LA iiR,EVEDAOJPOSIBlE INFORMEN LO SIGUIENTE. 

~~r~8.~!iiL:.NOMBRE COMPLETO DEL(LOS~ PROB!ÍBI.E(Sl RESPONSABLE($(, ASI COMO EL 

.IIO. "'08MICILIO EXACTO DONDE PUEDE(N) S¡:R LÚCALIZADO(Sl . 

2.· LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS ~~STIGOS PRESENCIALES DE LOS HECHOS. O 

EN SU CASO DE PERSONAS QUE ,PI.ÍEDAN APORTAR DATOS. ASI COMO SUS 

RESPECTIVOS DOMICILIOS. 
/ ., 

¡ 
3.· EL MECANISMO Y FORMA DE COMO SE DESARROLLARON LOS HECHOS • • . . 
4.· DEBIENDO HACER LA INVESTIGACIÓN EN LUGARES CERCANOS Al LUGAR DONDE 

OCURRIERON LOS HECHOS /' \ 
• 

5.· VERIFICAR LAS CIRCUNS NCIAS DE HORA, \I.IGAR Y MODO DE EJECUCIÓN DEL 

DELITO. ESTABLECIENDO TANCIA Y TIEMPO QUE CORROBORE LO ANTERIOR. 

6.·ASI COMO LOS DE DATOS QUE ARROJE LA INVESTIGACIÓN QUE REALICEN 

TODAS LAS INVESTI ClONES DEBEN DE LLEVAflSE A CABO CON ESTRICTO APEGO A 

RESPETO A LOS DERECHOSliUMANo$. 
\ 
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BRA/SC/01/207812015 !J!1" 
CORRESPONDIENTE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • CÚMPLASE.· • • 
• • • ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 
FUERO COMÚN DEL DISTRITC JUDICIAL DE LOS BRAVO. QUIEN ACTÚA EN FORMA 
LEGAL Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -DAMOS FE.· • • 
• • • RAZÓtl; SEGUIDAMENTE SE GIRAN LOS OFICIOS NÚMEROS 12173 Y 12874, SE 
REALIZO LA LLAMADA CORRESPOI'IDIENTE. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE 
ANTECEDE.·············,.,·~······.':·.,·····.·.···················· CONSTE.· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SI¡• CIERRA Y rE AU~ORIZA LO ACTUADO • • • • • ·DAMOS FE.· . { . , ' \ : . 

' 
. . . 

• 

EL AG
(SECT

UAICIOoNES. EN VIRTUD DE 

'9V8076V2015L3083744N2015' 

--· 



PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEl. ESTADO. .+· 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÜN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS ~ 
BRAVO. --

AV PREVIANÚM 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

BRAISC/011207812015 

12873 

SE SOLICITA PERITO EN MATERIA 
DE CRIMINALISTICA DE CAMPO 

CHIL!'At<féiNGO,GlJf;¡\RERO,l30) TREINTA DIAlS) DEL 
ME$ DE JULIO DEL DOS.MIL QUINCE 

"3015, Allo del Ger~~all~ José Maria Moreloa y Pavón• . ' 

C. LIC.   ' 

CH JIANCINGO DE LOS BRAVO, UERRERO . .: 
Dlli;CIÓN GENERAL OE SERV lOS PERICIALES \ 

P ESENTE. i \ · 
\ i ./ 

• EN CUMPLIMIE~TO AL ACUERDO DE E~TA MISMA f'eCHA Y CON 

:~UNDAMENTO EN I.OS ~1.\S 1, 4, 58, 107 Y¡ 108 DE_L., CÓDIGO DE 

' ' . S PROCEDIMIENT~'~LES DEL E'sT~O DE GUERRERO, 2f FRACCIÓN !INCISO B), 25 

-... Y 26 FRACCIONElS,~)Í~éJ XVIII DE 1',¡. L'EY ORGÁNICA DE (A FISCALIA GENERAL DEL 

~~fSTADO; SOucrfr~~Jj,TED DESIG~E PERITO f:N MATE~IA DE ~RIMINALiSTICA DE 

.:~:·}:_AMPO Y FOTOG~Á¡!t~ f9,R~~E~~CTÓ DE .;UE SE JRASLADE EN COMPAÑiA DEL 
!:i.<o:# ··~- .. ,.... ' ' -.-.. ..... \~' ~··· ,.. . .. 

~·ür. ·.'fFRSONAL DE A~~~~~C~~J~ éLLUÓAE :JE LOS liECHOS, El CUAL SE UBICA 

EAO EN: .   , A FIN DE 
:t•;¡l ''""' '· -';.·:'l···~· 
~2'PRACTICAR LA titUGENCIA DE INSPECCIÓN (\cuLAR, DO~E DEBERÁ UBICAR, 

DESCRIBIR Y FIJAR FOTOGRÁFICAMENTE El LUG¡>.R DE l~ HECHOS Y ADEMÁS 

RECABAR Y EMBALAR tOS UBJETOS E INDÍ~IOS Óf!E SE j.ELACIONEN CON LOS . . 
• 

MISMOS, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, REMITA A LA .BREVEDAD POSIBLE EL 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

,.ATE NTAM E •n E 

\. 



• 

, 
C. COORDINADOR GENER 
OE LA FISCALIA GENERAL 
CHILPANCINGO OE LOS BR 
PRESENTE. 

S~~ 

?b'~ 
. --··-PROCURADURIA GENERAl. DE JUSTICIA DEL ESTADO. .. 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN ..,.;,_ 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS .....,
BRAVO. 

AV. PREVIA NUM 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

BRA/SC/01/207812015 

12874 

SE SOLICITA PERITO EN MATERIA 
OE FOTOGRAFIA FORENSE 

CHII,.PANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) OEL 
MI<$ OE JUUO·D.El DOS MIL OlHNCE · 

¡.2015, Año del ~Istmo José Merle Moreloe y Pevón" 
' 

DE SERVICOS PERICI~ES 
l ESTADO DE GUERRijRO 

' 

O,GUERRERO ~ 
• 
' 1 

' 
¡ • 

~~\1~$ " ~N CUMP,IMifiiTO Al ACUERDO DE ES1fA jpiSMA FECHA Y CON 

FUNDAMENTO stfi_~S AR\ícuil:>s 1, 4, 58; 107 Y 1 DEL CÓDIGO DE 

:;.?"~ROCEDIMIENTO~~LES DÍ!f. E9:fADO DE GUEÁRERO, 23 IINCISO B), 25 

~i'ts FRACCIONEW.f xvn1 D~.LA'.LEY ORGÁNICA DE LA GENERAL 

wt~~~ JUSTICIA; SO'!JS~~ A USTED ~~IGNE PERI~O EN . 

~c?tAMPO Y FOTOG~~F$m';J~~: A~FECTO D~'OUE SE TRASiiACIE EN COMPAÑÍA DEL 

~i1~j~~SONAL DE A<ñJ}I~~~·( HASi'A_ELLt1AR DE LOS El CUAL SE UBICA 

:RR" . 
;SPt·
;ST•· :'.~.-,.:FIN DE PRACI1Cliilt~itA DILIGENCIA OÉ. IN~PECCIÓN DONDE DEBERÁ 
OS t .... v; .. · ·~ 

UBICAR, DESCRIBIR Y FIJAR FOTOGRAFICAMEilTE El DE LOS HECHOS Y 

ADEMÁS RECABAR Y EMBALAR LOS oéJETOSE INDICIOS SE RELACIONEN CON 

LOS MISMOS, UNA VEZ HECHO LO .ANTERIOR, ··~MITA A 
• • 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE / \ 

, . 
. / 

/ 
• 

I!I!I!II!I!I!I~!II!IJII!I~I,III!I!II!I.III!I!I!I!I~ 
ADAIAH CASTAEJON No. 3 COL CUAUttlEMOC SUR C.P. HOOO CHLPAHCINGO, GRO. 
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BRAISC/01/20781201~--DEL LADO DERECHO, MARCADO CON LA LETRA "E", POR EL LADO PONIENTE SE 
OBSERVA UN INMUEBLE DE CONCRETO ARM,O.OO PINTADO DE COLOR ROJO Y 
BLANCO QUE TIENE LA LEYENDA "AlTA PELU9.V~8.!A" El CUAL CUENTA CON UNA 
VENTANA DE HERRERIA Y  

   
 
 
 

   QUE HACIA EL LADO 
'~t NORT DE AMBAS CALLES. UN' VEHICULO DE LA MARCA  

  
 VEHICULO 

·,; MARCADO CON LA LETRA "F", EN SU PARTE FRONTAL HACIA EL LADO ORIENTE, LA 
CUAL PRESENTA EN SU COSTADO DERECHO DIVf.RSOS ORIFICIOS PRODUCIDOS POR 

~G!Pm'I'ECTILES DISPARADO$ POR ARMA DE FUEGO, OBSERVANDOsálOS VIDRIOS DE 
. í:AS'''PUERTAS DEL LADO DERECHO COMPtFTAMENTE ESTRELI.ADOS, EN LA 
,A PORTEZUELA DELANTERA OELLADO DERECHO ÚE TIENE A LA VISTA TRES ORIFICIOS 
: <~J'.t91CANDO El PRIMERO A: DIECISIETE CENTIMETROS DEL B08PE INFERIOR DEL 

""'•• M CO DE LA PUERTA Y 'A CINCO CENTIMETHOS DEL BoRDE DELANTERO DEL 
~;~"\M CO DE LA PUERTA; EL. SEGUNDO SE UBICA A  

 
  

   
 

 . POR El LADO 
::,,~UIERDO W MIONETA ..Y,.TES MENCIONADA SIJOBSEft\IA UN PROYECTIL DE 
IGAIC..0. OR DORAQO El CUAL SE I.IARCA COMO INDICIQiUNO U!JICADO A DIECINUEVE 
JIIMlr C NTIMET.SOS,A-.~1.,~, ~ @t:Jll:>R~. DE LA BANQLIETA DEL LA~ NORTE; ASIMISMO SE 

_ OBSERVA lJN~ \11 .ESTACIONADO FRENTE .Al POR'f.  
        

     
    

    
Y SIETE 

. ";:.'·" • • ... ·•O,gf!JIMETROS Al PONIENTE DEL BORDE·.QRIEtFE DEL MAACO DE LA PUERTA Y A 
.•. ,.:,:: ;·"; .· .. p'(iCJ: CENTIMETROS POR ARRIBA DEL BOfU>E ~~.IFERIORDEI,'i,MARCO DE LA PUERTA, 
.·.•·:· .... •··"'·" · ·E~ •SEGI!INDO UBICADO A CIE'NTO CINCO .eEN11METROS AI;:;  

 
 
 
 
 

SE UBICA 
Y CUATRO CENTIMETROS Al ORIENTE· DEL ORDE PONIENTE Y A 

Y CUATRO CENTIMETROS POR ABAJO DEL SOR SUPERIOR, El SEXTO 
El BORDE PONIENTE '(A SESENTA Y SIETE CENTI TROS POR ABAJO DEL 
SUPERIOR, EN El MURO 

 
 

 
   

  CARACTERIS ICAS DEL CASQUILLO 
El s'E MARCA CON EL NUMERC.hTRES; ASI SMO SE DA FE QUE EN 

SE Al PERITO EN MATERIA DE CRIM . LISi'ICA DE CAMPO Y 
PARA QUE PROCEDA A TOMAR CORRESPONDIENTES 
Al CADAVER QUE NO¡; OCUPA, A COMO·AL LUGAR YA 

Y TODA  
  

  
  

      
  DE LEY, SE INSTRUYE Al 

PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE, PARA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO 
CORRESPONDIENTE DEL REFERIDO CUERPO, H~PÉNDOSE CONSTAR QUE LOS 

•9V8076V2015l3083744N2015• 
""'""'..,n•c 
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PROSECTORES PROCEDEN A REALIZAR EL 
."':'TRASLADO INDICADO, DE TODO LO CUAL 
-HABIENDO OTRO DATO QUE HACER CONSTAR, 
DILIGENCIA, FIRMANDO AL Y AL 

}PARA DEBIDA CONSTANCIA 
' LA PRACTICA 

~--· ~i> +1' 
-~ ~ 

BRAISC/011207812016-··".J ., 

DE LA 
·· '·,, • MARCA  

    
          UNA UNID,l,D MOTRIZ DE LA 
·-.s.,. ).:rJ MARCA XTRAIL DE COLOR BLANCA DE CUATRO PUERTAS .·CON PLACAS DE 

;•_,,_ ,,_.,.,at  
 , ASI COMG_IJN ARMA DE FUEGO, M4 COMANDO COLT 

.,, """""'' "' ~.Ji4C.., 5 56 MM, CON NUMERO DE MAJtliCULA  
  

  
 
 

DE LA MARCA 
P,GUILA, NUEVE CASQUILLOS PERCltriDOS CALIB~i?~M, DE LA MARCA AGUILA, UN 

.. CASQUILLO PERCUTIDO QUE EN -U BASE TIEioE  
   

    
  

   
  

 
         

     
       E ENCUENTRAN 

RELACIONADOS CON/LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN, PdR LO QUE CON 
FUNDAMENTO EN LoS ARTICULO$ 1, 4, 54. 58, 72, 107 Y 108 ÓEL CÓDIGO OE 
PROCEDIMIENTO PeiifALES DEL ESTADO DE GUERRERO, EL SUSCRITO.·.········· ••••• 
.. .. .. · • ...... • ,: ·.. ... .. .. .. ACUERDA • • • • · ...................... . 

PRIMERO,>' ASEGÚNRENSE, UN VEHICULC DE LA MARCA DOOGE,  

 
 
 
 
 
 

, CON UN CARGA•~•)R CON CINCO CARTUCHOS. 9 MM Y 

' ' ' ' 
"9V8076V2015L3083'.' O'IN2015" 

~ .................. ~ 
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BRAISC/01120781201!'! •. 

 
 

   
 

  
 

OTRO CASQUILLO PERCUTIDO 
QUE EN SU BASE TIENE LA LEYENDA NK1982, OTRO CASQUILLO PERCUTIDO QUE EN SU 
BASE TIENE LA LEYENDA  

 
 PERCUTIDO QUE EN SU BASE T~NE LA LEYENDA 

53976, DOS CASQUILLOS PERCUfiOOS QUE EN SU BASE TIENE LA LEYI¡:NOA  
 

   
  • • • • • 

• • • .: GIRESE OFICIO CORRESPONDIENTE AL DIRECTOR GE~RAL DE 
Bl ES Y OBJETOS ASEGURADOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL . ESTADO. 
C UNICÁNOOLE EL ASEGURAMIEIIITO DE TODO LO ANTES DESCRITO: • • • • • • ·' • • • • • • • • 
·: • 1 TEBCEBO.: GIRESE OFICIO Ail PROPIETARIO DEL CORRALÓN tON RAZ-óN SOCIAL 
"GRUAS ALONSO" DE ESTA CIUDAQ. PARA QUE ORDENE A QUJEN CORRESPONDA, 
TRASLADE EL PRIMERO DE LOS VEHICULOS CUAL ES DE LA  

 

  
 

 

SU CORRALON DE GRUA$; QUE SE ENCUENTRA EN EL 
FIN DE QUE PERMANE2CA BAJO SU MAS ESTI;IICTA GUARDA Y 

ESTA AUTOf\'OAO; RESULVA A,.DERECHO Y LE 
-~··--····-···· ·······--·~ ···········--

. bE PERICIALés A FIN DE QUE 
PARA QUE ~EVIO ESTUDIO 

i;E:SaLJIRL.AS Y CARTUCHOS QUE 
AL ARMA DE FUEGO: 1.· ·e5TAOO DE USO, 
SI CORRESPONDE AL USÓ EXCLUSIVO DEL 

ARMADA Y FUERZA AÉfiEA NACIONALES. B) RliSPECTO A LOS 
1.· EL CALIBRE. 2.· SI FUE O FUERON PERCUTIDOS POR LA MISMA ARMA 

FUEGO.C) RESPECTO A LOS PROYECTILES, 1 • El CALIBRE, 2.-' SI FUE O FUERON 
DISPARADOS POR LA MISMA ARMA DE FUEGO. Dl RESPECTO A LOS CARTUCHOS, l.· SI 
SON ÚTILES. 2.· CALIBRE Y MARCA A QUE, CORResPONDEN. • • • · • • • · • • · • • • • • • • • • • 
· · ·OY!NTO.· GIRESE El OFICIO CORRESPONDIENTE AL DIRECTOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS PERICIALES, PARA QUE DESIGNE ,PEBITO EN MAimiA DE MECANICé 
!OENTIFICéDVé Y AVI\I.UO.  

  

~Y~DE~SPUÉS DE TOMAR LAS FOTOGRAFiAS Y CALCAS 11MJ1 SI LOS NÚMEROS DE SERIE :DE LA PLACA VIN, 
·IA$f PAREO DE FUEGO, CARROCERIA Y NÚMERO DEL 

INJERTACIÓN O AL TE RACIÓN. EN ALGUNO DE SUS 
ALTERACIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR LOS NÚMEROS 

,.-o<J>S. P>REC:IS~,NOrj LA NUMERACIÓN CORRECTA, AÑO V MODELO DE LAS 
CARROCERiA Y MOTOR, CORRESPONQEN A DICHO AÑO Y 

!"'.'.'~ •v AJ<U~. LOS DAÑOS QUE PRESENTA Y SU V AL0Ft.DE CAMBIO; HECHO 

0. "'r .-: DICTAMEN A LA MAYOR BREVEDAD· • • - • • •·• • ·- • • • • • • - • • • • 
EL OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGiAS DE LA 

ORDENE A QUIEN CORRESPONDA REALICE! UNA BúSQUEDA EN 
.TI'~IA 0~/'I/E~IiCIJ_L~~ ROBADOS Y RECuPERADOS (PLAT..v:oaMA MEXICO). E 

REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EL VEHICULO R~CIONADO CON LA 
P~~~~~~~~:i~J~~~t· PRESENTA REPORTE DE ROBO, DEBIENDO INFORMAR LO 
O A LA BREVEDAD POSIBI.E, EN CASO AFIRMATIVO. INDIOUE EL 

AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN CON. QUE SE 
ENC:UEINTRIE RELACIONADO. Y ANEXE LAS CONSTANCIAS QUE ASILO ACREDITEN.· · • 

GIRESE OFICIO AL C. PROPIETARIO DE LA NEGOCIACION CON~AZON 
!IBlJ~Cl}t_!!S MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE LIMPIE2A. AVAL:. SOT, 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA. A FIN DE QUE PROPoRCIONE LAS VIOEOGRABACIONES DE 
PECHA TREINTA DE JUI.IO DEL AÑO EN CURSO. AP.ARTIR DE LAS DIE2 A LAS LAS ONCE 
HORAS, TODA VEZ QUE DICHA NEGOCIACION CUEI\ITA CON DOS CAMARAS QUE DAN A LA 
CAI.LE AYUTLA DONDE OCURRIERON LOS HECHOS. QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE 

30107/2015 
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LAS 

..,. .. ,.,.,.!l ...... "' •• ,.,. •• !lll!l!lfl!lll!l 
' 

"') 'L A..l1 ·-
~'¡v-4, 

BRAISC/0112078/201( .--. 

;· 

PERITOS EN 
ASÍ COMO 

DE 



.. 

;;-.; 
.._) V. I)J..\') 

- -- "' A FISCALÍA GENEfiAL DEL ESTADO DE GUERRERO. . _ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN,'-
(SECTOR CENTRAL), DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO. . ,..---
AV PREVIA NÚM. BRAISC/01/207812015 

OFICIO NÚM 12875 

-· ----·. . 
ASUNTO: 

,.,..-·· 
SE COMUNICA ASEGURAMIENTO. / 

• • , \ 

CHILPAI'ICINGO,GUERRERO, (30)~· REINTA DIA(S) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL OUI E 

"2015, Año del G_,.¡lsJmo Jolé aria llorelos y Pavón" 
. l 

' 
C. DIRECTOR GENERAL DE BI-I~ES Y OBJETOS ASEGURADOS 

1 

DE LA FISCAUA GENERAL ESTADO DE GUERRERO 
~PANCINGO DE LOS GUERRERO 
·nEsENTE. 

. :h~DAGATORIA 
LOS 

A MI ACUERDO DICTADO ON ESTA FECHA EN LA 
Y CON FUNDAMENTO N LO ESTABLECIDO POR 

· DE LA LEY FUNDAME Al DEL PAÍS, 77 DE LA 
. 4, 13, $8, Y 63 DEL C IGO DE PROCEDIMIENTOS 
USTED QUE CON E&fA Fe.éHA SE ASEGURARON 

DE LA MARCA.óODGE, RAM. DOBLE CABINA, 
VEHICULO  

  
    

     
     

   
  

  
   

     
Wl.-" EL CALIBRE  

   
  
  

  
  

  
 
 
 

 l. Y UN CARTUCHO UTIL DE 
CALIBRE 7,62 X 39; MOS QUE SE ENCUENTRA\ÉN EL INTERIOR DE ESTA 
REPRESENTACIÓN IAL. :¡. 

.• 

LO TERIOR PARA EFECTO DE QUE PROC.&DA CONFORME A SUS 

...,.,.,. .. ,.~~~~~·~~-~~~·~~~··11!11!11!1 
ADlllAN t.:AS'I"Id'.,JON No- 3 COl .. CIIAtni1WittlC SUR C.P. )tOlO CUII PANCJNtOO, GMO. 



• 

' i 
' 

FISCALiA GENERAL CF.L ESTADO DE GUERREAD +5' 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMúN 
(SECTOR CENTRAL/ DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV PfÍEVIA NÚM. BRAISC/0112078/2015 
1 ( 

O~CIO NÚM. 12918 

i 
A~INTO SE SOLICITA COLABORACION •. · ' . -:, 
CHI\-PANCINGO,GUERRERO. (301 TREINTAiliA(SI DEL 
ME$, DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE · . 

"2Ó,15, Año del Generalísimo José MlllfacUoraloa v Pavón" 
\ 

~ARGADO Y/0 PROPIETARIO ÓI:L CORRALÓN DE   
Ó, ' .· 

1 PRESENTE. ' ' 
'1_1'1[( ' . 

, •, ,~~.KN CU~;J.1NTO\ 'A MI ACUERDO DléTAQO DENTAD DE LAS 

CONSTANCIAS M~~RIALES QU~ INTEGRAN LA AVERIGIJACIÓN PREVIA NUMERO AL 

iS'\RUBAO INDICA~j-á CON FUNfAMENTQ EN: LOS ARTiCylOS 8 Y 21 DE LA 

~~'ONSTITUCIÓN ~CA DE LOS ESTADOS ~NIDOS MEXIC{'I-JoS, 1, 4, 58 Y DEMÁS 

~;:/IEI.ATIVOS Y AP(If:ABLES DEL C~IGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN 

~._.. NUj:STRO ESTAIJillF.tlet~ERO, SOLIÓTO A USTEb, ORDENE A QUIEN 

~¡;;¡ORAESPONDA,    

   

  

   

          

       

  

 

. HASTA S!J CORRALON PE GRUAS; 
• 

VEHICULOS QUE SE EI'ICUENTRA EN EL LUGAR DE lOS HECHOS A Fll'l PE QUE 
,• : ' 

PERMANEZCA BAJQ.SU MAS ESTRICTA GUARDA Y CUSTODIAo, HASTA QUE ESTA 

AUTORIDAD, RE~LVA CONFORME A DERECHO Y LE~FORME LO CONTRARIO 
' 

II!I~I!I.IJI!I.II!I~JI!I~III~!II!Jl!II!IJIJIJIII 
AORIAN CASTAEJON No. 3 COl. CUAUHTEMOC SUR C.P. HOOO CHM.PANCINGO, GRO. 



·e:._ ¡"S~ 
FiSCALiA GENERAl. DEL EST¡\,DO DE GUERRERO. ,.--
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. ~ 

AV. PREVIA NÚM.: EIRAISC/011207812015 

OFICIO NÚM.: 12876 
. 

ASUNTO: ·· SE SOUCITA"~RITO EN BALISTICA 
FORENSE 

(URGENTE CON DETENIDO) 
CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) DEL 
MES DE JULIO DEl DOS MIL QUINCE 
"2015, Año del Generalísimo José Maria Moreloa y Pavón• 

CtDOROIANDOR GENERAL lÍE SERVICOS PERICIALES 
D LA FISCALIA GENERAL DEl. ESTADO DE GUERRERO 
C ILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
PRESENTE. 

EN CUM941!¡!1ENTO A MI ACUERDO DE ESTA FECHA Y CON 

;.RSiiiNDAMENTO ~1-j;?S ARTÍCULCi¡¡ 1, 13, 58, 63, 103, 107, 108 Y 109 DEL CóDIGO DE 

ill=lOCEDIMIENT~~ALES PARA,~L ESTADO; 23 FRACCIÓN 1, INCISO 8), Y 25 DE LA LEY .... ,.,'(.,\"' .... 
~$ORGÁNICA DE U:~RADURÍI,I qENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, SOLICITO A USTED 

-"""'~-M  ~- ·, VIO ESTuDJi;rolíE  

    

    

    

  

 
  

A AGUILA, NUEVE CASQUILLOS PERCUTIDOS 

CALIBRE 1 MM, DE LA MARCA AGUILA, UN CASQUILLO PERCUTIOO OUE EN SU BASE 

TIENE LA LEYENDA  

, OTRO CASOU/LLO PERCUT/00 OUE EN SU BASE TIENE LA 

LEYENDA PKL/995, OTRO CASQUILLO PERCUTIDO QUE EN SU BASE TIENE LA LEYENDA 

•. :•_ :\·:, NK1982, OTRO CASQUILLO PERCUTIDO QUE EN SU BASE TIENE LA  

   

   

   
    

 R   UTIL DE    
· .,.. · CALIBRE 7,52 )(-31, QUE SE REMITEN DETERMINAR.' ASI TAMBIÉN SOLICITO A USTED QUE 

LOS CASQVILLOS PERCUTIDOS ANTES MENCIONADOS, SE LES REALICE UN 

COMPARfÓVO PARA DETERMINAR SI FUERON' DISPARADOS POR LAS SIGUIENTES 

ARMAJ'fUSIL DE ASALTO DEL TIPO AK47, EL CUAL CUENTA CON LA LEYENDA EN SU 

COjtADO IZQUIERDO, ESPORTEA 7.62 X 32, SEMI AUTO, CON HUMEROS 32 37, ARMA 

LARGA DEL TIPO AR15, MARCA COLT  

, CAUBRE .223-.5.56 

L TIPO 
'· '41 AK47, MARCA NORINGO, CON LA LEYENDA EN SU COSTADO IZQUIERDO CAl. 7.62 X 39 

.. !I!I!I!I!I!I!I!IIIIII!JIII!JI.I!I!IIII!I!JIIIIIIII!I 
.t.OAIAN CASTREJON No. 3 COL CUAUHTEMOC SUR C.P. HOOO CtiiLPANCINGO, ORO. 



'+.'+ ~~ ~· 
..  

 

, TAMBIEN PRESENTA UNA LEYENDA KSI· POMONA CA, NUMERO DE CERROJO 

2699, NORIN, MADE EN CHINA, LAS CUALES SERAN PUESTAS A LA VISTA PARA SE -·- ....... , 
' 
'"" 

DETERMINE LO CONDUCENTE: 

' A) RESPECTO AL ARMA DE FUEGO: \ 

1.· ESTADO DE USO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. '· 
2 • SI CORRESPONDE AL USO EXCLUSIVO DEl. EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AEREA 
NACIONALES. 
B) RESPECTO A LOS CASQUILLOS: 
1.· EL CALIBRE. , 
2.· SI FUE O FUERON PERCUTIDoS POR LA MISMA ARMA DE FUEGO. 
C'RESPECTO A LOS PAOYECnlES: 
1. ELCALIBRE. . • 
2 • SI FUE O FUERON DISPARADQS POR LA MISMA ARMA DE FUEGO.' 
O) RESPEc:ro A LOS CARTUCHO.: . 
1.· SI SON UTILES. · 
2.· CALIBRE Y MARCA A QUE CORRESPONDEN. 

mi 
, DEBIENDO REMITIR EL DICTAMEN SOLICITADO A LA BREVEDAD POSIBLE. LO 

A'/!S.ANTERIOA PARA EL DEIBIDO ~'SC~~eé;!MIIENTODE. ~OS HECHOS QUE SE INVESTIGAN. 

J 

MÚN 

VO 

-.... 

' ' 

~-~111111 •• 11 ... 11!1.11111!1!111"'1!111!1"" 

' ' \ 
\ 

1 
' 

ADfUAN CASTREJON No. 3 COL CUAIJIITEMOC SUA C.P. 31000 CHII.PANCINGO, GRO. 
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'3:: 1\l% 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. . .... 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
CSECTOR CENTRAl) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV. PRE.VIANÚt.h . BRAISC/01/207812015 . -... 
-· . " 

; 

~10 NÚMERO: 12~ 
( 

.· ASUNTO SE SO ITA DICTAMEN EN 
MATEAI DE MECÁNICA · 
IDENTIFICATIVA Y AVALUO 

(URGENTE CON .. _.r•• 

CHILPANCINGO,GUERRERO, 1301 TREINTA 
MES DE JULIO DEL DOS MIL 0Uif4CE 

"2015, Afio del Gerl8fllllsinoo Jo~ M81ia 



... , .,, 

i:z._tth~ 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. - -. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
!SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO 

BRA/SC/01/207812015 

12878 

·~---'1 .l:t , 
... !: 

AV. PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION~ 

·~" -~·~ 
. 

(URGENTE CON DE'I;ENIDO) -~ .. ---~ 
·_·;"_,~-

a··-" CHILPANCINGO,GUERRERO,f30) TREINTA DI¡I[(S) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE : 

"2015, Año del Generallslmo José Maria Mjjl'eloa y Pavón" 
; : 

.. ,,",.S , . 
-.UY'( . 
C. ING.  . 
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMAj:IÓN 
CHILPANCINGO DE LOS BRAvO, GUERRERO 
PRESENTE. • 

; 

! 
EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DE EsTA FECHA Y CON 

FUNDAMENTO 1;~ LOS ARTiClJioS 21 DE LA CO~TITUCirn,i POLITICA DE LOS 

-~, ES DOS UNIDit .• ICANOS, ~k. DE LA CONSTIT~CIÓN POflTICA LOCAL, 1, 4, 58 

~~E .. ÓDIGO DE • DIMIENTOS PENALES EN VIGOR. SOLI~ITO A USTED, QUE LA 

~ 1fR EDAD POS;, ~:·rORME A ESTA REPRESENT,tlóN sociAL, SI LOS VEHÍCULOS 

:l;':..</pRI ERO DE U'! MARCA DODGE,    
  

  

   

 

 f DE CUATfl0·' PUEfiTAS CON PI,ACAS DE CIRCULACION .. 
0 PARTICULARES DEL ESTADO DE GUEA\'ERO CON NUMERO DE 

SERIE JN 41, CUENTA CON REPORTE DE:ROBO, EN ALGUNA BASE DE 

DATOS CON OUE CUENTA ESA DIRECCIÓN A SU DIGNO C~RGO. LO ANTERIOR CON LA 

FINALIDAD DE RESOLVER LA PRESENTE INDAGATORIA etc EN DERECHO PROCEDA. 

' 

II[II~I[II~JIIIII~II~II!I!I!IIII!I~IIIII!III!IJII!I!III!I 
AORIAN CASTAEJON No. 3 COL. CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 ClaPAHCINGO, GRO. 
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'H ~~ .. ,., 
FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO .~ 
AGENCIA DEL MINIS!fERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAI.I DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. . 

AV PREVIA NÚM.: BRAISC/01/207812015 

OFICIO NÚM.: '12879 

ASUNTO: SE SOLICITA VIOEOGRABACIONES. 
¡ • ~ 

~HILPANCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA !ÍIAISI DEL 
~ES DE JULIO DEL~ MIL QUINCE ,' 

-~' t2015, Año del General~ José Marfe,....,. y Pavón" 

1 1 ' . . • • ::s C. PROPIETARIO DE   
   

\ \ 
PRESENT~ • 

-:.' 
• 

• 

EN CUMPLIMI~TO AL ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA 
• 

EN LA INDAGATORIA AL RUBRO\ CITADA, IN~TRUIDA EN CONTRA DE QUIEN 

RESULTE RESPO~.,A?~~ POR EL ~~ITO DE HOMic.P,o ~R ARMA DE FUEGO 

.... . ( LOSOI, couq~~- AGRAVIO:  ; Y CON ·tr NDAMENTO EN~J:RALES\21 DE LA,CONq/I"ITUClON P~LITICA DE LOS 

~~~· TADOS UNIDOS~~OS, 139 ~E LA CONSTfrUCI~ POLITICA LOCAL, 1, 

y 4 6, 56, 58, 63 Y 6;l;Q$etóDIGO DE I:"ROCEDIMIENTOS'f!'ENALES VIGENTE EN 

:::" ESTADO, &0Licil:9A. :I:I~JiiiDt PROPORCIONE LAS VlpEOGRABACIONES DE 

':....¡jfCHA TREINTA DECil.f.lll'I(J~~:~opl CURSÓ, APAR~R DE LAS 10:00 A LAS = ~:00 HORAS, Toti/i''VEi' "at'Je· DiCHA NB30CIACION  ..   
  CUJIRIERON LOS HECHOS 

QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE IND.o!IGATORIA. ·YA QUE SON DE GRAN 
1 ··, 

IMPORTANCIA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOSJtECHOS QUE DIERON 
. ' 

ORIGEN A LA PRESENTE AVERIGUACI6N PREViA. • 
., 

SIN OTRO PARTICULAR, R~~IBA UN CORDI~L Y AFI;,UOSO SALUDO. 

;' . 
1 ~ • 

_.. ., 
• . , 

MÚN 

VO 

••!ll!llllllllllllllllllll!llllllllll.•!l.ii!IJIIIII.I!I 
AORIAN CASTREJON Ho. 3 COL CUAUtfTEMOC 8UA C.P. 31000 CtllPAHCWGO, GAO . 
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BRA/SC/011207812015 

CON LA FINALIDAD DE QUE DESIGNE Pif!lTO EN MATERIA CBIMINAllsnCA DE CAMPO 
QUIEN DEBERÁ TRASLADARSE CON EL PERSONAL QUE 

SE PRACTICARAN LAS DILIGENCIAS ORDENADAS: EN 
EL INTERIOR DE LAS l 

 
    ELEMENTOS DE LA POUCA 

IINISTERIAL DEL ESTADO Y PERSONAS ARMADAS, EN DONDE YA HABlA 
(ERSONAS PRIVADAS. DE LA VIDA, DEBIENDO AUXILIAR EN EL DESARROLLO DE 
hAS MISMAS, DONDE DEBERÁ UBICAR, Y DESCRIBIR EL CITADO LUGAR Y CADÁVER, 
EINDICIOS QUE SE LOCALIZEN EN EL l.UGAR ADEMÁS DE RECABAR Y EMBALAR LOS 
INDICIOS QUE SE LOCALICEN. ASI COMO EL PERITO EN FOTOGRAFIA DEBERA FIJAR 
FOTOGRAFICAMENTE EL LUGAR DE LOS HECHOS, MISMOS QUE A LA BREVEDAD 

onifOSIBLE EMITAN SUS DU}TAMENES CORRESPONDIENTES, DETERMINANDO LA 
·'""'MeCÁNICA DE LOS HECHOS, ASI TAMBIEN DEBERÁ ACOMPAÑAR AL SU$CRITO A LAS 

INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, DONDE SE PRACTICARA LA 
) DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR Y NECROPSIA DE LEY, ADEMA$ DE DAR FE, DE 

CADÁVER, SEÑAS PARTICUI.Al;IES, OTROS HALLAZGOS, MEDI,Í: FILIACIÓN Y 
LESIONES.-------------···--.,·····--····-··--------·· .. ~.~~······--··--
- - - TEBC~BO.: REALICESE LLÁMADA TELEFÓNICA AL NUMERQ.;49 49 6 22 DEL 
SERVICIO MDICO FORENSE EN EStA CIUDAD CAPITAL, PARA QUE '*RSONAL DE ESA 
INSTITUCIÓN A SU CARGO, SE TRASLADEN EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DE 
ACTUACIONES HASTA EL INTERIOR De LAS  , QUE SE 
UBICAN   

 
   

     LA AUXILIEN'' AL PERSONAL DE 
~ ACTUACIONES PARA REALIZAR DEL GADÁ'VER REFERIDO, PARA 

1 
>t SU TRASLADO A LAS DEL SERVICIO MED1Cp FORENSE EN ESTA 

'-# CIUDAD CAPITAL, DE LLEVAR A CABO' LA PRÁCTICA DE LA .., ' (._ . 
NECRQPSIA DE . --- ·-- - - -.·--- -- .... - --- CUMPLASE.---

ENE~: -ASI LO . DEL PUBLICO DEL 
00 DEFUERO ACTÚA EN FORMA 
ERO LEGAL Y CON DAN FE.-- -- -- -- -- -
:tiAL~!;i-- -- -- -- -- -- . -- -- -- -DAMOS FE.-- -
~~~~· .,-RAZÓN; 12887 Y 12888, SE 

REALIZO LA AL ACUERDO QUE 
ANTECE --------- CONSTE.-

- - - - - - DAMOS FE.-



~\'# 
FISCALIA GENERAL DEl. ESTADO. :,....- f.J -~---
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
(SECTOR CENTAALl DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. --'t , -· .._ 
AV. PREVIA NÚM: -: -· -.AA/liC/011207812015 

· .... ~. 

OFICIO NÚM. 12887 

ASUNTO: 
SE SOLICITA PERITO EN MATERIA 
DE CRIMINALisTICA DE CAMPO 

· CHILPANCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA DIA(Sl DEL 
· MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 

; "2015, Año del Generallslmo JOÑ 14ari• Motekllt y Pavón• 

C. COOROINAODR GENERAl¡ DE SERVICOS PERICIALES 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

.QtiiLPANCINGO DE LOS BRA1/0, GUERRERO 

' • • 
.. . 

\lll'\:1 E S E N T E. . .~ •• -' 
} 

.: EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE ESTA MIS~ FECHA Y CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTfCULOS 1, 4, 58, 107 Y /108 . , CÓDIGO DE 
. 1 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO. 23 FA.liCqióN !INCISO Bl. 25 

Y 26 FRACCIONES XVI Y XVIII D~ LA LEY ORGÁNICA DE fA Fl~~liA GENERAL DEL 

ESTADO; SOLICITO A USTED DESfGNE PERITO EN MAT~IA DE .. ~RI!~INo,LiliTIC:A DE 

.,... CAMPO A EFECTO DE QUE SE TRASLADE EN CoMPAÑiA . PERSONAL DE . Q. .... 1 

i'li't~ .,.ACIONES, HASTA EL LUGAR DE LOS HECHOS, EL \f'UAL SE . . EN: NTERIOR DE 

  

  

   ~ERÁ UBIICAifll: k. !ESCRIBIR EL LUGAR 

:f,lh¡,'DE LOS HECHOsi':~~S RECAB~R Y EMBAL'ÁR LOS .· . E INDICIOS QUE SE 

,t~t~CIONEN C~~~; MISMOS, HECHO LO 
lliA>t; sifEVEDAD POSI~:!i'OICTAMEN ctl•RRESiio~IDII=Nl'E 

~-...¡.·.-
; 

' ' 

... ,. .. ,.,.!1 ... !1!1!111! .. !1!1!1~!1!1!1 .. "' 

REMITA A LA 

AOfMAN CA&TREJON No. :J COL. CUAUHTEMOC $UR C.P. 31000 CHII.PAHCtHGO, GRO. 
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.±3:: 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. ¡.J. .B 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS~ 
BRAVO. 1 .,-

AV. PREVIA NÚM. BRA/SC/01/207812015 ~ 

OFICIO NÚM 12888 

ASUNTO SE SOUCJTA PERITO EN MATERIA 
FOTDGRW FORENSE 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) DEL 
MES DE JULIO DEL QOS MIL QUINCE 

"2015, Afio del ~allalmo Jooé Merla Moreloa y Pavón" 

C. COORDINADOR GENERAL DE SERVICOS PERICIALES 
DE LA FISCAbiA GENERLA DEL ESTADO DE GUERRERO 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
"R~ESENTE. 

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE ESTA MISMA FECHA Y CON 

~UNDAMENTO ·EN LOS ARTÍCULOS 1. 4, 58. 107 Y 108 DEL CÓDIGO DE 
' 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO. 23 FRAC~IÓN IINCISO B), 25 

Y 26 FRACCIONES XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO; SOLICITQ A USTED DESIGNE PERITO EN MATERIA DE FOTOGRAFÍA . ..,.. ~ ' : 

~ FORENSE, A EFECTO.,OE QUE SE TRASLADE EL DÍA EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DE 

~CTUACIONES, HASTA EL LUGAR DE LOS HECHOS, EL CUAL SE UBICA EN: NTERIOR DE 

~?#LAS GAUAS    

 , A FIN DE PRACTICAR LA 

~owDILIGENCIA DE I~CCIÓN ,occiLAR. FIJAR FOTOllRAFICAMENTE EL LUGAR DE LOS 

¡f,:~~HE'CHOS Y ADE'S f¡ECABÁR, L~S OBJETOS E ·(NDICIOS QUE SE RELACIONEN CON 

lA••IiLGIS MISMOS. UU'\!:z HECHO LO ANTERIOR. REMITA A LA BREVEDAD POSIBLE EL ,,. ti . ! 

DICTAMEN CORf'iiSPoNDIENTE. \, .: . 

t ;, :~r.; _;_ .:~:/·=- ~,,,·, l .. 
\ 

' . . 

\ 
•, 

' 
\ 

l!l~l!l,lllll.li!IJI!IIIII!~I!IJIII.II!IJI~"' 
AONAH CASTREJON No. 3 COL. CUAUHTEMOC SUfl C.P. HOOO CHilPAHCINC.iO, GRO. 
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TIENE A LA VISTA UN AREA QUE MIDE CUATRO Mi¡ROS POR SEIS METROS CON VEINTE 
CENTIMETROS EN LA QUE SE OBSERVA ENTRANOO·HACIA El LAOO SUR OOS CUBETAS DE 
PLASTICO CON ACEITE PARA VEHICULO, UN TAMBO METALiCO DE COLOR AZUL, UNA LLANTA. 
HERRAMIENTA. UN OESPACHAOOR DE AGUA, UNA BICICLETA FIJA PARA HACER EJERCICIO, 
HACIA EL LADO NORTE UN SllLON Y HACIA El LAiio PONIENTll. UN ESCRITORIO CON BASE 
METALICA Y VIDRIOS TRANSPARENTES SOBRE El QUE SE·. ENCUENTRAN OOVERSOS 
DOCUMENTOS MATERIAL OE OFICINA VASOS DESECHABLES BOTELLAS DE PLASTICO 

~
TURAL UN TELEFONO FIJO Y I,INA CAJA DE CARTUCHOS DE lA MARCA AGULA  

 ACIA EllAOO SUR DE ESTA AREA SE DA FE QUE SE TIENE A 
VISTA UNA PUERTA DE MADERA QUE DA ACCESO A UNA HABITACION QUE MIDE OOS 

METROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMETROS POR TRES METROS CON QUINCE 
CENTIMETROS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN OOS CAMAS TAMAÑO INDIVIDUAL CON SU 
RESPECTIVO COLCHON UNA AL lAOO PONIENTE Y LA OTRA AL ORIENTE. SOBRE LOS QUE SE 
ENCUENTRAN DISTRIBUIOOS CINCO COBERTORES; .Al LAOO PONIENTE DE LA ENTREDA SE 

.. ~~ALIZA UNA BOCINA DE MADERA DE COLOR NEGRO SOBRE LA CUAL SE ENCUENTRA UN 
l\tiMTUCHE DE PLASTICO TRANSPARENTE Y EN SU INTERIOR RO CARTUCHOS DE COLOR 

QORAOO CON lAS SIGUIENTES LEYENDAS UNO DE I:LLOS DE 7.62 X 3t, OTRO .223 AGUILA 
   

OVI¡NTA HOJAS TAMAÑO PIU!IfESIONAL A 
RAYAS EN SUS HOJAS SE ENCUENTRA OOS DIBWOS DE UN CROQUIS ~IZADO CON 
BOLIGRAFO DE TINTA DE COLOR AZUL SEfiALAOO COMO INDICIO 0 A". FRENte A ESTA CAMA 
Y DEL lAOO SUR SE DA FE QUE SE TIENE A LA VISTA l!N MUEBLE TIPO CAJONJRA DE MADERA 
TIPO RUSTICO CON CUATRO CAJONES Y UN ESPACIO SIN PUERTA EN ESTE EliPACIO SE DA FE 
QUE SE TIENE A LA VISTA OTRA BOCINA DE MADERA. DE COLOR NEGRO A 9J LAOO ORIENTE 
SE DA FE QUE SE TIENE A LA VISTA UNA BOlSA DE PLASTICO A RA VAS DE CI¡XOR NEGRO CON 
BLANCO MISMA QUE CONTIENE EN SU INTERIOR !'IUEVE CARGAOORES'METALICOS PARA 

~ .~~:i LARGA ABASTECIOOS MARCADO CONMO INDICIO "8". CINCO SON PARA CALIBRE 223. 
TIPO DE AR-15. EL MJ\IICAOO COMO EL NUMERO 1 CON lA~MPRESION 33710 g. 

BRITAIN. ;CTUS.A. RESTRINTEO MINITAitviGOUT/LANO EN 
ONL Y. CON VEINTINUEVE CARTUCHOS et: MARCADO CON El 

 
 
 

VEINTIOCHO CARTUCHOS El MARCAOO CON El NUMERO CUATRO 
 
 
 

  
 

  
  

  
  

     COMO INDICIO 
OOS DE LA MARCA ALCATEL CON IMEI <  

 
 

TAMBIEN SE OBSERVAN CUATRO CARTUCHOS CALIBRE 3S 
~::=~00':: S DE ELLOS CON LA lEYENDA 38 SUPER AUTO+P>CDC Y LOS OTROS OOS CON lA 
  

  
  

  
 SEÑALAOÓ COMO INDICIO NUMERO SEIS ASI COMO TAMBIEN SE TIENE A 

UNA LICENCIA DE CHOFER A NOMBRE DE HUGO CESAR SOSAS AVILEZ CON NUMERO 
DEL MUNICIPIO DE MOCHITLAN MARCAOO COMO INDICIO NUMEO SIETE. CONTINUANOO 

~~~~~~[~~ PONIENTE. SE l.OCALIZA OTRA HABIT ACION CON PUERTA DE ACCESO DE """i'!;•,¡ CONDUCE A UN AREA QUE MIDE TRES METROS POR CJNCO MElROS CON OCHENTA 
EN AL QUE SE ENCUENTRA UNA CAMA INDIVIDUAL CON  

   
 UE SE OBSERVA EN LA 

o&MilfotuN&TM•To DE ESTA HABITACION SE LOCA1.'1A OTRA CON PUERTA oE ACCESO EN 
;~:;:~~~':v~ORIENTE ES DE MATERIAL DE HERRERIP. f INTAOA EN COLOR BLANCO'EN OONOE 
"e UNA REA QUE MIDE CINCO METROS POR CUATRO METROS EN LA QUE SE 

OBSERVA OISTRIBUIOOS EN TODAS LAS AREAS DII!Eo~SAS AUTOPARTES DE VEHICULO. UN 
ROPERO DE MADERA CON AUSENCIA DE 00'-Íi PUERTAS CUENTA CON CAJQNES 
SEMIABIERTOS EN EL INTERIOR SE OBSERVA UN f(JlDER TAMAÑO OFICIO DE COLOR AzUl 
CON DOCUMENTOS DE UN VEHICULO. COLGADAS PilENOAS DE VESTIR. FRENTE A ESTE Y 
SOBRE EL PISO DESORDEN SE ENCUENTRAN PREN 1o\S DE VESTIR CALZADO PARA DAMA Y 
BOI.SAS SACIAS ASI COMO OOS VENDAS ELASTICAS; A UN lAOO DEL ROPERO SE OBSERVA 
UNA PUERTA DE VEHICULO Y UNA CAJA METALICA P41"'- HERRAMIENTA; ASIMISMO SE DA FE 

·gveo76V2015L3083744N201s· 
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'J_'J~ BRA/SC/01/20711121115 

. ' 
QUE SOBRE El BOULEVARD VICENTE GUERRF,R() EN, LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, 
SE APRECIAN CAMARAS OE VIDEO. QUE GRABAN !A-A"FlUI.ENCIA VEHICULAR SOBRE DICHO 
BOULEVAR Y QUE ESTAN FRENTE AL LUGAR DE i.OS HECHOS. ASI TAMBIEN SE liACE 
CONSTAR QUE EN LA ENTRADA DEL LUGAR DE LOS .!lECHOS. SE--ENCUENTRAN DOS GRUA$ 

MBAS DE LA MARCA   
 DEL SERVICIO PUBLICO FEOj;RAL Y LA SEGUNDA 

OOEI.O CON PLACAS DE CIRCULACION  
LO OUE SE ORDENO AL PERSONAL DE 

RUAS ALONSO PARA QUE SEA REMOVIDAS DEL LUGAR PARA PODER SACAR LOS CUERPOS 
EL LUGAR DE LOS HECHOS Y SEAN TRASLADADOS AL SERVICIOS MEDI((O FORENSE, ASO 
ISMO SE DA FE QUE EN ESTE ACTO SE INSTRUYE AL PERITO EN DE 
RIMINALiSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE. PARA QUE A LAS 
ORl\ESPONOIENTES PLACAS FOTOGRAFICAS AL CAOAVER QUE NOS COMO AL 
 GAR YA DESCRITO, ASIMISMO Y TODA VEZ DE ACUERDO A LOS SE 

TA DE UNA MUERTE REAL Y RECIENTE, TOMANDO EN LA 
DEBIDA INTEGRACIÓN DE ,LA PRESENTE ES NECESARIO QUE LOS DE LAS 

ERSONAS DEL SEXO MASCULINO SEAN TRASLADADOS HASTA I.AS QUE 
OCUPA EL SERVICIO MEDICO FORENSE DE LA CIUl•AD DE GUERRERO. A 

DE PRACTICAR LA NECROPSIA DE LEY, SE INSTRUYE Al DEL SERVICIO 
FORENSE, PARA QUE REALICE LEVANTAMIENTO DEL 

CUERPO, HACIENOÓSE CONSTAR LOS A REALIZAR 
PARA HACER EL SE DA FE. CON 

Y NO HABIENDO TERMINADA LA 
DILIG TERVINIERON. 

DEBIDA C INUA CON LA 
ltACl'ICA DE LA

) 

' 

. UNA 
C  VACIAS, 
CUATRO CARTUCHOS DE COLOR ELLOS 
DE 7 62 X 39. OTRO .223  

 
  

 
  

  VEINTINUEVE 

'9V8076V2015L3083744N2015' 
'\AM'7MA4C 
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CARTUCHOS EL MARCADO CON- et: NU/IIERQ~DOS, CON LA /MPRES/ON  
     

 5.56 MM 
COL TS MFGCO.INC. ARFORD CONN USA CON VEINTIOCHO CARTUCHOS EL MARCADO 
CON EL NUMERO CUATRO CON LA IMPRESION Cl PRODUCTOS LLC NEW BRITAI Cl, 
CON TREINTA CARTUCHOS Y EL MARCADO CON EL NUMERO CINCO CON LA 
IMAPRESION CHARTERET INDUSTRIAS S/GAPORE CON TREINTA CARTUCHOS LOS 
OTROS CUATRO PARA ARMA EN SERIE CON MATRICULA TRES DE ELLOS CON 
TREINTA CARTUCHOS CADA UNO Y UNO CON VEINTISEIS CARTUCHOS LOS OTROS 
CYUATRO SON PARA CALIBRES 7.62 X 39 PARA ARMA DEL TIPO AK-47 SIN SERIE O 
MATRICULAS LOS MARCADOS CON LOS HUMEROS 6 7 Y 9, CUENTAN CON TREINTA 
CARTUCHOS CADA UNO· Y EL MARCADO CON EL NUMERO 9 CUENTA VEINTISEIS 
CARTUCHOS, SE OBSERVAN CUATRO CARTUCHOS CALIBRE 38 DOS DE 
ELLOS CON LA LEYENDA    

  
 .223, CHALECOS DE 

COLOR NEGRO 

' ' 
II!I~JI!I!II~I!II!IIII!II,..II~J!I!III!I.IIIJI.I!I 
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, . . ··- ···~ ~··· :z. \ 
114.(() / 
J. " BRA/SC/01/2078/2015 .. -- ~ - ... 

~· . . -·-
PRODUCTOS LLC NEW BRITAI Cl, C0/11 TREINTA CARTUCHOS' Y CON LA IMAPRESION 
CHARTERET INDUSTRIAS SIGAPORE CON TREINTA CARTUCHOS LOS OTROS CUATRO 
PARA ARMA EN SERIE CON MATRICULA TRES DE ELLOS CON TREINTA CARTUCHOS 
CADA UNO Y UNO CON VEINTISEIS CARTUCHOS LOS OTROS CUATRO SON PARA 
CALIBRES 7.62 X 39 PARA ARMA DEL TIPO .AK-47 SIN SERIE O MATRICULAS, 
CUENTAN CON TREINTA CARTUCHOS CADA .. UNO V CUENTA CON VEINTISEIS 
CARTUCHOS, SE OBSERVAN CUATRO CARTUCHOS CALIBRE 38 SUPER DOS DE 
ELLOS CON LA LEYENDA 38 SUPER.AUTO+P :coc Y LOS OTROS DOS CON LA 
LEYENDA 38$/PERAUTO+P WIN, VEIN ~~~~:~;t~~ PERCUTIDOS DE  

  

 
 EN 

ALTERADOS, 
UNIDADES, ASÍ 
MODELO; ASI 
LO 

RAZÓN SOCIAL 
CORRESPONDA, 

 
 
 

 
DEL DISTRITO 
AMBAS DE LA 

MOIJELO  
 
 

UGAR DE LOS 
:iUIIRO•A Y CUSTODIA. 

Y LE INFORME lO 
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ENCUENTRE RElACIONADO. Y ANEXE lAS CONST ANClAS OOE ASI LO ACJ;IEOITEN .••••••• 
• ·SEXTQ.·GIRESE OFICIO AL DIRECTOR OE SERVICIOS PERICIALES A FIN DE QUE 
DESIGNE PERITO EN MATERIA DE BALISDCA FORENSE PARA QUE PREVIO ESTUDIO 
DEL ARMA DE FUEGO , CASQUILLOS, PROYECTI.LES Y CARTUCHOS QUE SE REMITEN 
DETERMINARA) RESPECTO AL ARMA DE FUEGO: 1 ·ESTADO DE USO, CONSERVACióN 
Y FUNCIONAMIENTO, 2. • SI CORRESPONDE Al. USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, 
ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES. B) RESPECTO A LOS CASQUILLOS: 1.· EL 
CALIBRE, 2.· SI FUE O FUERON PERCUTIDOS POR lA MISMA ARMA DE FUEGO,C) 
RESPECTO A LOS PROYECTILES, 1.· EL CALIBRE, 2.- SI FUE O FUERON OISPÁRAOOS 
POR lA MISMA ARMA DE FUEGO. O) RESPECTO A LOS CARTUCHOS,1.· SI SON ÚTILES, 
2.- CALIBRE Y MARCA A QUE CORRESPONDEN ...... ------ .. - ......... ·, ....... . 
:~-¡¡e]'IMQ¡_ GIRESE OFICIO AL COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS 
A DE QUE DESIGNE PERITO EN MATERIA DE TELEFONIA CELULAR. 

 PERICIALES 
FORENSE, PARA 
UN CUADERNO 

A RAYAS EN 
REALIZADO CON 

ELEMENTOS 
ASi MISMO 

PARA EL 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUEJERO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
ISECTOR CENTRAL). DISTRITO JUDICIAL I.OS BRAVO. 

AV PREVIA NÚM. BRAISC/011207812015 

OFICIO NÚM. 12889 

ASUNTO: SE COMUNICA ASEGURAMIENTO. 

CHILPANCINGO,GUERRERO,f30) TREINTA DIAf$) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 

"2015, Afto del Ge.,.ralisimo Jooé Merla Morel" y P•vón" 

C. DIRECTOR GENERAL DE BIENES Y OBJETOS ASEGURADOS 
OE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

.. 
• 

, . 

,~ILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO ·t 
~ESENT~ ~ 

,, / EN CUMPLIMI~!','~O A MI ACUERDO DICTADO CON ES' FECHA EN LA 

•• INDAGATORIA Q~~~ RUBRO SE~TA Y CON FUNDAMENTO EN LO E.fABLECIDO POR 

LOS OISPOSITIV9~~GALES 21 \oE LA LEY FUNDAMENTAL DEL~PAIS, 77 DE LA 

CONSTITUCIÓN ~~~LOCAL, 1; 4, 13, 58, Y 63 DEL CÓDIGO DE;~OCEOIMIENTOS 
PENALES EN VIG~;·,t!'OMUNICO A•USTED QUE CON ESTA FEC~E ASEGURARON 

•• $ ~ 

SIGUIENTES -~ETOS: VEHICU~O UN TIPO  

    

     EHICULO DE LA 

::f"RCA   

   ~ 2001, CON PLACAS 

;:.·:'i4t! CIRCULACIÓN  DEL DISTRITO FEDERAL, CON f¡uMERO DE SERIE 

fiii 1; FUSIL DE ASALTO DEL TIPO AK47, El • AL CUENTA CON LA 

LEYENDA EN SU COSTADO IZQUIERDO, ESPORTER 7.62 X 2. SEMI AUTO. CON 

NUMERO$ 32 37, ARMA LARGA DEL TIPOAR15. MARCA   

 

RCA NORINGO, CON LA LEVE A EN SU COSTADO • 
CAL 7\2 X 39 MM SEMI AUTO. MODELO MAK-90. CoN MATRICULA  

 CA, 

CERROJO 2699, NORIN, MAOE EN CHINA, ARMÁ O. FUEGO, DE TIPO R15, 

MASTER CON MATRICULA  :)23-.5.56 MML, MODELO 

'""""~'?~~~~~&;~~~1~~~~ EN LA RECAMARA, UNA CAJA DE CARtUCHOS DE LA MARCA 
"""""~ DE  

 

 FC, NUEVE CARGADORES METAL/COS 

PARA ARMA LAR~ ABASTECIDOS CINCO SON PARA CALIBRE .223. PARA EL TIPO DE 

ARMA AR-15, j!ON LA IMPRESION  

 ONLY. CON 

VEINTINI,VE CARTUCHOS.. CON LA IMPRESION 04704 TAPCOIINC. 

KENN~AWIGEORGIA USA TAPCO.COM.CAGE3E2[•7. CON TREINTA CARTUCHOS CON 

LA IMPRESION 33710 5-13 COLT'MFGMARTFORD. CT CAL 5.56 MM COLTS MFGCO.INC. . 
ARFORD CON USA CON VEINTIOCHO CARTUCHOS, CON LA IMPRESION Cl 



o o 

'J_(R' ~. ~A A. 
PRODUCTOS LLC NEW BRITAI Cl. CON TREINTA CARTUCHO$ Y CON L4 IAIA~SICIN 
CHARTERET INDUSTRIAS SIGAPORE CON TREINTA CARTUCHOS LOS OTROS CUATRO 

_, .. -''·-·· -···----
PARA ARMA EN SERIE CON MATRICULA TRES Dé' ELLOS CON .TREINTA CARTUCHOS 

CADA UNO Y UNO CON VEINTISEIS CARTUCHOS LOS OTROS CUATRO SON PARA 

CALIBRES 7.62 X 39 PARA ARMA DEL TIPO AK-47 SIN SERIE O MATRICULAS, CUENTA¡.¡ 

CON TREINTA CARTUCHOS CADA UNO Y CUENTA CON VEINTISEIS CARTUCHOS, $~ 
o 

OBSERVAN CUATRO CARTUCHOS CALIBRE 38 SUPER DOS DE ELLOS CON LA LEYEf'iDA 
! 

38 SUPER.AUTO+P CDC Y LOS OTROS DOS CON LA LEYENDA 38SIPERAUT0+':,WIN, 

VE1N1f CASQUILLOS PERCUTIDOS DE CALIBRE 223, DOS CHALECOS DE CÓl.OR 

NEGRb MARCADO, DOS TELEFONOS CELULARES El PRIMERO DE LA  

  

 

 , TRES 

TEllfONOS CELULARES. DE LA MARCA    

 

.CARTERA DE 

COLOR CAFI:, MARCA ABERCROMI, DE PIEL SINTETICA CON UN 1!1~TE DE VEINTE 

PESOS, CARTERA DE COLOR CAFI: DE PIEl SINTENTICA, CON lA \)YENDA PUMAS; 

NUEVE BOTES DE~I!.I,.I~INO DE CERVEZA COROI\IA MODELO VACICIJ UN CUADERNO 

"'"'""'DE LA MARCA NE~j~~· DE NOVENTA HOJAS •fAMAÑO PROFES#NAL A RAYAS EN 

· SE .. ~ .\ iiít'TRA DOS DIBUJOS DE UN CROQUI$~·REALIZAOO CON 

. DE Tl'fr,~COLOR AZU\. DOS GRIJAS AMBAS DE CA FORO. TIPO 

LA PR ... RA DE COLOR BLANCO, MODELO 2013    . 
DERAL Y   ' J2, CON PLACA~:l(¡j~f::ION  

  

      
 

 

 

 

, QUE SE 

:  

LO ANTERIOR PARA EFECTO DE Q~É; PROCEDA C~FORME A SUS 
' ~;;: 

ATRIBUCIONES QUE lE CORRESPONDAN. 'y: 

/ 

. ' ' 'i'~:··· .. :· .. 
.. -··-·-~;o;,.,· 

ATENT ENTE 

·~ 
-r ,¡ 

r. 
~-• 

N, 
O 

IIJI~IJIJIJIII~!IIIIII!III!IIII!I,I!IiJIIIII!IliiiJIII!I 
• ,, .. , ~"' ,. • .. -rno.· '""' "''·· "• ·n• ,-,., • ••u·o-vo.•n~· .:e •• r • - • "' 1 •• OoJI'o"''T'h ru#'\ 

\ 
\ 
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'fo?.. . . · -FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS ..-- · 
BRAVO. ,.._ -
AV PREVIA NÚM.: BRAISclo11207812015 ·.,---

OFICIO NÚM.: 12890 

ASUNTO: SE SOLICITA APO:tO. 

\ 
CHILPANCINGO,GUERRERO. (30) TREINTA OlA($) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE : 

. "2015, AAo del Genenllleimo Joaé MllriaMoNioa y P•v6n" 

c.lCARGAOO Y/O ~ROPIETARIO DEL CORRALÓN DE "GRÚAS ALONSO", 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 
PRESENTE. ' 

\. 
\ 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO DENTRO DE LAS 
• 

<:;~STANCIAS MINISTERif.LES QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERO AL 

ÁÜBRO INDICADO,: ,Y cqN FUNDAMENTO EN . LOS ARTÍCULOS 8 Y 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN P~j. ~ LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, i, 4, 58 Y DEMÁS 

~.,_ RE~TIVOS Y APLI~~ Oi!,L CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN 

:i)fuESTRO ESTAO(i,~;pl_i· GUli,RRERO, SOLICITO A USTED, ORDENE A QUIEN 

~ :t(:ORRESPONDA, f~LADE \yEHICULOS EL PRIMERO MARCA  

      

   

    

   

, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 

 

    

, CON PLACAS DE CIRCUI.  

 CON PLACAS DE 

CIRCULACION 5  DEL SERVICIO, P\t_BUCO FEOERAL, HASTA SU 

CORRALON DE GRUAS; VEHICULOS QUE SE ENC~NTAA EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS A FIN DE QUE PeRMANEZCA BAJO SU ~AS ESTRICTA GUARDA Y 

CUSTODIA, HASTA QUE. ESTA AUTORIDAD, RESULVA Ói{NF.ORME A DERECHO Y 

LE INFORME LO CONTRARIO 

Clfio P.=o,.
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE ~~ERRERO. ~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEl. FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. ¡E-
AV PREVIANÚ~.: .-SilAISC/01/207812015 . __.-

OFICIO NÚMERO: 

ASUNTO: 

,, ~ 

12891 

SE SOLICITA DICTAMEN EN 
MATERIA DE MECÁNICA 
IDENTIFICATIVA '(AV ALUD. 

. . : 
• CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(S) DEL 
• MES DE JULIO DEL DOS .. L QUINCE 
: "2015, Allo del o-rallalmo JoM Marfe!M-'" y Pavón• 

• 
~ . 

c.'lf&otANDOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
DE LA FISCAUA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
C"""'ANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
Pll't'.sENTE. : 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LOS ESTADOS UNtDOS MEXICANOS. 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN 
LOCAL, 56, 58, 63, 68 BIS, 107, 108 Y 11i9 DEL CÓDIGO DE 

~~:::; PARA EL ESTADO DE GUERRERO¡' 11 FRACCIÓN 111 Y 23 
LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
DEL REGLAMENTO INTERNO DEAA MISMA INSTITUCIÓN, 

~~~;~·~E~N~M~A~T~E~RIA DE PARAiOUE DESIGNE PER!Ij) EN PARA OVE PREVIO ESTUDIO FISICO 
PRIMfRO  

 
  

      
    

 LA VISTA 
EN EL LOCAL DE DE "   

 
 SI LOS NÚMEROS DE SERIE 

DE LA PLACA VIN, NÚMERO DE FUEGO. CARROCERÍA Y 
NÚMERO DEL MOTOR, PRESENTAN . '.INJERTACIÓN O ALTERACIÓN EN 
ALGUNO DE SUS DÍGITOS; EN CASO DE EXISTIR ALTERACIÓN DEBERÁ ESPECIFICAR LOS 
NÚMEROS ALTERApOS. PRECISANDO LA NUMERA<:;IÓN.CORREcTA, AÑO Y MODELQ DE 
LAS UNIDADES, ASI COMO 51 LA CARROCERIA Y MOTOR, CORRESPONDEN A DICHO ANO Y 
MOOELO; ASI MISMO VALÚE LOS DAÑOS QUE PRESENTA Y SU VALOR DE CAMBIO; HECHO 
LO ANTERIOR, REMITA SU DICTAMEN A LA MAYOR BREVEDAD ·. 

TAMENTE. 

• 

l!l!l!l!lllllllll!lll!l.lllllll .. !lllll .. ~ 
ADfiiAN CASTREJON No. 3 COL. CUAWITEMOC SUR C.P. HOOO CtULPAHCINGO, GAO. 



. ~~ 1-(,~ ~.·) 
FISCALIA GENERAt DEL ESTADO" ""' 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN. 
ISECTOFI CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRAVO. "· ··~~ 
AV PREVIA NÚM. : BFIA/SC/011207812015 ~ .. 

' 12892 \\ 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 

CHILPANCINGO,GUEFIFIEFIO,j30) TREINTA DIA(S) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE ' " 

t 
·. "2015, AAo del Generallslmo Joaé MW MoNtoa y Pavón" 
' \ . . 

> 
.ING.  • f 

lbJAECCIÓN GENERAL DE TEC~OGIAS DE LA INFORMACIÓN 
CHI.PANCINGO DE LOS BFIAV(\. GUEMEFIO 

},1 P Fl E S E N TE. \ 

/ J EN CUMPli~ENTO A MI ACUERDO DE ESTA FECHA Y CON 

; fUNDAMENTO EN LOS AFITICUL~S 21 DE LA CONSTITUCIÓN P~I.ITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13, DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA LOCAL, 1, 4, 58 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ~ENALES EN VIGOR. SOLICITO A USTED, OUE LA 

"'" ' BREVEDAD POSIBLE ~~~E A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL,~ILOS  

    

       

     

    
      

    , 

G~-TA CON REPORTE~~· EN ALGUNA 6At;E DE DATO~.CON OUE CUENTA ESA 

illf,l!fÓIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO" UHI"'TEAIOFI C()N LA FINAL~AD DE RESOLVERLA 

PRESENTE lt.DAGATORIA COMO EN DERECHO PFIOd:DA. "~ 

~. 
'-, '"'' !> 

LO QUE INFORMO A ,,:.T,,n PAFIA SU•CO\ÍIOCIMIENTO Y SURTAN 

SUS EFECTOS Y USOS LEGALES CO•Rf'I,ESI'OtiDII:Nl·Es 



. ' /:e: t¡.~S ~· 
FISCALiA GENERAl. DEL ESTADO DE GUERRERO. ·
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS f _L 
BRAVO. · er""' 

AV PREVIA NÚM.: BRAJSCJ01/207812015 ~---

OFICIO NÚM.: 12883 

;ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN MATEIIIA 
¡ DE BALISTICA. 

f CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA DIA(SI DEL 
: MES DE JULIO DEL OOS MIL QUINCE :. 
' .. ¡ "2015, Año cleiGeMrallslmo JoÑ Marfe More,. y Pavón" 
. ~ 

C. COOIIDIANDOR GENER~' DE SEIIYICOS PEIIICIALES 1/ 
DE LA FISCALIA GENERAL L ESTADO DE GUEIIIIERO :.¡; 
CHILPAHCINGO DE LOS BR O, GUERRERO : ' 

, . PRESENTE. \ . 

'Y EN CUMP\JMIENTO A MI ACUERDO DE ESTA CHA Y CON 

\

,, FUNDAMENTO EN LOS AATiclA.OS 1, 13, 58, 63, 103, 107, 108 Y 109 EL CÓOIGO DE 

. :! PROCEDIMIENTOS PENALES PA~' EL ESTADO; 23 FRACCIÓN 1, INCISO . , Y 25 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PAOCUAADUAI GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTAD OLICITO A USTED 

DESIGNE PERITO EN MATERIA DE ALiSTICA FOREH~E (INTEAIOA Y EAIOAI, PAAA QUE 

FUSIL DE ~T'? DEL TIPO AK47, EL CU CUENTA CON LA 

. IZQUER~, ESPORTEA 7.12 X 32, SEMI 

~TIPO AA15l MARCA COLT CALIBRE .223 DEL SPL, CON UN 

!CAMARA, .'¡,..ARMA DE FUEGO, UN AIF · DE ASALTO DEL TIPO 

MARCA ~····~• LA LEYENpA EN SU COSTADO IZQU ADO CAL 7.12 X 39 MM 
• 

~;:_: .     

   

  E TIP<Í'fl15,   

    

 

       

   S   

     

      

    

  

 MFGCO.INC. 

AAFOAD CON USA CON VEINTIOCHO CAATUCHOS, CON LA Jr.IPAESION Cl PRODUCTOS 

LLC NEW BAITAI __ ,tl, CON TREINTA CARTUCHOS.~ CON Lj IMAP~ION CHAATERET 

INDUSTRIAS SK,OAPORE CON TAEINTA CAATUCHOS'LOS OT~ CUATAO .. PAAA ARMA EH 

SERIE CON ~TRICULA TAES DE ELLOS CON TAEINTA C CHOS CADA UNO Y UNO 

CON VEINT)áEIS CARTUCHOS LOS OTAOS CUATRO SON PA CALIBRES 7.811 X 39 PARA 

AAMA ~ TIPO AK-47 SIN SERIE O MATRICULAS, 'CUENTAN ~ON TREINTA CÁRTIJCHOS 

CADA O Y CUENTA CON VEINTISEIS CARTIJCHOS,' SE OBSEjí\IAN CUATAO CARTIJCHOS 

CAL RE 38 SUPER DOS DE ELLOS CON LA LEYENDA 38 SUPER.AUTD+P CDC 't- LOS 
\ 

O OS DOS CON LA LEYENDA 38SIPERAUTO+P WIN, VEINTE CASQUILLOS PERCUTIDOS 

E CALIBRE .223, QUE SE REMITEN DETERMINAR: 



• 

• 

A) RESPECTO AL ARMA DE FUEGO: 

1.· ESTADO DE USO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
2.· SI CORRESPONDE AL USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA 
NACIONALES. ' 

B) RESPECTO A LOS CASQUILLOS: ¡ 
1.· EL CALIBRE. 
2. SI FUE O FUERON PERCUTIDOS POR LA MISMA ARMA DE FUEGO. 

C) RESPECTO A LOS PROYECTILES: 
1.· EL CALIBRE. . 
2.· SI FUE O FUERON DISPARADOS POR LA MISMA ARMA DE FUEGO. 

1 
RESPECTO A LOS CARTUCHOS: 

• SI SON ÚTILES. 
. ~:CALIBRE Y MARCA Q~E CORRESPONDEN 

} 

. . 

} ff/ 
. ! 1 DEBIENDO REMI't,IR EL DICTAMEN SOLICITADO A B:~:::~~~::,~:,~:· 

·.::,f'Í'ITERIOR PARA EL DEEI1()9~~ ~¡CI~~E~I~DCICOS'Reetjf;~.CCIU~S _e __ ,, 

' 1 ' 

1 

!( 

• 

./ 

·' 

/ 

/ 
/ 

·, 

\ 
\ 

l!l!l!l!lll!l!l!l!l!l!l~l!lll!l'I!IIIJIIIJI!III!I \, 
AOAtAN CASTREJOH No. 3 COL. CUAUHTEMOC SUII C.P. 31000 CftllPANCINOO, GAO. 

LO 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR ceNTRALl DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV. PREVIA NÚM. BRA/SC/01120ÍI\f2015 
' \ 

\ l :; OFICIO NÚM. 12894 , 

J :1 ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN MATERIA DE u '· TELEFONIA CELULAR. . 

., 1' \ CHILPAHCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA DIA(Sl DEL 
, -..1 ',MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE . 
, •: •. "2015, Allo del G8MI'IIIIslmo José Mari«Momos y Pav6n• 

li C. COORDINADOR GENERAL~ SERVICIOS PERICIALES. f 
FJSCALIA GENERAL DEL ESTADCi!. / 
CHILPANCINGO, GRO. \ j 
PRESENTE • ., 

.-.. ~-, r ' 
. . . \ .. .:• 

, ~~MPLIMier:i!~ Al ACUERDO ~ ESTA ~ISMA FECHA Y CON 

ENf~ARTiCULO$ -..,, 4, 54, 58, 1107 Y p DEL CÓDIGO DE ,..,.... . . " -
[li!IC>CEDIIIIIE~ITO Pf~S DEL ESTADO·.OE GUEAR~O. SOLIQtTO A USTED DESIGNE 

E"EfE':'IITO EN MATER~É TELEFONÍA pELULAR. A D~UE PREVIO ESTUDIO 

~.otl'tJE REALICE DEL J¡Jt~J!,~Qff(tGiithLA~R~DO:S~D¡=· ·  

 

Si COMO LOS MENSAJES 

DE TEXTO QUE EXISTAN EN EL MISMO; ASÍ MISMO CUALQUIER OTRO DATO 

QUE CONSIDERE IMPORTANTE PARA El LOS HECHOS; UNA VEZ 

REALIZADO LO ANTERIOR EMITA EL CORRESPONDIENTE 

OPORTUNAMENTE. (SE REMITE TELÉFONO CELULAR CON DEVOLUTIVOI 

... ......... ~ ...... ~ ..... f!lllllll!lll .... ll!l 
ADAIAN CASTNJON No. 3 COl. CUAUHTEMOC SUA C.P. 31000 CHN.PAHCINGO, GRO. 



• 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO COMÚN 
!SECTOR CE~AI:T- OEl-PISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO, , , ' 

,1 ' 
' 

AV. PREVIA tÚM. BRAISC/01/2078/2015 

OFICIO Núljl 12895 
J 

ASUNTO: 1 SE SOLICITA PERITO EN MATERIA DE 
, GRAFOSCOPIA 

' CHILPANCI~O,GUERRERO, 130) TREINTA Df.A(S) DEL 
MES DE JU~O DEL DOS MIL OUII)ICE .. 

"2015, Añoidel G....,aliaimo JoM Maria llo- y Pavón" 
' 1 ;· 

"' lt. CDORDIANDOR GENERAL DE SERVICO~ PERICIALES ! 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DB GUERRERO ¡' 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERÓ 

PRESENTE. \ 1 :' 
' , -~ 

EN CUMPLIMIENTO A ~1 ACUERDO OE ESTA fECHA Y CON FUNDAMENTO 
'•"" . . . ; 

,,. EN lfOS ARTíCMS 1, 4, 13, 58, 63, 103, 107.' 108 Y tOé DEL CÓDIGO DE 

~7fR'fEDIMIENtt.?~ENALES PARA EL ESTADO; ~3 FRACCI$N 1, INCISO B), Y 25 

~f>E f-A LEY OFI!iHCA DE LA,FISCALIA GEN~AL DEL ~TADO, SOLICITO A 

~-#USljED DES1Grf!JPERITO EN MATERIA DE pAAFOSCOPIA FORENSE, PARA 

:t,E:ff:SCTO DE Q~~' ~"!,~~~~~ .. !A ESCRITUR.A/MP,NUSCRIT.4¿ ESTAMPADA EN UN 

~DERNO o~;·    

    

    AZU, DEBIENDO 

\ ~TRUCTURALES Y 

PARTICULARIDADES GRÁFICAS, MISMO AGREGUS, CUALQUIER OTRO DATO 

SEÑALAR, ELEMENTOS 

.. · 
QUE CONSIDERE IMF'OR:TAI~TEJiiiAFIA EL ESCLARECIMIEtO DE LOS HECHOS. 

'· 



\ 
. 
\ 

FISCAlÍA GENERAl QEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
!SECTOR CENTRAl) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

.,...-:-----... _ _.. .. 
AV PREVIA WÚM BRA/SC/011207812015 

1 

OFICIO JiúM. 
' 
' f 

12896 

ASUNTO: SE SOLICITAN VIDEOGRABACIONES 

::_l!l CH .. PANCINGO,GUERRERO. 130) TREINTA DIA(S) DEL 
¡ MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE / 

·~15, Allo del Generlllllimo ~ M..a; Momoa y Pavón" 
-:'l fl i . .t 

.. ~: ' i: 
General Brigadier D.E.M.  .: .~ 
Secretaria de Seguridad Públl" y Protección Civil del eelado,;: 
Palacio de Gobierno, Edificio Ai:apulco, ter. piao. 1 ; 
Blvd. René Juáraz Claneros No$2, Ciudad de loa Sarvijlios, t 
Chllpanclngo, Gro. ·· , ~ 
PRESENTE. J$ :•; : 

~~-!CUMPLIMIEI\TO Al ACUERDO DICTADO :CON ESTA FECHA EN LA 

AL ~ CITADA)·. INSTRUIDA EN ,,Í:OHTRA DE QUIEN RESULTE 

ítcw.s.ABl.E ~·)!1..'1! DELITO DI{ HOMICIDIO PQl'l ARMA DE FUEGO IDOLOSO), 
~- ."/.>'., 

ln.1on EN AG!f~.!P DE   Y CON FUNDAMENTO EN LOS 

MEIRAI.ES 21 oe-8:' CONSTITUCióN Pj)LÍTICA DEiLOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

LA CONSTI:J!tiOJiilll SP<Sifliie'A LOCAl, 1, f:' 6, 56, Sa,, 63 Y 64 DEL CÓOIGO DE 

~Qf1.'ª1>1MIEN1rOS PEttAt!~:~~~~~.J~ EN ÉL E~TADO. SOLICITO A USTED. A FIN DE QUE 

QUIEN CpnRESPONOA,' A FIN DE QUE INFORMEN A 

SI lij<IST~~ CAI.IARAS oit SEGURIDAD Y VIGILANCIA ·" ,,. .. ', . 
SOBRE El       

 

 DE l,Á COLONIA IZOUIAPA, O BIEN PROPORCIONE LA 

UBICACióN DE LAS MAS CERCANAS,iDICHO LUGAR; EttCASOAFIRMATIVO REMITA A ESTE 

ÓRGAttO INVESTIGADOR, I.AS VI!;IÉOGRAVACIONES, DE lAs CÁMARAS DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA UBICADAS EN ' LUGARES A PA~R DE LAS 10:00 A LAS 11:00 

HORAS DEL OÍA 30 DEL Y AÑO EN CURSO, ASÍ COMO LAS POSIBLES RUTAS DE 

.,.SiUR•GEinES, Y SALIDAS DE LA ~A; YA QUE SON DE GRAN 

IMPORTANCIA PARA ELJtSCUIRE:CI!~IEINTO DE LOS HECHOS QUE, DIERON ORIGEN A LA 

ALUDO. 



: &:S ~"Í) u... : 
FISCAliA GENERALDEL EST~DO DE GUERRERO. l \ 1· l 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEl. FUERO COMUN 
(SECTOR CENTRALI DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS · 
BRAVO. ~ 

AV. PREVIJUIIÜM:·:···· --. BAMIC/011207812015 ........... 

OFICIO NÚM. : 12933 

' 
.ASUNTO.: SE SOLICITA PERITO EN 

MATERIA DE·DACTILOSCOPIA ; 
; 

1 CHILPAHCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA DIA(SI DEL 
: MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 
;t 
• 

\ "2015, Año del G-mmo Joú !"aria Moreloe y Pavón" 
\ 1 • 

C. COORDINADOR GENERAL "E SERVICIOS PERICIALES. 
/ PRESENTE \ · 

. 
\ ¡' 

EN CUMPLI~IENTO A MI ACUER~ DE ESTA FECHA y CON 

FUNDAMENTO~.~ ARTiCuL&!, 1, 13, 58, 63. 103/Í07, 108 Y 109 DEL CÓDIGO DE 

. PROCEDIMIENT<m,~LES PARA.El ESTADO; 23 ~ACCIÓN 1, INCISO B), Y 25 DE LA 

~,LE'f ORGÁNICA u. !;locuRADIJ!'IiA GENERAL ,PE JUSTICIA DEL ESTADO, SOLICITO 

~ fo USTED DESIG~jfoFITO EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA, . A FIN DE QUE SE LE 

~-IPONGAN A LA ~Á NUEVE BOTf.l! 'DE ~}'MINO DE ~ERVEZA CORONA MODELO 

~ERW'CIOS PARA QtmtfJJii/III'.SifJIE¡(CTIVO QUI~CO, DEBERA REALIZAR UN RASTREO DE 

~01JiiUELLAS DACTI~:~~~~··,l,J.\ FINALip'AD DE QUE EN CASO DE ENCONTRAR 

~~NAS, ESTA~~~A.N°~R''C0!'1FRfiNTADAS EN EL BANcO DE DATOS CONQUE 

,,_~u'EJ.irA ESA IN~rrtf~l0N; MISMQ:' ljli::TAMEN QUE DEBEFY- RENDIR A LA MAYOR 

BREVEDAD POSIBLE. / . 

' 

¡ 

/ 

//ATENTAMENTE 

l 
·'· 

.,, 

-



¡. 

.. · .~----

BRAISC/01/2078120151""": 
-~-·"" 

• - - EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUI!RRERO¡~NDO LAS DOCE HORAS, 
. ' DEl. OlA (30) TREINTA DIA(S) DEVMES DE JULIO DEl>~ MIL QUINCE, LA 

SUSCRITA AGENTE DEL MINIST!iÁ-10 PÚBLICO DEL FUERO, COMÚN (SECTOR 

CENTRAL), DEL DISTRITO JUOiq;.\L DE LOS BRAVO, QUIEN ACtÚA CON TESTIGOS 
' DE ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,- - • - • • - • - - - \ • - - - - - ~ - - - -.- ~ ._-

....... -------HACE 1 CONSTAR---------·------'-----
¡ .~ 

- - - QUE SE ABREN LAS PRE~NTES ACTUACIONES, EN VIRTUD QE FALT,IIR OTRAS 
: . \, 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR.\- - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - -'- - -ctNSTE, - - -
: L 

- • • ACUERDO DE TRASLADO~ VISTO EL ESTADO JURÍDICO PROCESAL E GUARDA 

LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA DE LA QUE SE ADVIeRTE 

'1 NECESARIO QUE EL PERSONAl ACTUANTE SE TRASLADE Af.. SE CID MEDICO 

',0' FORENSE DE ESTA CIUDAD CAPiTAL CON EL OBJETO DE QUE iE DE DEL CADÁVER 

~ EL CUAL SE ENCUENTRA RELACI~NADO CON LA PRESENTE lNDAGA . RIA, ASÍ COMO 

~ SE DE FE DE SUS LESIONES, RC/PAS Y MEDIA FILIACIÓN,' POR . RAZÓN Y CON 

FUNDAMENTO EN 1.0 DISPUESTO PoR LOS ARTÍCUI.OS 2,/ DE LA Y FUNDAMENTAL 
. . l . j 

DEL PAIS, 77 DE LA CONSTITUCIOII, POLITICA DE LA EN'PDAD, 1 . , 13, 58, 63, 105, 
• ~~- # 

107 Y 108 DEL CÓ~Ii¡~tDJETJVO.~EAAL VIGENTE El'f EL EST , 23 FRACCIÓN l, 

'?'~~:~¿~:1; -1~ -Y-1~ -~r _o_R~~~~ ~~- ~- ~~~~L-1~-~E-N • ~ _o_E~ -E~-T~~~·-~ 
1 !: ~ .. :< .... ~¡~ .,, ·. 

• - - :-- - -- - - - - · · ~~~·-~:-:i'J¡. • • - -· -A C U ! R DA-- - - - - - .. - .... • • .. • - - - - -
• \\'l'"·-~· . 

¡}<f • ~ ·PRIMERO.· T~DESE EL PERSONAL ACTuANTE 11AS . LAS INSTALACIONES 
# . . . 
• DEL· SERVICIO MEDIC-ii):.fCjlft~NSE"DE''ESTA CIUDAD, EN COMPA DE LOS PERITOS EN 

:e&".!i~TERIA DE CRI~t-tstiCA DE CAMPO Y oe Fo RAFIA FORENSE Y 

:llf&/'CTÍQIIENSE LAS OOfl~t.lcJAS 'Df'~E MIJ;oi~~TERIAL DE CA . ER, MEDIA FILIACIÓN, 

~\51'AS Y LESIONES:;.'Q~~-"~j,_ESENTA EL C~ÁVER DE .• PERSONA DEL SEXO 

MASCULINO PRIVADO DE LA VIDA, _QUIEN R~PONDIERA;: L NOMBRE DE  
  

.· • • • • • ·' - -- - - • • · e • - - - - !' ·' .. • - - - - • • .. • .. • -' . . \• 
- - - SEGUNDO.· GÍRESE EL OFI,CIO CORRESPON~NTE Af: MEDICO DEL SERVICIO 

FORENSE EN TURNO PARA QU~..§e SIRVA PRACTICA!!, LA jtECROPSIA D~ LEY, AL 

CADÁVER DE LA PERSONA D~L SEXO MASCULINO ~:t-. •: O DE LA VIDA, QUIEN 

~~(~,DIERA AL NOMBRE_, be    , MISMO QUE AL 

=•'>fUE PRIVADO Df LA VIDA POR PROYECTILES O~ . : ·. DE FUEGO; DEBIENDO 

t ~ ~R LAS LESIONES QUE PRESENTA, DESCRI81EN~U,~ DE ACUERDO A LA 

~--ANATOMICA, EL TRAYECTO SEGUIDO POR LOS PRQ!':ECTI~S Y LOS ÓRGANOS 

om ~:~&lf,,;t•~~ESARÓN, ASI CO~IO LA CAUSA ~ERMI~NTE DE SU 

~::-;,;.;•.,;;m.IIJ!I\lCtiü'~OO QUE A LA BREVEDAD POSIBL~ REMITII·\.EL DICTAMEN 
·w~ '-'- ' ' , ,... .. ;R.e:.tt.EL;.;htUO .. · · · · - -- - - · - · · · · - - - ... -- -- . - - .;¿-_- - - •• -- ·:.., .. - • - ••. 

- . .... ·-.. . . 
.. - -TERCERO.· GIRESE OFICIO AL C. DIRECTOR DE LOS SERVICIOS 'PERICIALES 

PARA QUE SE SIRVA DESIGNAR PERITO EN MA'I'ERIA DE QUiNICA fOR~NSE,' PARA 

QUE TOME LAS MUESTRAS NECESARIAS DE SANGRE Y ORINA AL CADÁVER DE LA 

PER$ÓNA DEL SEXO MASCULINO PRIVADO DE LA VIDA, QUIEN RESPONDIERA AL 

NOMBRE DE ; Y LE PRACTIQUE EL EXAMEN 

TOXICOLÓGICO CORRESPONDIENTE, PARA QUE DETERMINE SI AL. MDM~NTO DE SU 

FALLECIMIENTO, DICHA PERSONA SE ENCONTRABA BAJO LOS EFECTOS DEl. ALCOHOL, 

' 



~ :J-"'.1-¡_~ 1 
BRAISC/011207812015~ 

DROGAS O ALGUNA SUBSTANCIA PSICOTROPICA, UNA- )IEZ HECHO LO ANTERIOR, 

EMITA A LA BREVEDAD POSIBLE El DICTAMEN COI\RESPONDJEN!E- • • • • • - - • - - - • 

- - -CUARTO.· GÍRESE El OFICIO CORRESPONDIENTE Al C. DIRECTOR DE SERVICIOS 

PERICIALES, PARA QUE SE SIRVA DESIGNAR PERITO EN MATERIA DE DACTILOSCOPIA 

FORENSE, PARA QUE SE SIRVA TOMAR LAS IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE TODOS 

LOS PERFILES, SEÑAS PARTICULARES Y HUELLAS DACTILARES DE AMBAS MANOS DE 

DEL CADÁVER DE LA PERSONA DEL SEXO MASCULINO PRIVADO DE LA VIDA, QUIEN 

RESPONDIERA Al NOMBRE DE. , REAUCE ~ FICHA DE 

IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, ,\EMITA A LA 
:• 

BREVEDAD POSIBLE El DICTAMEN CORRESPONDIENTE.··· • • • • • • -· -,• • --- • • • •• • 
QUINTO.· GÍRESE El OFICIO CORRESPONDIENTE Al C. DIRfoCTOR DE LOS 

Q. SERVICIOS PERICIALES PARA QUE SE SIRVA DESIGNAR PERITO lj!.ll MATERIA DE 

. ; QUÍMICA FORENSE, PARA QUE TOME LAS MUESTRAS DE AMBAS {'fANOS Y PARTES 

\\1 ANATÓMICAS COMUNES Al CAI>ÁVER DE LA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 

¡) PRIVADO DE LA VIOA68,UIEN RESPÓ~~IERA Al NOMBRE DE DAVIO'JESUS  

 Y LE PRAClif.~ PRUEBA'·.íje ROOIZONATO DE SODIO, Y DETERMINE SI 

ENCUENTRA EN ESi~~~~IDUOS DE PLOMO Y BARJO QUE SON ELEMENTOS 
. •·• •· ,,. 'Jo ' : 

CARACTERÍSTICOS Q®-~:í'f\OOUCEN EN LA OEFLAGRA(!JÓN DE UN ARMA DE FUEGO, 

~ U~f"EZ HECHO L~~~~RIOR,_ EMIT" ~ LA BREVEDAD POSIBLE EL DICTAMEN 

-ft<JlRESPONDIENTE. -•- - • :. ",.,,., ·' ' ' - - - - - • • • .. • • • - - • • -- • • •• • • • • •• •• - -
. ,-~~: ~r-~-.~~.r ~ · . 

, • • • SEXTO ·GIRES~S~~~~~~~!ji!Q~ cqRRES~NDIENTE Al C. DIRECTOR DE LOS 

f SERVICIOS PERICIALE$J~f.I;MiQ0e:·,sE SIRVA DESIGNAR DE PERITO EN MATERIA DE 
~ 1 .• . . ' 1 

Roii¡QIJÍMICA FORENSE •~-~), A EFECTO DE QUE SOMETA A ESTUDIO LAS 

lE PRENDAS QUE VESTÍAN EL AGRAVIADO , Al 
' . 

:~:~MENTO DE SER PRIVADO DE LA VIDA, HECH0\~0 A~TERIOR DffiRMINE EL 

S NÚMERO DE ORIFICIOS QUE PRESENTAN LAS MISMAS ·y EN $U CASO, LA DISTANCIA 

APROXIMADA EN QUE FUERON PRODUCIDOS LOS DISPARO,s.::· • -- -CUMPLASE. • • • -

---- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 

COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DI! LOS BRAVOS, QUE ACT~ EN FORMA LEGAL ANTE 

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE !"-FINAL FIRMANW DAN FE. • ·• • -- OAMOS FE.· • • -

• - - ·RAZÓN.· A CONTINUAÓÓN Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL ACTUANTE 

HACE CONSTAR QUE SE GIRARON LOS OFICIOS NÚMEROS 128BO, 12882, 12883. 

12884 Y 128BS, DANDO CUMPLIMIENTO AL TENOR DEL ACUERDO QUE ANTECEDE. • • 

- ..... --~~~j;E:::i~~~~~~~::~~=·~L~~~~~----~~~~-F~:: 

LIC. FRA



11 

t-t--- ~'j'-M t-. 
FISCALIA GENERAL DEL ESTiiJ5Ó DE GUERRERO \~ 
AGENCIA DEL MINIStERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN . 7 
!SECTOR CENTRALI DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS' 
BRAVO. . 

AV PREVIA NÚM.: BRAISC/01/207812015 , 
OFICIO NúM. • 

AStjNTO: 

' 

12880 

SE SOLICITA DICTAMEN DE 
NECROPSIA. 

C~ILPANCINGO,GUERRERO,f301 TREINTA DfAISI DEL 
~S DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 
'j2015, Ailo del Generalislmo Joté Maria ~loa y Pavón" 
' ' 

C. MEDICO FORENSE EN TURNp. { 

SERVICIO MEDICO FORENSE. \ ·* 
CHILPANCINGO, GRO. .- ' f 

¡ 1 $ 
1 -

EN CUMPLit.'IIENTO A MI ACUERDGI DE ErfA FECHA Y CON 

FUNDAMENTO EN LOS tRrral¡.~s 1, 4, 58, U 84, SB: 103 Y ~7 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO~PENALES ae4 ESTADO, so::1cn;6 A USTR) DESIGNE PERITO 
i': ~ ! :' /: 

MEDICO FORENSE; $<IRA QUE PRACTIQUE LA NECRCIJPSIA DE LE'\', Al CADÁVER DE LA 
h .... ' i •• 

PERSONA DEL SliiO MASCULINO-PRIVADO DE'tA VIDA. OuieN RESPONDIERA AL 
7 . : . 

NO!Aflll~ DE . MISMO QUE AL PARECER FUE 
. 1 ~ 

DE LA VII).~~ECTII.~E ARM~DE FUEGO, DEBIENDO DICTAMINAR 

e.•.I'W' LESIONE~~~NTA, ~,~CRIBIENOOLAS DE ~UERDO A LA REGIÓN 

~-~.li¡ TRAYEcd'·'~EGUIDO POR ~~ PROYECTILES y'; LOS ÓRGANOS QUE 

fo 'IJ¡TERESARON . .-· . 

:at !IM!If. CAUSA DETERMINANTE DE SU MUERTE. . 

~~o!.fciTANDO QUE A LA BREVEOl<Ó POSIBLE Ra,IITA EL DICT..;,.EN RESPECTIVO. 
/ . i 

. -~· 

/ ~ 
-:.:· 

'.~ 

ATENTAMENTE.'-

!-1--AP.~N-rE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUEllO COMÚN 
' ';f 

DEL DISTRITO JUDICIAL DljOS BRAVO 

1!1!1!1!1!111!1!1!1~--I,III.I!IJI!I .. I!IJI!I.I!I 
AOIUAN CASTREJON No. 3 COL. CUAUHTEMOC S~,tr\ C.P. 3MOO CltiLPANCINGQ, GRO. 



• 

• 

• 

·• .. 

( ~f 1\'\~ 
FISCAIJA GENERAL DEL ESTA~-DE GUERRERO. . 1 f 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO 

AV. PREVIA NÚM. BRAISC/01/207812015 

OFICIO NÚM. 12882 
.. "·~ 

ASUNTO . SE SOLICITA PERITO EN 
MAtERIA DE QUIMI.CA FORENSE (TOXICOLOGICO) 

CHILPANCINGO,GUERRERO (30) TREINTA DIA(S) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE. 

· "201 S, Allo del G-r~lmo Jos' lhria Morelos y Pavón" 

1 
1 

C. COORDINADOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERCIALES 
1 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

PRESENTE 

., . . 
\ ··f 

ATENTAMENTE. '1 . 
....t.A. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DELTt:UERO COMÚN 

:·~~·~ CENTRAL)~ RITO .ll!DICIAl OE\.~s BRAVO 

• U
FISCALIA «iENEfU.I 

CAPITAL, 

Ot::L EJfAOO_.Of GUEfl.tERO ~~ 
.:~~~El. IIIIHISfPI:fC) l'liel tCO Oh IUEitO l 

l (»$'AlfÓ JU0tCIAI, Of ~O$ •lit.r,vQ ' 
·, 

   
 

  
   

 

 

I!I,.!III.II!IIIIIII.III!II.IJII!I,...,.~ 
AMAN CASTREJON No. 3 COL CUAUHTEMOC SUR C.P. HOOO Cttei.PAHCIHOO. GRO. 



• 

f 

• 

.. 

. ~ f\S . 
FISCALIA GENERAU:ÍEL ESTADÓ DE GUERRERO. ~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS ~ 
BRAVO. . / 

AV PREVIA NÚM. : BRA/SC/011207812015 

OFICIO NÚM. : 12183 
,. 

ASUNTO.: 

. . 
SE SOLICITA PERITO EN 
MATERIA DE DACTILOSCOPIA • 

CH(LPANCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA DIA(S) DEL 
ME$ DE JULIO DEL DOS Mil QUINCE . 

•zO¡.s. Año del Generalialmo,Jooé Ma~Moreloa y Pavón" 
: ~ • . tf' 

:C. COORDINADOR GENERAL DE S~VICIOS PERIALES .' p 
• DE LA FISCALIA GENERAL DEL ES~DO DE GUER~ERO './ ,.',,' 

~~ P R E S E N TE. \ . . : (. 

,/ . \ ~\{ 

( ~ 
,. ~t 

.. ~... ·. . !,{ 
·~ \ ... 

~ . \ . ~-

.~~ CUMPLIMIENTO A MI ACUÉRDO of ESTA FECHA Y CON 

FUNDAMENTO E~ ARTICULO$ 1, 13,'58, 63, 103, 107, 11ié Y 109 DEL COOIGO DE 

PROCEDIMIENTO~:fí~ALES PARA EL ESTADo; <3 FRACCI~ 1, INCISO 8), Y 25 DE LA 
~' . . ~ 

•r ... LE~ORGANICA Dl'b, PROCURADURIA GENERA¡. DE JUST~A DEL ESTADO, SOLICITO 

~)'- TED DESIGN$ Cñ~ll~tlt!JfATERIA DE D4CTILOSCOIÍjA FORENSE. PARA QUE SE 

~:!;1 A TOMAR LA~~~f'IES ~OTOGRA.FICAS DE TO~S LOS PERFILES, SEÑAS 

~PAf11'1CULARES Y0¡!f6,!i¡~;¡OIMI;TILARES DE AMBAS ~OS DEL CADAVER DE LA 

~~~SONA DEL SUp:'UASCULINO PRIVADO DE.L'A VI~, QUIEN RESPONDIERA AL 

;5RE DE , (\~~ CUERPO SE ENCUENTRA 

. SITADO EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACI~S DEL SERVICIO MEDICO 

-'T~ENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, REALIC~ LA JlcHA DE IDENTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, E~ A LA BREVEDAD POSIBLE 

/ 

. ' ~-·· 

EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE ' 
1 i 

.· 

1 .·• \ ~. 
').-: 
';f.r 

• A T E N T A M E N TE .:· \ 

AG~~TE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE!i FUERO C~MÚN 
!il;:qoR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO 

~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~' 
A ORlAN CASTREJON No. S COL. CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 CHILPANCINGO. GRO. 



• 

• 

~-- ~iP~\ 
FISCAI.IA GENERAL DEL ESTADO~; GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
!SECTOR CENTRALI DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS~ 
BRAVO 'f,. 
AV PREVIA NÚM. ·BRA/SC/011207812015 / 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

12884 '•., 
' 

· SE SOU~rt~ PERITO EN. MATERIA 
DE QUIMICA FOREN$E (ROOIZONATO DE 
SODtOI . ;_: 

. 
CHILPANCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA Dt,AÍSI DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE i > 

1 "2015, Año del Ganerallslmo José Maria ~f-loa y Pavón" 

fe. COORDtANDOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES ;• if 1 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO • iJ· 
1 PRESENTE. . íj\ __ .· . 

.'lf· ' !1:' 
¡ ¡.t. 
¡ EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DE ¡irA FECHA Y CON 

FUNDAMENTO _EN LOS Al'ffi~S 1, 13, 58, 63, 103, 107, 101!¡'//109 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENT~f.ENALES PARA EL ESTADO; 23 FRACCiólf:~fNCISO B). Y 25 DE LA 

LEY ORGÁNIC~Iifl. PROCURAOURIA GENERAL DE JUST1f~PEL ESTADO, PARA EL 

DEBIDO ESCLA~),ENTO DE LOS HECHOS QUE SE INV¡¡.s~. SOLICITO A USTED 

PERI~,~ MATERIA OE QUIMICA FORENSE>'IRjiiZONATO DE SODIOI, 

QUE SE ~R~~.~q~~- !-!'!> ~UESTRAS CORRESPON+TES DE AMBAS MANOS 

. ANA~!M~,-&9MUNES. AL CADÁVE~' DE~ PERSONA DEL SEXO 

. PRl~¡pj;,;;MI,:!IIiDA. QUIEN RESPONDIE'fAL NOMBRE DE  

CUYO CUERPO SE ENCU¡· RA DEPOSITADO EN EL 
INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDtC: . ORENSE EN ESTA CIUDAD 

~ITAL, Y DETERMINE SI SE ENCUENTRAN EN. ESTA:" ESIDUOS DE PÓLVORA Y 

~'IIIIARIO QUE SON ELEMENTOS CARACTERISTICOS QjJ SE PRODUCEN EN LA 

DEFLAGRACIÓN DE UN ARMA DE •FUEGO. DEBIEND.,REMITIR A LA BREVEDAD 

POSIBLE. EL DICTAMEN SOLICI~AOO,· : . . 1 
• ATENTAMENTE '!{ 

IIOEI~JE,DEL MINISTERIO PÚBLiCO O f,t . UERO COMÚN 
' ' 
• DE LOS BRAVO 

TUNHO t 
·- CHILNHCIHCO_ l'loh) 

: 

I .. ..,.!I!I~ .. II!I!I!I,IIIJIIUJII!I!I!IJIII!II!I 
AORIAN CASTREJON No. 3 COL. CUAUHTEMOC SUft C.P. 31000 CtuLPANCINGO. GftO. 
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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. • ·-.. ·· 

AV PREVIA NÚM BRA/SC/01/207812015 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

12885 

SE SOLICITA PERITO EN MATERIA 
DE QUIMICA FORENSE ( WALKER) 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA otA(S) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE • 

"2015, Afio del Generallslmo Jos' Maria Morelos y Pavón" 

1 C. COORDIANDOR GENERALcDE SERVICIOS PERICIALES 
:·, DE LA FISCALIA GENERAL DI!L ESTADO DE GUERRERO 
·:PRESENTE. ' 

1 ', 

; ' -.:; 
EN CUMPLIM(ENTO A MI !'.t:UEROO DE_ ¡ESTA FECHA Y CON 

•· 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO'S 1, 58, 63, 103, 107. 108 .J( 109 DEL CóDIGO DE 

. { 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA ÉL ESTADO; 23 FRACCIÓI'f·l. INCISO B), Y 25 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCUR¡IDUR'IA GENERAL DE JUSTiéiA DEL ESTADO, PARA EL 
.V¿• • , • ' t 

ESC~JMIENTO DE LOS HECHOS QUE SE I~VESTIGAN. SOLICITO A USTED 

PER~~ MATERIA DE QUIM_ICA FORENSE/(WA(KER), A EFECTO DE QUE 

A E~~ LAS PRENDAS QU~ VESTI.~/h A~RAVIADO  

. AL MOMENTO DE SER ~RIVAOCÍ DE LA' ViDA. HECHO LO ANTERIOR 

DETERMINE Et NÚMERQ J;!J<.QRIFICIOS QU~·.PRESENTA ~ MISMA Y EN SU CASO. LA 

~~ISTANCIAAP~~t.'lll~QUE FUERON PROOUCIOOS ~ÓS DISPAROS. 

llU-fl'f . ::N!c!:.!~ ! h ~.\:Ja;;;¡¡~;:(· . . 
!IÓ'f •)t} . ~.,:.1!-"jir¡ ~ 
1(~ •;' .:.· .. :,.·•" •. . \ 

ATENTAMENTE\ 

.P' "'"'o, AGENTE DEL M~~TERIO PÚBLICO DEVUERO COMÚN 

CENTRA() DEL DISTRITO J~'DICIAilipE LOS BRAVO 
. . 

' 
• 

11!1.1!1!111!1.1!1!111!111!111111!1!'~!1!1111!111!1 .. 
ADAIAN CASTRIJON Hu. l COL CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 CU'LPAHCWGO, GRO. 
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- - - EN LA CIUDAD DE ~LPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS DOCI! HORAS, 

ON TREINTA MINUTOS DEL'OÍA (30) TREINTA DIA(S) DI!L MES DE JULIO DEL 
•, . 

D MIL QUINCE, LA SUSCRJT~ AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO 
' ' . COM (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTUA 

CON T TIGOS DE ASISTENCIA, QUE lu. FINAL FIRMAN Y DAN FE,- - - - - - - - -- - - -

- - -- - - -- - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUE SE ABR LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

DILIGENCIAS PO PRACTICAR. - - - - - - - ·- - - · - - - - - - - - -cONSTE. • - -- -- - --

- - - TRASLADO DEL PERSONAL AC'rUAN-rE A LAS INSTALACIONES DI!L 

SERVICIO MEDICO DRENSE, INSPECCIÓN OCULAR, FE MlfÚSTI!RIAL DE 

CADÁVER, LESIONES Y EDIA fiLIACIÓNo- SEGUIDAMENTE Y EN ·éÁ MISMA FECHA 

EL PERSONAL QUE ACTÚA 'ttACE CONSTAR, QUE SE TRASLADÓ/ Y CONSTITUYÓ 

} LEGALMENTE HASTA EL    

   DONDE SE DA FE QUiji~:liE TRATA DE UNA 

' ~LLE PAVIMENTADA EN CONCRETO loiJORÁUUCO QUE MIDE SEIS~ETROS DE ANCHO 

APROXIMADAMENTE, CON. CI~LACIÓ\ VEiiiCIJLAR DE SUR A llbRTE, POR EL LADO 

NIENTE DE O~ CALLE sf"·~SERVA '&,1- ENCAUZAMIENTO ~  

       

      ALUMINIO CON 

• 

TRAJiii'RENTES Y EJl EL INTERIOJ\, UN PASILLO~'DE DOS METROS DE 

<:~o POR QUI~E &E LARGO, El CUAL CONDUC~A UN ÁREAoiDE APROXIMADAMENTE 

METRosDtJIEI :v.'~;.POR SEIS METRO~ DE AN<:Ho, MISMA QUE SE 

• 

.. 

CUENTRA PJVIiS~~f.ur¡¡r.:•"uw,ÁREA PARA CUERPOS,,PUT~ACTOS Y EN LA SALA 
. IICli)S fh :,~.uraW~ , ''. ·~ · 

NCIPAL EN ~9lf. SE OBSERVA':!' TRES ~LANCHA'!¡ -~ ACERO, Y SOBRE LA 

CHA MARCADA CON EL NUMERO UNO, SE OBSERVA E~ERPO DE UNA PERSONA 

i SEXO MASCULINO PRIVADA DE LA VIDA, VESTIMI!N •. QUE PRESENTA:  

   
 

 
   

    

   
   

 EL CUAL PRESENTA¡t.OS SIGUIENTES SIGNOS 

~~1/É~tiODS, AUSENCIA ToTAL DE SIGNOS VITALES, oiATACION PUPILAR, INICIO 

~~~~~QSiA CORNEAL $1LATERAL, DÁNDOSE FE Q~ PRESENTA LÁ SIGUIENTE 

l'it'IFil,tAÓCI~IN: DEL S~XO MASCULINO, DE 3S  

         

  

     
 

  

 

        

      
   OPONTOGRAMA: PRESENTA oÓS 

' 
        

   LAS 

30/07/201512:30 
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SIGUIENTES LESIONES: CABEZA. CREANEO, lt.·    

  

 
     

 INVERTIDOS EN UN AREA 

DE TRECE POR DIECIOCHO  

 

 

   

 SIN ESCA!W; EN UN AREA 

· .: DE DOCE POR CUATRO CENTIMETROS   . 
 

    

 DE4CRANEO: JQBAX 
' .. · 

5.- PRESENTA UNA ZONA DE MULTIPLES HERIDAS   

 

     

    CINCO POR  '- ~ -. ' 
Nmo CINCO CEN~~OS, LOCALIZADA EN LA REGION;lNTERESCAPULAR A CIENTO 

.~RÍENl'A CENTIM~~DEL PLAI'IO DE SUSTENTACJON Y A ~JETE CENTIMETROS DE 

LINEA f~EDIA P<)~J~IOR, QU~. VA ACOMPAÑADA DE UNA  

    

    

 

  DE SIETE POR 

S CENTIMETROS •'h]/(>'~'eNRO DE PUN¡;ó CINCO POR.;PUNTO TRES, LOCALIZADA 

BRE LA CARA LATERAL, POSTEROEXTJ;RNA DERECHA A DIECISIETE CENTIMETROS . . 
 LA LINEA MEDIA POSTERIOR AGARRANDO LOS CUADRANTES  

  DERECHO QUE VA  . 
LTIPLES ABRAZAMIENTOS DERMQ. EPIDERMICOS DE BORDES 

• rnM ESCARAS DE pi!EDOMINJO INFERO  

  

   UNJCO 

f'<'ilroll' .ÓE FUEGO DE CUATRO CENTIMETROS CON ESCARA DE FORMA 

•i-<"'"'11.' BORO~ INVERTIDOS CON ESCARAS DE TRES CENTIMETROS DE 

PREDOMINIO LA9!RAL DERECHO CON UN PUENTE DETERMINADO DE OCHO 

CENTIMETROS, JARA PRODUCUR OTRA HERIDA DISPÁRADA  

          

    

 DE BORDES 

INVERTIDOS CON ESCARAS DE CERO PUNTO' TRES DE PREDOMINIO INFERIOR 

LATERAL IZQUIERDO EN UNA ZONA  

 

, UNA A CIENTO TREINTA 

3010712015 12:30 
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Y OCHO CENTIMETROS DEL PLANO DE SUSTENTACIDN Y A LA OTRA A CIENTO _. • .- · 
·' 

VEINTIOCHO CENTIMETROS DEL  

   

   

   

 

       DE OCHO POR CUATRO 
. 1 . 

cijNTIMETROS LOCALIZADA SOBRE El TERCIO MEDIO CLAVICULAR IZQUIERDO A 

::dENTO CINCUENTA Y UN CENTIMETROS DEl. PLANO DE SUSTENTACION: 10.-' . 
¡;teSENTA UNA HERIDA; PRODUCIDA POR  .  

 

  
  

 ARMA DE FUE60 DE FORMA 

IRREGULAR DE BORDER EVeRTIDOS DE CERO PUNTO CINCO POR ceriO PUNTO TRES 

''.::::::::--_:C~E;N;:TI::METROS, LOCALIZAOA'¡A NUEVE CENTIMETROS DE LA LINEA ~lA POSTERIOR 

A CIENTO CINCUENTA Y SEIS CENTIMETROS DEL PLANO   

       

    

         

  CENTIMETROS 

so!J%>"LAS TRES pNEAS AXILARES IZQUI AS A DIECIOCHO 

rlMon:tnc: DE LA Llf)IEA MEDIA ANTERIOR Y A ENTO VEINTINUEVE 
' \'h"''"'"'·x·;,¡oorA 

. O ~~Í: jg¡)qd "Q~cSUSTENTACION. 'CON  

 
 

 

   

  

  
  

    

    INVERTUDOS 

..- EN UN AREA DE TREINTA POR DJÉZ CENTIMETROS CON t!i;CARAS DE PREDOMINIO 
' VAIR(~,B.\.J!;, Y DE TAMAÑO MU~TIPLES, SIENDO LA ESCÁiA MAYOR DE CUATRO . . ~ 

LA MENOR DE PUNTO TRES CENTI,.-rROS; IXTREMJQAQCS 

tsr•""•" PRESENTA DOS HERIDAS PRODUCIDJ POR PROYECTIL UNICO 

ARMA DE FUEGO DE FORMA    

   
   

   

    
   

  

  

 PRODUCIDA POR 

PROYECTIL UNICO DE ARMA DE FUEGO DE FORMA OVAL, DE BORDE INVERTIDOS DE 
' UNO PUNTO CINCO CENTIMETROS POR PUNTO TRES CENTIMETROS CON ESCARA DE 

PREDOMINIO INTERO LATERAL DERECHA,   

  ~IERIDA PRODUCIDA 

30107/201512:30 
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POR PROYECTIL UNICO DE ARMA DE ,FUEGO Dt FORMA OVAL'6!;, UNO PUNTO CINCO -
' 

CENTIMETROS CON ESCARA DE PREDOMINIO lATERAL IZQUIERDO DE BORDES 

INVERTIDOS LOCALIZADA SOBRE LA CARA   

   

  

      

  DERECHO PRODUCIENDO 

~UNA HERIDA DE BORDES INVERTUDOS DE PUNTO OCHO CENTIMETROS POR PUNTO 

~CINCO CENTIMETROS, CON U"';A   

     

  

  INTERNA clii:' TERCIO 

~PROXIMAL DEL ANTEBRAZO DER~HO: 20.· PRESENTA DOS HERIDAS P~OOUCIDAS 
;,¡POR PROYECTIL UNICO POR AR~ DE FUEGO DE  

    

  

 
 

       IZQUIERDO, CON 
'"' DE PUNTO DOS CE ......... OS. DE PREDOMINO I)'IFERIOR D~ECHO; 21.· 

1ES~~TA UNA Z~./Jo¡9E HE~    

        

  
  

  .· PRESENTA 

f.ei'Je1s HERIDAS PRO~~~.?,~~--~~MÁ DE fuEGO· DE FORMA UV1ES DE TAMAÑO 

DE BORDE:;m:Y:~i\,~~ CON ESCARAS DE PUNTO TRES ~N UN AREA DE 

Ell(i'TIOUAl'RO CEN~~.!_Il~·~9b<:E CENTJ!ilfTROS, SIENDO L.1·HERIDA MAYOR 

DOS POR TRES ~!(JIIileTROS Y LA MENOR DE UNO PUNTO T~S CENTIMETROS 

• ../r·nN UNA ESCAR DE DOS CENTIMETftoS DE    

         
  

     

     PRE~MINIO INFERIOR 
¡ ;. ~.-

SOBRE LA CARA EXTF,IINA DEL MUSL.O DERECHO ; ~-- PRESENTA UNA 

.... :~:f!ll~~:f~~A,POR PROY~' L UNJCO DE. ARMA DE FUEGO .{ie FORMA OVAL DE 

Geweo•o<• "''Np·~:i\Ji\1:.'0 '~ CENTIM ROS DE BORDES INVERnoosf. CON ESCARA DE 
.!~)Mi IN OEl od'ill ' 2: ; • "·' 

J~fl{dl!lídiiiKI IZQUIERDO L'OCAUZADA      

    

 SOBRE t.l CARA ANTERO DEL 

MUSLO DERECHO;,, 26.· PRESENTA UNA HERIDA-PRODUCIDA P<Íf PROYECTIL UNICO 

DISPARADO PO!VARMA DE FUEGO DE FORMA OVAL DE BOR~S INVERTIDOS DE 

TRES CEN~~I'ÉTROS POR PUNTO CINCO CENTIMETROS CON ,Í:sCARAS;_ DE PUNTO 

CINCO rTIMETROS CON PREDOMINIO INFERIOR  

        

   POI\ ARMA 
• 

DE FUEGO DE FORMA OVAL DE BORDES INVERTIDOS DE PliNTO OCHO CENTIMETROS 

30107/201512:30 
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POR PUNTO CINCO CENTIMETROS DE PREDOMINIO SUPERO LATERAL IZQUIERDO CON 

UN PUENTE DERMICO DE CINCO CENTIMETROS PRODUCIENDO UNA HERDIA POR 

PROYECTIL UNICO DE         

    

  IZQI1IERDO. DE TODO ~O CUAL SE DA FE. 

CTO SEGUIDO SE HACE CONSTAR SE LE DA LA INTERVENCIÓN A~ DOCTOR MARIO . . 
LBERTO AGUtRRE PUENTE, COORDINADOR DE MEDICOS FORENSES, ·PARA QUE REALICE 

NECROPSIA DE LA PERSONA DEL SEXO    
    

  

 

     

  
 Y DACfiLOSCOPIA, 

QUE PROCEDAN A TOMAR LAS MUESTRAS Al CAOAVER¡ PROCEDIE.¡x, LA PERITO 

MATERIA DE QUIMICA FORENSE, ASEpURAR Y EMBALAR Y ETIQUETA,, LAS PRENDAS 

EL OCCISO, CON SU RESPEC'J'IVA CADENA DE CUSTODIA, P/.RA SU ESTUDIO 

• 

DE TODO LO CUAL SE DA FE, CON .J. O ANTERIO Y NO HABIENDO 

MÁS QUE HACER CONSTAR SE DA POk TERMÍNAOA LA PR ENTE DILIGENCIA 

Y AL CALCE LOS cluE EN ELLA INTERVINI 

EL PERSONAL OUE ACTÚA R•iGRESA A SUS O INAS PARASEGUIR 

'~~1-G· -- -- -- · · - · -· -- -- -- · · · - -- -- -- · ---- · .. t. ·- DAMOS FE. - -- • 

;·.,.y.:l'-- SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO. --1- · ... · -- -- · · -- -- · 
• 

LA C,. AgeNTE DEL MINISTE~IO PUBLICO DEt'' 
• ~:.·!·::~;.'·· _). FUERO COMUN 

·:.IJ'<•·· .•~ 

··t,\P.f•r. ,-n;i~'il! -'t-t'-l 
F~;~':/~.':_,r.r-~~···~-:...~ab~¡¡, 

-~ti;..-\,~,.;.~1\C\, 
r.:t:t ~<'.·''·-~~: .... _., .. , (,.,to,u :~ .•• e 

¡.¡\.'1~ 1.<' tf '::·:·.; ·-·,· ' .. ·· . ··t•¡,.at:ior. 
.:.~uW ,_¡;_¡_ ~;,::.··-··~., • ·,-,_ • ':"'~ r· UC. AO

, .... ' ,_ . 

S PERITOS 

......... -................. ... 
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~;N~:~S~E~H~~=~~~::~~·YG~=:~:~~~~~~;~IL H::.:~E~: S~:~:~: 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE lOS BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, 

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,------·-·--···-·---------·················· 
' -·t·· ---------- ---~--- HAC EC ON STA R ·•••• • ••• ••••• • •••• -- • ·-· •• 

- - ¡. - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR--------- · ., ----------,--- · ---CONsTE.-

- · - - CONSTANCIA.· CONTINUAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CDI'ISTAR 

~ SE ENCUENTRAN ·PRESENTES ANTE ESTA AUTORIDAO I.AS 

PEfSONAS QUE DIJERON ~LAMARSE  

, EN SU CALIDAD DE TESTIGOS DE I~NTIDAD CAj~V~RIICA, 

CON EL FIN DE QUE LES SEA TOMADA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL 'j~¡OLICI1rAR . . 
LA ENTREGA DEL CADÁVER DE QUIEN RESPONDIERA AL WOMBRE DE 

URQUIZO MOLINA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA' LOS LEGALES . . 
;_ t 

--- ·-- · ·;---------- · · · · · · ·r----- · · · · CONSTE.---
• 

:UI,RlliO.- VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE LA QUE f§I~ALA QUE SE . . ' 
'NTRAN PIR~oE~ITES LAS PER_SONAS QUE DIJERON  

, CALIDAD DE 

CADAVÉR,ICA, Y TOM-YIDO EN COI~SIIDJF!ACIÓN QUE ES 

TESTIMON!O CO!'I EL OBJETO DE DEBIDAMENTE 

~~AGATORIA EÍ'!IéfUIE SE ACTÚA, PARA COI>I(>cER LA 

=;~dPOCCISO; CO~~~Q~I'l !N LOS D!SP.uE;>TO POR---·,. 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN PIXt'RG:lli:~;tif!' LOS ESTADOS 77 Y 78 DE LA 

CONSTITUCIÓN ~f-i1(:~t(~Xt 1, ~: 73, ;11. 112 Y DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS ·;~~res PARA .EL ESTADO . DE GUioRÍIIER<::>. EL SUSCRITO 

ACUERDA:-···--------····--- •Ít-- · · · · ·---- ··· ·"· ·----
/ 

- • • • • • • ·----- • • • • ·- ·-- --··"/·A CUERO A·--··.··· 

• · UNICO.· RECABESE LA DEéLARACIÓN MINISTERIAL ··ul:ll-ll'IS CC  

   EN SU CALIDAD DE 

TESTIGOS DE IDENTIDAD iADAVÉRICA, A FIN DE QUE LO QUE EN SU 
J 

DERECHO CONVENGAN,• • • • • • • • • • • • • ·-- • • • • • • • • • • ~----- CÚMPLASE.---

MI~DSTERIIO PUBLICO QUIEN 

. ·--- --------------

~~;., . . ..-
Jii!Oi':,>- ,_., 
~ow.O•! ;;,¡.:._- ·- '-

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

LIC. 

3110711015 

. ..-· __. 
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••• COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN DE UN TESTIGO DE IDENTIDAD CAOAVEB!CA Y EL C. ;.,...--

.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE 

CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE Y OE MANERA VOLUNTARIA EN EL INTERIOR DEL 

LOCAL QUE OCUPA ESTA OFICINA. LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DICE LLAMARSE 

; QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR. 

; :EXPEDIDA A SU NOMBRE POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, LA CUAL PRESENTA EN 

ÍORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICAS. MISMA QUE CUENTA CON UNA FOTOGRAFIA EN TAMAÑO 
• 
~NFANTIL. CUYA IMAGEN COINCIDE EN.TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES C_QN LOS RASGOS 

·ifiSICOS. DEL ROSTRO DE SU PRESENTANTE. DE LO QUE SE DA FE. ACTO CONTINUO SE 
i - • . 

.'PROCEDE A PROTESTARLO EN TERMINO$ DE LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN 

•) TODO LO QUE TENGA QUE MANIFESTAR. ADVERTIDO QUE ES DE LAS PENAS A QUE SE !lACEN 
1 "· • ¡>.CREEDORES LOS FALSOS DECLARAI'ITES. SEGUN LO ESTIPULA EL ARTICULO 316 DEL . . 
fODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES•.EN VIGOR EN LA ENTIDAD. OFRECE NO MENTIR Y POR 

SUS GENERALES DICE LLAMARSE coup HA QUEDADO ESCRITO (  

SER DE  

  

 

  

 Y SIN MÁS 
"~'~--" -. 

APORTI(jff:'fJii!MINAQQ COAB! CORRESP9/W€ QECLARA: QUE EL MOTIVO 
~~: .-- .• < .. .. 

f;eii;IA EN ESllíf;';Qf/tJINA ES CON LA FIAALIDAO DE MANIFESTAR QUE UNA VEZ QUE 
'!,+'""':·· ·" .... ~~ ._ -

v•:TA EN EL;~J.ey!IOR DEL SERVICIO:MEDICO FORENSE, DE' ESTA CIUDAD DE 

->f'·· GUERREiiO<toi. CUERPO SIN VIDA DE UN¡>. PERSONA DEL SEXO MASCULINO, 

L\!~800íNOI:;I PLENAMENj:¡¡,~.~ne'IIAóR' A tQUIVOCAli,ME COMO QUIEN FUERA  
 O     

 CIUDAD CAPITAL. El 

OiA TREINTA Y UNO DE OC~~~ AÑO DE Mil. NOVECIENTOS SEfENJA Y NUEVE. QUE FUE 

DE RELIGIÓN CATÓLICO, DE INSTRUCCIÓN PREPARATORIA', TERMINADA Y ACTUALMENfE 

ESTUDIABA LA LICENCIATURA DE DERECHO EN UNA ESCUELA ABIERTA, DE OCUPACIÓN 
• 

EMPLEADO,  

 

E EL TERCERO':  
       

   UN AÑO DE EDAD, 

  

 
, SOLO 

c,..ülí;;64J.ix"I<PNOCIDO OOR SU APELLIDO '  

  

 QUE NO TENIA NINGUNA ENFERMEDAD 
' CRÓNICA NI INC.IJRABLE ANTES Df MORIR Y EN RELACIÓN A COMO PERDIERA LA  

 PORQUE CONVIVI CON ~1. r>E QUE ERA MUY PEQUEÑO, MANIFIESTO 

QUE El p(A DE HOY, TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. SIENDO 

APROXI"fÁOAMENl'E LAS OCII(' DE LA MAÑANA CON CINCUENl A MINUTOS  

, 

NU"1'!RO CINCUENTA. DEL BARRIO Ot  

 LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO. 

DANOOME CUENTA QUE ABORDÓ EL VEiiiCULO OFICIAL QUE fENiA A CARGO, EL CUAL ES UNA 



• 
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e , 
 CAMIONETA DE  

 PERO UNOS SEGUNDOS DESPUéS DE  

 DE FUEGO, LOS 

CUALES PROVENIAN DE MUY CERCA. ESCUCHÁNDOSE CON DIRECCION DE LA CALLE  

POR LO QUE 
' QUE SE DEJARON DE ESCUCHAR LAS DETONACIONES;. S  . .

   

S,   

  CUADRAS MAS ADELANT~. PASANDO EL PANTEON 
' DE ESTA CIUDAD ~IMOS QUE EFECTIVAMENTE SE ~NCONTRABA PARADA LA 

~IONElrA  

   

 AGREGO QUE EN EL LUGAR YA SE ENCONtRABA LA  ' 
 

  ls DILIGENCIAS OE LEY Y SE 

CUERPq_ DEL QUE FUEÁ¡I.  

 ACOSTUMBRAbaS EN ESTOS CASOS, DESEO 

~  

    

  QUE SE ENCONTRARO,:,, TAMBIÉN DESEO MANIFESTAr< 
~~ ~ . 
.. t-OESCONOZCO EL,MOTIVO P9R ~L CUAL  FUE PRIVADO DE LA VIDA, ASI COMO LAS 

<'~··:·•.\ O, \ -

~~6 DIJE LO Hit~~· PERó'SEÑALO QUE RECIEfHEMENTE EN DOS OCASIONES LO 

4~A1If1NTENTADO P~~~\?,E u:;.~l§'A.;  ,REPELIDO Y HABiA 

SALIDO ILESO. POR LO''O(íJ;''-At"COMENTAR CON éL I!STOS ASUNTOS< EL SOLO SE HABlA 

REMITIDO A DECIRNOS¡j¡¡;'faks SUS FAMILIARES QUE ESAS ERAN SOLO CONSECUENCIAS . . 

DEL TRABAJO QUE DESEMPEÑABA COMO COMANDANTE DE LA POLICIA MINISTERIAL POR LO 

ANTERIOR ES QUE EN ESTE ACTO INTERPONGO FORMAL DENUNCIA POR El DELITO DE 

HOMICIDIO EN AGRAVIO DE  Y EN CONTRA DE QUIENES 

RESULTEN RESPONSABLES. SOLICITANDO ADEMÁS QUE SE REALICEN LAS DILIGENCIAS 

NECESARIAS HASTA El COMPLETO ESCLARECIMIENTO DE ESTOS Hé<¡HOS, ASI TAMBIÉN I.E 

REQUIERO A ESTA OFICINA LA ENTREGA DEL CUERPO SIN  EFECTO DE 

I.LEVAR A CABO LOS SERVICIOS VELATORIOS QUE SERÁN OTORGADOS POR LA FUNERARIA 

SANTA CRUZ Y EN SU MOMENTO SE LE DE LA CRISTIANA SEPULTURA EN ESTA CIUDAD 

CAPITAL, FINAI.MENTE SOLICITO lA DEVOLUCION DEL ORIGINAL DE LA CREDENCIAL ORIGINAL 

·CON LA CUAL ME IDENTIFIQUE, POR SERME DE GRAN UTILIDAD PERSONAL, , QUE ES TODO LO 

DIJE TENGO QUE MANIFES'I'AR. PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIRMA AL 

MARGEN Y Al CALCE PARÁ DEBIDA CONSTANCIA LEGAL···- •••••••••••••••• CONSTE.· ••• 

·- · · • · · · · · • ·- · • · ·--- · ·SE AUTORIZA LO ACTUADO.- ••.••• - •••.•••. -- •.•..••. 

EL TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA. 
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' \ • 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC

/ ¡:: 
•, ~ 

~:lfBATIFIC:A.C:IÓIN.tSE~IDAMENTE I.A SUSCRITA, D,o¡~E DE TENER A LA 
' f ~ 

RESPECTIVAS CQPIAS FOTOSTATICAS, LA CREDENCIAL OE 

~XF'EC>IDI'~~J(:IEL INSTITU~O FEDI!!IAL ELECTO~. A F¡WOR DE AGUILAR 

cii~)'CON NUMERO DE CLAVE DE ELECTOR O, LA 

1 ~;~:~~~=~~~¡~EN TAMA<'IO (..,FANTIL Y A COLORES, CUYA IMAGEN 
CUI:Il<[IA EN TI . . . · SUS PARTES CON LOS RASGOS:~ISICOS DEl ROSTRO .. ~ ~ ~ 

~'PRESENTANTE,'~lSE'FE:o'?:f AL REVERSO~RESENTA LO~:);ORRESPONC>IENTES 
~DADOS DE SEGURI!iii.E( ~S'flil~AS ILEGIBLES Y UNA\HUELLA DIG¡JAL. DOCUMENTO DEl 

.. Q!H ESTE ACTO 5el'~ELVE EL OlliGINAL A SU "'ESENTA~, PREVIO COTEJO Y 

II!RT)¡,ÍCACIÓN QUE SE REALIZA DE LAS COPIAS FO.TOSTA'f'tCAS, LAS CUALES SE ORDENA . ,, -,.__ 

AGREG"'f' AL EXPEDIENTE, PARA OUE SURTAN LOS EFECTOS tiroALES:A OUE IIAYA LUGAR·· 
' ~ :;:.--· ·- · ·- · ·--- · ·-- · · · ·- · · · · · · ·- · ·- · ·-- ·- · · · · · · · · · · ·-- ·- -~ · *;·---- -CONSTE.· • • • ·- -

• • • • • • • · • • • · · • · · • • • • • • • • • ···SE AUTORI,~A LO ACTUADO.··· •. , •••••••• • • · • • · · · · ·• 

~· 

t • 

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

LIC. 

: -' 
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      < 

-~LA CIUDAD D~s¿¡!i.t~GO DE LOS 8RAVO, ESTADO DE GUERRERO, DEL OlA 
4~~'NTA DE JULIO!OB~l DOS ~H QUINCE, LA SUSCRITA AGENTE DE MINISTERIO 

PUBLICO DEL FUERO COMÚN. DEL •DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, DE LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO. QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA 

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE • • • • • .. -- • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • · • • • • • • • • · • • 

............................ e E R T 1 F 1 CA.: ......................... . 
• 

·-·QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE 

SUS PARTES CON LA ORIGINAL QUE SE TIENE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA 

FISCALIA ESPECIALIZADA A LA QUE ME REMITO PARA SU CE~IFICACION.- • • • • • • • • • · • 

• • • • .. • \ • .. • • -- • .. -- ~ ·-- • -- • -- • .. • • .. • • • • .. • • • .. .'. • .. • • .. CONSTE.- • • • • 

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

LIC.
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--, 
••• COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN OE UNA TESTIGO DE IO€NTIQAQ CADAV¡fRIC!!. LA C. 

.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE 

CONSTAR OUE SE ENCUENTRA PRESENTE Y DE MANERA VOLUNTARIA EN EL INTERIOR DEL 

LOCAL QUE OCUI'A ESTA OFICINA. LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAl. DICE LLAMARSE 

; QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR . . 
EXPEDIDA A SU NOMBRE POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LA CUAL PRESENTA EN 

ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICAS,cMISMA QUE CUENTA CON UNA FOTOGRAFÍA EN TAMAÑO 
; 

INFANTIL CUYA IMAGEN COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON 1 OS RASGOS . . . 
FÍSICOS DEL ROSTRO DE SU PRij"SENTANTE. DE LO QUE SE DA FE. ACTO CONTINUO SE 

PROCEDE A PltJTESTARLA EN TE/iMINOS DE LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON Vf80AD EN 

OÓ'~O QUE TENGA QUE MANIF&STAR, ADVERTIDA QUE ES DE LAS PENAS A QUE.., HACEN 

• CREEPORES LOS FALSOS DEclARANTES. SEGUN LO ESTIPULA EL ARTICUL\f 316 DEL 

ODIGb DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR EN LA ENTIDAD. OFRECE NO Mi#ITIR Y POR 

SUS GE~ERALES DICE Ll.AMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO   

  AÑOS DE EDAD. DE ESTADO CIVIL  

        

   

   
    

   SIN MÁS GENERALES -~E APORTAR l: 
EXAMINAQQ CQMO sdit!fiSPQ/iO€ fECLAR!I QUE COMPAREZCO ANTE ESTA 

REPRESENTACIÓN SOCI'f..tili'IN DE MANIFESTAR QUE UNA VEZ QUE TUv;ALA VISTA EN EL 

SERVICIO fi'~DICO FORENSE. DE ESTA CIUDAD DE CI111.PAN~lNGO. GUERRERO. 

VIDA DE IJ!t'Lf~~4DE( SEXO MASCULINO. LO RECO~i PLENAMENTE Y 

EQUIV~'li!.~O QUIEN    

. QUIEN Co§i'rABA CON LA EDAD 

CINCO AÑCgs,".QIJE NACIÓ EN ESTA CIUDAD  

   

  

 (i¡ EMPLEADO. QUE SE 

COMO cooRDINADOR De LA POUCIA MINISTERIAL DELI'sTADO. QUE Fue HIJO 

. OvE YA FALLECIÓ ' DE LA SEÑORA  .... . .. 
   

   

     EMAS 'llENE 

DE OTRAS RELAc'IONES ANTERIORES. DE WS CUALGS CONOZCO TRES QUE 
' . f 

LA QUE FUERA SU PRIMERA ESPOSA, DE, NOMBI!E ANA  
   

  

   E TODO EN SU 
0;RI ,. 

C~Ii!~ SU   

 

   

 A COMO PERDIERA  

 

 LAS OCHO DE 

LA MA.ÑANA CON CINCUENTA MINUTOS. ESCUCHE MUY CtRCA DEL DOMICILIO EN EL QUE VIVO 

DE~ARGAS DE .,RMA DE FUEGO. Y COMO SE ESCUCHARON POR EL RUMBO DE EL PANTEÓN 

... MiÍNICIPAL DE ESTA CIUDAD. INMEDIATAMENTE TUVE TEMOR DE QUE LE ESTUVIERAN 

DISPARADO A MI PAREJA, YA QUE A ESA llORA EL SE ACOSTIJME:IRAB/lo A IR A SIJ CENlP<) 01: 



BRAISC/01/2078/2015. 
~ ____ ... _. 

TRABAJO EN  
 

 

  ORA MADRE El'l NUESTRO, 

EPARTAMENTO, FUE   
  

 

 MUNICIPAL VI QUE EFECTIVAMENT~ El. 

ElliCULO OFICIAL,   

   ENCONTRABA EN  

O CONMIGO TAM N HICIERON 

ADO OE EL. SE ENCOmRABA TENDIDO El CUERPO SIN VIDA; OEL QUE , 

ISMO QUE PRESEtHAB.O. GRAN CANTIDAD OE DISPAROS, SOBRE TODO ENtE jiiiREA OEL 

CTO OE PRESENCIA ALGUNOS ELEMENTOS POLICIACOS OE DiSTINTAS COCO RACION~S. 
ENSEGUIDA TAMBIÉN !.LEGARON  

 
 SOCIALES Y PE OS Y UNA VEZ 

QUE PRACTICARON LAS DILIGENCIAS OE LEY Y QUE SE (EVANTQ El C 

TRASLADO Al SERVICIO MEDICO FORENSE PARA LA PRACTICA O 

CORRESPONDIENTE, DESEO SEÑALAR QUE OESCONOZCQQUIEN HAYA P 

MI CONCUBINO. SOLO AGREGO QUE RECIENTEMENTE >JÁBIA TENIDO O 

PO, ESTE FUE 

S OOS INTENTOS 

OE PRIVARLO OE LA VIOA, COMEttTANDOME E~:      

·;j¡¡SEMPEÑABA   

  DENUNCIA POR 

DE HOMICI~)~AGRAVIO OE MI C~NC}'BINO  Y EN 

\ ,[IE,~lUIIENioS ~~TEN RESPONSABll<fo SOLICITANDO AO . S QUE SE REALICEN 

. NEC~fo!IAS HASTA EL COMPlf!1;0 ESCLARECIMI~ ' O OE ESTOS >lECHOS, 

-MBIIE~ LE REQUIERO A ES,TA OFICINA lA ENt/lEGA DEL CU . PO SIN VIDA DE  

k,E¡\.'~ttl:FÓ"E LleVAR A C~BO LOS SE ICIOS VELATORIOS QUE 

)T(JR<>AtiOS ~-~~~"   "<_ EN S MENTO SE LE DE LA 

~EI'ULTURA'');I'(J:'s'fA'ciuO~ CAPITAL, FINALMI;NTE 

iiíitiG)i~Al DE LA cRiió~;:iCtAL 01'!tGINAL CON LA CUAL Mlh 

GRAN UTILIDAD PERSONAL, . QUI¡i' ES TODO LO QUE TENGO 

LECTURA DE LO EXPUESTO LO ,ÁATIFICA Y FIRMA AL MARGE 

CONST Al'jCIA LEGAL • • • • • • •• ,.: • • • • • • • ••.•••••••••••••••• 
' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ···,.:.··SE AUTORIZA LO ACTUADO.·. 
( 

' 
LA TESTIGO OE IDENTIDAD CADA R 

TIFIQUE. POR SERME OE 

UE MANIFESTAR, PREVIA 

'li\L CALCE PARA DEBIDA · .. 
• • • • ·.······CONSTE.· • • • 
. ..................... . 

'· 
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LA AGENTE DEL MI 

..... 

TERIO PU LICO DEL F. C. 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. 

.' 
' ' 

' 1 
• • • FE MINISTERIAL DE !~ENTIFICAC~N~-~GUIDAMENTE LA SUSCriTA, 

VISTA, EN ORIGINAL ~U~; RESPE'qTIVi COPIAS FOTOSTAllCAS, . 

DE TENER ALA 

CREDENCIAL DE 

DE REZA OJEDA 

PRESENTA UNA 

EXPEDIDA P~.i¡lc~ ~STITU'f;? FEDERAL ELECTORAL' A 

co{·;ii.tÍAo DE 'FfL/0  LA 

JGt!AFIIA EN TAMAFfli~TIL Y A CG!:()RES. CUYA IMAGEN 

':llf(DA DE SUS PAR~ 1::0N LOS RASGQS FISICOS DEl ROSTIIC 

FE QUE AL:"~)I!IIl,sP,.·.~~~E~NTA. LOS COI~RESP!lND .· __ -.... .. . ' ·, 

:UEilOA EN TODAS Y 

SU PRESENTANTE. 

CANDADOS OE 

OEL QUE EN ESTE URIIJAID. DOS FIRM"fi¡!i..!!!iJ8t~;YJlJN") HUEL1._A DIGITAL, UO<cu• 
~DEVUELVE EL ~f,\i' ~~11\IOR'(SENTANT~. PREVIO rnTdJ:.y CERTIFICACIÓN QUE 

1;'R3uZA DE LAS ~''f.iOTOSTATICAS. LAS .. CUALES 'ORIDENA AGREGAR AL 

EXPEDIE~TE. PARA QUE SURTAN LOS EFECTOS .LEGALES A QUE . LUGAR.·.·· CONSTE.·· 

• • • ·• · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • SE AUTORWÜO Aooru•lt,JO> .• . .............. -.... . 

/ 
TESTIGO OE.ASISTENCIA ' 

LIC. 

. .. -
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II'IS'ItiUIOFEllERALEIEC IOI<M 
HEG1Slllnn:u(:OM 1~ EtEC:r(Jilr<> 
cnEDEfiCIItl PARA \'OTAR 
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TESnGO OE ASISTENCIA. 

LIC.

• 
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•• • ACUERDO DE ENTREGA DE CADÁVER.: A CONTINUACIÓN Y CON ESTA FECI·IA. I.A 
SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO .DEl FUERO COMÚN DIJO: VISTA LA 
COMPARECENCIA DE lOS CC.  

, TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA .• DEL OCCISO QUE EN VIDA 
RESPONDIERA Al NOMBRE DE , QUIEN SE ENCUENTRA 
DEPOSITADO EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE ESTA CIUDAD. 
SOLICITANDO SU ENTREGA PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA EN El NUEVO PANTEON 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SERA TRASLADADO EN UNA CARROZA 
DE LA FUNERARIA SANTA CRUZ Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICHO CUERPO HA 
SIDO IDENTIFICADO PLENAMENTE, ADEMÁS DE QUE YA SE PRACTICARON LAS 
DILIGENCIAS DE I.EY. ES PROCEDENTE ACORDAR FAVORABLE LO POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS NUMERALES '21 DE CARTA 
MAGNA, 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA ENTIDAD. 1, 4, 58,63 Y CóDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR. LA SUSCRITA;-·······; .•• • • 
............................ ACUERDA ................ ; .... . 
· · • PRIMERO.· SE AUTORIZA LA ENTREGA DEL C'JERPO SIN VIDA DE 
SEXO MASCULINO, QUE SE ENCUENTRA DEPOSoTADO EN LA 
NUMERO UNO EN !,AS INSTALACIONES DEL SERVICh) MÉDICO FOI~Í·:NS.E 

PERISOI~A DEL 
METÁLICA 

ESTA CIUDAD, 
 Y QUE FUE IDENTIFICADO CON El NOMBRE DE   

 
 

DE ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SERA TRASLADADO El'j 

DE 
MUNICIPAL 

'CARIRO¡~ DE LA 

~~N~R;:~~~~~T_Acifr:~~ii ój,i(,ü ;...- eÑcAiiáÁóó. oei.. séiWiCio FORENSE DE 
CORRESPONDA 

SE ENCUENTRA 
QUIEN EN VIDA 

ESTA CIUDAD. CON El OBJETO DE QUE SE SIRVA ORDENAR¡'A 
HAGA LA ENTREGA DEL CADÁVER DEL SEXO MASCULINO¡' 
DEPOSITADO EN El DE ESAS INSTALACIONES A s/.J 

Al DE  c   
  

 

 
 

El PANTEÓN NUEVO 
EN UNA CARROZA 

El CERTIFICADO DE ~~;RUZ .. ASIMISMO LES &EA El 

DE CHILPANCINGO, 
VIDA RESPONDIÓ Al 

EFECTOS LEGALES 
...... cúMPLASe ..... 
COI~Sl'AR QUE SE GIRAN 

TENOR DEL ACUERDO 
.. ·- .... ··CONSTE ... • 

DEL FUERO COMÚN 
MANERA LEGAL ANTE 

· ......... DAMOSFE .... 

\,.\ 
TESi'Í'IGO DE 'ASISTENCIA. 

LIC. 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ./f 
''1 

SECCIÓN· AGENCIA DEL M\NISTERIO Puaiico DEL 
FUERO COMliN (SECTOR CENTRAL) DE.;.tiiSTRITO 
JUDICIAL DE LOS BRAVO : . -~ 

' 
OFICIO NUMERO 12867 ; 

' • 
AVER PREVIA BRAISC10f207812015 

ASUNTO SE AUTORIZA ~NTREGA -~ADÁVER. 
' 

CHILPANCINGO, GR.;j. A 30 O ULIO DEL 2015 
' \ 1 

~:~~:~~~~D~~EL S~~~ICIO \ ·:--- i f - -.. , \ t 
NTE 1·:·r~~.r, ,. . 

. .,. "'" " 1 

. ]JJ:l/:tl: EN CUMPLI~~~ AL AC~ROO DICTArx/coN E A FECHA Y CON 

F~~h':i"&NTO EN LO /?ft.ir;uESTO POR \OS ARTICutOS 21 O LA CONSTITUCION 

P~~lf?J:1<,DE LOS ESTAI)fl,~ ~('\IP-9ri,IPIC\_NOS. 13,DE LA CO TITUCION POLiTICA 

LOCAL, t•; 4°, DEL CO(\((>O,,,R\':f.'ROCEOIMIE~OS¡I'ENALES VI NTE EN El ESTADO 

DE GUERRERO. POR M$,:liP;I?ti't PR~fi\ITE S~ITO A USTE ·SE SiRVA ORDENAR 

A QUIEN CORRESPONO.f\j'I~ICE LA ENTREG~Ó~ CADA VER L SEXO MASCULINO, 

QUIEN &E ENCUENTRA DEPOSITADO EN EllltfERIÓR DE ES 
:! \ 

CARGO, El CUAl. FUE IDENTIFICADO COMQ'H DE QUI€N E IDA RESPONDIERA Al. 

NOMBRE DE   
  

 , PARA QUE 1: 

CRISTIANA SEPULTURA EN El EVO PANTEÓN MUNI L DE ESTA CIUDAD .. 
CAPITAL DE CHILPANCINGO, G RRERO, MISMO QUE SE 

VEHiCULO PROPIEDAD DE LA NERARIA CON RA2ÓN SOCI 

~SLADAOO EN UN 
'-, 

' 

A T EN T A M E N T E. .\ 
NTE TITULAR DEL MINISTj;RI9:f'ÍIBL • DEL F. C. ., 

DEL OISTRIT~ J_,c¡~,f/7-o:,OS BR , O. .\ 

. ·'" -.· -

\. .j 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTEJliO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
DEL DISTRITO ltJDICIAL DE--LOS BRAVO. 

AV'PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

' 

BRA/SC/01/2078/2015 

12868 

SE COMUNICA FALLECIMIENTO 

CHILPANCINGO,GUEPRERO, TREINTA Y UNO DEL 
DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 

"2015, Ailo del Generallalmo José Maria Mol.loa 

C. OFICIAL DEL REGISTMO CML. 
' 

CHILPANCINGO, GRO. ·, 
PRESENTE. '• 

• 
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INF'ORMArf 

~LLECIMIENlQ DE LA PERSONA QUE EN VIDA RESPQNDIA LA 
'  QUIEN LE INFORMO LO SIGUIENTE; 

! 

·--------- -- -·-
MEDICO QUE DICTAMINO : 

. ·' . -

PERMITO INFORMAR A us·¡ ED PAFtll'_' LO$ EFECTOS LEGALES 
QUE HAYA LUGAR , _ _,, .. ____ , ·---- ·- ·---' 

\ 
N, \ 
O ~-

;;

wu~.:: GNí



t 
! • • 

ELRESUL 
• • • SEXTO.· 
QUE SE 
EFECTO 

SER 

l!l!l .. llll!l!lllllll~··~(!tll!l!lll!lll!lll 
·, 

BRA/SC/01/2078/:!u o5 

~E_~~$~ ....... . 
PERICIALES PARA 

PARA QUE 
DEL 

EN CALIDAD 
TOXICOLóGICOS 

SU FALLECIMIENTO, 
ALCOHOL, DROGAS O 

\NTERI<OR. EMITA A LA 

PERICIALES PARA 
FORENSE, PARA QUE 

COMUNES DE LAS 
MISMOS QUE SE 

LA PRUEBA DE 
ESTAS RESIDUOS DE 
SE PRODUCEN EN LA 

ANTERIOR, EMITA A LA 

3010712015 



J 
' 

• 

• 

ATORCE HORAS 
DELDOSUIL 

FUERO COMÚN 
ACTÚA CON 

FALTAR OTRAS 
······CONSTE.··· 

· LJC. MIGUEL ANGEL 
GRAVES LJC . 

. . CON PERSONAL DE 
LA PUESTA A 
LA PRESENTE 

QUE PERSONAL A SU 
CON RESPECTO A 

LO CUAL SE HACE 
• • • • • • - • • CONSTE. • 

HASTA EL BOULEVAAD 
EN ESTA CIUDAD CAPITAL, EN 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA OECMINIST€RIO PúBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV PREVIA NÚM. : ·BRA/SC/011207812015 

OFICIO NÚM. 12923 

ASUNTO: SE SOLICITA DICTAMEN DE 
NECROPSIA. 

¿. 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (301 TREINTA DIA(SI 0$. 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE :·: 

~-·· ~ :t "2015, AAo del Generallslmo Jooé Maria Mo<elotlf:Pavón" 
. ~ . . 

C. ENCARGADO DEL SERVICIO MEDICO FORENSE. 
~~ PRESENTE . 

. 
•• 

EN CUMPLJMIENTO A MI ACUERDO DICTADO cON . . A FECHA, Y 

- Cf FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE ••· CONSTITUCI~~ P,ITICA DE LOS 

~ E!fADOS UNIDOS MEXICA~O~; 139 Y 140 DE LA CONSTITUC10
1
\'f POL~CA LOCAL, 1, 4, 

-~~~ 63. 64. b6. 1~:~~107 DEL ói1~J_GO DE PROCEDIMIENT~S'PEwfs DEL ESTADO. 

':lo"' sJUCITO A US~~'f!NGA A BIEetl EN DESIGNAR PERI'!;O MEDIÍ FORENSE. PARA 
'tJ., tU'fli. t,·;I~~ ;!_ ! 
Á6•'t.liiÚE SE SIRVA:jf~oiCAR lA NECROPSIA OE LEY,¡A LOS ÁVERES DE LAS 
,..,...,..;; 1 .. ~·.~ .-•• - ,' • """· 

~ ' . ~: 

PERSONAS MISI!D'S QUE SE ENCUENTRAN EN CAL)DAD DE DE,ONOCIDAS (TRES). 

PARA QUE DESCRI!Ii>l~'l8SICINES QUE P,RESEI\IlA Y LAS CA~ QUE ORIGINARON 

SU DECESO. ~q~fy~~>~.\!1' A LA BREV,EÓAO POSIBLE iMITA SU DICTAMEN 
-·~--~ ......... ~.···· • -1:\ 

CORRESPONDIBISj'of;:úa / t 
/ :;.: :w ;t;_;.. , 

f.'.-.. 
A T j;'N A M E N 'fE. .f 

,>' • 

. ._,.,.~-, t., .• ,' 

• 

• 
-~ 
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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. ·,, 

., 
AV PREVIA NÚM. . . '· ., 

BRA/SC/0'1(207812015 
\ 

OFICIO NÚM 12924 , 

ASUN rO: SE SOLICITA\PERrTO EN 
MATERIA DE QuiiiCA 
fORENCE CTqXICOLOGICO). 

CHILPANCINGO.GUERRERO (30) TREINTI'j DIA(S) DEL 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE. 
"2015, Allo del Generallalmo Joaé Maria NoNio& y Pavón" . ' 

~-: 

C. DIRECTOR SERVICIOS PERICIALES j: 
CHILPANCINGO, GRO. ¡: 
PRESENTE , 

' 1 1)': '" ' ~-~~'""i""""'"""'' 
• . ('1 ~UNDAMENTO EN LOS'i\RTICULOS 21 DE LA CONSTITUc/QJil POLITICA DE LOS 

~ .~TAl>oS UNIDOS MEXICANO~. 139 Y 140 DE LA CONSTITUCI~~ITICA LOCAL. 1. 4. 
~2"0 •· .,... ' .' '~~; r=r3: 64. 66, 10~~107 :il.FRÁ . ÓN IINCISO ll). 25 Y 2~·H~1CCIÓN XVI DE LA LEY 

.~~RG,ANICA DE ~~tf~CALIA GENE L DEl. ES'fADO; .~Lidf.io A USTED DESIGNE 

~~i;'cp.ERiTO EN MA~.¡ DE QUIMKiA ENSE, PA¡y:· Q~fOME LAS MUESTRAS 

NECESARIAS ot;!SANGRE Y ORINA LAS PrSONASi~EL SEXO MASCULINO 

PRIVADOS DE ~:-~~~;,línuos QUE ~.~i ENCUE,AN EN CALIDAD DE 

DESCONOCIDOS,¡;;,'!':: ·.~ •• ,j\!ij!\J PRACTIQU' LOS EXWENES TOXICOLÓGICOS 

CORRESPONDIEN~~s'r. PARA QUE DE¡ÉRMI SI .f!.. MOMENTO DE SUS 
•· ~ 

FALLECIMIENTOS. DICHAS PERSONAS/SE ENCON \ BAI)I BAJO LOS EFECTOS DEL 

ALCOHOL. DROGAS O ALGUNA s0BSTANCIA PSI~OPICA. I.OS CUALES SE 

ENCUENTRAN EN EL INTERIOR _¿;'L SERVICIO MEDICO ~RENCE DE ESTA CIUDAD. 

UNA VEZ HECHO LO ANT IOR. EMITA A LA BflEVEqAD \pOSIBLE SU DICTAMEN 

, 
\ 

• 

\ 



• 

•• 
' . 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO COMÚN 
CSECTOR CENTRAll DEL DISTR~_TO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV. PREVIA NÚM. i¡IRA/SC/01120781~16 

OFICIO NÚM. 12926 

ASUNTO: SE SOLICITA PERITO. 
1 . 

CHILPAHCINGO,GUERRERO, C30l TREINTA DIA(Sl DEL 
MES DE JULIO DEL OOS IIL QUINCE . 

"2015, Allo del Generalloimo José Maria -.loa v ~ón" 
":il,. C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

CHILPANCINGO, GRO. 
PRESENTE. . 

ROOIZONATO DE 
·.r .• ., :., 

SODIO, Y DETE'RMINE' SI ENCUENTRA EN ESTAS RESIDUOS Y BARIO QUE 

SON ELEMENTOS CARACTERISTICOS QUE SE PRODUCEN EN~ DEFLAGRACIÓN DE 

UN ARMA DE FUEGO. MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL lfrERIOR DEL SERVICIO 

MEDICO FORENCE DE ESTA CIUDAD, UNA VEZ HECHO EMITA A LA 

BREVEDAD POSIBLE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



FISCAI.ÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS j 
BRAVO. .' 

' 

/J 

.i 
i 

· AV. PREVIA NÚM. : BRAISC/01/207812015 / 

OFICIO NÚM. 12926 . : j 
ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN UA.TJOioiÍAOE 

OUIMICA FORENSE m!!<: 
X flL!ACIQUl 

CHILPANCINGO,GUfRRERO, (30) TREINTA 
MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 

"2015, Mo del G-ellslmo Joú Merla 

C. DIRECCION GENERAL DE•SERVICIOS PERICIALES 
CHILPANCINGO, GUERRERO> 
PR,SENTE. • ....... ,. 

~.. ' \ 

>;_!~....... . EN CUMPLiii!IENTO A MI ACUERDO DICTADO 
;:~· 

~ . l • ...,~- -')NISTil)UCIO '=;,?;,PN FUNDAME~ EN L'OS A~ULOS 21 DE LA "' 
··:.# :/~--(',:f. . \ -
··¡¡§¡¡IDOS UNID~i~ÉXICANOS, f39 Y 140 DE LA CONSTITUéiON ~1.11 
~. ,... . ::t.:,._/'-" _ . . 0 - r ,,_',:·• .. ! , 

!iB.' 63. 64. 66, 1~Y.!(é07 23 FRACCIÓN 1 INCISO B). 25 Y 26 
!l ...... ~~~ :. o.tf' ' • 
0RGJiNICA Drf' LA FISCALIA GENERAL DEL ESl'AOl). fPA~IA 
·'~~~LARECIMIE@trt6ÉHfrMC'\¡ECHOS QUE SE IWVESl'IGAíl 

~::-::~:'i: o·:::~c.u:s, . 

DE LOS 

LOCAL, 1, 4, 

XVI DE LA LEY 

EL DEBIDO 

DESIGNE PER1Tlti'~t!~-'1t!!M~E m!!miJ:Iii<Qli,A.J(.f 
.;.;,.;.- ~·.: .. ti . 

DE QUE TOME LAS MUESTRAS DACTILARES DE'.A'IlBAS MANO LAS PERSONAS DEL 

CON LA FINALIDAD 

/ 

SEXO MASCULINO PRIVADAS DE LA VIDA, MÍSMOS QUE SE CUI:NTIRAN EN CALIDAD 
' 

DE DESCONOCIDOS. RELACIONADAS LA PRESENTE _¡,IERIGUACIÓN PREVIA Y 

REALICE LA CORRESPONDIENTE DECADACTILAR, TOME LAS PLACAS 

FOTOGRAFICAS DE AMBI)S FRONTAL Y POSTI:RufR. DEBIENDO COMPARAR 

EL RESULTADO OBTENIDO FN'I A BASE DE DATOS AFIS, M1!;4cts QUE SE ENCUENTRAN 

EN EL INTERIOR DEL MEDICO FORENCE DE ' CIUDAD. UNA VEZ HECHO 

L SPONDIENTE. 
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........-__ 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA OEÚ.11NISIERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAWO. . 

' 
AV. PREVIA NÚM. BRA/SC/011207812015 

,'OFICIO NÚM. 12927 
• : 
'ASUNTO: 
i 
' 

SE SOLICITA PERITO EN ~1~RIIA 
DE QUIMICA FORENCE (WALI<ER) 

/ 
Í CHLPANCINGO,GUERRERO, (30) TREINTA Dl~l($j•(liiL 
;MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE . 

\ "2015, Año del Goneralislmo José Marja 
. ' =·· DIRECTOR GENERAL DE LOs SERVICIOS PERICIALES. / 

·~HILPANCINGO, GUERRERO. • 1 
-RESENTE \ 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTAo'O . 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTft:uLOS 21 DE Lt COINSl'ITI.ICIC)N 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 139'Y 140 DE LA C~NSTIT!JCION 

-~~-~-8, !64, 66. 1+1~';1~,23 FRACCIÓ\.: INCISO 8), 25 . 

l /';:ii¡G ' ICA DE:•~.~·.:, RSCALIA GE,;¡ERAL DEL .II.:ST.AO<), 
~ ... ; -:·: :~! . ; \ ~:...:~~;.::.~:: ~: ~~ . ~ 
j,D,~.'GsCL ECIMIEm~··~LOS HECHÓS QUE SE /NIIESTIG,A~ 
:§::::·· • ~--~ ;-'; .~ .. " ·. • 

'~: .. RE.~IGNE PERITO'~ .MATERIA DE QUIMIC\_ FD!IENSE (Wl,LK 

~f#MMETA A ESTuP)4J~.$'~Rw~A~ QUE VES~>' N LOS AGFIA' •e• .. ,, ..... ,,. , __ .:L •• ;,. "' . . . ~ ~ 

DE LOS 

LOCAL, 1, 4, 

XVI DE LA LEY 

EL DEBIDO 

MISMOS QUE SE 

~ ENCUENTRAN El(~::ot!IIIES\::ONOC~S:•,'IL MOII.IE~IT¡ 

l. . ·~IDA. HECHO Lcf~íiiilt~rdR DETERMINE· 'EL NÚM~'!¡O DE 

SER PRIVADO DE LA 

'ICIOS QUE PRESENTAN 
' . . 

LAS MISMAS Y EN SU CASO, .., •. DISTANCIA 

PRODUCIDOS LOS DISPAROS, / 

SE ANEX-" AL PRESENTE CljlN 

STIR: • 

EN QUE FUERON 

DEVOLUTIVO, LAS 

lA lEYENDA DE 

lEYENDA DE 

 

' ' 



• 

CAFE CON OOBlE PERFORACION VERTICAL. CON HEVILLA DE COLOR METAL. COLOR 

PLATA  

   

   

   

 

 CON LA 

LtENDA OOLCE GA8A:v.;   

  

  COLOR AZUL CON VIVOS Y 

HEBILLA 

IJElrAS COLOR 

/NARANJA DE LA MARCA NIKE AIR MAX. TINES EN COLORES GRIS, N!ilfiRIJ,AZUL, CAFE 

• . ·=·· . . 
;,_ 

• • 
Íf BLANCO. ' 
' ' . 3.· CUERPO 3 MARCAOO CON L  q:TRA ·e·: VISTE UNA  

    
 

 

_Mdi.ILLAAZUL/.,~ DE COLOR GRIS, 

OeelNOO REMI ¿;:;,LA 8RI;VEDAD POSIBlE, EL C!CTAMEN 

1 ... !!'t.:--,·,··¡· ~ T:\ . . , ... , .•. ; .... . , . " ,. '~· _, ....... ~. 
!t!,:t•• .. • ·······' 

1 N.T E 

~- . : 
-··· 7~.:' , 

'i 
j 

CUELLO 'V', CON 

' H~•NS TEEN. TALLA 

PANTALON DE 

\. 
\ 

\ 

' \ 
' 
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:'f;.l ~ 1 . .,; '1Í'I '1.. . . 
,;_;....-·-~~~ aJJ .. 

·--:RAISC/01/2078120;r1 

DONDE SE DA FE OUE SE TRATA DE··UNA C~LLE PAVIMENTADA EN CONCRETO 
HIDRÁULICO QUE MIDE SEIS ME-TROS DE- :,\NCHO APROXIMADAMENTE, CON 
CIRCULACIÓN VEHICULAR DE SUfl A NORTE, f'()R EL LADO PONIENTE DE DICHA 
CALLE SE OBSERVA EL ENCAU~MIENTO DEL RIO HUACAPA, POR EL LADO . 
SE OBSERVA UN INMUEBLE DE UN SOLO NIVEL, PINTADO EN COLOR Y 
BLANCO, PARA SU ACCESO UWI PUERTA DE MATERIAL DE ALUMINIO CON 
TRANSPARENTES Y EN EL INT~RIOR UN PASILLO DE DOS METROS DE 
QUINCE DE LARGO, EL CUAL CONDUCE A UN ÁREA DE 
VEINTICINCO METROS DE LARGO POR OCHO DE ANCHO, MISMA QUE SE 
DIVIDIDA EN UN ÁREA PARA CIJERPOS PUTREFACTOS Y EN LA SALA EN 
DONDE SE OBSERVAN TRES PLANCHAS DE ACERO, Y AL CENTRO DE 
PUTREFACTOS SE OBSERVA UNA PLANCHA METÁLICA MARCADA CON 1 Y 
SOBRE DE ESTA'SE   

  
  

  
  

  
 AZUL, DE LA MARCA OGGI. , TALLA 34, , 

SAPATOS COLOR NEGRO, TIPO MOCASIN, MARCA FLEXI, PIEL COLOR 
;t:AFE CON DOBLE PEAFORACION VERTICAL, CON HEVILLA DE METAL, COLOR 
'l>LATA CON DOBLE GANCHO; MEDIA FIUACION:   

    
  

      
     
; SEÍIAS PARTICULARES: A TINTA COLOR 

·~·~ NEG¡!IO CON LA IMAGEN DE,~Iio6/'ITA MUERTE QUE MIDE  
   

   
    

   
    

  
 CUAL LESIONES: 1.· 

PROOUCIDAP.DF.I.~Til DE ARMA DE OFICIO DE  
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

LA LINEA 
AXILAR ANTERIOR IZQUIERDA A 18.5CM DE LA LI~EA MEDIA ANTERIOR Y A 134 CM DEL 

• 

30107/2015 
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~· BRAISC/01/2078120tr""" 

~·o •., • ·--

EN l.A CHILPANCINGO¡GUERRERO, SIENOO O;s.(;ERO HORAS CON TREINTA Y 
'·· 

SEIS MINUTOS, DEL OlA TREINTA Y UNO DEL MES DE JULió· DEL DOS MIL QUINCE, LA. , . r 
SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTt;íft 

CENTRALI. DEL DISTRitO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGQS:OE . . .. 
ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,· • • • • • • • • • • • • • • • •.••••••••••• e; ... 

' . 
••••• • • ••• • • · • •••• • · .• • • • • • • HA C E CONSTAR ············.e······ 

. , 58 Y 73 DEL CÓDIGO 

EL SUSCRITO 

CC  

'LILII\U DE TESTIGOS DE 

QUE EN SU DERECHO 

' ······DAMOS FE.··· 

31/07/2015 
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BRA/SC/01/207812015 

DECLARACIÓN MINISTER!AL DE LA C.  EN SU CALIDAD 

DE TESTIGO DE IDENTIDAD cADAVÉRICA.· SEGUIDAMEÑI'~ Y EN LA MISMA FECHA EL 

PERSONAL DE ACTUACIONÉS HACE CONSTAR QUE SE EN~NTRA PRESENTE EN EL 

INTERIOR DE ESTA PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA QUE i¡N SU ESTADO NORMAL 

DIJO LLAMARSE  

, EXPEDIDAD POR EL lfi$TITUTO 

FEDERAL ELECTORAL,. DOCUMENTO DEL CUAL SE DA QUE OSTENTA UNA 

FOTOGRAFIA TAMAÑO IHfATIL CON LOS RASGOS FISONOMICOS ,DE SU ~BIOENTE 
ASI COMO AL REVERSO ';se LE OBSERVAN DOS FIRMAS ILEGIBLES Ajf .COMO UNA 

Hi;LLA DACTILAR, A QUI~ LE PROTESTÓ EN TERMINO$ DE t.Á LEY#ARA QUE SE 

C~NDUZCA CON LA VERDAQ EN TODO LO QUE VA A DECLA~ Y 4vERTIDO(A) DE 

LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES. OFR Ó NO MENTIR Y 
• 

POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE COMO fiA OUEDAOQ E ITO SER DE  
 

  

 

B      
Y EXAMINA A COMO CORRESPON'E D LARO: • • • • • • • • • • 

QUE UNA VEZ DE HABER TENIDO A VISTA EN LAS INI:;'I'A IONES DEL SERVICIO 

MEDICO FORENSE, SOBRE LA PLANC A MARCADA CON !ji. N RO UNO CUERPO 'A' 

DE UNA PERSONA PRIVADA DE LA A DEL SEXO 'fAse. ''íNO. LO RECONOZCO 

PLENAMENTE Y SIN TEMOR e, EOUIVOC RME, COMO QE O , N EN VIDA RESPONDIÓ 

;M AL NOMBRE DE~       

      

   

    

     

     , CON INSTRUCCIÓN 

'""" ' .• : :. :':·:::~ ,fiRJMA81A IN.~~~~~~~:;:?E    

      
  

. QUE 

OCASIONAL ERA AFECTO A LAS BE IDAS ALCOHÓLICA$~0UE NO ERA AFECTO AL 
' 

TABACO DE USO COMÚN. QUE NO RA ADICTO A LAS oj¡¡OGAS O ENERVANTE S • ASI 

MISMO DESEO MANIFESTAR OU  

   

   

  Y QUE EN ~ELACIÓN A LOS 
' 

HECHOS EN COMO PE lERA LA VIDA  

 DE JULIO DEL AfiO EN CURSO VI A MI 

IS 

A QUE ESTE ME MANIFESTO QUE .IRIA A TRABAJAR COMO CHOFER DE 

NTOJITOS MEXICANOS SIN RECORDAR POR EL MOMENTO SU NOMBRE QUE SI 

31107/2015 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
IEGISfiiDFEDE..._IlE EL&CTOOES 
CMDINCW. PMA VOTAR 
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.~ : .. ,, '" ,_ 

. .. 
~·::: :;:;:.·.· . ' :-

1 
/ 

/ 

.Í 

• 
' 

. . ··.- \ 
; 

1 
/ 

1 
¡'1 

/ 
' • / 

_ .. 

•• 

\ 

., 

'· 

·--··-

\ 
• ' 



• 

' . 
" 

. 

' ., • 

' 
\. i. 

\ . • 
•\'\ 

\'\ ;··· ~=- ' {~ 
i \ ::: ~ ·"~·•···~-- . ~ 
i•i 1_ ! tJ' .. s:f;t:¿:· r':SCAll' J; !> t -..... o 
-~--.~ \ ,· t;{w·~> fSCAt~if' 
~ ' <O .. '•.. <IRA ...... 
~1 \ .-""···~:~ DELiíO: 
~ t .. ¡ ... ,.-r'"'• 
ík \ . f~X\:7.'.1:' • .'.', .. '.:' ': BRAISC/01/20781%011 

EN lA CIU040E CHI~l..c~~;;;_~~NOO El OlA TREINTA Y UhO 

DEL MES DE Juu<f DEl, DOS ~-QUIHCE, lA 'sUSbRitA AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO DEL FUEAP COMÚN (S~TOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRAVO, QUIEN AClJ'A EN FOR"!A GAl Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al 

FINAL FIRMAN Y oAIQ FE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
~ --

•••••••••••••••• ¡.. •••••••• , ... e TIFICA··········-················· 
~ ~·- . 

. / -· 
·/ 
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LIC LIC. 
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BRA/SC/01/207812015 

YA HABlA VISTO EL PERIODICO YA QUE EN DICHO PERIODICO HABlA SALIDO QUE 

HABlAN PRIVADO DE LA VIDA'ÁTRES PERSONAS PRESISAMENTE SOBRE EL CRUCERO 

QUE CONDUCE A LA LOCÁLIDAD DE CHICHIHUALCO EN EL INTERIOR DE UNAS GRUA$ . . 
QUE AL VER YO EL PERIODICO DE LA NOTA ROJA PUDE OBSERVAR QUE SOLAMENTE 

SE MOSTRABA LA CARA DE TRES PERSONAS Y QUE PUDE REÓONOCER QUE UNA DE 

t
S TRES PERSONA$ QUE SE ENCONTRABA EN EL PERIODICO ERA DE JUAN 

ARLO$ GARSON   
  

   

 DEL SERVICIO FORENSE 

. í'ite ESTA CIUDAD DE CHILPANCINGO GUERRERO EN DONDE PUDE QUE 

¡EfECTIVAMENTE ERA   

 QUE INMEDIATAMENTE ME HASTA ESTA 

.... 

AGÉNCIA PARA RECLAMAR 'él CUERPO DE  MISMO QUE ESTE ACTO PARA 

ACREDITAR MI DICHO EXHIBO EN COPIA DEBIDAMENTE IFIC:ACIA CON SUS 

RESPECTIVAS COPIAS EL Afl!A DE NACIMIENTO    

 

  

   LA 
• 

J'Hl:PO DE QU\EI.I ~N VIDA AL NOMBRE DE  

   

   

    

   LO 

RATIFICA FIRMA~~J~~fWEN Y Al CALCE PARA DEJ~IQ~ CONST~1NCIA. -CONSTE ••• 

FE MINIS~~~:~·;P.OQIJMENTO.· EL PERSONAL ACTUANTE 

DA FE DE TENI;R;ct¡'-:t¡A VISTA E':l COPIA CEF~t~¡1b1áA Y COPIAS FOTOSTATICAS 
" 

SIMPLES, DE ACTA DE NACIMIENTO, DE EXPEDIDO POR LA 

COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA ESTA1'A¡f DEL 1R1 ~oem>n CIVIL DEL ESTADO DE 

UNA FIRMA II  ASI 

GUERRERO, A FAVOR DE 

DE UNA A ~.,;u¡<L 

COMO UN SELLO OFICIAL, A QUIENES HACE LA DEVOLUCIÓN 

DE LA COPIA CERTIFICADA, PRioVIC"l. COTEJO ' CE:~TIFIC!\CIIÓN DE LAS COPIAS, 

MISMAS QUE SE AGREGAN A LAS UA¡C;tOIIES PARA QUE SURTAN LOS 

EFECTOS LEGALES • • • •••• · ••• --DAMOS FE .••• 

··;,. 
'·-

: .· 

¡{IC.  LIC  
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

REGISTRO c;IVII. 

ACTA DE NACIMIENTO 

-

' / 

'''"'""'"'""

W.CION.t.liOAO

• • ..... ...... ,....., ....... , ................................. i ............ . 
·'~ "" . 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/.::: ::::::::::: ...... :::::::::::: . 

.............•........................................ / ...................... . 

............. : ...................................... L .............. . 
' ······················e··························~································ 

/ 
SE OPIO( U.IIMHNf~ ctA~. eN C\lllfll, llolllftfO _... fl'liCUlO .)02 tJn COOIC:I 
CM......,.ltliNUUt.t.OO .... ZtiMP'AHGOOILIUO.IQIJAUONPU ·Of'O· .·., . 
.t.LUIUOIASCllil"'"Ol 8CJlO ot•u ,OO'fn/ '· 

.. ....... ·.(;._·.:.· .. ······ 
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!:...-:;. BRAISC/011207812011 .. ' 

EN LA c;ouou"l& DE CHILPANCING~Of:éiENDD EL OlA TR~TA Y UNO 

DEL MES DE DEL ~S MIL ~''itJft~ITA AGENTE ••.• : INISTERIO 
PUBliCO DEL COMUN ISECT~r.:!,:'~L DISTRITO J •. L DE LOS 

BRAVO, QUIEN EN FORMA LEGAL Y cÓ~''félifiGOS DE ASIS lA QUE AL 
1 :.:. 

FINAL FIRMAN Y . • ' .. • • ·' .. • • • .. • · / • • · .. • • .... • • • • • • ó'.SI:AU • • .. • • • .. 

.. .. . ~~~.~.P. R .. 1Ej1;·~ ll ... E .. ~~~~ ·:O~~:t~~:~ ~~;~~~~-~~~;~~~. ¿~;L: 
_f. WIH'Ii 

CONCUERDA FIELM!J'IlrE CON SU COPIA \o'ERTIFICAOA QUE SE TUVQAIWII/ISTA EN EL 
' INTERIOR DE REPRESENTACIÓN/SOCIAL, A LAS QUE ME REMITO PARA SU 

CERTIFICACióN-- • ............... : · • .. • • • • .. • • • ...... ! · · --DAMOS FE .. • 

¡ •• 

' TESTIGO DE ASISTENCIA: . ' -· / 
./ 

• 

/ 
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DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA C.  EN 
' 

SU CALIDAD DE TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA 

MISMA FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA PRESENTACIÓN SOCIAL. LA PERSONA QUE EN SU 

ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE  

, 

EXPEDIOAO POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DOCUMENTO DEL CUAL SE DA 

QUE OSTENTA UNA FOTOGRAFIA TAMAÑO INFATIL CON LOS RASGOS FISONOMICOS 

DE S~IBIOENTE ASI COMO AL REVERSO SE LE OBSERVAN DOS FIRMAS IL.EGIBLES 

·. ASI C UNA HUELLA DACTILAR. A QUIEN LE PROTESTÓ EN TERMINO$ DE LA LEY 
' r . 
~ARA QUE SE CONDUZCA CO~ LA VERDAD EN TODO LO QUE VA A Dt;CLARAR Y 

ADVERTIDO(A) DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS DECI,ARANTES. 

OFRECIÓ NO M,ENTIR Y .P15R S!Jt GENERALES DIJO LLAMARSE COMO tlli' QUEDADO 

ES~  

  

 

     

  ~: • • • • • • • • • • • 
'~U' U.NA VEZ O~,: !!M~•~~~~ A LA VISTA EN LAS INSTALACI~S DEL SERVICIO 

•
~CO FOREN~¡~B.tA PI..ANOIA MARCAD¡>. CON EL NUMER~UNO EL CUERPO 

o ÓNA PERSO~:'~DA DE LA VIDA DEL SExO MASCULI ';Lo RECONOZCO 

ENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIJOCARME. COMQ DE QUIEN . VIDA RESPONDIÓ 

;~MBRE DE JA. POR SER SOBRINO. QUIEN 
\OO·ti ' 
tEtiiDNTABA CON LA EDAD DE 30, QUE VIVIA EN   

  

  

  

   

. ORIGINARIO Y 

' VE91NO DE !'STA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO. CO · OMICILIO EN  

   

         PADECiA 

• 

 

 

 COMO PERDIERA LA   DESCONOZCO  . 

POR NO HABERLO$cPRESENCIADOS. PERO QUE EL OlA DE AV.ER TREINTA DE JULIO 

DEL PRESENTE AfiO ALREDEDOR DE LAS QUIN~.E HORAS ~·· ENCONT~BA EN MI 

CENTRO DE TRABAJO CUANDO AL VER EL PERIOCICO LA TAR EN SU NOTA._ROJA ME 

PERCATE DE QUE UNO DE LOS ROSTROS DE LAS PERS AS QUE E~ EL SE • 
MOSTRA~N ERA LA CORRESPONDIENTE A LA Dt.lloll SOBRINO JUAN CARLOS ~RSON 
GARCIP,(,' AL PERCARME DE LO SUCEDIDO PEDI P.6RMISO EN MI CENTRO DE TRA8AJO 

Y M~DIRIGI A ESTA CIUDAD CAPITAL DONDE ARRIBE AL  

 

S E IDENTIFICARNOS COMO 

3110712015 
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~\~N U\ CIUDAD~~~~. GUJRRERO. SIENDO EL 

~~DE JUUO ~llllllniCiUIIICE. \.A SUSCRITA AGioNTI MINISTERIO 

¡¡t~ DEL FUERO ~lli!f&ECTOR CENTRAL). DEL DISTRrrc4JUOIICII\l DE LOS 
lti"' . ' 

.... 

BRAVO, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL Y CON TESTIGOS DE QUE AL 

FINAL FIRMAN Y DAN FE .• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ••• • • • •• 
···; ......................... cERTIFICA .......... _ ................ 

· · · . QUE U\ PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA. COMPUESTA UNA FOJA úTIL, 

clJtuERDA FIELMENTI: CON SU ORIGINAL QUE SE TUVO A U\ vliTAEN EL 'INTERIOR 

DE !!STA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A U\S QUE ME REMITO CERTIFICACIÓN·· 

. -.--------------- .... - ---- ....... --- ...... ------ ...... - ···DAMOS FE • • • 

-) 

• 
TES'nGO

-
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ti - ... 

CORRESPONDE NOS PERMITIERON El ACCESO AESAS INSTALACIQNES DONDE EN LA 

PLANCHA NUMERO UNO NOS MOSTRARON El CUERPO QUE CORRESPONOIA AL DE MI 

SOBRINO, POR TAL MOTIVO NOS DIRIGIMOS A' ESTA REPRESENTACION SOCIAL A 

REALIZAR LOS TRAMITES DEL RECLAMO DEL CciERPO, MANIFIESTO QUE LA ULTIMA 

VEZ QUE VI CON VIDA A MI SOBRINO FUE El OlA VIERNES VEINTICUATRO DE JULIO DEL ' . 
PRESENTE AÑO, PRESENTA~O EN ESTE ACTO FORMAL DENUNCIA POR El DELITO DE/ 

HOMICIDIO COMETIDO EN AG~VIO DE  Y EN CONTRf 

DE QUIEN RESULTE RESPONS~BLE SOLICITADO POR ULTIMO ME HAGA LA ENTRE9A 

DEL CUERPO DE QUIEN EN VJOA RESPONDIERA Al NOMBRE DE   . 
 CON EL FIN O~ DARLE SEPULTURA EN EL PANTEON MUNICIPAl DE 

ESTA CIUDAD CAPITAL. SEÑAi..!I!'IDO QUE LOS SERVICIOS FUNERAi!IOS ~RAN 

PROPORCIONADOS POR LA FUNE~IA CON RAZON SOCIAL " " QÚE ES 
' -~ 

TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR. PREVIA LECTURA LO EXPUESTO LO F«TIFICA 

FIRMANDO AL MARGEN Y Al CALCE P~ DEBIDA CONSTANCIA. --. - • : • CO~E. • • • 

; 

. i 
• 

" l' 

~=-·1 •Ef<·O 
;~1 Alll'le", 
~' •"·"·N~ ... .: .. 

: .. 

. :•.,-
\ 
• 

LA AGENTE DEL ~I~IIST'ERIO PÚBLICO tf.;' 
·~··~9~8 CENTRAL l. DE LO¡I BRAVO j,\ 

C. 

/ 
TESTIGO DE ASISTeNCIA 

./ 

. ~;: 

; 

3110712015 

-· 

• 
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ACUERDO DE ENTREGA DI¡ CADÁVER.: A CON'fiÑil<t.c.!_óN Y CON ESTA FECHA; 
-~ '· ~ 

El SUSCRITO AGENTE DEL t,titÍISTERIO PÚBLICO DEL FUERO CbMúN DIJO VISTA 1/> 
•' ---

¡ 
COMPARECENCIA DE LAS QC.  

 
 TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA, DEL OCCISO QUE 

RESPONDIERA Al N~RE DE     

ENCUENTRA DEPOSITA . EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO 
 

:r 
.. ENTE EN LA PLANCH .. MARCADA CON E4 
: . . ' 
· ~ DE QUIEN SOLICITAN ENTREGA PARA DARLE CRISTIANA '"='"'L' EN El . ... ~ : 

PANTEÓN MUNICIPAL DE E~TA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SERA : 
1 

UNA CARROZA FÚNEBRE \DE I.A FUNERARIA SANTA CRUZ 
\ 

CONSIDERACIÓN QUE DICHO 'tUERPO HA SIDO IDENTIFICADO PU:N~1ME 
\ 

~~ .. ·~ SE PRACTICARON LfS DILIGENCIAS DE LEY. ES PR•::>CI:DE 

!¡fl¡.l.E LO SOLICITADO. POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
\ 

AUIMEI~l.ES 21 DE NUESTRA \ARTA MAGNA. 139 DE LA CONSTITI 
1 . 

ENTIDAD. 1, 4, 58, 63 Y 72 DEl. CÓDIGO DE PR•::>CI:DIIMIENT~ 
\ ' 

EL SUSCRITO;---·········-\.-----·----- ... :----------
SPI ···~ \ .. , .. ~ , 
'""---~ ···-----········-·-- AC'!UERDA ------····--S Gil •. ~ ~ 

~- ;, 

PRIMERO.- SE LA El'i~A DE.":CUERPO SIN 

ENCUENT~ DEPOSITADO EN UNA 
• 

PENALES EN 

METÁLICAS EN LAS DEl:.- SERVICIO MÉDICO 
,· ' 

CIUDAD_ Y QUE FUE CON ~l Ñ.OMBRE DE  

 

  . : .· ._ '· 
.    f 
- . . '···· ~·,,.':\ •, 

:-.~ '. ,._ .... , •• .,.. .... ' l. 

T~STIGO DE IDENTIDAD:.f~RA QUE '(>EA IK."I:SUo.t. Al PANTEÓN 
. .. . . ' 

' . : ' MUNIC!PAL DE ESTA CltY~i!jl~eJ>.piTAL. MISMO QUe,SERA TRAI1..ACIAO>O EN UNA 

CARROZA FÚNEBRE DE LA FI,JNERARIA SANTA CRUZ- - - • '- - -- - - -

SEGUNDO.- GIRESE'OFICIO Al ENCARGADo) DEL S~VICIOf,IÉDICO FORENSE 

DE ESTA CIUDAD. CCi~ EL OBJETO DE QIJE SE SIR~ A QUIEN 
/ 

CORRESPONDA ~IAGÁ LA ENTREGA DEL CADÁV!:R DEL SEXO ~S~ILJLIII>IO. QUIEN SE 

ENCUENTRA DEPOSITADO EN El INTERIOR DE ESAS A SU CARGO. 

QUIEN EN V!PÁ RESPONDIERA Al NOMBRE DE  CIA. A LOS 
.• 

TESTir DE IDENTIDAD CADAVÉRICA. LOS CC.  

 PARA QUE LO TRASLADEN Y LE DEN EN El 

"NTEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEP.A TR.ASI.A'li!AOIO EN 

31Hl7/2015 
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UNA CARROZA FÚNEBRE DE LA FUNE.RARIA , ASIMISMO LES SI;/\ 
" 

ENTREGADO El CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN-::'~-········----···-··-·-···-·-
. ........ . 

TERCERO.· GIRESE OFICIO Al OFICIAL DEL REGI~RO CIVIL DE CHILPANCIHGO, 
' ' . 

GUERRERO, COMUNICÁNDO\-E El FALLECIMIENTO DE Q~N VIDA RESPONDIÓ Al 
\ . 

NOMBRE DE  , PARA LOS EFECTOS,· LEGALES . ' 
~ 

. :•l . 
CORRESPONDIENTES ... • • • •·• • • .. • • .. • • • .... - - • • • • • • • • .. ' .. • • .. t" · .. · · -.. -

. ' 
• • • CUARTO.· GIRESE OFICIO Al DIRECTOR GENERAL DE T~CNO~S DE LA 

INFORMACIÓN, PARA QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA! INPME A ESTA 
. f 

' 
REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESE SISTEMA (PLATAFORwl ICO) EXISTEN . . 

ANTECEDENTES CRIMINALISTICOS·,~ NOMBRE DE QUIEN RESPrf 
\ . 

, DEBIENDO INFORMAR LO CO . SPONDIENTE A LA 
• . 

~ve¡~:;:~·:~=~~~~~~~:~-~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~ ·¡~t~~~~~ ~~ ;~~~~~~ 
F•~LISTICOS. PARA QUE ORDENE A '&.~·e~ coRREf_rf.DA INFORME A ESTA 

~~~ENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESA BASE\~E DATO~. ~TEN ANTECEDENTES 

i~LISTICOS A NOMBRE DE QUIEN RESPOÑ,~IÓ A,INO!$RE DE  

 DEBIENDO INFORMAR LO CO~SPON!)IENTE A LA BREVEDAD 

~~s•s:~~-: ;~;~ -~;~~~ ·;~~~~;: i~~-~~L~~ -~~~es:::~::--~~ 
GIRAN LOS OFICIOS ~r 12914, 1~15, )J9~6 Y 1291\J~NDO CUMPLIMIENTO Al 

TENOR DELACUERDO~.?NTECEDE -:¡ .. · · ·--. · · · -~· ... --- ... CONSTE.· •• 

.. • ASILO ACORcxfY FIRMA El A . NTE Dt:l: MINISTaiiO PÚBLICO DEL FUERO 
.:. :~ir .. , ~r.PC1tr ! . ·'-7 . 

COMÚN DEL DISTRITQ,~!JI?~,P, OS BRAVO. QUIEN .kTúA DE MANERA LEGAL 

ANTE TESTIGO  ................ .. 

............

/ 

LN S 

/ 

31/07/2015 
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AV PREVIA NÚM 
,, 

Of1CIONÚM_ 

¿SUNTO: 

12914 

SE AUTORIZA ENTREGA DE 
CADÁVER. -

J ,, 
' 

(:HILPANCINGO,GUERRERO,f31l TREINTI! Y \~NO DIAfSl 
::JI DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCI¡. _--

1 "2015, Afio del Generallalmo .IoM Merta-.O..Ioa y Pavón" 
~ . . -

-c, ENCARGADO DEL SERVICI~ MÉDICO FORENSE. /f 
CHILPANCINGO ~ .¡ 
PRESENTE. ' i :-\ ." _;:· 

<, J ' ,, _., . 
.. ' ti:. 

EN CUMPLI~ENTO A MI ACUERDO DICTApO ,C,oN ESTA FECHA EN 
' ii ... 

~~ AVERIGUACIÓN PREVIA QUE fL RUBRO SE CITA. Y,FONJI'UNOAMENTO EN LO 

H\>uesTo POR LOS ARTícuL?s 21 NuESTRA CARTA- MAGNA. 77 DE LA 

*STITUCIÓN POLITICA LOCAL, 1'~ 4, DEL CÓDIGO~E PRa<iEDIMIENTOS PENALES .. ' ... ... .. ,' 

:~TE EN LA ENTIDAD, CON El OBJETO DE QUE SE S~A ORDENAR A QUIEN 
10. ' ; ,, 

r•SPONDA HAGA LA ENTREGA DE\CADÁ~R DEL SEX~ MASCULINO, QUIEN SE 

~IJ!C NTRA DEPOSITADO EN EL INTER~ DE ESAS INST~CIONES A SU CARGO, 

QUIEN EN VIDA RE~J.lNDIERA AL .BRE\e  LOS 

TESTIGOS DE IDE' ~~- CADAVÉRii:A, t:~s--il.c.  
   

  PARA Qlje
1 
LO TAA'sFDEN Y lf DEN SEPULTURA EN El 

" ./.» /' ', j 
PANTEÓN MUNICIPIEL' DE ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO 0\IE SERA TRASLADADO EN 

; - ' ' 

' UNA CARROZA FÓN'iMKEiWÍ!ü. ~UNERARIA SA(-ITA ~UZ, ASIMISMO LES SEA 
.... :.,..,,._~ iJ:•-*s --..... , .• ,. ;!........... . ._ ~ 

ENTREGADO El C~~r§.IWEfUNCIÓN \ J 
~.J:., ¡ ¡. • 1 

1 -~-· ''íi 
_1 ~--

,' 
: 

• 

11!111~ ........ .,.!1!1 .. 111111!111[11!111!1!1!111!111!1 
AORIAN CASTREJON No. 3 COt.. CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 Cftii.PAHCJNGO, ORO. 
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FISCALIA GENERAL DE.L ESTADO DE GUERRERO ·,,, 
AGENCIA DEL MINISTEi'l!O. PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL 'DisTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. . 

' 
·, 

AY PREVIA NÚM. BRA/SC/01/2078120.15 

OFICIO NÚM. 1~15 

ASUNTO: SE NOTIFICA FALLECIMIENTO. 

l 
CHILPANCINGO,GUERRERO, (31) TREINTA Y Ulf.D DIA(S) 

:DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCI!i 
• "2015, Ailo del Generallalmo Joú Marill M 

C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIl 
CHILPANCINGO 
PRESENTE. 

• 
....... ·_ 

' 

' ' 

~'> i>OR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFOR_MA 

t~ECIMIENTO DE LA PERSONA QUE EN VIDA RESPONDIA LA 

DE QUIEN.LE INFORMO LO SIGUIENTE, 

A USTED DEL 

MBRE DE N 

;er-:¡;~! .. 
Eo¡ip~BRE 
:cf,QAQi..,t 
l.oOCI:Ifl'itiÓN 
0 00MICILIO ACTUAL¡.~ , 

• '~;,., 
NOMBRE DE LAMA~--. 
NOMBRE DEL PAD -~ 
NACIONALIDAD ,::: 
ORIGINARIA: ";b' 
ESTADO CIVIL: ; ' 
INSTRUCCIÓN; • . 
LUGAR DEL DECES<'.E LA ~t:I'U:'

!~!,,1 H!:r,,_.o:$ 
\k~¡ ;, 'A;nu , 

FECHA DEL OECEsó&4ción 
CAUSA DE MUERTE. .

E 

MEDICO QUE DICTAMINO: 
LUGAR DE INHUMACIÓN: O 

1 
LO QUE ME PERMITO INFORMAR A USTED PARA ios EFECTOS LEGALES 

QUE HAYA LUGAR. 

·. 
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FISCAl lA GENERAL OE JUSTICIA::l E;AD01J~: .. e'T' 
AGENCIA DEl MltiiSTERIO PUBliCO DEl FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAll DEl DISTRITO JUDICIAl DE LOS 
BRAVO 

AY. PREVIA Núi:f ~ •. BRA/SC/01/207812015 

/(lfiCIO NÚM. 12916 

ASUNTO: SE SOliCITA INFORME. 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (311 TREINTA Y UNO'DIA(SI 
DEl MES DE JUliO DEl DOS MIL QUINCE 

"2015, Allo del Generallalmo JoÑ •m. Morelcls y Pavón" 

C. DIRECCIÓN GENERAL Qe TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
CHILPANCINGO 
PRESENTE. 

·¡. . \ 

EN CUMPliMIENTO A MI ACUERDO DE' 
1 . 

FUNDAMENTO EN lOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

¡r;TA_DOS UNIDOS MEXICANOS, i1,Y 78, DE LA COUSTITUCIÓN t'VLIJ'"'" lOCAl, 1, 4, 58 

. l CÓDIGO DE PROCEDIMIENTil>S PENALES EN VIGOR. X Y 23 
~ . 
YRÁCCIÓN 1, DE LA lEY ORGÁNICA DE LA PROCliRADURIA GEINEl~L DE JUSTICIA DEL ,. . . 

~E~TADO, PARA QUE ORDENE A '.!)UIEN INFORME A ESTA 
:o . .. 
01 Ré(?RESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESE ··SISTEMA MEXICO) EXISTEN 
t: ... -., . . . ... 

ANTECEDENTES CRI~~ISTICOS )i'•'NOMBRE DE QUIEN AL NOMBRE DE 

JUAN CARLOS GARSitRCIA, DEBIENDO INF~RMAR LO A LA 

BREVEDAD POSIBLE. ~.~ • · 

.· :. 

/ 

/ 

r..·.J!S. 
e-· . 
L ••. ,. ""'"'•' ·~· ., tJr . ...... .-..c.n,•. •u" • 

~-~-~~~~-~~~~~·~~~·~~~' ADRIAN CASTREJOH No. 3 COl. CUAUHTEIIOC SUft C.P. HOOO CHl.PANCIHOO, GRO. 



:~DIRECTOR GENERAL 
ILPANCINGO 

· RESENTE. 

EN 

POSIBLE. 

. . 

f\ \ hl( 11..\' ___ ,_ 
:y ----c.r·· 

FISCAUA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ·1t1 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE l.OS 
BRAVO . 

. ---·-"' - .. '--

AV PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

.,. 
'·· 
BRA/s~.1/207812015 

. 
12917 ·. 

\ 
ASUNTO: SE SOLICITA I~ORME. . . 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (31) TRE A Y UNODIA(S) 
DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUI E ,'· · 

"2015, Allo del Ganeraliolmo Joú Mari Pavón" 

l 
LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO ! 

·FECHA Y CON 

DE LOS 

ICPI LLICA.l, 1, 4, 58 

'RA<~CIC~ X Y 23 

DE JUSTICIA DEL 

ANTECEDENTES 

A LA BREVEDAD 

• ~,;-: \ '"·r~t'<n·¡t•o ••... ~- ·"'-' ... ~·!. ¡,¡. 

•••!IIIIIII!I!III~JII._III!I!!I!I.JIIIII~!II!I 
AORIAN CASTM.JQN tto. 3 COl. CU4UHTEMOC SUfl C.P. HOOG CttllPANaNOO. GAG. 
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EN LA CHILPANCINGO, GUERRERO, SIENDO LA UNA CON CINCUENTA Y SEIS 

MINUTOS, DEL OlA TREINTA y UNO DEL .Ml:S .oE JULIO DEL DOS MIL QUINCE. LA 

SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL). 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, 

OUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -. ' 

HACE CONSTAR . . Fr · · QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 

·OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR· - • • • • • • • • • - • - - - - - - - - -- -- - -'·"-CONSTE.- - -·; ' ·'·' 
; CONSTANCIA.- CONTINUAMENTE El PERSONAL ACTUA"fTE (¡11\C:E CONSTAR 

QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES ANTE ESTA AUTORIDAD· M!'IISl'ERIIAL, LAS 

:') PERSONAS QUE DIJERON llAMARSE    

 EN SU CALIDAD 

DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVERICA. CON El FIN DE QUE SEA TOMADA SU 

DECLARACION MINISTERIAL.·-----·---------------------- -----CONSTE.---

ACUERDO.- VISTA LA CONSTANCIA.QUE I'I'ITECEDE LA SEÑALA QUE SE 

ENCUENTRAN PRESENTES LAS PERSONAS QIJE DIJERON  

  

•  EN SU!f.ALIDAD DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CAlDA'\ .e;, 
" SIOERACION ~ ES NECESARIA RECABAR SU TE!;TUI.IOI 

~lEGRAR DEBID~9.HE LA INDAGATORIA EN QUE SE 

.rm .. ,.., Y TOMANDO EN 

CON El OBJETO DE 

PARA CONOCER LA 

EN LOS DISPUESTO 

DE LOS ESTADOS 

tlfii~DADERA IDEMfíAD DEL HO'( OCCISO; CON ~~J~IDAMEI 
ODE '\'S'" : ; . 
IQPOR LOS ARTICIJLOS 21 DE !-A CONSTITUCION 

~~CANOS; 139 't!lll~~~~pNSTITUCION POLITIQA 

\vti PROCEDIMIEtáuS>:I'.IH/ILES PARA El ESTADO 
J_ io\4'" 1.1-" .·-·fl_r;-;.ts.o~ '· ACUt:liDA . •..... ,"' ~ al , • ._...o41.·-.;, •••••••••••••• ~ ••• 

t:áOn . --------------- -----------. ACUERDA 

UNICO- RECABE SE LA DECLARACION MitiiS1rEA:IA 

1, 58 Y 73 DEL CODIGO 

El SUSCRITO 

DE LOS CC.  

 

EN SU CALIDAD DE TESTIGÓS DE IDFNTIOAO A FIN DE QUE 

MANIFIESTEN LO QUE EN SU DERECHO CONVENGf.N - - - - - . - - - -CÚMPLASE.- - -

ASI LO ACOROO Y FIRMA EL SUSCRITO .AGENTE i!IINISTERIO PUBLICO 

QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE - ---------- · --- -----DAMOS FE.---

/ 

CIA T~!Onrin

 LIC

"",,..,,.,. .. e 
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~-- ...... , 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL  ~ EN . SU 

CALIDAD DE TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA 

FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA PRESENTACIÓN SOCIAL. LA PERSONA QUÉ EN SU 

ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE   QUIEN SE 

IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE; ELECTOR, DE FOLIO C 00, 

EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECT'*AL, DOCUMENTO DEL ~I.JAL SE DA 

FE QUE OSTENTA UNA FOTOGR,4.FIA TAMAflo INFANTIL CON L9$ RASGOS 

FISONOMICOS DE SU EXIBIENTE ASÍ COMO Al REVERSO SE LE O~ERVAN DOS . . 
FIRMAS ILEGIBLES ASI COMO UNA HUELLA DACTILAR. A QUIEN LEtOTESTÓ EN 

TERMINO$ DE LA LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON LA VERDAD EN l DO LO QUE VA 
' A DECLARAR Y AOVERTIOO(A) DE LAS PENAS EN QUE INCURR LOS FALSOS 

DECLARANTES, OFRECIÓ NO MENTIR Y FtOR SUS GENERALES DIJO LAMARSE COMO 
'· 

"" HA QUEDADO  ESCRITO   

  

  

 ; Y 

~~NADO COMO CORRESPONDE OECLAR~ • ,,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

?o~UE UNA VEZ DE HABER TENIDO A LA VISTA ~ LAS INSTA IONES DEL SERVICIO 

~jc0 FORENS~~L CUERPO DE UNA PERS~NA PRIVADA, E LA VIDA DEL SEXO 

\lf'«..ASCULINO PRE~AMENTE EN LA PLANCHA· :~RCADA ~N EL NUMERO UNO 

CUERPO ·e· LO R~~OZCO PLE~AMENTE Y SIN ·~EMOR A E~IVOCARME, COMO DE 

QUIEN EN VIDA R~ONOIÓ AL     

      

   

   
  

    

 
   fVIVE), 

QUE NO PADECIA ENFERMEDAD CRONICA ANTES DE s.l MUERTE. QUE NO ERA 

• , , AFECTO A LAS BEBIDAS ALCOHÓLIC,(~. QUE NO ERA AF~CTO AL TABACO DE USO 

,.,..~,~~-~~·:;, .' . :cof,IOI\I.~QUUIO ERA ADICTO A LA¡>' DROGAS Y QUE EN R~CIÓN A LOS HECHOS DE 

"""'"''
0
"-'""":: GOMó" p'EROIERA LA  

 

 

 EN lA OBRERA POR DONDE SE 

ENCUENTRA EL PASO PE¡\TONAL CON DIRECCION DE NO'fl'E A SUR YA QEU YO HIBA 

PARA LA CASA, PERO e/ NO ME DIJO HACIA DONL'IE SE OIRIGIA, SIGO MANIFESTANDO . 
QUE EL OlA DE~YE TREINTA DE JULIO CUAN[IO SERIAl)! APROXIMADAMENTE LAS 

ONCE TREINTA LA MAÑANA CUANDO ME DISPUSE A CHEcAR MI CORREO 

ELECTRONICO PUDE DAR CUENTA OUE EN EL NOTICIERO AGENCIAS DE NOTICIAS 
.1 

IRSA HABIAN.;SUBIOO UN VIDEO DONDE SE PODIAN OBSERVAR UN INCIDENTE QUE 

HABlA P DO SOBRE EL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOÓf'LIDAD DE 

CHICH UALCO YA QUE Al HABlA PASADO UN ENFRENTAMIENTO EN DONQE HABlAN 

• • PE IDO LA VIDA TRES PEROSNAS DEL SEXO AMSCULINO ASI COMO TAM~N SUPE 

UE HABlAN DETENIDO A OTRAS GENTES. ES DECIR A CUATRO DE ELLO Y QUE ESTOS 
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UNA FOJA ÚTIL, 

Vl~rA EN EL INTERIOR 



• 

IT. •· 

¡~· :.,-
_, .. ~. - "§~ 'ft\' ~-. 

' 
BRAISC/01/2078/2015 

 

   

 Y AZUL Y QUE ME LLAMO MUCHO LA ATENCION PORQUE 

.OlA QUE LO VI POR ULTIMA VEZ EL PORTABA UNA PLAYERA COMO ESA, Y QUE HIZE 

'tf10S ACERCAMIENTOS SOBRE EL ROSTRO O~ DICHA FOTOGRAFIA PERO NO LO 

IQii.NTIFIOUE MUY BIEN. POR LO QUE DESPUES DE VER DICHA NOTA ROJA LE EMPEZE 

A MARCAR A SU NUMERO DE   

 l'ORECUERDO CUANTÁS JtECES LE 

'(L?ME A MI HERMANO, X. QUE ESPERE ALREDEDOR DE TR$ .flORAS E 

INMEDIATAMENTE ES DECIR QU,E ENTRE LAS TRES Y MEDIA Y CUATRc( rJ.·LA TARDE 

ME DIRIGI HASTA LAS INSTALACI~ES QUE OCUPA EL SERVICIO MEDICÓ . RENSE DE 

ESTA CIUDAD Y AL LLEGAR A EST6,ME ENTREVISTE CON UNA PERS A QUIEN LE 

MANIFESTE QUE SI SE ENCONTRABA UNA PERSONA CON LAS CARA RISTICAS DE 
' 

  ES DECIR CON LA '.PLAYERA ANTES MENCI , ASI COMO 

CARACTERISTICAS DE EL A LO QUE INI!tEDIATAMENTE ME PERMITI.J!ON EL PASO Y 

PUDE OBSERVAR AL ESTAR EN EL I~ERIOR DE DICHO NO#OMIO QUE AL 

OSTRARME UNAS FOTOGRAFIAS ME PUD~ DAR CUENTA QUE ~ TRATABA DE MI 

HERMANO LA PERSONA QUE   
    

 

   

    Q!JE PARA ACREDITAR 

EXHIBO EL ACTA DE NACIMIENTO OE MI RE¡;fRRIDO HERMANO, . ' .;· 
¡¡¡;IITAtiDO ME SEA DEVUELTO EL MISMO. PR!:SEN'r,<INDO EN/ESTE ACTO FORMAL 

' . 
POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN A~RAI/10 DE  

_EN CONTRA DE QUIEN RE:SUI.TE ~E:SI'JI!lN:SAIH.E SOLICITADO 

ME HAG~NTREGA DEL CUERPO DE OUIEN''e• 

. CON EL FIN SEPULTURA EN 

EL PANTEON MUNICI~~E ESTA CIUDAD CAPITAL. SEIÑAl.ANfQOUE LOS SERVICIOS 

FUNERARIOS SERAN ~ROPORCIONADOS POR "ABARCA" ... v,. ".,~000 LO QUE TIENE 

~~~ ~:~c~:=~P:;~~~j~;;:~ EXPlJ_:~_n_·o_ • ~~ MfiFICA~~~~;~~:~s':~~~N 

.. 

. ,, '·' -' 

' .~ .' 

<·' _, 

. ""'' ... 

VO. 

TESl'IGO DE IDEINTI!io.D t;ACIAVI<RIC:_¡ 

\ 

' ' 
/ 

N  . 
 D
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FE MINISTERIAL DE DQCÚMENTO.· SEGUIDAMÉNl'E EL PERSONAL ACTUANTE 
~ . ' 

DA FE DE TENER A LA VISTA EN COPIA CERTIFICADA Y 'COPIAS FOTOSTATICAS 
' SIMPLES, DE ACTA DE !NACIMIENTO, DE FOLIO 1  EXPEDIDO POR LA 

' . ' 

COOROINACION TECNICA {)EL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 

RRERO, A FAVOIR DE . OOCUMEI<ITO QUE COtiTA 

HOJA UTIL TAMAÑC\ CARTA A LA CUAL SE LE OBSERVA UNA FI~MA ILEGIBLE ASI 

UN SELLO OFICIAL, ~ QUIENES EN ESTE ACTO SE LES HACE !.A DEV91LU<~IÓN 
LA COPIA CERTIFICAD~ PREVIO COTEJO Y CERTIFICACIÓN Dj: 

.• MISMAS QUE SE AGREGAN A\p.S PRESENTES ACTUACIONES PARA efE 

· ~CTOS LEGALES CONDUCENTES· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f . . 
' 1 . 

. .. . ;• 

;;••:y;_' •. ';.·· .•• ,
'. NCIA 

/ 

/ 

/ 

) 

i\· 
'fr!JI~. " .. -~. 
G~tt 
~~!'~" ,·~ ~¡:LI,RACIÓ•~ ~ISTERII'L DE LA C.  

\ SE<:;iUII¡Í~MENTE. Y EN LA MISMA 

PEI~SClN--~~- . fiACE QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN EL DE ESTA P~i¡SENTACIÓN LA PERSONA QUE EN SU 

ESTADO NORMAL LLAMARSE   QUIEN SE 

IDENTIFICA CON CRE6efiltlA~CTOR, DE FOLIO EXPEDIDA POR . . 

EL INSnTUTO FEDE~k~é! •• DOCUMENTO DEL 

UNA FOTOGRAFIA TAJ,i)(AO IL CON LOS DE SU 

EXIBIENTE ASI COMO~;r·~EyÉRSO S~ LE OBSERVAN .I=IRMAS ILEGIBLES ASI 

COMO UNA HUELLA DACTI~. A QUIÉN LE PROTESTÓ E~frERMilÍOI()S DE LA LEY PARA 

QUE SE CONDUZCA C LA VERDAD EN lODO QUE VA A DECLARAR Y 

AOVERTIDO{A) DE LA PENAS EN QUE INCURREN FALSOS, DECLARANTES, 

OFRECIÓ NO MENTI POR SUS GENERALES DIJO cot.Íq_ HA QUEDADO 

  E~CRITO SER DE 25 CIVIL  
       

    

    A PROGRESO, TE FONO 

; Y EXAMINADA COMO CORRESPONOf:.DECLARO: • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 

NA VEZ DE HABER TENIDO A LA VISTA EN .LAS INSTALACIONES DEL SER 10 

OICO FORENSE, EL CUERPO DE UNA PERSONA PRIVADA DE LA VIDA DEL S O 

MASCULINO PRESISAMENTE EN LA PLANCHA MARCADA CON EL NUMERO UN~ 

11!11!1..,.1111!11!11!1111111!1,1~!111,.!1!1.111!1.11 .................... 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CI)QRDINACIÓN TÉCNICA DEL SIST!.A ESTATAL 
REGISTRO CIVIL 
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EN LA CIUDAD Dj;!CHILPANCINGO, GUERRERO, SIENDO EL DIA)i,INTA Y ~NO 
DEL MES DE JULIO DOS MIL QUINCE. LA SUSCRITA A~'I(.MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO (SECTOR CENTRALI. DEL DISTRITO IMilffl~ DE LOS 

BRAVO, QUIEN ACTúA' . FORMA LEGAL Y CON TESylGOS Df9•M.IA QUE AL 

FINAL FIRMAN Y DAN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

········CERTIFICA·! ••••••••••••••••••••••••••• 

QUE LA PRIESioN'l\e COPIA FOTOSTATICA, COMPUESTA DE UNA FOJA ÚTIL, 

CONCUERDA FIELMENTE SU COPIA CERTIFICADA QUE SE TUVO A LA VISTA EN EL 

INTERIOR DE ESTA REI>R!;:SEI~TA,CI~)N SOCIAL, .A LAS QUE ME REMITO PARA~ 
CERTIFICACIÓN· • • • • • • • • 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ··~~,· FE.··· ,f"f.._:?:j S· . 

l.tl ~ ' 
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EL OlA TREINTA Y UNO 

DEL MES DE JULIO ~ f>s MIL QUINCE. l.A~u:SéFUT~ 
PÚBLICO DEL FUERO ~N ISECTO~ m,oTn JUDICIAL DE LOS 

BRAVO, QUIEN ACTÚA~ FoRMA LE(:~L Y 0" ASISTENCIA QUE AL 
. . ·' 

FINAL FIRMAN Y DAN Fi¡j, ~~ ... ~ :,·•·(·ii:IC\· -:- - -- - - ,·- --- -
---:-- ·----------- .¡¡.;¡:;:,,,~,..r.es,c E R T 1 FJ'CA-----

--- .. QUE LA PRESE~fe' ~·WrosTATICA, COMP 

CONCUERDA FIELMEN~~ SU ORI(31NAL QUE SE 

DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A-LAS. QUE ME Rl'oUIT 

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

. ; 

.,j·' 

DE UNA FOJA ÚTIL, 

VISTA EN EL INTERIOR 

PAF!A>S;u CERTIFICACIÓN- -

- -DAMOS FE. - - -

' 

/ 

TI'~•Tor:.n 
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CUERPO ·e· LO RECONOZCO PLENAM~EMOR A EQUIVOCARME, COMO DE 

QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NO~E DE  POR SER 

QUIEN CONl:t CON LA EDAD DE   

    

   

     

  

  MUERTE. 

>,(PUE NO ERA AFECTO A LAS . BIDAS ALCOHÓLICAS, QUE NO ERA ·. AL 

ITABACO DE USO COMÚN, QUE ~RA ADICTO A LAS DROGAS, ASI DESEO 

  

  

  

   
   

 SALIO DE MI DOIAICI 

~j..oq EN MIS GENERALES QUE ESTE ME'l!IJO QUE LUEGO oSAI~IA, PERO QUE 

~~ST~ YA NO REGRESO, PERO QUE EL 01}\DE AYER TREINTA •uocov DEL AÑO EN 

';EI'RfO CUANDO SERIAN APROXIMAOAMENl ENTRE LAS 

10QUE   
 

      

  ~ HABlA PASADO AL 

!;)MANDANTE Y QUE ~f'EZE A PREGUNTAR y·\l~iBLJ~Rl . POR TELEFONO A EL Y 

- QUE ESTE NO M~ COtft~O A LO QUE YO ME PR~A::IUPE 
DECII'tQUE LE s.routfVÓ LLAMANDO Q\)E ESTE· . LLAMABA PERO QUE ME 

SEGUI INSISTIENDO ES 

MANDÁBAAL BUZON v'.f11..J!?b\Jt!W4.E PREoOC)i:ÍPE, 

... 0 , ., LA P~OCURADURIA 1.~:.~i'::~i\t NO , ENICOI~TF 
·~~: : . :: :. :·~M-I!!J~~" ~E TRASLA~;~~&EMEFO Y QUf ESTANDO •• t:<>c 

'"'' '"··"·' MA!'IIFESTAROI\!.,QUE HABlA ffiES Ml!~RT0S A LO QUE 

YO A BUSCARLO POR 

   

 

 OR   

 TERI~;Ti(;),s A LO QUE ME 

DIGERON QUE PASARA AL INT~OR Y QUE AL ESTAR ME DAR CUENTA 

AL VER A LA PERSONA DE 

SE TRATABA DE 

. 
CARACTERISTICAS QUE HABlA MANI~STADO QUE 

' , MISIIIO QUE EN . 
DICHO LUGAR YA SE EN NTRABA SU ASI 

ESTAR   

    

, PRESENTANDO EN.\STE 

MAL DENUNCIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN AGRAVIO DE 

 

LICITADO POR ULTIMO ME HAGA LA ENTREGA DEL CUERPO DE QUIEN EN VIDA 
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RESPONDIERA AL NOMBRE DE , CON EL FIN DE 
-, 

RLE SEPULTURA EN EL PAI<IfEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, 
/ -· '·-

EÑALANDO QUE LOS SEjWICIOS FUNERARIOS SERAN PROPORCIONADOS POR 
' . ' "ABARCA" QUE ES TODq LO QUE TIENE QUE DECLARAR, PREVIA LECTURA LO 

' EXPUESTO LO RATIFICAj FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA DEBIDA 

ONSTANCIA -- ·- ·----- t-- ·- ·-- ·-- ·-- ·-------- · ·- · · · · · ·······CONSTE.··· 

~ . 

 ~ 1 . 

:t \VO 
' ' . 

,.-

' .. . 

' 
·: '-~·,.. "' . ¡¡\ ;  

·;¡ J t·· tJC.F  LIC. E
e• ,.,.....,., ·-
OClE · ' 

' 10 :>< W~'!'i- .. 

··z!!f .DECLARACIÓN ~IAL ~EL -  

 · sesutoAMENTE Y EN LA 

- MISMA FECHA EL PERS~te ACTUACIONES .HAéE CONST~ QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN EL INTER~i3f¡:DE   

   

    

EXPEDIDA POR EL INSTil~~CIONAL lil.ECT~RAL,:DC>G.~MENTO DEL CUAL SE DA 

FE OUE OSTENTA UNA FOTOGRAFJÁ .. TAMANO 1NfAtf1L CON LOS RASGOS 

FISONOMICOS DE SU EXIBIENTE Asi.COMO AL REVE~S.Q SE LE OBSERVAN DOS 

FIRMAS ILEGIBLES ASI COMO U'r' HUELLA DACTILAR, ~UIEN LE PROTESTO EN 

TÉRMINOS DE LA LEY PARA OU&!>E CONDUZCA CON LA ~AD EN TODO LO QUE VA 

A DECLARAR Y ADVERTIDO$A) DE LAS PENAS EN 0~: I~URREN LOS FALSOS 

DECLARANTES, OFRECIÓ )f6 MENTIR Y POR SUS GENE : :es 0~0 LLAMARSE COMO 

HA QUEDADO      

   

     

    

  DECLARO:\····----· 

OUE U EZ DE HABER TENIDO A LA VISTA e¡,¡ oLAS INSTALACIONES DEL,ERVICIO 

MEDIC FORENSE, EL CUERPO DE UNA PERSONA PRIVADA DE LA VIDA DEL SEXO 

MAS ULINO PRESISAMENTE EN LA PLANCHA MARCADA CON EL NUMERO UNO 

CUERPO ·e· 1.0 RECONOZCO PLENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME, COMO DE . . 
GIÍJIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE GUSTAVO CANTOR HERNANDEZ POR SER 
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EN LA CIUDAD DE C\IILPANCINGO, GUERRERO, SIENDO EL tliA TREINTA Y UNO 

DEL MES DE JULIO DEL Dos MIL QUINCE. LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO 
' 

PÚBLICO DEL FUERO COMúN-.(SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUOI~IAL DE LOS 
.-.. • ! -

~:~IR:~Ny ~~:Ú:EE~ ~~~~~~~~-~-~~- ~~-T~~~ ~~ ~~~~~~~~ -~~~-~~ .... ' . . 
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r:iñ~: QUE LA PRESENTE COPIA FOTQSTÁTICA. COMPUESTA DE;UNA FOJA ÚTIL. 

~NCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE SE TWO A LA VIS.fA EN EL 'INTERIOR 

·, DEI_,-A REPRESENTACIÓN.SOCIAL, A LAS QUE ME REMITO PARA~ CERTIFICACióN- -.. . ~ .. -- . · ..... \i-"',.- ~. . . f.': 
~- ''"'' · · · · ·- · · ·· · · - · -·- · · --'t~- ··- · · · ,. ··'·-·· · · · · ····i.·· · -OAMOSFE. ••• -·· _, . ~-
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MI      
  

   
 

   
  

 

  

 

~MÚN, QUE NO ERA ADICTO A ll,..s DROGAS Y QUE EN RELACIÓN A LO~¡ )ii:CHIOS 

Cf>MO PERDIERA LA VIDA   

  

  CON TREINTA MINUTOS REC:II 

TELEFONICA POR PARTE DE  

:A ESTA CIUDAD CAPITAL ... 
TRANSCURSO DE LA MAÑANA HABlA A~TECIOO UNA BAI.AC:ER 

CAPITAL Y QUE HABlAN PRIVADO DE LA Vli!¡A A MI OTRO HEIRM,NC 
' ~IERNANOEZ. Y COM ME ENCONTRABA El'i' CIUDAD DE 

 :'~·1 ;IÍ'!~EOIATO A ESTA REPRESENlACION 

(~oa~RESENTACION SOCIAL PUESTO QUE ME f"if~RMO 
A ESTA 

• 

/:S~VICIO MEDICO FORENSE Y QUE YA IDENTIIFICI~E 

·;H~ANO Y ERA NECESARIO QUE ACUDIERA A 'l.C''L"""II' Et...li,j¡Ec:LAMO 

c~pd~.TAL MOTIVO ME ENCUENTRO PRESENTE. QU~RO_ÁAA~ 
    

 ESTE ACTO Fj11W11L 

DE HdMICIDIO CO~IDO EN AGRAVIO DE  

  

   

 Y EN 

ULTIMO ME HAGA LA 

NOMBRE DE  

 CON FIN DE OA!ii(E <>~•·uLo 

_;-:.... . ·. 
',,\ ... ··- '-· 

iCIC)S..FUNERARIOS SERAN 

QUE DECLARAR. 

MAI~GE~ Y AL CALCE PARA 

/ 

11!1~. "JII!I.I!I"!I!II!II!IJIIJI~ ~~!111!1"~!1 ........ ~ .......... 
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ACUERDO DE ENTREGA DE CADÁVER.· A CONTINUACIÓN Y ,CON ESTA FECii';!j 

EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. "DIJO VISTA LA 
' 

COMPARECENCIA DE LOS CC  

, TESTIGOS DE IDENTIDAD 
' 

fJDAVERICA. DEL OCCISO QUE EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE  

2 QUIEN SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN LAS INSTALACIONES 
··~ . . 
~L SERVICIO MEDICO FORENSE DE ESTA CIUDAD. PRESISAMENTE E':': lA PLANCHA 
1' . ·0 
lfiARCADA CON EL NUMERO UNO CUERPO ·e·. DE QUIEN SOLICITA~!!- SU ENTREGA 

.f• ' --~· : 

'~ARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA':EN EL PANTEÓN MUNICIPAL qi ESTÁ CIUDAD 

CAPITAL, MISMO QUE SERA TRASLADADO EN UNA CARROZA ¡¿NEBRE DE LA 
·. -~ • 

 TOMANDO EN C~SIDERACIÓN QUE DICH!!l':'cUERPO HA SIDO 

IDENTIFICADO PLENAMENTE, ADEMÁS DE QUE YA SE PRACTICA~ LAS DILIGENCIAS ' . 
. -'~' . 

DE LEY, ES PROCEDENTE ACORDAR FAVORABLE LO SOLICITAifP; POR LO QUE CON ,. . . . : •.. 
;~N~?~MENTO EN LO PREVISTO POR LOS NUMIORALES 21 DE ~STRA CARTA MAGNA. 

~~DE LA CONSTITUCIÓN POliTICA DE LA ENTIDAD, 1, 4, 58, 4!-v 72 DEL CÓDIGO DE 
-~... .. .. . . -·~~-

~-~~EDIMIENTOS PENALES EN VIGOR. EL SUSCRITO;·· ·1· :_,4\ .... · · · · · · · · · · · · · 
~~~f · · · · · · · · · ·- <t<-.¡,· • • • • • '··~-U E R DA • • • • ·: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1') ·:~ .PRIMERO.· SE ~~ZA LA EN~EGA DEL CUERP ~~~ VIDA DE LA PERSONA 

. ' . 

-~~~·SEXO MASCULI~~ SE ENCUE~TRA DEPOSITADO~ UNA DE LAS PLANCHAS 

METÁLICAS lEN LASS~ALACIONES QEL SER\tiCIO M, .. ' ,ICO FORENSE DE ESTA 

. -~JUDAD, Y QUE F~:.fói!Aft~ CON El NOMB.:. \DE  

   

      

 EÓN MUNICIP1 DE ES\ CIUDAD CAPITAL, 

MISMO QUE SERA TRASLADADP' EN UNA CARROZA -~NEBRE ~ LA FUNERARIA 

' ~ \ 
ABARCA.················· ... ': ........................ ~~---······· ................... . 

~ .M ~ ,. ;f; 't, 

• • • SEGUNDO.· GIRESE'bFICIO AL ENCARGADO DE~ SERVICIO MEÓ~o FORENSE 

DE ESTA CIUDAD .• 'pb~ EL OBJETO DE QUE sf SIRVA ORDENA~: A QUIEN 

CORRESPONDA HAGA LA ENTREGA DEL CADÁVER DE . SEXO MASCULINO, QUIEN SE 
,/ . 

" ' EPOSITADO EN EL INTERIOR DE ESAS' STALACIONES A SU CARGO, 

VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE   

 
  

LA PARA QUI!o 
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LO TRASLADEN Y LE DEN SEPULTVRA E:eL PANTEÓN MU~~;¡,AL DE ESTA CIUDA~ . . .. 
CAPITAL. MISMO QUE SERA jRASLADADO EN UNA CARROZA FÚNEBRE DE LA 

FUNERARIA ABARCA. ASIMitMO LES SEA ENTREGADO El CERTIFICADO DE 

DEFUNCIÓN ............ - _\_----- .... --- .. ·-- ---------------------- .. ---

- - - TERCERO.- GIRE SE OFI~O Al OFICIAL DEt::REGISTRO CIVIL DE CHILPANCINGO. 

GU~RRERO, COMUNICÁNDOLE \L FALLECIMIENlO DE QUIEN VIDA RESPONDIÓ Al 

tBRE DE  . PARA LOS . . LEGALES 

CI?,RRESPONDIENTES --------- -\- ·- · · · · • ·- • • • ·---- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • CUARTO.- GIRESE OFICIO AL '{>IRECTOR GENERAL DE DE LA 

:~RMACIÓN. PARA QUE ORDENE\ QUIEN CORRESPONDA A ESTA 

.R~PRESENTACIÓN SOCIAL. SI EN ESE\~SISTEMA (PLATAFORMA EXISTEN ,. 
ANTECEDENTES CRIMINALISTICOS A NOM E DE QUIEN AL NOMBRE DE 

' . DEBIENDO\\NFORMAR LO A LA 
\ : 

BREVEDAD POSIBLE·-----··········----·'\·-··----··'· ·---- • • • • • • ·--- • . ' \ 

~ ¡"'~- "':;'~ -~ ~ "'oc~ ""~""' "' . "''"''"' ~-
~- IMI~LISTICOS.~ QUE ORDENE A QUIEN _ INFORME A ESTA 

r· P~ESENTACIÓN~IAL. SI EN _ESA BASE DE o\ TOS, • ANTECEDENTES 
:N~ . ·PlOr ·' ' · 
lf~IMINALISTICOS ~tNOMBRE DE ·,QUIEN RESPOND~ . ·. DE  

(FORMAR. LO A LA BREVEDAD 
lAitz.·· J 

POSIBLE.···-·--- :ti-;-H·~~~s,_.----- · · ·----------- -- .. ----CÚMPLASE.--· 
it1~~ .1 r~ tJA\Ul\idad · 

RAZÓN.- ACT~-UIDO EL PERSONAL QUE H¡ICE CONSTAR QUE SE 
- ~ . 

GIRAN LOS OFICIOS NUMERO 1291,; 12920, 12921 Y DANDO CUMPLIMIENTO AL 
f 

TENOR DELACUERDOOUEANT~EDE.- • • • • • • ... -- • ·- .... ·,,.-----CONSTE.--. 
/ -tf~ \ 

ASI LO ACORDÓ Y Fl~ EL AGENTE DEl. MIN\sTERIO PÚ~LICO DEL FUERO 
j .· ·. 

COMÚN DEL DISTRITO JUIIliCIAL DE LOS BRAVO QUI~ ACTÚA DE \MANERA LEGAL 
.• \ 

.· . \ 
ANTE TESTIGOS DE A~ISTENCIA QUE AL FINAL FIFI~AN J DAN FE - - - - • '\ - - - - - - - - - • -

' . ~ 

·-, •. "·"~- • ·--·····SE CIERRA Y SE AUl~:IZA ----- DAÍIOS FE.--· 

't4 lft'?l')ft4C 
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FISCALIA GENERAL OEI. ESTI\00 OE GUERRERO .1f9 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEl. FUERO COMUN, 
!SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO. 

AV PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

ASUNTO: 

·. 
BRA/SC/01/207812015 

12919 

SE AUTORIZA ENTREGA DE 
CADÁVER.; . 

CHILPANCINGO,GUERRERO, f3t! TREINTA Y UNO DIAISI 
DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE. 

"2015, Afio del Gen.,.Nalmo Jooé Maria Morefoa y Pavón" 

C!ENCARGAOO MÉDICO FORENSE. • 
.CHILPANCINGO , f 
'PRESENTE. \ / 

'!".. EN C~LIMIENTO A MI ACUERot:'OICTAOO CON ESTA FECHA EN 

1!:.:.. AVERIGUACIÓN PREVIA ,.\,'E AL RUBRO SE CITA, Y CON fUNDAMENTO EN LO 
~ ~ . 
#.,jsPUESTO POR LOS ARTI~LOS 21 NUESTRA CARTA MAGNA. 77 DE LA 

~~MSTITUCIÓN POLI,J:ICA LOt~f~· · 4, DEL cÓoiGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
~ a ~"1:... . . , 
·~~J(E EN LA EN~. CON EL 1 BJETd DE ,QUE SE SIRVA ORDENAR A QUIEN 

C~ESPONDA HA~YENTREGA DE~ADAVER DEL SEXO MASCULINO. QUIEN SE 

ENCUENTRA DEPOSI~DO EN EL INT~RI~ DE ESAS INSTALACIONES A SU CARGO. 

QUIEN EN VIDA   
    

    

  PARA QUE 
' 

'o 

LO TRASLADEN Y LE DE EPULTURA EN EL PANTE'Q,N MÚNICIPAL DE ESTA CIUDAD 
' . 

CAPITAL, MISMO QU 

FUNERARIA ABAR :0., 

DEFUNCIÓN 

/ 

fif, ..... _~
'~i.L t~~t'Jtr:

SERA TRASLADADO EN UNA "e'RROZA FÚNEBRE DE LA 

ASIMISMO LES SEA ENTREGAÍp EL CERTIFICADO DE 
' 

...... 
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. 

/:rt 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
!SECTOR CENTRALI DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRA.VO. · · · 

AV PREVIA NÚM. BRAISC/01/207812015 

OFICIO NÚM 12920 

ASUNTO SE NOTIFICA FALLECIMIENTO . 

. CHILPANCINGO,GUERRERO.f311 TREINTA Y UNO DIAISI 
'OEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 

"2015, Allo del Generalisimo Jooé Marja Monloa v Pavón" 

• 
C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
CHILPANCINGO 
PRESENTE. ,. 

•· 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORM!Ifl A USTED DEL 

~>EC:¡MIIENl'O DE LA PERSONA QUE EN VIDA R~SPONDIA LA Nc:IMBRE DE  

. DE QUIEN LE INFORMO LO SIGUIENTE; 
' 

•· 

EdileilMij¡ILIO ACTUA~~· 
GA• · ,. ;'" 
¡~OMBRE DE LAMA~~ 

NOMBRE DEL PAD~ 1\1 
NACIONALIDAD '1f7 (! 
ORIGINARIA ' \~ 
ESTADO CIVIL ~ 
INSTRUCCIÓN; , ··r, .1 ,,LUGAR DEL DECESO;""'" '·

'\.t~<:.$ :~=<
l'f;-:.s a '¡o;

FECHA DEL DECEsc:f'!iil·~ 
CAUSA DE MUERTE 

 
MEDICO QUE DICTAMINO: 
LUGAR DE INHUMACIÓN 

LO QUE ME PERMITO INFORMAR A UISTIEojPAF!A LOS EFECTOS LEGALES 

CORRES~~I)!E¡..N'!'ES A QUE HAYA I.UGAR 



1 

~!. \~"1 
-~ =-·\' /i.g, 

FISCAl lA GENERAl. DE JUSTICIA DEL ESTAOO. 1' 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚ~~ 
ISECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS)" 
BRAVO . . ,..__ .... ... 

·~ .... 
AV PREVIA NÚM. 

OFICIO NÚM. 

BRAISC/011207812015 

1~21 

ASUNTO SE 'aotiCITA INFORME. 

f 
CHILPANCINGO,GUERRE~~ 131) TREINTA Y UNO DtAIS) 
DEL MES DE JULIO DEL~ MIL QUINCE · 

\ "2015, Año del Ganeralia., Jos4 Maria Mora~. Y Pavón" 
~ ,, 

" \ ; 

C. ÓIRECTOR GENERAL bE TECNOLOGIAS DE LA INFORM1CIÓN 
CHILPANCINGO \ ¡ 
!a!9ESENTE. 1 ¡ 
~ \ ' 

~;' ¡ EN CU~PLIMIENTO A MI ACUEROO DE Y CON - . ) 
FU~DAMENTO EN LOS ARit¡CULOS 21 DE LA CC•NST,iT•UCIIÓN DE LOS 

' 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS\77 Y 78. DE LA . LOCAL. 1. 4. 58 

~RJ,CCIÓN X Y 23 ·~Ó!JIGO DE PROCEDIMIE\TOS PENALES 'EN 

r IÓN l. DE LA LEY ORGÁNIC\_ DE LA PRIOCIJR.I\OtiRIA GEI"4I~L DE JUSTICIA DEL 
,i~'-\• \ 
j~OO. PARA QUE ORDENE\A QUIEN COf'iRIESf'O~IfiA 
-~~ -. 

INFORME A ESTA 

!.SENTACIÓN SOCIAL, SI EN 

~~;¡ffDENTES CRI~I~ISTICOS A. N ~IBRE RfllPC•NDIÓ AL NOMBRE DE 

' EIIIE~~O !fÍFiOR~~AR CORRESPONDIENTE A LA 

BREVEDAD POSIBLE. i.";:~;; ...... -...... 
1·. 11-
i<s': 

,. 



' 

-·: 

' . le).: ¡ 
~ ( ... 

FISCALIA GENERAl. DE JUSTICIA DEL ESTADO . ~~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, ~~ 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE L~ 

BRAVO • ~\, / 

AVPR~IANÚM . . 
.BRAISC/011207812015 

OFICIP NÚM. 12922 ' 

ASUr-tTO: SE SOLICITA 'ifliFORME. 

CHIL¡¡jPANCINGO,GUERRERO, (31) TRiiiNTA Y UNO DIA(S) 
DEL . ES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE 

"2016, AAo del GeneraNalmo José Maria Moreloa y Pavón" l . 
i 

C. ;DIRECTOR GENERAL DE LA UNIO,O.D DE ARCHIVO CRIMINALISTICO 
CHILPANCINGO ' 

' í~ESENTE. \ 
! 1 

EN CUMPLIMIENrb A MI ACUERDO DE 
' . ' . 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ :!l. DE LA CONSTITUCIÓN · DE LOS 

__ I:ST~~OCtf! UNIDOS MEXICANOS, 77 Y 78. de LA CONSTITUCIÓN 
... 1 

LOCAL, 1, 4. 58 

DE PROCEDIMIENTOS PE~LES EN VIGOR. X Y 23 
\ 

l. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PRociJRADURIA GEI~IiJ DE JUSTICIA DEL 

ANTECEDENTES 

DE  

!DIENTE A LA BREVEDAD 

• ~>CII·IC,) .~.~;; 

l!l"lll!lllll!l!l!lll!lll!.!l!l!lil!lll!l!lll!l~ 
ADRIAN CASTRE.ION No. ) COL. CUAUitTEMOC !Wil C.P. )1000 CHit.PAHCIHGO, ORO. 
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BRA/SC~20781201S 

EN LA CHILPANCINGO, GUERRERO, SIENOO LAS OCHO HORAS CON TREINTA V 

SEIS MINUTOS, DEL OlA TREINTA V UNO DEL MES DÉ JULIO DEL DOS MIL QUINCE. LA 

SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL l. 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

QUE AL FINAL FIRMAN V DAN FE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·- • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• HACE CONSTAR ••••••••••••••••••••• 

•• , QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 

O S DILIGENCIAS Q"'E PRACTICAR· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .éONSTE.· • • . . ... f CONSTANCIA.· QONTINUAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR 

QUE SE ENCUENTRAN \PRESENTES ANTE ESTA AUTORIDAD MINt¡&TERIAL. LAS 

~-SONAS QUE DIJERON llAMARSE  

L EN SU CALIDAD DE TESTIGQS DE IDENTIDAD cffiAVERICA, CON 
' ,l. 

EL FIN DE QUE LES SEA TOMADA SU DECLARACIÓfol MINISTERIAL.· • J.~ • • ·CONSTE.· • • 

" ACUEROO.· VISTA LA C<Jt:ISTANCIA QUE ANTECEDE LA auj¡j SEÑALA QUE SE 

ENCUENTRAN PRESENTES LAS PfRSONAS QUE DIJERON LLA~RSE  

 L EN SU C.-lOAD DE TESTIGOS 

~DIENl'IOAD CADAVÉRICA. V TOMA!:IDO EN CONSIOERACiór(<_QUE ES NECESARIA . ' 
SU TESTIMONIO CON EL ·•OBJETO ·DE· INTEG~ DEBIDAMENTE LA 

#.clAT•ORI~ EN QUE SE ACTúA, PARA ''CONOCER LA veRof>ERA IDENTIDAD DEL 

;tiC>V,j~I:ISIO;; CON FUNDAMENTO EN LOS tiiSPUESTO POR L'* ARTICULO$ 21 DE LA 

POLITICA"';~(! ESTA~S •MEXICANO,. 139 V 140 DE LA 

CON~UCIÓN Pt; LOCAL!'~ 58 V 73' .. DEL CÓOIG~ DE PROCEDIMIENTOS 

PENA.lls PARA EL E DE GUER ERO. EL SÚSCRITO ACI#:RDA •• • • • • • • • • • - ••• . . ' .... 
::: .. ~~;~~---~~~f.~·: E.~ -~~CLA~C~;NR:.:.~TE~I~~ ·& -~~~-~~-  

 ENzfU CALIDAD DE TESTIGOS 

DE IDENTIDAD CAD~~~DE QUE MAN)FIESTE~O QUE EN ~U DERECHO 

CONVENGAN····· -:~¡j¿s"¡·:i~~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·l· · · ·--- -CUMPLASE.· • • 

• • • ASI ~O ACO~'b~IR.MA EL ~USCRITO AGENT :fbEL MINISTERIO PUBLICO 

QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE A$1STENCIA. • •• • • • • • • • ¡i' •• ••••••• DAMOS FE .••• 
_,· ~ 

tliE

u
.! 

31/07/2 5 08:36 

. -- .. 
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• 

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

• • • DECLARACIÓN MINISTERIAL D'j'LA C.  EN SU 

CALIDAD DE TESTIGO DE IDENTIDADfCADA\féRICA.· SEGUIDAMENTE)' EN LA MISMA 

FECHA EL PERSONAL DE ACTUACÍONES HACE CONSTAR QUE sé. ENCUENTRA 
' 

PRESENTE EN EL INTERIOR OE ESTAfRESENTACIÚN SOCIAL. LA PERSONA QUE EN SU 

ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE··  QUIEN SE 

IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE E~CTOR. CON NUMERO DE FOLIO 0 . 

l
PEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. DOCUMENTO DEL CUAL SE DA 

QUE OSTENTA UNA FOTOGRAFIA TAM,IÍIO INFANTIL CON LOS RASGOS 

ONOMICOS DE SU EXHIBIENTE ASI COMO AL REVERSO SE LE OBSERVAN DOS 
' 1 ; 

FIRMAS ILEGIBLES ASI COMO UNA HUELLA DACTILAR. A QUIEN LE PROTI;STÚ EN 

~INOS DE LA LEY PARA QUE SE CONDUZCA CON LA VERDAD EN TODO ~(Í QUE VA 

A d;¡::LARAR Y ADVERTIOO(A) DE LAS'. PENAS EN QUE INCURRj:N :t· . FALSOS 

OE~~NTES. OFRECIÚ NO MENTIR Y POR SUS GENERALES DIJ~.LLA . RSE COMO 

HA O~DADO ESC~I!O    

  

   

    

 67;Y~INADA COMO CORRESPONDE OECLAR • • • • • • • • • • • • • ~,.. 

QUE UNA VEZ DE ~~~~o1.1~~~~.LA VISTA EN;LAS INSTALACI ~ S DEL SERVICIO 

EDICO FORENSE.·,~~;_,~IJ~!R DE '.UNA PE!lSONA PRIVAD, ,-DE LA VIDA. LO 

,l!_f.CONOZCO PLENA~!~~ ;lijtottti!IIIOR A EOUIVOCARt,IE. C •. DE QUIEN EN VIDA 

~ONOIÚ AL NOM!  

 

 

   

  

  

  O DE USO 

co~~~' .aJe NO ERA ADICTO A LAS flROGAS " auE EN fLAciON A LOS HECHOs 

COMO PERDIERA LA  

   

     

 NOMBRE 

 

 

 DE BALACERA.EN EST.4'CIUOAO CAPITAL HABlAN 

PERDIDO LA VIDA:TRES SUJETOS, ENTRE LOS CUALES S+NCONTRABA MI ESPOSO 

FELIPE SANCHet PASCUAL, POR LO QUE ERA NECESARIO qlJE NOS TRASLAOARAMOS 

A ESTA CIUDAD CAPITAL, ARRIBANDO AL LUGAR ALREDEDbR DE LAS VEINTE HORAS 
~ . 

EN COM NIA DE MIS CUIÍIAOAANTES UNA MENCIONADA Y LA OTRA DE NOMBRE  

ON LAS CUALES NOS DIRIGIMOS AL SERVICIO MeDICO 

NSE DONDE TRAS IDENTIFICARNOS DEBIO.O.MENTE PEDIMOS EL P.O.SAR A VER 

S CUERPOS QUE EN EL LUG.O.R SE ENCONTRIIO.O.N Y AL ESTAR DENTRO DE OIC'\0 

' 

3110712015 09:36 
.. 



,. 

, 

l 

.' 

/ 

/ 
/ 

! 

/ 
/ 

J 

/ 

•, 

\ 

t • r' 

' ' 



' / 

/ 

• 

\ 
\ 

EN LA CIUDAD 

DEL MES DE JULIO 

PÚBLICO DEL FUERO 

BRAVO, QUIEN ACT' 

........................... 
• 

CONCUERDA FIELM 

DE ESTA REPRESE 

: 

\ 

\ 

l .• 
' • 

• 

\ . 
• ;.l. ·, •• 

' ' 
,. 

¡.:··~ 

f . 
. 
\ 

--·-

' 

\· :; ,;.,,, ... , •. ,., ;, .• , ~ 'BRAISCI011207812011 
' a;;r·""·"'·'" .J •• ,>J.# 

CHILP~·· SIENDO !=L OlA TREINTA Y UNO 

1; DOS 111¡, QUIN~:·v. ·suSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO 

ÚN .IIÍECTOR ~NTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

N FoRMA LEGAL Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 
/ ~ ~ 

··~·············t······························-~· . 
··.-'·······CERTIFICA··········-················· . . 
NÍ'e COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE UNA FOJA ÜTIL, 

/ . 
TE CON SU ORIGINAL QUE SE TWO A LA VISTA EN EL INTERIOR 

CIÓN SOCIAL, A LAS QUE .i:tE REMITO PARA SU CERTIFICACIÓN· • 

.......... - ..................... • ...... ~,- ........ · • ............... -DAMOS FE. · · · 

/ 

/ 

/ 
/ 

i 
. 

;:. 
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BRAISC/01/2078/201rrr 

NOSOCOMIO IDENTIFIQUE PLENAMENTE A MI ESPOSO POR SUS RASGOS FISICOS ASI 

COMO POR DOS TATUAJES UNO EN CADA BRAZO, CON LAS FORMAS DE UN CORAZON 

ENTRE RAMAS Y El OTRO CON FORMA DE SERPIENTE, Al MISMO NOS INDICARON QUE 

ACUOUIERAMOS A ESTA REPRESENTACION SOCIAL A REALIZAR LOS TRAMITES PARA 

t ECLAMO DEL MISMO, QUIERO MENCIONAR  

          

 FUE EL OlA LUNES AL.REOOR DE 

lAS SIETE DE LA MAÑANA, POR ULTIMO PARA ACREDITAR QUE ERA MI ESPOSO El HOY 

=::qec1s0 EN ESTE ACTO EXIiiBO LA ORIGINAL DEL. ACTA DE MATRIMONIO DE FECHA 

V$NTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, PIDIENDO LA DEVOLU<;;iON DE LA 

. ORIGINAL POR ASI CONVENIR A MIS INTERESES DEJANDO EN SU LUGAR COPIAS 
' 

OTOSTATICAS SIMPLES PARA QUE SURTAN SUS EFECTO!l LEGALES 

ORRESPONOIENTES, PRESENTANDO EN ESTE ACTO FORMAL OEN!)NCIA POR EL 

 DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN L Y EN 

CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE SOLICITADO POR UL~ ME HAGA LA 

~~R~ DEL CUERPO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIERA Al N~~BRE DE  

 

, SEfiALANOO QUE LOS SERVIOÍOS FUNERARIOS 

~RAN PROPORCIO~S POR LA FUNERARIA cON RAZON  

  LO RATIFICA 

IIII~MANDO AL MAR~f¡¡f AL CALCE PJ!,RA OEBIO,lo CONSTANCIA." •••• • • ·CONSTE •••• 

:M:\i:E MINISTER~ DE DOCUMEt+TO. • SEGUi\)AMENTE ELj'ERSONAL ACTUANTE 

•'ffj FÉ. DE TENER Ailllf.IA~':jl~·\JRiGINAL Y CQPIAS FOTosh TICAS. DE ACTA DE 

     

   

 A   
 S    

 ... ; A QUIENES EN ESTE ACTO SE LES 

HACE LA OEVOLUCIQN DEL ORIGINAL, PREVIO COTEJO. Y CERTIFICACION DE LAS ,. 

COPIAS, MISMAS QUE SE AGR~GAN A 
' 

SURTAN LOS EFECTOS LEGAL OI>IDU 

S PRESENTE$' ACTUACIONES PARA QUE 

I>I.T~ · · : • • • · · - · · · DAMOS FE. • • • 

TOS

31107/2015 08;36 
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. ' -
EN LA CIUDAD CHilPANC , GUERRERO, SIENDO EL D~REINTA Y UNO 

Del MES De JULIO. L DOS M NCE, LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO 
• 1 '\ 

PÚBLICO DEL FUERO MUN (SECT9R"fENTRAlj, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRAVO, QUIEN ACTÚ EN FORMA UEGAL' CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al 

FINAL FIRMAN Y DAN F ... • • • • .. • .• • .. • • • , .. • • .. • • • .... • • • • • • • • • .. • • .. • • ~· . ' 

· · · · .. · .... · ·...... .. ······:e E R TI F·I.C A··· .... ···- .. •·· .... ··•··• .. ' ' .. 
• .. ' QUE LA PRESEtjrE COPIA FOTOSTÁTICA., COMPUESTA DE UNA FOJA ÚTIL, 

CONCUERDA FIELMEN~ ,CON SU ORIGINAL QUE ~ TUVO A LA VISTA EN EL INTERIOR 

DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A LAS QUE ME REMITO PARA SU CERTIFICACION- • ., 
• • •• • • • • • • • .. • • • • • •• , .. • • • • • • .. • • .. • • • • • • • ·-\ ... • .. • • • .. -DAMOS FE. • .. . .. - . 
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BRA.ISC/01/207812rt:; 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA C.  EN SU 

CALIDAD DE TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVÉRI<fA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA 

FECHA El PERSONAL DE ACTUM:róÑES ..• • CONSTAR QUE SE ENCUENTRA 
' 

PRESENTE EN EL INTERIOR DE p$TA PRESENTACIÓN IAL. LA PERSONA QUE EN SU 

ESTADO NORMAL DIJO LLA)AARSE   

   , 

EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ooc ENTO DEL cJ.L sE DA 

FE • QUE OSTENTA UNA i FOTOGRAFIA TAMAÑO INFANTI CON LO$ RASGOS 

FISONOMICOS DE SU EXH~ENTE ASI COMO Al REVERSO LE OB$f:RVAN DOS 

FIRMAS ILEGIBLES ASI CO O UNA HUELLA DACTILAR, A QU N LE PfloTESTÓ EN 

TÉRMINOS DE LA LEY PARA UE SE CONDUZCA CON LA VEROA EN TobO LO QUE VA 
- -0:.! 

A DECLARAR Y AOVERTIOÓjA) DE LAS PENAS EN QUE IN . LOS FALSOS 

DECLARANTES, OFRECIÓ NO\MENTIR Y POR SUS GENERALES ARSE COMO 
• 

HA QUEDADO ESCRITO    
    

 

       

    

67;~~~MINADA él,OMO CORRESPONDE DEt:tjo: - - - - - - - - - - - •• 

QUE UNA VEZ DE ~ TENIDO A t.A VISTA EN LAS INST~\!iiNES DEL SERVICIO 

EDICO FORENSE.~ CUERPO DÉ\ UNA PERSONA Ptwt!bi•: DE LA VIDA. LO 

ECONOZCO PLENAÑ~Ii¡;lt~IN!ifEMO~A EQUIVOCARM¡{ C~O DE QUIEN EN VIDA 

RESPONDIÓ AL   

     

      

     

    

   

 . QUE SI 

Elilft.ofl!iECTO AL TABACO DE USO COMÚN. QUE ,!iO E~ ADICTO ALAS DROGAS YQUE 

EIÍfffRlJ.ACIÓN A LOS HECHOS COMO PEJ(D!j:RA \A; 'VIDA MI HERMANO lOS ,. . 

PESc()f\IOZCO POR NO HABERLOS PRESEN\'liADq>. PER NIFIESTO QUE EL OlA PE 

AYER TREINTA DE JULIO DEL PRESENTE "f'O ALREDEDO~. E LAS DIECISIETE HORAS 

ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO EN ,tils GENERALES C1 OO. CUANDO ARRIBO Al 

LUGAR    

   

. R LO QUE FUI DE INMEDIATO,  

   

   

  CAPITAL SE 

HABlA SUCITAOO U BALACERA Y QUE HABlAN PERDIDO LA VIDA TRES $\¡JETOS UNO 

DE LOS CUAtE UE MI    

   

  AL SERVICIO M ICO 

1!1~ ............... ~ ....... ~ .. 11!1111!1!111,.. 
• 31/0712015 08:36 



_..-·--·· ~-~- -~-....... 
FORENSE DONDE NOS IDENT.IFléAMOS Y E ICAMOS EL MOTIVO DE NUESTRA 

PRESENCIA ASI NOS PERMITIERON ENTRAR ESAS INSTALACIONES Y AL 

MOSTRARNOS LOS CUERPOS RECONOCIMOS PLE MENTE EL DE  

DEBIDO A SUS RASGOS Fl COS ASI COMO A QUE TENIA 

DOS TATUAJES UNO Ef.l CADA BRAZO EL PAlMERO CON '~AMA DE CORAZON ENTRE 

 UNA RAMA Y OTRO cpN FORMA DE SERPIENTE, Al MIS~ NOS INFORMARON QUE 

 ACUOIEAAMOS A EST~ AEPAESENTACION SOCIAL A AEAL~A LOS TRAMITES DEL 

 RECLAMO DEL CUEAPt/, POR TAL MOTIVO ACUDO, ASI MIS'-'0 MANIFIESTO OUE LA 

ULTIMA VEZ QUE VIA Á. MI DIFUNTO HERMANO CON VIO¡ FUE EL OlA DO.I h.IINGO ' ·. 
 VEINTISEIS DE LOS COA~IENTES, PRESENTANDO EN ESTE A(:TO FORMAL,..,· '~"'u""'-'A 

POA EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN AGRAVIO DE   

    

 
 

   

  SEÑALANDO QUE LOS SEIRVIICIQj FUNERARIOS 

SEAAN PROPORCIONADOS PO~ LA FUNERARIA CON AAZON SOCIA QUE 

ES TODO LO QUE TIENE QUE OEI.;LAAAA, PREVIA LECTURA LO 

~{!i. 

. . 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

1 
1 

LO RATIFICA 

··CONSTE.··· 

-

7
 LIC.F

' 

31/0712015 08:36 
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.. 

• 

ACUERDO DE ENTREGA DE CADÁVER.· A CONTINUACIÓN Y CON ESTA FECHA, 

EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO' DEL FUERO COMÚN DIJO: VISTA LA 

COMPARECENCIA DE LOS CC.  

 TE~TIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA. DEL OCCISO QUE EN 
' '··. 

VIDA RESPONDIERA Al NOMBRE DE    QUIEN SE 

ENCUENTRA DEPOSITADO EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE 

' 

ESTA CIUDAD. PRESISAMENTE EN LA PLANCHA MARCADA CON El NUMERO UNO, 

QUIEN SOLICITAN SU ENTREGA PARA DARLE CRISTIANA SEPULTIJÁA EN EL 

NTEÓN MUNICIPAL DE CHICHIHUALCO, GUERRERO, MISMO QUE SERA 'lJíASLADAOO _, "" 
·eN UNA CARROZA FÚNEBRE DE LA   Y T.0MANDO EN 

. <) CONSIDERACIÓN QUE DICHO CUERPO HA SIDO IDENTIFICADO PLENA;¡:··. TE. ADEMÁS 

DE QUE YA SE PRACTICARON LAS DILIGENCIAS DE LEY, ES PROCE NTE ACORDAR 

FAVORABLE LO SOLiCITADO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN L,, PREVISTO POR 

LOS NUMERALES 21 DE NUESTRA CARTA MAGNA: 139 DE LA CONStiTUCIÓN POLITICA 
" 

DE LA ENTIDAD, 1, 4, 58. 63 Y 72 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN 

VIGOR, EL SUSCRITO;·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' .... • • • •• • •• ,::- ••••••••••••••• ., " .. 
ACUERDA ••••••••• ,; •••••••••••••••• 

-e' 

PRIMERO.· SE AUTÓRIZA LA ENTREGA DEL CUERPO SIN.\'lJDA DE LA PERSONA 

'O'el!:~~ MASCULINO. QUE<,SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN .uWA DE LAS PLANCiiAS 

N\tCAS EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE ESTA 

W· y QUE FUE IDENTIFIC~OO CON EL NOMBRE DE FELI .... SANCHEZ PASCUAL, A 

~CC.  

  Ql)E SEA T~LADADO AL PANTEÓN 

MMICIPAL DE CHIC~LCO, GUE~ERO, MISMO QUE SERA TRASLADADO EN UNA 

-~FÚNEBRE ii:;¡l'i:fFUNERARIAABARCA· ....... - _$ ................... . 4'M1tftfl*" ~71• -r , 
:~·<i $E~UNDO.· GfisSE OFICIO AL!ENCJO{IGADC) DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE 

QE E$TA .. CIUDAD, 'CON· El, OBJEtO oé\QUE SE SIRvA ORDENAR A QUIEN 

CoRR~SPONDA,HAd~f.W'~~'É~ DEL CADA~E(l DEL SE!CO MASCULINO, QUIEN SE 
' ·- lt'!f:.'.S :-:~''t:'!lOC .. ... 

ENCUENTRA DEPOS!~OP,; ~~:fiht[!'IT~IOR DE ESA~ INSTALACIONES A SU CARGO, 

QUIEN EN VIDA RE~~ERA AL}I<?MBRE DE  

 

 PARA QUE LO TP.ASLA Y LE DEN SEPULTURA EN . 

EL PANTEÓN MUNICIPAI,/ÓE CHICHIHUALCO,. GUERRER~'d,.~:MO QUE SERA 

TRASLADADO EN U~RROZA FÚNEBRE DE LA FUNERARIA ~A, ASIMISMO LES 

SEA ENTREGADO CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN .•••••••••••••• < ••••••••••••• . , 
.• GIRESE OFICIO A LAS AUTORIDADES CIVILES.'·· ,MUNICIPALES, . . 

FEDERALES. PARA EFECTO DE QUE SE LES PERMITA EL LIBRE TRÁNSITO 

Al V CULO DE LA MARCA   

 

 

, DEL 

SEXO MASCULINO. EL CUAL SERA TRASLADADO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE 

ESTA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, A LA CALLE SIN NOMBRE, SIN , COLONIA 

3110712016 08:36 



\ 
; 1 ~ . ( ... _:. _ __...,., BRA/SC/01/207812015 

-~... .~, 
20 DE NOVIEMBRE, EN ~HUALCO, GUEiiRERI!t

1 
DONDE SERA VELADO, Y 

POSTERIORMENTE AL PANtEÓN MUNCIPAL DE CHIOIIHU-\CO, GUERRERO, DONDE LE 

DARAN SEPULTURA. Tr:/DA VEZ QUE NO EXISTE 
1
0BJEC1ó\l ALGUNA POR PARTE DE 

. . 
ESTA AUTORIDAD MIN¡5TERIAL YA QUE SE HAN REALIZA~ EN SU TOTALIDAD LAS 

~ ' - ·, 
DILIGENCIAS DE LEY Cj)RRESPONDIENTES.o o o o o e o o o ••••• ; ••••••••••••••••••• 

o 

- - ~ CUARTO.- GIRE.E OFICIO AL OFICIAL DEL ;REGISTRO ~IVIL DE CHILPANCINGO, 

GltRRERO, EL FALLECIMIENTO DE QUIEN VIDA RESPONDIÓ AL 

NofiiBRE DE 

CORRESPONDIENTES. 

 PARA LOS· EFECTOS LEGALES 
o . ........................... ····.· ... -.... ------.----

•,,)J CUARTO.· Glf!ES:t OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE TECNOlOGIAS DE LA 

INFJRMACION, PARA 
.., 

ORDENE A QUIEN CORRESPONDA I.,ORME A ESTA 
·-~· 

REPRESENTACIÓN SOCIA~. SI EN ESE SISTEMA (PLATAFORMA ~ICO) EXISTEN · .. _,. 

ANTECEDENTES CRIMIIIIAL.i~l'ICC)S A NOMBRE DE QUIEN RE$PONoló AL NOMBRE DE 

DEBIENDO INFORMAR LO COR~$PONDIENTE A LA . .. 
BREVEDAD POSIBLE.·....... • ............ ·' ........... •:-.: ............... . 

·, ~ 

QUINTO.· GIRESE OFICIO DIRECTOR GF.NERAL DE LA :lJNIDAD DE ARCHIVO 

CRIMINALISTICOS, PARA QUE A QUIEN CORRESf'9NbA INFORME A ESTA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN EXjsTEN ANTECEDENTES 

~IN•IIli~>TIC:OS A NOMBRE DE DE 

DEBIENDO INFORMAR LO POSIBLE.·--

- - -CÚMPLASE.- ••••• 

:AZ<>N.· ACTO SEGUIDO EL AI"Túl HACE CONSTAR QUE SE 

LOS OFICIOS NUMERO 12934, Y 12938, DANDO 

MEI,TO AL TENOR DEL ACUERDO QU~NTJECEoDE-1· - - - - ••• - - - CONSTE.- - • 

• _. . . . . LO AC~Ó Y FIRMA _EL PÚBLICO DEL FUERO 

1,.v••uN DEL DIST~\.JUDICIAL DE ACTÚA DE MANERA LEGAL 

ANTE TESTIGOS D~tiTENCIA QUE FE.· ••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • -~•!:·.~E CIERRA ••••• DAMOS FE.· •• 
• ... 'Y ' 

 

.-... -; -· 
. _;,, ,. •·! ·-· 

-

31/0712015 08:36 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 
CSECTOR CENTRALl, DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO. 

AV. PI'!Ell!A NÚM. 
_.,~-.._,_ 

Ío¡)FICIO NÚM "'.\ 

BRAISC/01/207812015 

12934 

J \ • ASUNTO: . SE AUTORIZA ENTREGA DE 
CADÁVER. ¡ 

1 
1 

CHILPANCINGO,GUE~RERO, C31l TREINTA Y UNO DIACSl 
· ·:r,t ¡ DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE • 
. -· ¡ j "2015, Año del Genor~~lialmo Joú Marill Morelos y Pavón" 

c,,SI:NCARGAOO DEL SE~VICIO MÉDICO FORENSE. 
CHILRANCINGO \ 
PRESENTE. ; 

-~ . . 
~ 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTAD() CON ESTA FECHA EN 
;; 

' LA AVERIGUACIÓN PREVIA '\lUE AL RUBRO SE CITA, Y COf¡I·.FUNDAMENTO EN LO 
1 ... ' 

DISPUESTO POR LOS AR~ULOS 21 NUESTRA CARTA. MAGNA. 77 OE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA LOCA.. 1 Y 4, DEL CópiGO DE P~~EDIMIENTOS PENALES 
....... ..,.,.. c'!.f. Í 1 ~{!/ 

fi\1'E EN LA ENTIDAD. CON EL OBJETO DE QUE SE ;tllRVA ORDENAR A QUIEN 

ifi!I.$SPONOA HAGA LA ENTREGA\~L CAD~~R DEL S~~ MASCULINO. QUIEN SE 

~UEtiTRA DEPOSIT~.,.FN EL INT~ ~E ,F.SAS INSTALACIONES A SU CARGO, 
•GEII{Nt ~>i·b~ ~t. > 
~a'kEN VIDA RESP~ AL NOM~It DE   

  
  

PARA QU,E LQ TRASLADEN Y LE DEN SEPULTURA EN . . 
' GUERRERO, MISMO QUE SERA . 



"1¿ El X .. . ~%_ '-' . 
FISCALIA GENERAl DEL ESTADO DE GUERRERO. ~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN, (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE LOS BRAVO. 

AV PREVIA NUM: IIRAISC/01/207812015 

A)¡;roA:IZA TAASLADO. 

CHIILPI,NC:IN(¡0,13UEoRRER1\I. (311 TREINTA V UNO DIA(S) 
MIL QUINCE . , 

' 
"2015, Año del Geille't.alis.lm•>\J•>sé Maria Mofi!lo.a y Pavón" 

C . .ti(YILES, MUI~ICIIPAileS, ESTATALES V FEDERALES 
Pl(:tsENTE. 

l ' 
1' nlf'Tb.rll"\ CION,IEsl'A FECHA EN 

LA ~VERIGUACIÓN PRI~VIIA QUE AL RUBRO SE CITA, V 

DISPUESTO POR 

CONSTITUCIÓN 

PENALES VIGENTE 

ARTICULOS 21 NUES:fRA 

BRINDEN EL APOYO Y FAC:ILili¡A()ES PARA EFECTO DE 

it.MIENl'O EN LO 

77 DE LA 

LE SOLICITA LE 

PERMITA EL LIBRE 

rRAtitlo AL VEHICULO DE I.A VOLKSWAGEN.lt. OLI)R,!I!iiNC:O CON PLACA DE 

~;~~.}.CIÓN HC88781 DEL 1'<:1rll.nn DE GUERRERd, CON LA LEYENDA 
... -~\ --· 
:.:·i\)N~LES ABARCA, MISMO CADAVERICO DE LA 
. .-). / 

!(; ~J'-. QUE EN VIDA RESPONDIÓ A~['IOMBR~ L, DEL 
' ' .. 

. SI:X MASCULINO. EL CUAL SERÁ TR.'ISI.i"'IA.OO DEL  .  

   

    

POSTERIORMENTE A!<'i[il 

LEDARÁNSEI~Ul.lU~H~·A:·~~~~~~: 

DILIGENCIAS DE 

1!1~!1!11111~!1!1111!1111!1.111!1111 11 .• 111!1!111!1~· 

GUERRERO, DONDE 

ALGUNA POR PARTE DE 

EN SU TOTALIDAD LAS 

A ORlAN CASTREJON No. 3 COl. CUAUHTEMOC $Uf;: G.P. 39000 CHtLPANCNfGO. GRO. 



\. . 

'· t' <) "1 ~ ~,·:_ ... 
-·- 4\: \' . J \ 

j 

'~ FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV PREViA NÚM ., iiRAISC/01/Z078/Z015 
,/~·' ................ ~ 

/~FICIONÚM 1~36 '·.\ 

( ASUNTO SE NOnFICj FALLECI~NTO ,/ 

J 

"2015, Ailo del Generalisimo Joú ~ria ·-los y Pavón" \ 

CHILPANCINGO,GUERRERO, (31) Ti!tEINTA '('UNO DIA(S) 
DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL ~INCE f 

~- OFICIAL DEL REGISTRO~IVIL ¡ l: 
CHILPANCINGO í i: 
PRESENTE. \ }k '~ ... r \ .. · .-, 

' ' !!~ . 
~ ~ ... :· 

POR MEDIO DEL PI\ESENTE ME PERMITO INFO~~ A USTED DEL 

FALLECIMIENTO DE LA PERSÓWA QUE EN VIDA RESPONDIA/~NOMBRE DE FELIPE 
- ~ . • ~ t . 

"""ftN~ PASCUAL, DE QUIEN (\INFORMO LO SIGUIENTE; / .:_.'~' 

11$ 
: ' 

ON 
~·Af:o ACTUAL ',~.~??-
OIJ 1& f (.-;¡¡~"'.'~ 
eaD · \Jc;· ~· : 

•

. DE LA MADRe6·~.";~/:!!
. : DEL PADRE ~7.'9-'',/!' . ...~ ... ,..., 

ALIDAD: ;;,.-" • 
ORIGINARIA . ~- , " • •
ESTADO CIVIL. : . .> ..... '!:.·
INSTRUCCIÓN; -. ... , • ., 
LUGAR DEL DECESO; ' .. ,.... • 

FECHA DEL DECESO 
CAUSA DE MUERTE: 

MEDICO QUE DICTAMINO: 
LUGAR DE INHUMACIÓN: 

CORRESPONDI.I;:NT~!l,~ QUE HAYA LUGAR -



tt ~ ~st) J.~~-
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ~ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV PREVIA NÚM. 

OFICIONÚM 

BRAISC/0112078/2015 

12937 

ASUNTO SE SOLICITA INFORME. 

CHILPANCINGO,G\Ij¡RRERO, (31) TREINTA Y UNO biA(S) 

! 
j DEL MES DE JULIOUEL DOS MIL QUINCE 

; "2015, Año del Gen~,Uaimo Joeé Maria More~ y 'Pavón" 
1 ' . . 
: \ ' ' . 

C. RECTOR GENERjiL DE TECNOLOGIAS DE LA INFc:IRMACIÓN ·•·. 
CHILPANCINGO ' 1 . 

'· I'.RESENTE. • 

'~o .'. 
EN \,cuMPLIMIENTO A MI ACUERDO DE , ESTA.;, FECHA Y CON 

' ~UNDAMENTO EN LOS '.ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCION .. P.OLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 77 Y 78. DE LA CONSTITUCIÓN POLtJJCA LOCAL, 1. 4. 58 ' . ~ 

~CÓDIGO DE PROCED~IENTOS PENALES EN VIGOR. 11~:FRACCIÓN X Y 23 

:~IÓN l. DE LA LEY ORGA~ICA DE LA PROCURAOURIA GEN~L DE JUSTICIA DEL 

1-l'~. PARA QUE ORDatE A QUIEN CORRESPONCJt,-. INFORME A ESTA 

~·SENTACION SOCIAL. SI eP. ESE SISTE'-'",'(PLATAF~ MEXICO) EXISTEN 
'ERO , ·¡ '.tl 
=~ENTES CRIMINALISTICOS DE QUIEN RETNDIÓ AL NOMBRE DE 

 L, INFOOMAR LO C~RESPONDIENTE A LA 
f. .• /'t.-..~ 1! 

BREVEDAD POSIBL~J...:..;< :~·· 
3·<"\':; -~· -~.: 

' ' \_ 

•..;;:.'\\'; lt· ;,: 
,. ~e-:.'! •·· 
~:::~·,··· .... ~ ...... 
•·• oli,/ 

<'-'• ,. 

l!l~!lllllll~!l!lll!l ••.• ll!l!l!lll!l!.,.ll~l!l 
AORIA.N CASTREJON Ho. 3 COL CUAUHTeMOC SUR C P 31000 CHit.PANCINGO. GRO. 
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' 

. _0 ~s\y.> 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 11\' 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO 't!OMÚN. 
fSECTOR CENTRALI. DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV PREVIA NÚM -
OF,IéÍO NÚM. 

BRA/SC/01/207812015 

12938 

'ASUNTO: · SE SOLICITAINFORME • • 

\"!%--

CHILPANCINGO,GUE~RERO,f311 TREINTA Y UNO 01¡\fSI 
DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE .. ' 

' "2015, Año del Generalilimo Joeé Maria More..._ y Pavón" 

' 
.. 
• 

i 
' . 

C. DIRECTOR GENERALQE LA UNIDAD DE ARCHIVO «;RIMINALISTICO 
, CHILPANCINGO . : 

l 'PRESENTE. 

'· EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DE 

FUNDAMENTO EN LOS ~TiCULOS 21 DE LA CONS'riTIJCI•ON.; 

YCON 

DE LOS 

LOCAL. 1, 4, 58 

FRA.CCIIÓN X Y 23 

' • 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 77 Y 78, DE LA CONSTITUCIÓN 

\ 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR. 
\ 

,.....{RAC'N 1, DE LA LEY ORGANI¡:;A DE LA PROCURADURIA 

~iTA~ PARA QUE ORDEN&.,, A QUIEN C.ORI~ESPO~ 
~-PRÉSENTACIÓN SOCIAL. SI EN ~ BASE DE DATOS, ¡,.,, . .,., ANTECEDENTES -- ' . ':,~afltALISTICOS A N~E DE QUIEN' I'I~SPONDIÓ AL DE  

EBIENDO 1~ LO CORRE!iroNDIENTE A POSIBLE. 

~ .. •• ;., ....... ,, JI • 
...... , •;,; . 
0:. •• ts. 

.. 

~!¡.~ 

• 
"1 f' ru." '"'["' \ : !··· ... \,.~.ti• "·' '" ·-- .. 

··v'·'•" 1.1.,~~NJS :.~· •.• , .. ~ ,,.11;~ •• 

• . 

1 

• 

' \ 



t+1 ¡.,._ 

--~~--~ 
BRA/SC/01/207812015 

••• EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, SltiNDO LAS TRECE HORAS CON 
' 

CUARENTA MINUTOS, DEl. DIATIIEINTA V UNO DE JUUO DEL DOS MIL QUINCE, LA , . 

SUSCRITA AGENTE DEL I,IINISTERIO PÚBLICO DEL FO,ERO COMÚN (SECTOR . . 

CENTRAL), DEL DISTRITO .jÚDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE 
' 

ASISTENCIA, QUE AL FIN.,l FIRMAN V DAN FE,· • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • · • • • · • • • · 
1 

t : : · .. ~~~- ~~. ~~~~~- ~~~. ~~~~=:T~: ACTU~~:N::. :: ~~~;~~ -~~. ~~~ ~ ~~- ~~~~ 
)• DILIGENCIAS POR PAACTICAR. ............. : .................... -CONSTE .•• . . 

· · ·CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR 

QUE SE REBIBIO EL QFICIO NUMERO 571if2015 DE FECHA TREINTA DE JULÍO DEL AÑO 

QUE TRANSCURRE.. DERIBADO DE LA CARPETA DE INVESTIGACION 

BRA/AMPEJA/021000712015, DIRIGIDO A ESTA REPRESENTACION SOCIAI;.MEDIANTE EL 
\ .. : ' . 

CUAL LA C. UC.  AGEN~ TITULAR DEL 

MINISTERIO PUBLICO ESpECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLECEI\ÍTE SOLICITA A 
' ESTE ORGANO INVESTIGADOR COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LA 
. \ ,!-

AVERIGUACION PREVIA OUE. SE CITA AL RUBRO, DOCUMENTO ®E. SE ENCUENTRA 

DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR QUIEN LO SUSCRIBE V 'se AGREGA A LAS 

PRESENTES ACTUACIONES '·PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES -....... •, ... 

• ~RRESPONDIENTES. • • • • • • • ·; • • • • • • • • • • • · • · · · • .,. • • • • ···.'····-CONSTE.··· 

'J ~ FE MINISTERIAL DE ESCRfrO.· SEGUIDAMENT~ Y EN LA MISMA FECHA EL 

~SONAL DE ACTUACIONES DK. FE DE TENER/ A LA EN OIRIGINAL V SUS 

tiii~ECTIVAS COPIA EL OFICIO NUMi;RO 575/2015 t FECHA J~EINTA DE JULIO DEL r QUE TRANSCURRE DERIBAoO DE LA.' CARPETA DE INVESTIGACION 

~EJA/0210007f:!&~ •. DIRIGIDO A ESTA REP¡ÁESENTACION SOCIAL MEDIANTE EL 

~V. c. LIC.    AGENTE TITULAR DEL 

MINISTERIO PUBLICO ts'r:!f!q)ALIZADA EN JUSTICIA PARA ADoLECENTE SOLICITA A 

ESTE ORGANO INV~~~R COPIAS DEB~DAMENTE CERTIFICADAS DE LA 

AVERIGUACION PREVIiii-"OiJE SE CITA AL.RUBRO, 'QOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA 

DEEMp~.MEI~TE FIRMAQ!¡¡,Y,~IDíÍJtiOOR QUIEN L~~SCRIBE V SE AGREGA A LAS 

ACTUAcflot41ii9~i'l)IA""' ,QUE SURTA~ SUS EFECTOS LEGALES 

l&oc:MToo~ 'oé:fó6tfí:.5i~L SE DA FE. • . • • • • • • • • • • • • DAMOS FE.· · r·; ._,; ... ~.·-"·!l . · 
.... - .. ~· AUf.ORIZA Lc;L. A TUADO. .. .. .. .... DAMOS FE.-- .. 

. c.~<:,_ ~'l~~~,~~~~~~4JA AGENTE 
~~~~!:~''i: .... ,,ra;.:i~l:ttfBJOA C

}};~~.:~·~- ~:~:.-¡ ;;::.~J: :=;/"  
ctr:o,~01.oe- ' . ' 

W, "'"' 

.. 
•11!1!1111111!1!111!1~1.1!1.111!1!1~111

31/07 015 13:40 



• • 

DEPENDENCIA: FJSCALIA GENERAL GEL ESTADO. 

SECC!Of'l 

' ' 

AGENCIA be..L MINISTERIO PU8LICO ESPECIA· 
LIZADA EN ~TIClA PARA ADOlESCENTES 

, OFICIO NUM. . 
• 

57512015. \ 
1 

' ' / CARPETA DE INV. BRAIAMPEJA/0211104712015. ..: 

ASUNTO: 

detenido • • 

. ~ ,_,oll 

Sin otro p

C. UC. 

' 

' 

haya iniciado por el 
hechos ocurridos en 

2015, asimismo en 
de las actuaciones 
virtud de que esta 

con adolescente 



• 
_;;Ll.l:M'. /fyl\ (U ..• 

. BRAISCI01120711/201tt::J 

• • • ACUERDO MINISTERIAL· VISTO EL CONTENIDO DE :.A PRESENTES ACTUACIONES 

MEDIANTE LA C. LIC.     AGENTE TITULAR  
DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLECENTE SOLICITA ·. 

A ESTE OAGANO INVESTIGADOR COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS 0E LA 

AVTUACION PREVIA QUe; SE CITA AL RUBRO:· INSTRUIDA POR EL DEUTO DE 

HO,.,I>IO POR ARMA DE FUEGO COMETIDO EN AGRAVIO DEL  

, Y EN CONtAA DE QUIEN O QUIENEs RESULTEN AESP( illiiABl.ES • . 
ES~ .AEORESENTACION SOCI~~-~~NE INCONVE~i!ENTE ALGUNO 

LÁ~~ PRESENTES ~P~. QeBlO~NTE CEATÍFICADAS, 
', ~. ....... ,. ', . 

qpNFUNOAMENTO EN ~~\~~PU~STO ~N LOS AAT~ULO 8 DE LA . .NS"fiTLICICIN 

POLITIBA DE LOS Jfiii;/Js UNIDOS MEXiBANOS Y 21 
=-~· .... ·. 

PAOCEOIMEINTOS PENALES .f.,'l ~~L SUSCRITO~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J).l. ~=(., -_ : , 

· · • · · · · · · · · - · · · · · · · •5r."f,&$-~"""ill'~ A O A' • • • • • • • • • • • • • 

• • • UNICO.• EXPIDltJ~,:[:;;~· CÓf'I~S • ~EBIDA.MENTE 
~tt, ·r .... , .. ,.~ ,,,,..,!, ,_,. , 
-~ . . . . 
tTIENTE YA DESCRITO EN uN!ltS"·AN~,AIORES A LA 

~~JUSTICIA PARA ADOLECENTES, D~.~ENDOSE DE 

DEL 

EL OFICIO .. . . . 
C!ififti6PONDIENTE. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • , ), : • • • • • • • • • • · • • • CUMPLASE. • • • 

OM ~ 
· .lO~- SEGUIDA,MENTE Y EN LA 

HACE¡;,~TAA QUE SE GIRA EL OFICIO. NUII.IEFl0\129152, 

DE ACTUACIONES 

CUMPLIENTO AL 

TENOR DEL ACUERDO QUE ANTECEDE.,·. • • • • • • • • • • • 

••• ASILO ACOADO Y FlAMA LA S~RITA AGENTE DEL PUBLICO QUIEN 

ACTUA DE MANERA LEGAL Y ~ SUS TESTIGOS ~E QUE AL FINAL 

FIRMAN Y DAN FE. - • • • · · • • ./ • • • · • • • • • • • • • :,. • • · · • • • • • • · · DAMOS FE. • • • -
1 

• • • • - • • • • ·SE CIERRA Y ft AUTORIZA ACTUADO. • • DAMOS FE.- • • 

. i 

.• -r 



• 

' 
FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
!SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

AV. PREVIA NÚM. BRA/SC/01/2078/201t; 

OFICIO NÚM. 12962 

• 
ASUNTO: SE ENVIAN COPIAS CERTIFICADAS 

',.._:· ---':.1; 11. ., 
,_ __ ,,_. CHILPAHOINGO,GUERREAO.I311 TREINTA Y Jil.o DIAISI 

, '!'> ·-~ MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE ¡·-
"2015, Año del Generalielmo José Maria r4t- y Pavón" 

C. LIC 
AGENTE 
EN JUSTICIA 
CHILPANCINGO, GRO. • • 

p 

\ ACUERDO DICTA[)() CON ESTA FECHA Y ' .. 
''•;¡of:O~ ~NOAMENTO EN LOS 8 CONSTITUCION POL4:i'ICA FEDRAL Y 21 DEL 

\~IGO DE PROCEDIMIENTOS PENALE·S. VIGENTE EN LA ~NTIDAO ME PERMITO 

¡~EMITIR A USTED COMPUESTA DE ,\N COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA LA 
. , '·; . 

AVlRJGUAN PREVIA QUE SE CITA AL EPIGRÁFE, INSTR\IIOA POR EL DELITO DE 
' ' 

HOtdDIO POR ARMA DE FUEGO. COMETIDO E~ ~RAVIO~~E  

 CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPON~BLE;HECHOS OCURRIDOS EN 
. t ::·r 

E~TA CIUDAD CAPITAL DE Ctjll.PANCINGO, GUE~REO l§'ii!)IA TREINTA DE JULIO DEL 

ANO EN CURSO, PARA O,UE SEA AGREGADAS A 1.¡<1 CARPE-' DE INVESTIGACION , QUE 

LLEVA USTED EN ';:\~ENCIA DEL MINISTERIO PUBLIC~ ES}.{ZIALIZAOA EN JUSTICIA 

PARAAD0LECEI)I-1'E. ; . \ 
''t 

ÚN 

AVO. 

_,,_,_,.,,. ua M
''OfJUo< ¡;..,;;. .1:;

C.

' 



• 

/~¡ ~) \tf-
-~~ BRAISCJ01/207812015 

EN LA CIUDAD DE CHIL¡:>AHCINGO, GUERRERO; SIENDO LAS VEINTE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL ,DIA TREINTA Y UNO JULIO -ilEL DOS MIL QUINCE, EL SUSCRITO 
1 • • • 

AGENTE DEL MINIST~RIO PUBLICO DEL FUERO COMUN (SECTOR CENTRALI. DEL . ' 
DISTRITO JUDICIAL Dei LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA <; ON TE$J'IGOS DE ASISTENCIA, QUE 

AL FINAL FIRMAN Y DA~ FE,·· • • • • • .. • • • • • • • • • • · • • • • • .. ~ ...... • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 

:::. -~~~. -~~. ·;~~~-. ~~~~AM:::E E LA: :~:~:~I~N~~:. ~~~. ·;;L~~~. ~;~~ 
DILIG.,CIAS POR PRAÓTICAR.· • • • • • .. • • • • • • .. • · • • • • • · • • • • • •••• .. ··CONSTE.··· 

~.:.. .);Ot:ISJAII!CIA~ S~UIDAMENTE EL PERSONhL DE ACTUACIONES. ,HACE CONSTAR, 

QUE ~E RECIBE EL OFIC'? NUMERO 780 DE FECHA 'fREINT~. Y UNO DE ,¡jULIO DE DOS MIL 

QJii;E, DIRIGIDO AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL Fti'RO COMUN, DEL 

Dlstfmo JUDICIAL DE L<:iS POR EL LICENCIAqS'  

    

  

RELACIONADA CON 

··-~ 

MEDIANTE El CU"l, REMITE EL ACTA 

IG~IACION RREVIA NUMERO BRAISC/Q1Í2078/2015, LO QUE SE 

DEL ACTA RELACIONADA CON LA AVERIGUACION ~~EVl-'fJJIU~•EF!O BRA/SC/01/207812015, 

EN LA CUAL CONSTAN LAS SIGUIENTES MINISTERIAL DE PUESTA A 

DISPOSICION DE FECHA TREINTA DE JW:IO DE QUINCE. RATIFICACION DE 

ELEMENTOS APREHENSORES. DE LEGAL, DECLARACION 

MINISTERIAL DE LOS INCULPADOS 

CONSTANCIAS, LAS 

CUALES SE ENCUENTRAN DEIBIJIAMIEN1rE ~IRMi~D/·.;; Y'$ELLA.Ile-!S, DOCUMETOS QUE SE 

AGREGAN A LAS EFECTOS LEGALES 

CORRESPONDIENT • • • DAMOS FE.· • • • • 

'· 



C. LIC. 
AGENTE TITIUU·R~I 
FUEROCOMUN 
LOS BRAVO. 

·~¡p_; . 
;:::.e:_\~.~ 
· . \ \ .)u' rz.c, 

FISCALIA GENERA¿:' D~ \EST~DO OE 
GUERRERO. •\ 

1\ . 
•.. ----·seCCION: FISCAUA ESPE"IA~iZADA PARA 

I.A INVESTIGACION DE DECITOS GRAVES 

... " 
~ 

EXPEDIENTE: BRAISC/0112078/2015 

OFICIO No. 78Óf2015 

ASUNTO SE REMifEN DILIGeNCIAS. 
~ /fi 
} _f-: 
l '. 

~ .. 
~ i~ 

CIIILPANICNGO. GRO.~ 31,ÓE JUliO DEL 2015. 
1 : 
} :;.: 
~ ~: 

f : 
i ,:· 

Ji 
~ SEDE CHILPIINCit.j~:é).-~~1,1 

~ t '" f.~-~··::;,~,i'.IÑ ACUERDO DICT CON ESTA FECtiA. 

;~Í¡CTANDO DEN'rRO DE LA IN[)I\,.~iATORIA NUMERO ~ITADO AL RUBRO. Y CON 
~· ' ~ 
lE~DAMENTO EN LO DISPUESTO LOS ARTiCULO~ 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

tLL ~~ ~r;?.,-vLITICA DE LOS ESTADOS . 13!1 V 140 DE LA CONSTITUCION 

~C·~-CA DEl. ESTADO UBRE Y DE GU~R~ERO, 1, 4, 6. 28, 58.63 DEL 

ih10113!)DIGO DE PROCEDIMIENTOS VIGENTE ESTADO, POR MEDIO 

DEL PRESENTE REMITO A USTED, COMPII~~;TOJ ~;R¡~~~ FOJAS UTILES, EL 

ACl'A MINISTERIAL RELACIONADA CON A' PREVIA NUMERO 

BRAISC/011207812015, INSTRUIDA EN CONTRA RESULTE RESPONSABLE, 

POR EL DEUTO DE liOMICIDtO CALIFIC~IDC), c:l\_~~~'IDO EN AGRAVIO DE  

, LA CUAL QUE EN VIA DE 

COLABORACIÓN DESAHOGO ESTA EN ATENCIÓN A SU 

PETICIÓN VIA TELEFONICA 

SIN OTRO PARTICULAR 8<f>IR01/ECtl0 
·- --..... __ _ 

'· 



• 

,-· ~--, • :e 

TAil/SC/01/2078/2015. IIOJA NUMERO --~ 

ACTA MINISTERIAL RELACIONAD,'\ CQti_LA AVERIGUACION PREVIA NÚMERO ¡¡f~ 
BRJIJSC/01/207a'2015 :j J 

_.··. . ... \ 

. '· 
• • • • • EN LA CIUDAD 0E CHILPANCINGO, GUE:?/iRO, DISTRITO JUDICIAL OE LOS 
BRAVO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTICIN MINUTOS DEL OlA TREINTA DE 
JULIO DEL DOS MIL QUINCE. LA SUSCRITA AGENTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL 

6~~~gscg~~t~c~~~:C~1Á1~~~~Ais~~~~~~~~- ~~~~ ~~~~r~~~c~~~ 
LEGAL ANTE LOS TESTIOOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL fiRMAN Y DAN FE·····,,·· 

1 -

E 

l.t;1(ÍQIQ



• 

... 

~ .. ~ 
BRAISC/01/207812015 __ . '· IIOJA NUMERO~- /.0;~.' 

• • • • • EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO. DISTRITO JUDICIAL· T • 
DE LOS BRAVO, SIENDO LAS CATj)RCE HORAS CON TR~INTA MINUTOS DEL OlA 
TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA ·~GENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO DEL FUERO COMúN, ADSCRITA A LA FISCALIA E~PECIALIZAOA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES DE LA FISCALIA GENER~l DEL ESTADO, QUIEN 
ACTUA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE A¡. FINAL FIRMAN Y DAN 
FE.· • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·'· • • • • • • • • • • • • • • • • 
····················HACE·. CONSTAR:------··\···----··········· 
• • • • • QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 
DILIGENCIAS QUE PRACTICAR·················· CONSTE.··-.:.·····.- ••• ; ••••• 
• • • • • CONSTANCIA.· QUE EN LA HORA Y FECHA ARRIBA INDICADA, SE HACE 
CONSTAR Q~SE RECIBE EL OFICIO FGEICGPMIAJ/4019/2015, oe·FECHA TREINTA DE 
JULIO..OEL OS MIL QUINCE, DIRIGIDO Al C AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL ~RO UN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, SIGNADO POR Jol 

 

COMO RESPONSABLES 
U,&C30, EN DAVID JESUS Ut<<~UI< 

LEGALES A QUE .. _.,,_. 

. AGENTE DEL 
LOS BRAVO, 
DE DE 

ALAS 
 

 Et DEL 
J  

LOS SIGUIENTES 
DE 
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,. ()fu CGI'I~/ IU/4U 111/21115. 

/ 1 :;.:1 11 '( IU'III ~~: 

! 

Atlauu·, At fn .. u 
S;in•·ht'/, 

Sul:u.u, ( ·._·s~u
Anfuuiu 1\f_ard:el 

{ ;u-lus · 
S:int·lu-1 oJ,.;;~, 
t .un•uJ.u l 
Sul:uiU. · 

.lt·'~" .. \ult•utu _1\:J;erd;el 

-:.·- ( tulp;uu i11q11, C;tn, 

) ~:~4*--

c. ~qcnlc del t1inisleo i~~~; kn del Fttew 
Cmniu1 dc~lllisbito Jud~1 • _los fl•avn 

~-
1' • C' s (-!: n l ~- ;:o,...ú· \ _, •,;V •.. ·-l¡u 1 l~lll•l.llll"'ll•~ ••JI lto "'"""''In•, H· y /1 d·· !:1 1 llll';lillll l'toliltt.-1 ~~~- 1•1', 1 •,t, .. lo 
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S,indtf     
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· ' :'ll undo d"" 1H <111u<, dt• ~d.1d, , ... , 1 ;l,~o ' ,.,.¡¡ 1 a,;, ltlt 1 t 11 ''1 ¡;)¡ ui¡r/itlh>pll• ·,oolo 1 ¡., ,¡. -' d.· ,_,: 1 1 ;¡· 1 

:1~ f.Jtr)I.¡J¡I,¡¡¡, 'IIIIIIIIIIU'It) {'((JIIÚIIIHII : ltip;:Jinl¡• ~ !l;,¡¡¡_l,l~d 1 

t ~~~-1 1 ~JI-Jtotlll, t;!l h-~H.:el o 1ll') 1 iliit ·~ d, • ~-, • -·,1,11lo 1 1 iv1l 11 · t 11 iqit¡.u ,; : 1l• • 1 loii! '•111' t• u;· 
ntti!~ll,"lll (.ho¡fl-; ti• qu'¡;¡•; ,ntxihn ·.,.-j,¡l ···ltdU", dtllllll ttin ''11 j)IIUIIJI,-11 ll!.lll';u;.¡ ''' jnlo 

, ~1 t)t•b.'min, '·"lt'for, IJit(• lul'tl)ll tll'l<•tlitlll•; cot.¡lagoant.-. ti(' lloenidcliu ptu 1\:~n 1 dt· 

f -. t'u /jqta•JtH , ¡J,• 1.1 l'olio Íil titni'.lt·lni d· 1 
1"!-: tiP, ttpll!'lll'<: >f· f>nt ueuh;m llllt·n¡u., ~~~~ d ;'u¡•,) tJ,, "l'l'"'' 
t' ~;b 1\,J¡, Í.1 ~ht11•;k1i.ll dd 1 •,f,¡¡lu; 

'' "<lfo'..' •1"tt .. 
J\•,i mi_.tuo ¡ .. 11 '9" ,1 •,u t h· .pu~.tl tún " lrt•, q• w • l1¡e1 nu 

n, ~1 
l'rl.hloli(jtlldtio tlt; ,--~.t.t l_llltJ.td 1 o~p1l.1l, t 011 tloml( dio (;11.1.1

        
       

   •litl0 tJ<~If'llttltl$ ' 
t'lllliC'IIIttiu ltiiCtlliltln~. 1'11 f'l ;\1(•,¡ df~ mqt:tui¡l'·; P<•td •.u it1f'llf 

aj: 1 t f'$fJII~IJ(Í~• 1~1 1li.' iar 11, 11m 

ht~·~to, t•u iltJiiiVIII 1lt· a, CIHII 

 

 l11~ IIOIIIJ.t,ld(l·, d•• ili .¡jiu• d~> 

ltqllirlpol tlr• 1 ",1 ;¡ 1 illii;¡¡J 1 "1 ul,¡l 

.del E•;Jatlu, <UJt•x;mdu d lufo1111<' dt• J~,(l·tw•uliúu y U·11iltt )Ci,¡ :.. . _ _ . • 
J(;l Llt.:,¡;._ ·:· .. ~u¡c·lo<i d<• IC'It•tr-111 t.t. /•' 

cft!blu, t•w.utt••; '1"'' ··•· 
1~11 f'lllo',Jollill (_,f'llt'l·lll\t 

1'~11 , .. , .... 11•' 

1.1 Pt•h~ i 1 1 1tm.l1·1i;¡¡ 
tttl,¡¡llt•.n .1 o k 1>~•, 

ülllflít(ftv 
CALiA~~!·..:::_:~!~~:··,;¡. lfJu<ll r ........ •;¡• a•w:o:d ,,, 
tAIHV::.:.;L .... ,f-~·;.:1·' 1 , ti . . 1 . . 
OEltiOSGRIVft;; tll( ¡;¡ 'llt~;!li:l~·~ AIJII'·'"' 1., 

. . . 
'o 

\ 
' / 

/ 
FI~C::ALIA GEtJI!RAL 

oel t:!::>li!•·-, 1:':: G:.~c~netto 
cou;:wN~".t:~Vt! •:;f;,.,,·v.l o~ l_A 

t•O•.tt:l-·, .'.•;;a:.: ;;,~Jt..l 
GkUPü (1;; ol:~· ,;;:: 1,, ,_; Cf': ~'. i::$ 

CHU h;·oll,.l.--1·'~~ :':p.') 

1 • t• 1 it Mf9o01•l Áu\¡el fintlin"' f4uii¡u 11 ~ ,\1 ¡;..,,..,,,¡ ,¡ ·11·.1 ~1-:> t',M,o ·~• -~.,..,M~ , , ·'"""""~•1•• •~•·-•·••'• 
1 ¡ ,. 1 •·-· l',.tJ!o Ah:j:'IIMion l.o<¡su u ... -reo.l ( .~ ......... ~~~ I.('Hf'O ......... r·~M j,¡ f'hl~-'"'' •• ''"' 1 <I,M~· 1• lt-1 ·.:o. '1~·· ,,.,;. , •••• 
t ' t• 1 ir R3,,1cl1Jiaz Oi,lf_ l,.¡p <1"111<1~111.11•...-:0IIn olo• lur<Miuit" .l_ 1'.11-) -:.o ¡•.t..-•~tM .1 1'1•··~~•'" •• ¡·· lu(l. t-lrn<P.s 1\.ht.lh;\u Au•tMS tln<«n lo•l•· •!o•llt<·l•·ool.looll'lll•. :lo· looi<M~tl-ilo· ·l ¡' l•'"' •~•·•oo~· ~OH~· '" t.• I"·Jo , 0 tl~oo· 1·" 1 
.:d 1 ...... 11•-~:~· "" 
(_ • 1'- fl.u hov;·. 

.... ~.····~···*~···~··· .. , ............. , .... o~¡ ••• ~ ... , .. . . ,. ¡, ...... 
'' •• : ¡ '''"' :, .... ., ······· . ..... . ; :, ,, : 



• 
Sección: 

¡<y6 ¡¡ ;::_.;.;:..-• 
Coo.rdi11~Ci611 Ge11eral de la Polit;Jtj; .· 
Mlmslenal del Estado. J),J ~ ¡ ~f ¡_.k 
Asesor/a Jurldica ;)\JI í .\ ·':J" 

Oficio: FGE/CGPM/ AJ/4020/2015. 

Expediente: UHA/SC/OI/ZCI78/ZOI ~. 

-· • --A.sUIILO: Se ri1ulc illftJI"IUC de inlc.-vcllciún. --
ChilpanCiQgo, Gro., a 30 de julio del 2015. 

! \ 
C. Agente del Minlsteri~ Público del Fuero 1 
Común del Distrito Juditlial de Bravo \ 
CiÚdad. \ , 

. Los suscootos CC.   
 

     Coordinadtr de Zona, Coordinador de 
Grupo v agentes de la Polida Mito erial del Estado resreclivanli!nte, Adscritos aJa Fiscalia 
de Especializada para la f9vestiga ·ón de Delitos Graves, co~ residencia en éSta ciudad 
ca¡Jital, con fundamento e~~Ldispu~o pqr los·aotkulos 16 v ~J de la · ' Política 
de ros Estado Unidos Mexi~, 1 39 \1. 140' de la Constitución l~al, 1, 4 v 69 · Códiyo de 
Procedomoentos Penales Vogiih~ en el esta<Jo V 36 de la l.ev Oo,!J3n~<:a de la General 
del Estad~ V 28 f~acción JJ".¡¡f/ Reglamépt~ de la l.ev Orgánicp de.'~ · ·.• General 
riel Justocoa del Estado, refí'clonoos a u!>\~ onfolllll! de onlerventron wn la 
detenrión en llayrancia ~.IJui~l.I!~~Ailer'oil llamarse  

  
  

~igui~s~ • " '· · · .. · •·· ·•·• .. 
...... . ,·<-__ "{.f # ~~~~=-

{; ;;.\"':···" t.:.. ~, .. .&'¡!' 

;:•~c.•.u.( ú;:~·~·~l1j•f 
0(;L li;$"fAI!G U:.': t";o.!.;.,\Rt""'.ttG 
tOI)HUifU.(:IL•• (.lll!o;:l:"-1_ toE 0 ~ 

f:\)1 ICI"" '-li/11!,1 f.tl .. ! 
G~tH·() (¡¡: INV IJi:J.I {Q$ ~¡IC.\'15 
cuR~-o aproximadamente las 08:45 

cmrie1rotes, se conocimiento de Qtk~ en la 

/ 
S: / 

caf,ital habían privado de la vid¡r al C'$  

   
 
 

  
:iao:a, trasladándose 

, u1,u, al igual que otros al lugar de los hasta la calle 
na 
co, 

""'·"' nte 
e:!i~~¡,~'·, ba 
'i!{~:~V> por disparo arma de fuego en su por lo que de 
~,'< -_: '-., '•1 : •• 
~S(>';·.,;- inmediato procedimos a en)irevistar a personas que se el lugar que 
~~\r,~'t·· en todo momento rnostrar6n hermetismo a la entrev•ii!s~~ta~!.~~m,~:,!;~~ 
~i~1',.iil;'~['reseovaron . su identidqd por temor a sufrir una rE . seííalamn 
MtP.EHil '.'!omento en que o¡¡{orroeoon los hechos donde fue muerto el agente pol"'o,al 
~ eso'tCIAl~~{Jresores fueron ~ias personas del sexo masculino que portaban armas lanrlhi 
~b~~Á~~ú.dispararon en e tra del ahora occiso en el momento en que este circulaba 

lugar de los 1 ·hos a bordo de la camioneta junto al cual se encontraba "'"""'"
disparos qu realizaron desde diferentes puntos hasta privarlo de la vida no oiJ~;tao!ltE!\ 
de que bién el occiso repelió la agresión, después de esto se dieron a la fuga a 
bordo tres vehículos, dos de color gris, uno al parecer de la  

 
  

eral del Eslado, por las talles 
aledañas entr evistanclo ¡¡ olras personas algunos ele los cuales m11 rllea de su 

Gormvm 
,.,.,.,..,, ............. ~ ..... ,..'t'll~v0\10o 6•1UOOO...,_..,~,.>.Go" t"l' t,.-J!H) lwl.f\II.IH1911(,rtlltHit~•lf.f?' _,,._,.,.. 110~,..,, (•fAf'lli 



~-[~ JILI!l '"' - . - ~ 

K:.)··· ·_ · ·,~2t 
~~ ~-:.,. 

Coordit111ciót1 GeneiaTiie la Po/ici.,.St; Sección: 

~ .,, "' 
lo. >.1 • \' 6 

Ministerial del Estado. ~ ~; · 
Asesoria Jurídica ~ \ · __ 

1 ~: , • 

. -
,•' 

' ¡¡ .. manifeslaron que habían visto    
    

  

   revisando los distitf:>s 
talleres y nego os que se ubican por esa zona a \fin de tratar de ubtcar <1l9un 
v'hiculo wyas aracteristicas físicas coincidieran con 1~ utilizados en el atentjio al 
aoente minister 1 , sin re$ttltados positivos, lljJ.Iamos 
ltftsta el uuce de tierras prietas y regresamos ~· n rumbo al sur,{ siendo 

. aproximadament las diez horas con treinta minutos de 1 fecha al circular fierca del 
crucero que co uce  

    
  
   a dos personas del sexo ~sculino que 

corrieron hacia el int!'!rior,::;~iendo identificarnos e 10 agent~· de la policía 
mit)i~erial '/.a marcarl · el ~\il:1\i!l! embargo hicieron caso miso p~ enseguida tres 
s:st ~exo mascu 10 ~~41, del interior de un cu rto ubic<fo en el segundo 
pi · 1os que ensegu á'~naron sus armas larga (rifles). · ue portaba cada 
uno~ llos en nuestra e ' i·a itnp, ¡l¡ll~s disparo 1 iono a uscrito  

   ente sobre 
el per~ll del acceso al 1 ''~·.i~:,tez~t'fé.'Ó,]lle repel mos . oal)resión de la que 
éra~jeto, arrojando · c'{.!:\i,!4ltado el enfrent mient tres de los sujetos 
tesulla~ivados de la vida<t'il ·:"citales cada 'uno ~rtaha . n arma larga (riOe); 
asimist~'¡#s~'ogro asegurar a otms ).,de los agresores t;ue se centraron lesionados 
en la entrada principal del corralón, ?wienes fueron .,analiz s por paramétlicos al 

uP• oPr.>l para su atención medié\ estos respqhden : s nombres de  
   

   
     

    

. 
' 
' < 

· fuemn asegurados en ellug;ír de os hechos, los cuales responden 
.... afps nombres   

     
          

        
  del se teto publico, con numero 

ttSCALÍA'~pico   
  

   con domicilio en calle princi manzana 20  
 '\ 

OELI\OS GRJ.ViS 

Aclarando que las tr personas del sexo masctJino privadas de 
trasladados, por or n del agente del ministerio público al Setvicio M 
de esta citKiad e ital; los tres lesionados fueron trasladados por los vicios de 
urgencias al H pital General Raymundo 1\barca Alarcón, en calidad de •:le 
con vigilanci i:le elementos dela Policía Estatal y de la Policía Ministerial que 
al lugar d ués del enfrentamiento. 

• 
.f Los t[ detenidos fueron trasladados a estas oficinas para ser puestos a diSilOSicion 

del gente del Ministerio Publico. 
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Coordinación 'General tk la Polk:fl 
Ministerial tkl Estado. ,,J:!J ( ~ 
Asesoria Jurld/ca Y \ ) 

. ,--"- ~--- . ··--~' 
Cabe hacer mención <Jité el agente del ~irlistE!rio Publico que realizo el levantamiento 

,cadavérico de los~es sujetos, aseguramiento de armas(dos armas 
largas al parecer libre .223, AR15 y más callbre.762, AK 47),vehículos, 
teléfonos y demás ~tos relacionados con hechos. 

! 
Es importante sei\llar que cuando llegaron paramédicos de Protección Ovil, 

, procedieron a revisilr los cuerpos de los ~~~~~:~:vr~~e~~v-isar sus signos vitales y uno 
- de los cuerpos que !te encontraba boca abajo por los paramédlcos porque 

no se ie apredaba ''(linguna lesión, pero al boca arriba se Observó que 
presen~ba un · en la frente, y así lo I 

C. 
A

ya estando 
(lechos en 

y 

. 
:• 

I'IILin;•~ policiales, nos 
momento SE~'flalbia detenido a una 
responde nombre de o 

el,~t~~~~n'~'~ci~~ encargados de su Ir -· hechos y que por tal 
Ministerio Publico de 

los efectos legales 

(.;.,.. ..... ,. "-Oftlll ....... l)•AQpuiiCGKin. 6•)0C)CI ... IRciolDO, Gfo .• C.P. ltOtO t; ... 01141 4119416y 411t41) ... 'U6 --~ .. 0-IJIO't.JJ\11 
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO~~ 
VICÉFISCALIA DE INVESTIGACIÓN -~ 
COORDiNACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS .. 
PERICIALES. 

AREA: MEDICINA LEGAL. 
NUMERO: 
EXPEDIENTE. BRA/SC/01120/81201> 
A S U N T O:SI:o RINI)E CERTIFICAOOMf.lllC:O nt: 
INTEGRlOAfl FISICA 

CHII PANCINGO Gtli:RHtHO. A 30 Ol: JUliO OE f·.ÑO 1015 

12 40 tus 

C.  
COOROINAOOH OE: ZONA DE LA POliCIA Mlt-11::1 II:HIAl 
OEL ESTADO ADSCRITO A-1 A FISCAl lA PAHA 1 A 
JNVE~TI(;ACION Of. OH 11 OS GHAVl·S 
PRESENTE ~ . 

,. ·. 
;: 

H <IUI:  I'LHI f.O l. N MA II:RIA Oe l..Jt:OICIN/\ 1 lú·\1 
AOSCRITO A 1 A COOROINACION Gl:ru;ra,L DE ~OS ~ctrrNICIOS -PEBICI!l..llS 01. 1 /\ 
H$CAI iA GCtJCRAI OLI_ [S-rAOO. CON C:ffitJI r, ,PHol:fSH)NAI .-1~-82027 nU.>I()II;\DO 
1'/-J{J\ IN 1 UNfNif< Dt MANrRA OFICIIII CN U r Xf'ff>I~Nft:. f3RA/$1i/01/2078. 20 i ~ Y 1- N 
A-TENCIÚN A SU OFICIO DE SOIICO.UO N(JMf;HO 6fo7!201$. OE FE~-IA 30 DE Jtlt 10 OL 1 

"+ AÑO 2015 RINOE EI.~IGUIENTE· ·.:-.;·.... .f • .. 
" . . -~ •'~~:· t;~ ·.. . :: ·, '{ 

• 0\ . ~ 
! '':"·-:.~:',\ ~· .. : . . 

~j¡~~CAOO MEDICO OE IN!EGRIOAO Hl;! . A 
~ -~~ •... ,,. 1'-fl ; . . . 

Mte 1-~ABII::.NOO EXA~O fiSICAMEI'ffl: '). UN ~NOIVU)UO O. SEXO MI,SCUI.INO 1 lt 
.1& .AÑOS DE EDAD ~iE RESPONDE Al ;NOMBI<E . 

,¡~· ~ ... ,.. . • .. ,.,,.· .... u· . ¡ ":·¡· . 
. ·s~ ·~ ENCONTRÓ: ~.:~~~~{;~·¡.;~A¿. N f[ 1)(; 1 A CO JI NACIÓN H(GIONAI ZONA 

CENTRO DE t.A .eóJ~Y!~. ·fli!J.{}'.~~p;,H1~1 Df;, ts·IAOO .. ON51ENTE CÜ()PEfV•.O()I{. 
AMOULANOO ACliV~ Y·RE1i.elfrvo~~ICA00 ;'t.:N AS 'fft 1 St-t:RA$ f'IElmOI O(>ICAS 
CONGHUlNll Y CO~ Al A (XPi.OR.A.bóN ÍSICA t LE OUSI. HVAN 

' ' 1 

1 ·        

 

--



.. 

••• 

1 
' 

.mciii:iA~NERAL DEL ESTADO DE GUERRERO' 
• VICEFISCA A DE INVESTIGACION 

COORDINAC . N GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES \ 
AREA: MEDICIN ... LEGAL. 
NUMERO: ' 
EXPEDIENTE: BH)VSC/0112078/2015 

A S U N T O:S~ RINf\¡E C~RTIFICAOOMEDICO OL 
INTF.GRIDAO riSICA'o 

';: 
• \ 

Clill ~ANCINGO GUI:RHlHO. A Jb Dl JUI 10 Of ANO :>O 1 ~ . ' 
\ 

1318~hcs 

C.  ~ 
COORDIN/\OOH OE ZONA DE LA~-OIICIA MINISlEHIAl 
01::1 F.STAOO, AOSCRITOALA~ CAIIAPAIMtA 
INVESTIG/ICION DE DEliTOS GH fiS 
PRrSENTE 1 • 

\ 

·.,-

' 1 
~ .. ~::: 

r.·· 
j .. :-;· 

! ~T-
1:1 ()Uf SIISCr<(ll:lE OANill ",~;~~:~~~~~~~~. Pf.Rrl O E:tJ MATEIUA !E MEL11Cit1A ll<.iAl 
ADSCRITO A LA COOROINACION · . D~ LOS¡, SH<VICIO~i!; PmiCIAI LS HE 1 A 
t-ISCAI iA GCNCRAl OCL tS r AOO Cf:f>IJl A I•HdfCSJ0NA1.;~14a202i OF.SI<iN/I.U() 
PAR,INll"HV(NIH OE MANERA (1 fXPLUIC!NIC. BRA/SC:f0112076i2015 Y LN 

l:r ATCNt:IÚN A SU OFICIO DE fi320d1S nt: F@CttA 30 or .IUIIO OFI 
...... ¡>.ÑO 201~. RINDE fol Sl<ll~l E 
;_,¡ ;;¡,. - ~~---~'/ ... .... .. ,,, .,. ~ 
·;... • .. :. . ·'~'\.~ 1¡. 
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• ••• En la ciudad de Chilpancingo. Capilal del Eslado de Guerrero. siendo laa 
catorce horaa con treinta y cinco minutos del día treinta de julio del allo dos 
mil quince. la suscrita Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrilo a 
la Fiscalía Especializada para la lnvesligación de delilc:>s Graves. quien aclua en 
forma legal y con testigos de ¡osistencia que al final firmait-v dan fe. -----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H a e • e o n s 1 a r. - - - \· - - - - - - - - - - - - - - -
••••• Que se abren nuevamente las presentes actuaciones en virtud de fallar 

I
ras diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conale. - - - - - - - - - - -
- - - - Constancia.- Seguidamenle y en la misma fecha el personal actuante 
ace Constar que se :encuentran presentes en el interior de esta oficina las 

~rsonas que responden a los nombres de C.C.  
   

 
 · de Zona y Agentes de la Policía Mi~lerial del 

Estado quienes se encuentran presentes para !feclarar en 
relación a los hechos se investigan. ------------------- -19nste. ----
• - - - - Acuerdo.- la suscrita agente del Dijo: 
Vista la constancia que mediante la cual consta la de los C.C. 

   
   

Adscrita 

Coordinador de Zona y de la Policla 
del Estado 

· investigan en la 
ICUI~nc,ia de y con 

Potitica de los 
del Estado Libre y 

lce<dim1ent,os Penales 

  
 

y Agentes de la Policla 
se les hará saber que 

-------Cúmplase.---
~nislerio Público del Fuero 

de Delitos 
at final firman 

 - - - -
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• •• COMPARECENCIA Y RATIFICACION DE INFORME POR PARTE DEl C. 
 CQQBOINADOR DE ZONA DE lA POLICIA 

MINISTERIAl DEl ESTADO.- ~guida~nte. el personal actuante hace constar 
que se encuentra presenJe érí el interior dé' "e&~ oficina la persona que dice 
llamarse , por lo que en·~te acto se le protesta en 
términos de ley para quei se conduzca con verdad en laSlti¡igencias en las que va 
a intervenir asi mismo · y enterado debidamente l:le los delitos en que 
incurren los falsos ofreció no mentir. por sus ger\'erales dijo llamarse . 
como ha quedado . ser d   

 , ocupación 
empleado; originario   

   

    
  

  , dérldOj 

~
.·,"" e~a una fotografla a de una persona del sexo masculino . 

 ...:_ SJ nómicos concuerdan con de su presentanle, así mismo se . ......... ; 

~t~rso de la misma presenta forma del Maestro  
Fiscal General del una huella daclolar, de todo 

que 

ElftflllljGitando la devolución por asl a sus intereses pe1rsol)ill 
?.\t4M. lugar las copias fotostaticas certificadas pre•viq'o:: 
Cll!~ofldenan agregar a que 

:;_i!!ki~J>pondientes, :~~~:~=~=~~ %otivo de mi de 
como ya quedó en mis 
zona de la policlai·~ M1sterial del estado•\ por 

son los ce . 
.. 
: 

i 

lamoen:te con mi 

 el 
li~t'tomo coordinador <Je,~Pfr.·1'111S restantes co1mo'¡¡g¡entes 
) .-d~l, estado el dla ck¡·~Y. J!etlle; ... 'momento m;·, smd>¡_e,n 

G~~i$~tti'\'JIP'.¡Ios hechos en ~~:.~~ullara privado de la vid••'.el 
~~~~\~o~t~1~.~~tflinisterial , no:t· trasladao>\¡>S¡ 

 
se desempella 

policia ministerial 
~vínnos conocimiento 
dína•dor de la policla 

" 0~~\,V~ . empezamos a realizar entrevistas con personas que 
de los hechos y 

icorotralt>an en el lugar, 
res¡ponosatoles y fue de 

tpnoes d

• 

con la finalidad de dar con la ubicaciOn de los prcobabl 
esta fomna que logramos ubicarlos dentro de la~ 

 en donde at tratar de detenerios fuimos agr·edildo• 
fuego, por lo que al repeler la resiOn resullaron 
lesionados, con respecto a e os hechos elaboramos 
que suscribimos y firma os el suscrito y todos 
aclaración que en el ugar las inculpados lgn.ac~~ 

 
 
 

 o. por mis 
elementos   qu••enoes,ron apoyo de 
elementos de la licia del estado y auxiliados por personal de civil, los 
trasladaron al ospital general Doctor donde 
quedaron ba' resguardo policiaco, mientras que los otros inculpados 

llamarse C   
  

  
 . con quienes los trasladamos al area de seguridad de 

coordinación regional de la policía ministerial, por último y una vez que se 
pone a la vista un informe de esta fecha que mediante el oficio niomero 
FGE/CGPM/AJ/4020/2015. que se rinde al representante social de este distrito 
judicial en este acto lo oalifico plenamente en todas y cada una de sus partes por 
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contener la verdad de los hechos, reconociendo como mia la firma que sobre mi --
nombre calza. por haberla estámpáéto. Cori n'li puilo y letra y por ser la misma que 
. tilizo en todos mis actos ptiblicos como privados: ~es todo lo que tengo que 

declarar, previa lej:tura de lo expuesto lo ratifico al marg&n y al calce para debida 
constancia legal/ culminando la diligencia a las catorce~oras con cuarenta / 
minutos del día ~ la fecha.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - f 

\ ! ··---- ----- .................... ' 

· í 

El Cot>rd;,,. 
P

', 

' ' 

/ 
1 

·~ 

'ligo de Asiatenci 

·-
~ estlr d~ Asistencia. 
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•r,.r · · ···En la ciud"t\I;El&G'li~Jiintl>. Capilal de Guerrero, 
w -,de los Bravo, sie~?.;J•,~~~atorce horas con . y cinco• :·~~~:~·~ 

Distrito Judicial 
dia treinta y 

Pulblic:o del Fuero ! uno de julio del aAttdoa·mu quince, la. suscri~a fv1i 
ComUn adscrita a la Fiscalia E~1811!'ada pará la lnv4,tigaci6n de 
actúa en forma legal y con leshgos de que al ftnal firman 
_________ - - - - •••• - • - - - - - - .• - r 1 i f i e a. - • • - . , 
••• - - que las presenles copias compuestas concuerdan 

re:sen.lación social. fielmente ~:~t~r~inal
-. - .. -~~~~i:t:}.~,_{~~:.~-

... ~~ -·-- ' ' 
~ ~ ... ·• ... ..,,¡ · ; .';_<···.·.~~-.~ 
~t·-"~:.!.:.:' ·r '"·:'. ;·· 
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- •• COMPARECENCIA y RATIF!CACION PE INFORME poR PARTE QEL C.' • ¡,;, 
. COORDINADOR DE GRUPO DE LA 1-:/

PQLICIA MINISTERIAL PE!,w§TADó:-: idamente, el personal actuante / 
hace constar que se encljBiltra presente en el inl de esta oficina la persona 
que dice llamarse , po lo que en este aclo se 1e 
prolesla en términos de para que se conduzca con "(erdad en las diligencias 

(j en las que va a inlerve · asl mismo advertido y enterlRjo debidamente de los 
·• delitos en que incurren los falsos declarantes. ofreció no ~tir. por sus generales . 

dijo llamarse como ha qu~dado escrito  
 

  
300, Chilpancingo. 

Guerrero, con teléfono    
  del Estado de Guerrero. que lo acredita 

le,~ ~o Coordinador de Grupo de~oliela Ministerial del Estado, dándOse fe que 
'~presenta una fotografla a color d una persona del sexo masculino cuyos rasgos 
i! fiSonómicos concuerdan con los su presentanle. asl mismo se lila fe que al 

erso de la misma presenta u~ firma del Maestro  
 Fiscal General del Estado y ~a huella dactilar, de todo IC( cual se da fe, 

il:it;anclo la devolución por asl convenir a sus intereses personales, dejando en 
las copias fotostátieas debidam&(lle certifecadas previo !;Qiejo las cuales 

·ordenan agregar a las actuaciones ·¡¡ara que surtan su$'.efectos legales 

: ~:~:· ~;:· Y EXAMINADO COMO CoRRESpoNDE DECLARO.- Que el otivo de mi comparecencia es con la finali<lap de manifestado siguiente: Que 
quedó asentado en mis generales me 'llesempello   

  
 citado, 

a si como con los compal\eros  
 

, agentes de la poliela ministerial det estedo \el ~la de hoy desde et 
~-,¡.<:;7¡~·11\<'"'enlo mismo en que tuvimos conocimiento de los '.hos en que resultara 

f:.t¡_f(f{,f->i . ado de la vida el coordinador de la policia minisleri, 
\ ~,:'}':' , nos trasladamos al lugar de/los hechos y , . zamos a realizar 
-~~~t !as con persor~s que se en~traban en elluga~.cl,n la finalidad de dar 

4'SCALIA GEMI!IIlla ubicación de'~robables re onsables y fue de .;&la 'forma que logramos 
DfMEs~~r&IIICarlos dentro de;~~ ljjstalacion de '   erl•,donde al tratar de 

tSCALiA ESI't~~rlos fuimos ~~os co isparos de armas de ~o. POI; lo que al repeler 
·~J~~~T~i!líresión resulla~.tres pe' as muertas y unos lesionados·, con respecto a 

estos hechos elabóramos yri parte informativo, mism(¡ que suscribimos y tanto 
nuestro coordinado!: * .t9f'*;tt®!o el suscrito y los tiefnás elementos, haciendO 
la aclaración que ren•,r::klglu; de los hechos los inculpados  

  , fueron 
asegurados por miS~al\eros . 
quienes con apoyo de elemenlll.S,.de la policla del estado y auxiliados por rsonal 
de protección civil, los trasladaron al hospital general Doctor   

dondE. quedaron bajo resguardo policiaco, mientras que los otros 
inculpados que dijeron llamarse   

, fueron asegurados por el nuestro coordinadonde 
zonam por el suscrito y mis compal\eros   

, con quienes 
lrasladimos al área de seguridad de la coordinación regional de la poliel 
minis)érial, por último y una vez que se me pone a la visla un informe de esta \ 
fecbíl que mediante el oftcio número FGE/CGPM/AJ/402012015, que se rinde al 

1 
representante social de este distrito judicial en esle aclo lo ratiftco plenamenle en 
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( 1 'f • 
todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos.· ~ 
· econociendo como mia la firma que sobre mi nombre calza. por haberla \y 
estampado con mi pullo y letra y por ser la misma que utilizo en todos mis actos / 

· licos como privados. que e$ todo lo que tengo que dec;larar. previa lectura de 
expuesto lo ratifico al margen y al calce para debida constancia legal, 

. ' cu minando la diligencia a ,las catorce horas con cuarenta y cil'll'l(l minutos del dla 
de la fecha.- Conste.----,-- ------- ---------- ---- _.._-----------

•• \ ............ .. 
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'f.ri · · -· En la ci,~~j.~~.~:!~ ~·los Bravo, s c'a'tiS~i: 
Jer•rer<>. del Oislroto Judicial 
mlnulos del dia lrelnla y 

Morllsl•orio PUblico del Fuero 
de Delitos Graves, quien 

firman y dan fe.--···-··· 

uno de julio del ~mil 
Común adscrita a la fiscalia 
aciUa en forma legal y con 

para la.lnvEtslu 
de asistencia 

------cerlific 
~P,l'"' fotoslalicas con1pul!S 

{ 

c
.· 

,._.. / 
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\CaÍ":' 
••• COMPARECENCIA y RATIFICACION DE INFORME POR PARTE DEL c.(~ 

.AGEHTE DE LA POUCIA MINISTERIAL 
~L ESTADO •• Seguidamente, el personal actuante hace constar que se 
encuentra presente en el interior de esta ofocina la persona que dice llamarse 

. por lo que en este acto se le protesta en 
términos de ley para que se conduzca con verdad en las diligencias en las que va 
a intervenir asi mismo .'advertido y enterado debidamente de los delitos en que 
incurren los falsos decl.aran!es. ofreció no mentir, por sus generales dijo llamarse 
como ha quedado eS<iri!o  

 
  

 , Chilpancingo, 
\;.. ero, con teléfono  quien se identifica con la credencjlllque le 
~ l ·  a su favor por la 'fiscalla General del Estado de Guerrero. que k! acredita 1J Coordinador de Gro\><> de la Policla Ministerial del Estado,. dán~ fe que 
• !a una folografla a éplor de una persona del sexo masculono c¡¡¡yos rasgos 

fisonómicos concuerdan · los de su presen!an!e, así mismo se)la fe que al 
reverso de la misma una firma del Maestro  

  
 Fiscal General del y una huella dactilar, de lodo I~ Q\181 se da fe. 

~i!alldo la devolución por convenir a sus intereses personáÍ'eS, dejando en 
las copias fo!oslálicas certificadas · las cuales 

ordenan agregar a las para que . electos legales 
~1Y-·Oue el 

•ol•ivo de mi comparecencia es siguiente: Que 
como ya quedó asentado en mis me desempeno elemento de la 
policía ministerial del estado, bajo las de  

  
de grupo y los 

agentes del estado el día 
-~.-.:· .• ...,. desde el momento mismo en que de los hechos en 

• 
iE"asu1ila•ra privado de la vida el,coordinador la ministerial  

nos !rasladl!fnos al lugar de y empezamos a 
¡j)1 E>nl,.evi's .tas con persona~ue se encontraban con la finalidad 

con la ubic~ón de lo'· probables responsables de esla forma que 
logramos ubicarlos ~'{~_o d¡YÍas instalaciones de · en donde al 
lra!ar de detenerlos\~ agredidos con disparos de d~ fuego, por lo que 
al repeler la agres~.~' ultaron !res personas muertas y un~. lesionados, con 
respecto a estos elaboramos un parle informativO',. mismo que suscribimos 

~ " ~ 
y !an!o nuestro ~ inador de zona, como el suscrito y los dem's elementos, 
haciendo la aclar ~- t{ll!:~t11 lo.igar de los hechos los inculpáqos  

  
   

quienes con a yo¡sJ'!~nlos de la, policía del estado y auxiliados por ~al 
de pro!ecció civil. los !rasl~.a~2!' al hospital general Doctor Raymundo Ab ca 
Alarcón, d nde quedaron bajo resguardo policiaco, mientras que los o! s 
inculpad que dijeron llamarse , Antonio Marcial Lorenzo '1\ 
Jesús !onio Marcial Solano, fueron asegurados por el nuestro coordinador de\ 
zona, por el suscrito y mis campaneros   

  quienes los trasladamos al área \ 
d seguridad de la coordinación regional de la policla ministerial, por íll!imo y una 
vez que se me pone a la vista un informe de esta fecha que mediante el ofiCio 
número FGE/CGPMIAJ/4020/2015, que se rinde al representante social de este 
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s;lrilo judicial en este acto lo ratifico plenamente en todas y cada una de sus ,··!!J!f!· 
riEos por contener la verdad de los_l)echos, reconQCiendo como mla la firma que 

' '· 

l>re mi nombre calza, por estampado con ·mi puño y letra y por ser la 
isma que utilizo en lodos públicos como privados. que es lodo lo que 

•. 

que declarar, previa de lo expuesto lo ratifico al margen y al calce 
debida constancia culminando la diligencia a catorce horas con 

ncuenta minutos del dla fecl>a.· Conste.· • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -
.. - - - - - - - - - - - ---- --- - • 
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• • · • • ·En la ciudad ~:~IJI»niiihgi~~j¡'~lal 
de los Bravo. siendo !M, .. ~, horas 
uno de Julio del ailo <io~ mli'qulnce, _la 
ComUn adscrita a la Fiscalla Especializada 
aciUa en fonna legal y con testigos de asi/lle•nc,ia que 

e r t i f1 e a. 

\ 

.. -: 

de G_uerrero, del Distrito Judicial 
y clnco.mlnulos del dla lrelnta y 

del ,Ministerio PUblico del Fuero 
de Delitos Graves. quien 

y dan fe .......••• 

r-· . ! 

.~~~~;~u~·¡:~~~~j', ~co~n~~cuerdan 
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• ··COMPARECENCIA Y RATIFICACION DE INFORME POR PARTE DEL C. ( \ ~ 

A. AGENIE DE LA PQUC!A MINISTERIAL- -
DEL ESTADO. • Seguidamenle; el personal 'll<;!uanle hace constar que se 
encuentra presente en el i.~rior de esta ofiCina la· .persona que dice llamarse 

. por lo que en este acto se 'le protesta en términos de 
ley para que se conduzca con verdad en las diligencias il,n las que va a intervenir 
asi mismo advertido y énterado debidamente de los detilps en que incurren los 
falsos declarantes, ofreció no mentir. por sus generales ~ijo llamarse como ha 
quedado escrito  

on instrucción preparatoria. ócupación empleado; 
originario  

 
quien se identifoca con la credencial que le expide a su 

favor por la Fiscalía Gerteral del Estado de Guerrero, que  
 Policla Ministerial del Estado, dándose fe que 

Eresenta una fotografla a CO\Or de una persona del sexo masculino cuyos rasgos 
' ómicos concuerdan con\los de su presentante, asl mismo se da fe que al 
·;a: erso de la misma presenÍll una forma del Maestro  

 Fiscal General del Esta¡ro y una huella dactilar. de todo lo cual se da fe. 
···E·dando la devolución por asi\convenir a sus intereses pel$0nales, dejando en 
~ .JE,""''ugar las copias fotostaticas d\bidamente certificadas ·pr~io cotejo las cuales 

e ¡¡denan agregar a las actu¡Í(¡iones para que surtan sus efectos legales 
cJJWpondientes. V EXAMINADO i¡OMO CORRESPONDE DECLARO.· Que el 
tivo de mi comparecencia es con.,la finalidad de maniféstar lo siguiente: Que 

\ ' omo ya quedó asentado en mis genet,ales me de~mpel\o como elemento de la 
ministerial del estado. bajo la~, ordenes de  

  
   

   
  ~· ag!!ntes de , · policla ministerial del 

estado el día de ~ desde el ~ent 'misrriq. en ·: oonocimiento de 
los hechos en qF resultara p1ivad de la vida el ·· de la policla 

•tS~A~~NiWbE~tlninisterial     nos ·· al lugar de los hechos y 
O ~UEAIIEP.O",ep¡pezamos a re .. "'f~l.'@~a con personas qu_e en el lugar, 

,sr.~t.\1. Ei~~i,!:~¡, ~ la finalidad d'-:1!111 ·~~!a ·. ación de los responsables y fue de 
·A~¡J~ust.M'itesta forma que 1~¡-los dentro de las· de  

" en donde a.l:t!.'.llar de)Jeter1erlos fuimos oon disparos de armas 
de fuego, por lo que al r~r td agresión . personas muertas y 
unos lesionados, oon re~cto a estos hechos elabotiomos un parte informativo, 
mismo que suscribimos . .y tanto nuestro coordinador de zona, como el suscrito y • • 
los demas elementos, haciendo la aclaración que en el lugar de los hechos los 
inculpados    

 
 a, quienes oon apoyo de elementos de la policla del 

estado y auxilia s por personal de protección civil, los trasladaro.n al hospital 
general Doct Raymundo Abarca Alarcón, donde quedaron bajq resguardo 
policiaoo. m· tras que los otros inculpados que dijerof1 llamarse  

 '~ueron 
asegura por el nuestro coordinador de zona. por el suscrdo y mis corn i\eros 

  
oon quienes los trasladarnos al área de seguridad de la ooordinaéli!?n 

regional de la policla ministerial, por último y una vez que se me pone a la vista uh 
informe de esta fecha que mediante el oficio número FGE/CGPM/AJ/402012015, 
que se rinde al representante social de este distrito judicial en este acto lo ratifoco 
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••• COMPARECENCIA Y RATIFICACION DE INFORME POR PARTE DEL C.f \ ~ 

. AGEHIE DE LA POLICIA MINISTERIAL- -
DEL ESTADO. • Seguida~nte; el personal ·ac~uante hace constar que se 
encuentra presente en el intérior de esta oficina lá· ~rsona que dice llamarse 

 por lo que en este acto se~e protesta en términos de 
ley para que se conduzca con verdad en las diligencias $_n las que va a intervenir 
asi mismo advertido y fnterado debidamente de los deli\ps en que incurren los 
falsos declarantes, ofreció no mentir, por sus generales \lijo llamarse como ha 
quedado escrito G  

 
 

. Chilpancingo, Guerrero, 
con teléfono  quien se identifica con la credencial que le expide a su 
favor por la fiscalla Ge~ral del Estado de Guerrero. que lo acredita como 

 Policla Minislerial del Estado, dándose le que 

~
resenla una lotografia a coiOf de una persona del sexo masculino cuyos rasgos 

a ' onómicos concuerdan con',los de su presentante, asl mismo se da le que al 
·!IJS. erso de la misma presenie una firma del Maestro  

 Fiscal General del Está¡lo y una huella dactilar, de lodo lo cual se da le. 
\llllli~itando la devolución por asi~venir a sus intereses personales, dejando en 
~ 1111lugar las copias fotostáticas d~bidamente certificadas pr~ cotejo las cuales 

se-.¡rdenan agregar a las actua~iones para que surtan sus efectos legales 
c~4Wpondientes, Y EXAMINADO !tOMO CORRESPONDE DECLARO.· Que el 
M>tivo de mi comparecencia es con·~a finalidad de maniféstar lo siguiente: Que 
Om•o ya quedó asenlado en mis genet,ales me de~mpelió.como elemento de la 
){>l•icla ministerial del estado, bajo laic, ordenes de  

. por lo que conjunhomenle con mi jefe ya citado. asi como 
con los compaAeros   

   
 alientes de;Ji policla ministerial del 

estado el dla de desde el rn.oment misrriQ en que·:lfiVimoS conocimiento de 
hechos en qF resultara ptiva de la vida el .~rdinador de la policla 

· · ·   a, nos lrasfadamqJ;al lugar de los hechos y 
a re~.~:.~~a ' con personas que s¡encontraban en el lugar, 

• la finalidad d'-~~·:~)a icación de los pro*:Qts responsables y fue de 
forma que ~<lf!IOJ¡~I~ dentro de fas ins . , · nes de  

en donde 1\frl!.@lar de)tetel\erlos fuimos agred .. ·s con disparos de armas 
de fuego. por lo que al r~r ¡¡1 agresoón resultarofl'lfes personas muertas y 
unos lesionados. con re'j!Íeclo a estos hechos elabOramOs un parte inforrnalivo, 
mismo que suscribimos.-\- tanto nuestro coordinador de zona, como el suscrito y . . 
los demás elementos. haciendo la aclaración que en el lugar de tos hechos los 
inculpados   

tu,ron asegurados por mis compañeros  
 quienes con apoyo de elementos de la policia del 

estado y auxilia s por personal de protección civil, los trasladaro.n al hospital 
general Doct Raymundo Abarca Alarcón, donde quedaron bajq resguardo 
policiaco. m· tras que los olros inculpados que dijeron llamarse  

 " fueron 
asegur por el nueslro coordinador de zona, por el suscrito y mis com Aeros 

  
 con quienes los trasladamos al área de seguridad de la coordina · · n 

regional de la policla minislerial, por íoltimo y una vez que se me pone a la vista u'n 
informe de esta fecha que mediante el oficio número FGE/CGPMIAJ/402012015, 
que se rinde al represenlante social de este distrito judicial en este acto lo ratifico 
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plenamente en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de lo~ -~Jf 
hechos, reconociendo como mía la firma que sobre mi nombre calza, por haberla 
eslampado con mi puño y letra y por ser la misma que ulilizo en todos mis aclos 
públicos como privados, que es todo lo que tengo que declarar, previa lectura de 
lo , expuesto lo ratifico al. margen y al calce para debida conslancia legal, 
culminando la · ·las calorce horas con cincuenta y cinco minutos del dla 
dela ••••••••..••••• 

 

Tes ligo de Aalste!)Mií. 
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• . • . • • En la Cluda<('HeCii,fpanclngo. Capilal del'l:slado de Guerrero. del D1slrilo Judicial 
de los Bravo, siendifiW·C~a.orce hor,a cOn treiiita y cincOi--mlnutoa del dla treinta y 
uno de julio del afté'iiot'litJI'qulnce,la suscrila A;,.enle del0i.limslerio Publico del Fuero 
Comun adscrila a I~"Es~cializada para la lnv~slig"*n de Delilos Graves. quien 
actúa en forma legal y con testigos de asistencia que al finaRirman y dan fe. · - - - - - · - · 
- - - - - - · · - - - - - - - · - - - · - -- · - -· -e e r 1 ir i e a. • .·;. - - . - - - - - •.. - - - .. -- - - . 
· · · - - que la& presentes copias -fotostálicas foja útil, concuerdan 
fielmente con el se tuvo a la vista en el · i social. -------..... ::--.......... fe---········· 
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Seguidamente. el personal actuante hace constar que se 
presente en el interior de está oficina la pel'SOna que dice llamarse 

ta. por le> que en este acto se le protesta en términos de 
para que se conduzca con yerdad en las diligencias en las que va a intervenir 
mismo advertido y enter~o debidamente de los delitos en que incurren los 

.•falsos declarantes, ofreció n~ mentir, por sus generales dijo llamarse como ha 
~·¡u,edado escrito  . ser de  de edad, estado civil 

bsado,   
  

 . Chilpancingo, ,Guerrero, 
con teléfono , quien identifica con la credencial que le ~idea su 
favor por la Fiscalla General del stado de Guerrero, que lo acredota e~ Agente 'ii. e la, l:>olicía Ministerial del Est o. dándose fe que presenta una te>grafla a 

lor; de una persona del sexo m sculono cuyos rasgos fosonómoco Q>ncuerdan 
!j;¡. los de su presentante. asi "'{smo se da fe que al reverso la mosma 
~fresenta una firma del Maestro , Fis General del 
~EJilladO y una huella dactilar, de todo, cual se da fe, solocotando 1 . evolucoón por 
o r:Jt convenir a sus intereses pers~ales. de1ando en su 1 .• las copias 
tO ~,12fáticas debidamente certificadas pr~io cotejo las cuales s~~denan agregar 
~:t..,. actuaciones para que surtan s~\ efectos legales cof'l:eSpondientes, Y 
IVE. MINA COMO CORRESPONDE ECLARO.- Que .tet' motivo de mi 

comparecencoa es con la finalidad de manol lar lo siguiente: .qile como ya quedó 
.......... ,,.. en mis generales me desempe o como ele~o de la policla 

·1:··. 
del estado. bajo las ordenes de R  ,  

  que conjuntamente con mi j ya citadQ;~ á si como con los 
· .:.,; .· · ·    

 
 , agent~ la S9'icia ministerial del 

llCAt.IA u~tt!fl~o;> el dla de hoy desde el momento mismo en q1 tuljjl'ilos conocimiento de 
· RA INVfSTI~''hechos en que resultara privado de t¡¡ vida el )nador de la policla 

ow¡o¡ G miniSterial . no$·trasladamos l(IJgar de los hechos y 

' 

empezamos a realizar entrevistas con sonas que se · ntraban en el lugar. 
con la finalidad de dar con la ubicac· de los probables\~: ponsables y fue de 
esta forma que le>gramos ubicarlos. entro de las instala~e .de "  

" en donde al ~,:or de del erlos ,f<nmos agredodo4on <l(_sparos de armas 
de fuego, por lo qu~¡.~ repel!!' la agresoon resultaron ~s per\onas muertas y 
unos lesionados. coti:;•t~pepfo a estos hechos elabora+ un PÍI{Ie informativo, 
mismo que suscribio~y .llonlo nuestro coordinador de tona. com- el suscrito y 
los demás element~ IJÍ(coendo la aclaración que en e~Íugar de 1~ hechos los 
inculpados  

   
iidÍiil?•cp,oienes con apoyo de eletÍientos de la policía del 

estado y auxiliados ~o;if'lfMIIlidaJ de protección civil, los .trasladaron al hOspital 
general Doctor R;Wt'll;¡,ndo Abarca Alarcón. donde quedaron bajo resguardo 
policiaco. mientras que los otro¡; inculpados que dijeron llamarse  

    fueron 
asegurados por el nuestro coordinador de zona. por el suscrito y mis companeros 

 
 con quienes los trasladamos al area de seguridad de la coordinación 

regional de la policia minislerial. por úllimo y una vez que se me pone a la vista un 
informe de esta fecha que mediante el oficio número FGE/CGPM/AJ/4020/2015. 
que se rinde al representante social de este dostrito judicial en este acto lo ralifoco 

.. . 
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plenamente en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los ;/ 
hechos. reconociendo como mía la firma que sobre mi nombre calza, por haberla 
estampado con mi puño y letra y por ser la_IJ}isma qye utiJjzo en lodos mis actos 
publicos como privados. que es todo1o que tengo que decl;;;a,~revia lectura de 
lo expuesto lo ratifico al margen y al calce para debida cOq_stancia legal. 
culminando la diligencia a las quince horas del dla de la Co~le.· •••••• 
·················Se ·····\········ 
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• • • · ··En la c•udiiit~e~ll\~Hgo. Capil,idel ~Siado d&~uerrero. del Oislnlo JudiCial 
de los Bravo, ste~tiil catorce horas pOn treinta. y cin\0 minutos del die trelnla y 
uno de julio del allo dos mil qulnc:8,1¡ysuocrila Ag~nle efe~ Min•sleno Publ•co del Fuero 
Comun adscrita a la Fisealla Eopecialjiada para la lnvé!ol~ión de Oelllos Graves. qwen 

~~~~:-~~':~~-~~~~~-Y-~"-'~~~~~~;~ ~s!s:~~~i~ cq~~-~~.~~ ,~,~~"- ~ ~~~ !~ _·_-_._._-_:::: 
' · · · - · que las presentes copia$ folosl31icas compue- tle una foJa Ulil, concuerdan 

fielmente con el original que se luvo visla en el inlerjor soc•al. 
-· ---- _____________ ______ : ........ ~-~ ...... ···--·· 
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••• COMPARECENCIA Y RATIFICACION DE INFORME POR PARTE DEL C. 
. AGENTe DE LA POLICiA MINISTERIAL DEL 

ESJAQO.· Seguidamente, el personal actuante hace constar que se encuentra 
presente en el interior de esta oficina .la. pe(Sona que dice llamarse  

por lo que en este a~to se te protesta. en términos de ley para que 
se conduzca con verdad en las d¡tlgencias en las qué"'~ a intervenir ¡¡si mismo 
advertido y enterado debidamerte de los delitos. en Q\IE' incurren .Jos falsos 
declarantes. ofreció no mentor. P'tr sus generales do¡o llamarse como ha quedado 
escrito .l;er de  

   
  

  Chilpancingo. Guerrer9,':con teléfono 
. 3. quien se identifica con la credencial que le expide a-~io favor por la 

·~ Filcalia General del Estado de Guerrero. que lo acredita COI1!o1Agente de la 
~"itP4tícia Ministerial del Estado, da~se fe que presenta una fO(cígrafia a color de 
>¡f una persona del sexo masculino cuyPs rasgos fisonómicos co~erdan con los de 
¡,; su· presentante. asi mismo se da f& que al reverso de la mi~ presenta una 
:R~ima del Maestro  , Fiscal Gen$t!Ífdel Estado y una 

E huella dactilar. de todo lo cual se da te,. solicitando la devotuci(m por asi convenir 
~-~sus . intereses . personales .. dejando en su lugar las <¡Opias fotostáticas 

d&bidamente certolocadas prevoo coletO'· las cuales se or<te.llan agregar a las 
actuaciones para que surtan sus efectos legales c;Orrespondientes. y 
EXAMINADO COMO CORRESPONDE \DECLARO.· Oué;' el motivo de mi " . ~-comparecenciá'. con la finalidad de manifl~Star lo siguiente:, Que como ya quedó 
asentado en ~$-_, generales me desenot>ÉI(Io como elemento de la policia 

~"J\1."~;;:-':IJiinisterial del ~· bajo las ordenes de   
 ort:t<>,{t¡ue conjuntamente con mi ~fe ya cil~. asi como con los 

\ "t.~f.'~~. '-"'pañeros     
   

  a. agente's de la,policf!l ministerial del estado 
e f,;'lAO~E;(-'dla de hoy¡~~~~:'~Lm<''l'ento mismo_.en que tu~im<l¡$ conocim~ento de los 

•ose;~ ,.~~~~~he~hos en qu~,!.l!~\lara provado.de la vo<lá el coordona or,~e la pofocoa monosteroal 
ARA ••• :• ;m,,  ina, ! nos t(ásladamos al · ar de los hechos y 

0'" JS Gn•v~Pezamos a realizar entrevistas cooyí)ersonas que se . 'contraban en el lugar, 
· con la finalidad de dar con la ubica_?Íón de tos probab~ ponsabtes y fue de 

esta forma que logramos ubicarlo~dentro de las instalaQqn~e "  
Ríos" en donde al tratar de de~enertos luimos agredido(-}:on isparos de armas 
de fuego, por lo que al repelet la agresión resultaron ~s pe onas muertas y 
unos lesionados. con respec!(o a estos hechos elaborarri~ un tl9rte informativo. 
mismo que suscribimos y .,hto nuestro coordinador de iOna. co~ el suscrito y 
los demás elementos. haelendo la aclaración que en ei1Ugar de lóf hechos tos 
inculpados    

 
 ~y a oyados por elementos de la policla ~1 estado y ~xiliados 

por personal de otección civil, los trasladamos para su atención m~ica al 
hospital gener Doctor Raymundo Abarca Alarcón de (esta ciudad, '(jonde 
quedaro:=;,baj nuestro resguardo policiaco. mientras que tos>lotros inculpado\que 
dijeron Ita rse  

 , fueron asegurados por nuestro coordinador de zon& y 
por mis compañeros  

. quienes los trasladamos al\ 
torea de seguridad de la coordinación regional de la policia ministerial. por último y 
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una vez que se me pone a la vista un informe de esta fecha que mediante el ofiC~ \ ~, 
número FGEICGPM/AJ/4020/2015. que .e rinde al representante social de este ... .-

. distrito judicial en este acto lo· rali(ICO plenamente en todas y cada una .·de sus 
partes por contener la verdad de los hechl>_s. reconociendo como mla la ~rma que 
sobre mi nombre dalza. pot haberla eslam¡Ja_do con mi pullo y letra y .Por ser la 
misma que utilizo ion todos mis actos públicos ·.como privados. asimi~o soticito 
que en este acto ~e de fe de la lesión que pr~sento a la altura '!'! mi rodilla 
izquierda. esto con ~1 fin de que se confirme por esta autoridad que !ui lesionado 
en el lugar de los ~echos tal y como se especifica' en el parle infuirmalivo y de 
acuerdo al cerlificaclp médico exhibido, que es lodl;l lo que leng?, que declarar. 
previa lectura de lcl expuesto lo ratifico al margen y al caléé para debida 
constancia legal, cul"'inando la diligencia a las quinCe horas. G()n cinco minutos 
del día de la fecha.- CO,nste--------------- ---- -·------ ._-,·-------- ---
- - - FE MINISTERIAL 'flE PERSONA LESIONADA., Seguid¡~mente el personal 
que actua da fe de tener a la vista en esta oficina la persqna que en su estado 

• • .,._. ntJmal dijo llamarse Ag~stin Garcla Santos. quien se encit.entra consciente y 
~'\¡.orientado en sus esferas 1\eurológicas, a quien se . la siguiente lesión; 
)l, ll!l.ria escoriación · de · centlmetro de 
';~diámetro ubicada por arriba la rótula izquierda. de> lo da fe.----------
·e,..,.- ------------
tOE------- ............... .. 
o ' 
'u'r!f:. 

Tea ligo de. Aslste,~ur." ; 
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- • -- - • en •a ¡~~~~~~~~~~~~~~~¡desG~uerrero. del Dislrilo Judie•a• de los Bravo, minutos del dla treinta y 
uno de julio la del Minislerio PUblico del Fuero 
Común adserila a la de Delitos Graves, quien 
achJa en forma firman y dan fe. - • - - - - - · • 
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••• COMPARECENCIA Y RATIFICACION DE INFORME POR PARTE QEL C. 
A. AGENTE DE LA POUCIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO.· Seguidamente, el personal actuante hace constar que se encuentra 
presente en el interior de esta orocina la ·¡,ersona-.qu.!" dice llamarse  

por lo que en esté acto se le protesta en té!rAinos de ley p~¡~ra que 
se conduzca con verdad en 1~ diligencias en las que va a in.teJVenir asr mismo 
advertido y enterado debidatnente de tos delitos en que incurren los falsos 
declarantes. ofreció no mentir, por sus generales dijo llamarse quedado 
escrito   

   
   

 , Chilpancingo, Guerrero. con  
quien se identifica con la\credencial que le expide a su · 

.. General del Estado de Guer~ro, que lo acredita como 
Ministerial del Estado, dánddise fe que presenta una fot<¡¡gra~ 
persona del sexo masculino cu~s rasgos fisonómicos coo'ICtJoe 

~en~te, asl mismo se da fe·que al reverso de la misma 
~ . . Fiscal General del 

r. de todo lo cual se da fe, si¡licitando la devolución 
ses personales, dejando en lugar las copias 

.~rtifocadas previo cotejo las cuales ordenan agregar 
:~,¡~urtan sus electos legales 

RESPONDE DECLARO.· Que el i'I!OIIivo de mi 

una forma 
y una huella 

convenir a sus 
debidamente 

es con la 
de manifestar lo siguiente: asentado en mis 
me desempeno como elemento · del estado, bajo 

de  zona, por lo que 
con mi jefe ya citado, asl companeros  

a, coordinador de grupo. agentes,  
  

s. agentes de la poti¡J(a estado el día de hoy 
~>\)¡·~¡m~\ desde el mo~~~ mismo en que tuvi~s de tos hechos en que 

/-~fi/t•· 'j"esultara privagli de la vida el coordi dor de la  
 f. nos trasladamos al gar de tos a realizar " entrevistas COfU'I"~!t~ue se contraban en el cOl) la finalidad de dar 

••';)CAl 1 con la ubocac•~l?;~.~~,probab responsables y fue fbrma que logramos 
oE~ 1 ubicarlos den'{9~dfl:~~~~~~ oones de " en donde al tratar 

'"'" <!!!'~etenerloS¡_4~1l'os agred· os con disparos de de fuego· •. por lo que al 
'k~;·\~' pr la agfesió!' resull ron! tres personas unos lesionados. con 

Cl,·· respecto a estos hec os aboramos un parte · mismo que io¡scribimos 
y tanto nuestro coordi dor de zona, como el los demás ei&¡nenlos, 
haciendo la aclarac .. n que en el lugar de los los inculpados  

   no, 

fueron asegurad por el suscrito y mi compañero ".'y 

\ 

apoyados por mentos de la policla del estado y por personal d~'· 
protección ci . los trasladamos para su atención al hospital general 
Ooctor Ray undo Abarca Alarcón de esta ciudad. quedaron bajo nuestro 

1 resguardo oliciaco, mientras que tos otros inculpados llamarse  
    

-A fuero asegurados por nuestro coordinador de zona y por mis companeros 
 

  , quienes los trasladamos al área de seguridad 
de la coordinación regional de la policía ministenal. por último y una vez que se 

. ./"" 
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me pone a la visla un informe de esla fecha que mediante el oficio numero :;...;;-
FGE/CGPM/AJ/4020/2015. que se rinde al representante social de esle distrito 

icial en este acto lo ratifoco pleoameo!e en todas y cada una de sus parles por 
la verdad de . reconoCiendo, como mia la firma que sobre mi 

l)al5er1a es1ampado con mi puño· y letra y por ser la misma que 
actos públicos como privados. qlle.es lodo IQique tengo que 

pretvoao,Aeclu•ra de lo expuesto lo ralifico al margen y al c¡iÍice para debida 
nslancia culminando la diligencia a las quince horas minutos del 

dia de la Cons1e.--------------- --------- --- •••.•.•.• ........... 
·"' 

!fe•.· • ·-- -- -- -- -. ;. ; 
,,. 
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T~lligo</ ~le Aaialencia. 
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• • • • • EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO, DISTRITO JUDICIAL, ~· 
DE LOS BRAVO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OlA TREINTA /'. 
DE JULIO DEL AÑO MIL QUINCE, LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO . 
DEL FUERO A LA FISCAl]A ESP..ECIALIZADA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE DE LA FISCALIA GENERA'i::{l~L ESTADO, QUIEN 
ACTÚA EN FORMA LEGAL TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN 
FE.·············--···· .................................. : •••••• , ••••• 
• • • .. • • • • • • • • • HA C E C O N STA R: • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • • • 
QUE SE ABRENP~~~~~~:~~~r~ LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 
DILIGENCIAS QUE 

:::SIPVI~IS1:T~10CIEEL ESTAQ9; QUE GUARDA 
LA •o:: QUE CÓJiil ESTA FECHA 
FUERON PUESTOS A DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL~ PERSONAL DE 
IJ' POLICIA I.AS PERSONAS QUE DICEN LLAMARSE  

 
 COMO 

PROBABI.ES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOM!é,IDIO POR ARMA DE 
FUEGO, COMETIDO EN DE .¡ REFIRIENDO LOS 
AGENTES SU INFORME DE INTERVENCION QI)É.CON ESTA FECHA 
TREINTA DE JULIO DEL CURSO (2015) ALREDEDOR OE LAS NUEVE HORAS FUERON 
NOTIFICADOS SOBRE EL ATlo.,1rAn.n SUFRIDO POR El PASIVO DEL' DELITO SOBRE LA 
CALLE AYUTLA DE LA DE ESTA CIUDAD CAeiTAL, RAZON POR EL 
CUA  

  SE.I!NCONTRABAN EN LOS 
ALREDEDORES INFORMARON,$(18RE CARACTERISTICA 
DE LOS AGRESORES A BORDO DEL CUAL Ht.iVERON, CIRCUNSTANCIA 
QUE lA DE DICttAS.PERSONAS, LO CUAL TUVO 

DE PERSONAS EN 
QUE DETECTAR LA 

A INGRESAR AL 
INVESTIGADORES EN LA 

DEL PROPIETARIO 
DE PERSONAS 

QUE ENSEGUIDA 
LOGRANDO 

SANTOS, 
A REPELER LA 

 
 

  
RATIFICADO 

R LOS AGENTES 
CON EL 

INVESTIGADOR DE 
ELEMENTOS 

ASI COMO 
EN LOS 

 

 TIENEN Hl NOS 

DE 
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OBLIGADOS A REPELER LA AGRESION DE QUE ERAN OBJETO. Y COMO RESULTADO"'-" 
QUEDARON TRES AGRESORES PRIVADOS DE LA VIDA. TRES MAS LESIONADOS Y OTROS 
TRES FUERON ASEGURADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE; DE IGUAL MANERA LA AUTORIDAD INVESTIGADORA ASEGURO EN ESE 
LUGAR CUATRO ARMAS LARGAS QUE SON DE IDENTICO CALIBRE DE LAS UTILIZADAS EN 
EL ATENTADO DONDE FALLECIERA EL AGRAVIADO DAVID JESUS URQUIZO MOLINA Y QUE 
TODO HACER SUPONER SON LAS MISMAS QUE SE USAF\ON PARA COMETER EL HOMICIDIO 
YA CITADO; SIRVE PARA VALORAR LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES CRITERIOS 
JURISPRUDENCIALES: • ; • • • • • • - • --- • • • • • ·-- -- • - • • • • • • • - • • • • • • -- • • • • ·-- • -- - • • 

Tesis jurisprudencia!, visible en la Novena Epoca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Tercer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo: VIl, Abril de 1998. Tesis: 111.2o.P.42 P. Pagina: 763, cuyo rubro y lex1o es el siguiente: 

; 

"PARTE INFO~MATIVO DE POLICIA. EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 
DEBE CON$1DERARSE COMO PRUEBA INSTRUMENTAL': DE 
ACTUACIONES !LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA}. E{·¡)arte 
infonnalivo q~ rinde la policla judicial, como consecuencia ,'dé la 
investigación de un hecho delicluoso, no liene el carácler de. prueba 
leshmonial o doCumental, debido a lo sui generis de sus caracteristicq:1. pues 
se trata de uná. pieza informativa que se integra a las eonstanc:tas del 
procedimiento, pbr lo que debe estimarse como una prueba instruirief.tal de 
acluaciones. AhÓ{a ~Q .• ~~articulo 257, fracción IV, del C~o de 
Procedimienlo¡EI\'ales para ~.Estado de Colima (vigente hasla'.~les de 
las reformas . ~-~os de ago~to de mil novecientos noventa 'Y siete} 

• estabtecia que, ..... l*uebas no e•pecificadas en la u"ima parte del numeral 
.,."J-~32 del cuerpo,:"'l'i'; s invocado (instrumental de actuaciones) producen 
~~ ret:uneión ste~.)- ndo no sean desvirtua4áS por cualquief:otro medio 
~l prueba; l~t .s. si el \>arte de poi!Gia se ve corro~o con el 
¡;§· . más matenat. probat oo que pbra en ~ sumaroo, resulta a¡ustado a 
1~{# ller~ho que el ;1.'!8• ~ ~lll(lar~ te co da valor probatoffl! en dichos 
ENE'· LW""os al anallilír~ •• .lldonalidad 1 acto reclamado. 

é.l'&i.'~o~~na Época.i~~~:~•3.:tn ncia SEGUNDO TRIBtlNAL COLEGIADO 
EttoMATIJiiiA PENAL,;b!;.I;,,.TERCa\ UITO, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Sei+oanar¡ailludiciat de 'liti'~eración Gaceta. Localización: XXVIII, Septiembre de 
2o68. Matéria(s): Penal, Tesis: 11 2. Pág. 1095,(J(; 9a. t:poca; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; XXVIII, Septiembre de 2008; P. g. 1095. .-

PARTE INFORMATIVO O OLIC . ES LEGAL LA DETERMINACIÓN 
DE LA AUTORIDAD JUDI AL QUE OTORGA VALOR Qt INDICIO EN 
TÉRMINOS DEL AR ULO 285 .DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS P ALES. El part informativo que ,ilhde la policla 
investigadora como e secuencia de la isión de un hedao deliclivo, al ' . ser corroborado con. versos medios de pr~ que constan·~n el sumario, 
como son los testi onios ministeriales y la ·~ratificación de(_: su conlenido, 
adquiere la categor de prueba instrumental <14·-ectuaclone.-. Ahora bten. el 
articulo 285 del C igo Federal de ProcedimientoS;Penates ptevé que todos 
los demás medi de prueba o de investogación (distintos a jps descritos en 
el capitulo IX dicho ordenamiento) y la confesi6n, constituyen meros 
indicios. Por t to. es legal la determinaco6n de la ' tori!lad judicial que 
otorga al cil o informe policiaco, el valor de indic ttn términos del 
invocado nuiJ\eral. 

• 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL EL TERCER 
. Amparo directo 47912006. 9 de marzo de 2007. nimidad de 

Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretao\íi: Maria del 
tbarra. Amparo direclo 207/2007. 28 de septieíi>br de 2007. 

de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carre&. S retaria: 
del Carmen Cabrallbarra. Amparo directo 404/2007. 12' de fe ro de 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Ca ón. 

:Maria del Carmen Cabrallbarra. Amparo directo 33712007. 1.\.,de 
de 2008. Unanim!<fad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ram~tp 

Secretaroa: Mana del Carmen Cabral lbarra. Amparo direcll>._ 
168/2008. 19 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo \ 
Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: Maria del Carmen Cabrallbarra. \. 
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EN CONSECUENCIA NOS ENCONTRAMOS EN LA HIPÓTESIS PREVISTA POR El lR~ 
16 PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS 
MÉXICANOS ASIMISMO • El CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN El 
ESTADO DE GUERRERO EN SU ARTÍCULO 69, EN SU PARRAFO SEGUNDO DISPONE:------
" ..... SE ENTIENDE QUE EXISTE DELITO FLAGRANTE CUANDO LA PERSONA ES DETENIDA EN 
El MOMENTO MISMO DE COMETER ES't~~--COAN!JO.-Q_ESPUES DE EJECUTADO ES 
PERSEGUIDO MA O CUANDO INMEDIATAMER'~ESPUES DE HABERLO 
COMETIDO. ALGUIEN LO COMO RESPONSABLE Y SE EN NTRA EN SU PODER El 
OBJETO DEL MISMO, El CON QUE APAREZCA METIDO, HUELLAS O 
INDICIOS QUE HAGAN FUNDADAMENTE SU CULPABILIDAt;l, EN ESTOS CASOS, 
El MINISTERIO LA AVERIGUACIÓN PREVIA, DECRETARA LA RETENCIÓN 
DEL INDICIADO. SATISFECHOS LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD Y El 
QeLITO TIENE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD ... ";--------------------------
EN El CASO . SE PUEDE ESTABLECER QUE El PASIVO  

E PRIVADO LA VIDA POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO OtSPARADAS 
POR ARMAS A LAS ASEGURADAS EN El LUGAR DONDE:· SE DIO UN 
ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS AGENTES MINISTERIALES QUE LE DABAN 
SEGUIMIENTO A LA DEL REFERIDO HOMICIDIO l"!!llfDIATAMENTE 
DESPUES DE QUE ACONTECIO, LOGRANDO UBICAR A L,_QS PROBABLES 
RESPoNSABLES DE Y EN ESE LUGAR, LEJOS DE E"'í'f!EGARSE A LA 
AUTORIDAD POLICIAL, . CON LAS CONSECUENCIAS jjj MENCIONADAS; 
ESTO SE . Y SE ACREDITA QUE DESliJÉS DE QUE SE 
COMETIO El EN PODER DE LOS IN!1íltPADOS Y DEMAS 
PERSONAS QUE SE CON LOS AGENTES MINISTERIALE@.OS OBJETOS DEL 
MISMO. ESTO ES, CON LOS QUE AL PARE<;$ft SE COMETIO El 
HOMICIDIO DE  , INDICIOS ESTOS, Ql:llil HACEN PROBABLE 
SU PARTICIPACION MENCIONADO, Y TAMB~ HACEN PRESUMIR 
FUN!JADA~NTE LA LOS DETENIDOS; AHORPI .. BIEN TOMANDO EN 
CON!kDEAACIÓN ANTE LA PRESE~ DEL DELITO DE 
HQMif!IIIO Y SANCIONADO POR l~ARTICULOS 132 Y147 
DEJO' ~IGO DE GUERRERO NUMERO ~- SE OBSERVA QUE 
ES:f¡ÍioTIENE UNA PENA PRIVATIVA .1:ie LIBERTAD; MEDIOS 
PR6BA TORIOS Y CON ANTELACIÓN QUE ARRIBAN Al 
COIII~IMIENTO DE ESTA EXISTEN DATOS SUFICIENTES QUE 
MAti:!l'IALIZAN El INJUSTO PENAL QUE OCUPA, EN CONSECUENCIA TAMBIÉN SE 
JUSTIFICA LA FLAGRANCIA EN LA DELITO QUE SE ATRIBUYE A LOS HOY 
INC~S. 'MOTIVO POR El CUAL PROCEDENTE A DERECHO 
ORD~R LA RETENCIÓN LEGAL DE DICHAS POR EN AUTOS 
El SUPUESTO DE FLAGRANCIA, PREVISTO ARTICULO DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DEL PAIS. EN REI.ACIÓN CON El 69 DEL PROCESAL PENAL 
VIGENTE EN LA ENTIDAD PARRAFOS PiiME O. EN '. ANTERIORES; CON 
LO ANTERIOR SE OBSERVA QUE EN OS SE ENCUENTRAN 

SATISFECHOS LOS REQUISITOS DE PR EDIBIU~A~D~.~~~~;~C~O~N~~~p~~~~~~~~EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16. ARRAFO 
DEL PAIS 1°, 4°, 13, 58, 69, 70-A, 72. ;1{13, 105, 106 Y Y APLICABLES DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN t:L '"'"'· DE GUERRERO, LA 
SUSCRITA;------------------¡------------------ ••• -
--------------------A C 'U E R O A:------
----- PRIMERO:- SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRI'INl'A: CINCO MINUTOS (15:35) 
DEL DÍA JUEVES TREINTA DE JULIO DE DOS MIL QUINCE SE DECRETA LA 
RETENCIÓN LEGAL A LOS: INDICIADOS  

    URO 
PROBABLES 

RESPONSABLES DEL DE HOMICIDIO CALIFICADO, EN  
- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -
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FISCAliA GENERAl DEl ESTADO OE GUERREHO. 

SECCION FISCAl iA r:SPI:CI~.I17AOA f'>AFfA 1 />. 

INVEStJ~_!;ION Ot OiiiTOS GRAVC$ 
•·. 

EXPEDIENTE' fJR~C/01120/81201> 
' 

ASUNTO BOLETA DE'RETENCION lEGAl. 
' 

CHILPANCINGO, GRO, A 30 DE JULIO DEL 2015 

C. COORDINADOR DE ZONA QE lA POLICIA 
MINISTERIAl DEl ESTADO 
CHILPANCINGO, GUERRERO. \ 

~ . ·, 
EN CUMPLIMIENTO ~·ACUERDO DICTAOO CON ESTA Fté~IA Y CON 

FUNDAMENTO EN LOí_{~~ICULOii., 16, 21 DE LA CONSTITUCION POI~,!j::A FEDERAL, 

1, 4. 6, 58, 69 DEL coQ\~f7;DE PRo\¡~IMIENTOS PENALES VIGENTE~ EL ESTADO, 

POR MEDIO DEl. PRE~T_f ME PER~lO INFORMAR A USTED QUE <f¡N ESTA FECHA 
·-- •• ... .1 !;,' ' . 

,SE DECf(ETO LA R~J!NCION I.EG"\ EN CONTRA DE lAS _!!ERSONAS QUE 

~ON~EN A LOS ~?M~~~~t8&   

   

  Y, COMO 

P~f,S.~~ S RESPO~~ EN LA: CO~ION DEL DE LIT~-· DE HOMICIDIO 

CAI.lleiC O, COMETIOO EN AGRAVIO   POR LO QV~ 
·:. / ··~ .-. 

OUE~AJO SU GUARDA Y CUSTODIA:(OS ~ES PRIMEROI;f'EN EL ÁREA DE 

SEGmMo DEL AREA DE ESTA FISCAI.IA,'.Y POR CUAf:!TO HACEJ;.L CUARTO. QUINTO 

Y SEXTO. INTERNOS EN El IIOSPITAL GENERAL DR RÍI,YMUNDÓ ABARCA ALARCÓN, 

HASTA EN TANTO SE RESUELVA SU SITUACIÓN JU'RIDICA, .DONDE DEBERÁN 

PERMANECER CON EL RESGUARDO POLICIACO CORRESPONQ100€S 

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIQ~RA ENVIARLE UN 

CORDIAL SALUDO ' 

\ 

\ 
\ 
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SECCIÓN: 

meRlOrandum 
/ 

\ . 
FISCALIA ESPECIALIZADA PARA 
LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
GRAVES. 

··. 

BRAISC/0112~12015. 
\ 

\ 

..-·; 

ASUNTO: 
SE SOLICITA MEDICO LEGISTA, 
(CON DETENIOOI. 

Chilpancongo, Gro .. a 30 de juho de 4015 . 

• 

~~i~·nto a mi acuerdo de esta fecha dentro 

citado al _1.onl¡amoento 'en lo dispuesto por el la 

ConslltucJ6n Estados, Unidos Mexicanos. 139,de . ' 
7f11111ca del Estad<t ~W~¡no'de Guerrero. 1, 4. 6. SS, Códogo de 

~ ·Firocedimienlos P·~~~ en el Estado de Guerrero,-"3. _10. fracciones 1 y 
. 5I ' 
1._ lit asl como el 3~:,f.l~:~·~~.~~~~ililr4o!oni~:a de la Fiscalla Estado de 

,¡,..- $uerrero número oen vta de cola~raeión 
t.a:a de esa· corporación a su cargo, s~licito a usted destgJÍe con la 

•e finalidad de que examine la · fisica de ta/~rsonas . 
~~ombres de     

     

. que se en calidad .· . retenidos: los tres 

primeros se encuentran en los Oeneral de la Policia 

Ministerial del Estado y los lres llili?Ío>s int~~os en el General Ooclor 

Raymundo Abarca Alarc6n, médicos a esta 

Fiscalia a la brevedad posible. 
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SECCIÓN: 

OFICIO: 

,EXPEDIENTE: 

/ 
1 ASUNTO: 

.· {.-tr '~~;\ ~ 
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FISCALiA ESPECIALIZADA PAR'J.. • 
LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
GRAVES. 

n31201s. 

BRAISC/011207812015. ' 
¡ 

SE SOLICITA PERITO EN~TERIA 
DE QUIMICA f REI~SE 
(RODISONATO DE SODI ), (CON 
DETENIDO). / 

! 
Chilpancongo. Gro .. a 30 de julio efe 2015 . 

. . . ··t !~-' ~Jt OE ........ - .,. . ,.~ e: cooA'biNADOR GEN 
SERVICIOS PERICIALES 
PRESENTE. 

ALOE LOS 

• . 

'-- . . 
.:;.· 

.:..~: ·;:;. 

. En fumplimi i acuerdo de esla .;echa denlíel expedienle 

citado al rubro. k~ fund~ -~ en lo dispues~o por el ~- ; .ulo 21 de la 

Conslilucoón Pol~':¡~e los Esl os Unidos Mexicanos. 139 41a Consliluci6n 

Pollloca del Es1~··.~re y Sober o de Guerrero. 1, 4, 6, 58;;~3 del Código de 

·~ Pr~efimientos f!é~tes Vigente e? Eslado d~ Guerrero. 3, -11- 11 fracctones 1 y 

..• '\11 1sl como el -~ :~:'!l··,L~y,Ooj¡áni de la Fiscalla Ge"!al del Eslado de 

J ,J>uerrero número;5oo.: .wolillilo a usled signe perilo en nijteria de QUIMICA 

';.P FORENSE. con l~'·finalldlii:l'~:q\,e delerrnin si exislen res··' s de plome y bario 

;~orla deflagracocl\1:&~0pólvora mueslras q.. elas a las personas 

OE que re_sponden a los nombres d  

 

 "'ll

encuentra en los separas de Co;o¡.doonac:ión 

Eslado y los lres (ollomos inl<ornc>s J.fn el Hospital General . , . 
Alarcón, debiendo emitir el en la materia res~iva 
brevedad posible. 
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SECCIÓN: 

NÚMERO: 

FISCAliA ESPECIALIZADA PARA lA 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES 

774. 

•..-,.v.PREvlA: -IIRAISCI011207812015. 

ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNE PERITO EN LA·:' 
MATERIA D&J'ILIACIÓN E . ! 
IDENTIFICACI~ -DACTILOSCÓPICA: !. 

.L ·'" tURGENTE - C<41 DEJENIOOI. ¡¡ 
CHILPANCINGO. Gf'!O. 30 DE JUL~rE 2015. 

,r. 

G,~~::'~ ~DE~~L0~1s::SERVICIOS }f 
, f DEL ESTADO, ' · ., .· 

_:::., 

; 
--. •ABARCA ALARCON ESTA CIUDAD 
lE' - CORRESPONDIENTES FICHAS 

FOTOGRAFIAS DE LOS PERFILES, 
'l>lllllt
'!" ..
' EN CAliDAD DE PROBABLES 

COMETIDO EN 
BREVEDAD 

. . 



' 

• • 

• 

~o\,~~?-
/if"f 

FISCALIA ESPECIALIZADA PARA Jo"l ~ 
LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
GRAVES. 

77512015. 

, EXPEDIENTE: BRAISC/011207812015. 

• SE SOLICITA PERITO EN MATE 

\ASUNTO: 
DE QUIMICA FORE 
(TOXICOLOGICOj, ( 
DETENIOOj. ~,,=f3J~S\\' ~~--~ 

~-Chilpancingo, GrO.. a 30 de julio de 201 

1 
,.,~f(.tt ~ ""¡ 

cQOR01H$.(t0fo '' ftltalttt-$> \ 
..OS ~~ADOR GENERAL PE LOS 
SERVICIOS PERICIALES . 
PRESENTE. • 

. ' • 1 ·, 

•• :~ ,, 
·' ' 

.,,. •' 

En cuiíf'PJ.imtento a mi~1f1CUerdo de esta fecha dentro del e~diente 

cilado al rubro, ~··;.,ndamenlo -,n lo dispueslo por el anlculo ~1 de la 

Consliluci6n Polll~~ los Eslados Mexicanos. 139 de la c,fsliluci6n 

~Polilica del Eslad~G;re y Soberano Guerrero, 1, ,4. 6, 58, 63 d~Código de 

~'tr<>Cedirnienlos Pe~~~. l{;'lJII!\"~·~ el de Gue(rero, 3, 10, 111~ccionesl y 

:} asi como el 3i'-!l\ll.l!c,;l,.~ O~ganica la F~lla General d,t Eslado de 

Gu!'rrero numero SOB.' ilolidi;ArlJ;. usled en materia ide QUIMICA 

E~RENSE, con la:f¡j¡ilil!ad de que ' presenlan raslr~ de alcohol o 

~~lipo de droga las personas .j,¡f respond~ nombres de  

S io 

los 

tres primeros se encuentra en los de Co·ordinaQón G:en¡~al de la Poltcla 

Minoslenal del Eslado y los lres inlernos en el A<>·spitl(l 

Raymundo Abarca Alarcón, emilir el diclamen en respectiva a 

esla fiscalla a la brevedad po•siblle/ 

Solicolandole de,fna.neo·a urgenle, que una vez el!il~on•~ el diclamen 

en la misma materia tenga remitirlo a esla Fiscalia a la l¡íetveclad\ 

\ 

! 



• 

!ft!f:J '\\)'). ·~ •"' l 

~~ 
SECCIÓN: 

FISCALIA ESPECIALIZADA PARA 
LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
GRAVES. 

OFICIO: 776/2015. 

EXPEDIENTE: BRAISC/01/207812015. 

ASUNTO: SE SOLICITAN ANTECEDENTES 
. (CON OETENIOOj. 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ • 

Chilpancil.go. Gro .. a JO de julio dt 2015 

C. DIRECTOR GENE~AL DEL ARCHIVO 
CRIMINALISTICO \ 
PRESENTE. \ 

~. .. ,. ' -: . ..: ·!;,;..;. . 

En cu.W,,~o a mi acuerdo de esta fecha dentro del expedienle 
" •,.,, .. ~ 

cilado al rubro. e~~t!JIId enlo en. lo dispuéslo por el articulo 21 de la 
···~· .--., . 

Conslilución Polil~;;¡(e;:1os lados Unidos ~xicanos. 139 de la Constitución 
•<1'. . . 

Polllica del Estado Lobre y So. ano de Gutfero. 1, 4. 6. 58. 63 del Código de 

~ Procedimientos Pen~~.'.~~~~···.~l Estaf de Guerrero. 3. 10, 11 fracciones 1 y 

f :11! IV de la Ley Orgánit'¡;:!fii !a'l;J.~i.. h al del Estado de Guerrero numero 500, 

'J8 solteilo a usted info~;;,{·~;··~;;~n que responden a los nombres de  _.,-. ...... , ..... 
   

       

 cuentan con Anteced tes Penal en caso afirrTiativo senatar tos  . 
• 

. números de Averiguación Prev· , Causa Penal, _arpeta de ~stigactón, con las 

que se encuentren relaclon os debiendo remitir ~ informe::COrresponcliente a la 
'\ :.: . 

brevedad posible. 1 " :: _1 ..__ ... -~_.--'·'· .... 
. ' 

'· 
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SECCIÓN: 

OFICIO: 

EXPEDIE~ni; 

ASUN'(O: 
' • ·' 
' 

1 

C. SECRETARIO DE SEClUAIIOA.q 
PÚBLICA ESTATAL, 
CHILPANCINGO, GUERRERO, 

/ 1~ \!) ,¡$ ';~ 
. _,_....-" ~ \ ~-. 

FISCALÍ~ ESPECIALIZADA PAr·~~ 
LA INVESnGACIÓN DE DEUTOS 
GRAVES. 

777/2015. 

BRAISC/01/207812015, 

J 

SE SOLICITA COLABQRACION, 
ICON DETENIDO). 

En ~ienlo e mi a\uo"do de esla teqha den:lro: 
~ ,.... 1 

expedienle 

21 de la 

Conslilución 

cilado al rubro, ~fundamento lo dispueslo por el 

.. Conslilución Políli:~ los EsladO$ Mexica.fos. 139 

j\ Pólilica del Eslad~e y Sobaran~ de f. 4, 6, . 

·.1.Procedimienlos Pellalea ".~~~ ~~ el Esl.~ 
• · IV de la Ley Orgénlélí ~ 'lé0Fl'ié'alia Gen.,.¡ 

rA!'\olicilo a usled, eri'iiÍÍI'déiiói~áciÓn desig~te~1111en1os 
!:,',~Pgo, a efecloK'~ .. ~~'¡~~~Íen '!'i!J:.ilancie/ a)\!iciac:a 

¡
cual$ se encuenlran inlernos en el HorlpiJ&I Gene~lf. 

Alarcón de esta Ciudad Capilal hasla en 

Sin l)lro particular aprovecho 

quedo a su disposición para casos aji~fOS-

~releniolos  

 

'Ra),..undo Abarca 

luac:ión Jurídica. 
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/;14 L ,-~ 
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HOJA NUM: ' t·(fr 
----- EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, DISTRITO JUDICIAL DE 
LOS BRAVO, SIENDO LAS DIECIOCH9-HÓRAS CON ClNcUENTA MINUTOS DEL OlA 
TREINTA DE JULIO DEL AfilO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO DEL F.t:IERO COMÚN, ADSCRITA A LA FISCALIA 
ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL ANTE 
LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.------- -•-----

--------------------HA CIE CONSTAR:------------- -•------
----QUE SE ABREN DE NUitVA CUENTA LAS PRESENTES . POR 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS 'aUE PRACTICAR.--------------
----- VISTO ESTADO 
ACTUAL DE LA 
SUSCRITA RESULTA GIRAR LA BOLETA DE 
CORRESPONDIENTE AL COORDINADOR DE ZONA DE LA MINISTERIAL 
DEL ESTADO, SOLICITANDOLE QUE CON LAS DEBIDAS SEGURIDAD 
DESIGNE ELEMENTOS A SU CARGO A FIN DE QUE . TRASLADEN A 
ESTAS OFICINAS, A LOS CC.   

 , QUIENES ENCUENTRAN 
RETENIDOS DENTRO DE LA PREVIA EN QUE ACTUA Y CON 
LAS FORMALIDADES DE LEY SU MINISTERIAL Y 
MANIFIESTEN LO A SU CONVENGA EN RELACION AL DELITO DE 
HOMICIDIO AGRAVIO DE 

~ ~~0~11~~ EN 20 Y 21 DE LA . 1°, 4°, 58 y 
ESl'AQII:f. 11 FRACCIONES 11 

PROCURADURIA 

DEL MINISTERIO 
CON TESTIGOS DE 

------DAMOS FE.--
HACE 

CUMPLIMIENTO AL 
------CONSTE.-

\ 

\ 
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FISCALiA GÉNERAI. DEL ESTADO DE ~ 
GUERRERO. 

SECCION FISCALIA ESPECIALIZADA PARA 
LA INVESTIGACIÓN DE DEliTOS GRAVES 

EXPEDIENTE: BRA/SC/0 1120 78/2015. 

ASUNTO BOLETA DE EXCARCEL~CION 
-: 

'Í""-

CIIII.PANICNGO, GRO. A 30 DE J!JtiO DEL 2015 
~~' 

• 
1):." 
'· •' ·' ·-" 

C. COORDINADOR DE ZONA \lE I.A POLICIA MINISTERIAL 
DEL ESTADO, ENCARGADO ~L AREA DE SEGURIDAD . 

.. , 
;.¡y 

PRESENTE ., 
1 
• . . .. 

EN CUMP~ENTO oAL '"ACUERDO DICTADO ESTA FECHA. 

DICTANDO DENTRO 1!'('\A INOA't¡ATORIA NUMERO r.nAno RUBRO, Y CON 

~UNDAMENTO EN Lit'»~PUESTÓ POR LOS AR.l riClJLOSi!'6. 20 Y 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLif~ DE LOS . . A.OOS . SOLICITO A 

Ui__TI~D. QUE EN Atfíi'IUO DE . Y CON I.AS 

l; · sel>i.JRIDAOES DEBIQI\lt'I"ROOEoi< A DETENIDOS  

  AL 

p SOLANO Y SEAN tR'AstJ.[¡;i¡~ü EN QUE SE 
,, :: ., .... i,i•: 

,,..eNCUENTRAN A 'E!'S'f"A' A RECABAR SUS 

E DECLARACIONES MINISTERIAI.ES RESPONSABLES. 

z~R EL DEUTO DE HOMICIDIO C#l.IFIC:AOO, CI~E:TIOI 
, ANTE 



i " 
\ ~~ 

. 1 

11

, 

¡ li 1 

'1 
.•. ,. 
n . 
r¡ 

BRAISC/01/2078/2015 

• • • • • EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. GUERRERO, DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL OlA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
ADSCRITA A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL 
ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE.··············· 

························HACE CONSTAR:························ 

••• -QUE SE ABREN DE NUEVA CUENTA LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 
OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .CONSTE.· • • • • • 
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BRAISC/011207812015 7r>"' ~OJA N~~-\~~ 
INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FA VOS CONSIGNA ESTA CONSTITU~Nif 
TENDRÁ DERECHO A UNA oEFENSA ADECUADA,'ROR 51, POR ABOGADO, O POR 
PERSONA DE SU CONFIANZA. 51· NO QUIERE O NO'•f'UEDE NOMBRAR DEFENSOR, 
DESPUES DE HABER SIDO REQuERIDO PARA HACERLu. EL JUEZ LE DESIGNARA UN 
DEFENSOR DE OFICIO. TAMBIEN TENDRA DERECHO A QUE SU DEFENSOR 
COMPAREZCA EN TODOS LOS ACTOS DEL PROCESO Y ESTE TENDRÁ OBLIGACIÓN DE 
HACERLO CUANTAS VECES SE LE REQUIERA; Y, X.- EN NINGÚN PODRÁ 
PROLONGARSE LA PRISIÓJ'Í O DETENCIÓN, POR FALTA DE PAGO DE DE 
DEFENSORES O POR CUALQUIERA OTRA PRESTACIÓN DE DINERO. CAUSA DE 
RESPONSABILIDAD CIVI~ O ALGÚN OTRO MOTIVO ANÁLOGO, PODRÁ 
PROLONGARSE LA PRISióN PREVENTIVA POR MAS TIEMPO DEL QUE MÁXIMO 
FIJE LA LEY AL DELITO .QUE MOTIVARE EL PROCESO, EN TODA QUE 
IMPONGA UNA SENTENCIA, SE COMPUTARA EL TIEMPO DE LA. LAS 

ANTIAS PREVISTA$ EN LAS FRACCIONES l. V. VIl Y IX TAMBIEN OBSERVADAS 
NTE LA AVERIGIA!ICIÓN PREVIA. EN LOS TERMINO$ Y CON REQUISITOS Y 
ES QUE LAS LEYES ESTABLEZCAN; LO PREVISTO EN LA 11 NO ESTARÁ 
TO A CONDICIÓN .!ILGUNA ... ", ASI MISMO SE LE HACE CONTENIDO DEL 

.. RTICULO 59 DEL CÓDIGO. DE PROCEDIMIENTOS ESTADO DE 
~~li.JLERRERO; • .. CUANOO EL INCULPADO FUERE DETENIDO SE PRESENTARE 
olJPlUNTARIAMENTE All(rE EL MINI~TERIO PUBLICO O AUTORIDAD QUE 
!(LEGALMENTE LO SUSTitUYA O ACTUE EN SU AUXILIO, SE EN LA FORMA 
,.~NTE: l. SE HARA LA HORA. FECHA, LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS 

e ~DETENCióN, ASI EN SU CASO, EL NOMBRE Y DE QUIEN LA HAYA 
'RDENADO Y LE HARÁ SABER EL DELITO SE LE ATRIBUYE Y LA 
ERSONA QUE LO Y EL DERECHO QUE TIENE DE CON QUIEN 
ESEE, PARA 111. INFORMADO DE LOS 
 ERECHOS QUE CONSIGNA LA POLITICA. DE LOS 
STADOS OUAANTE EL TRAMITE DE LA PREVIA A). 
UE PODRÁ DE HACERLO. QUE DEBE TENER UNA 

EFENSA ABOGADO O POR DE SU CONFIANZA, Y 
UE, 51 NO SE LE DESIGNARA AL DE 
FICIO, C). QUE COMP~CER EN LAS DE 
VERIGUACIÓN Y TENDRÁ DE HACERLO 
uANTAS D) QUE SE LE LAS PRUEBAS QUE EL 
 SU CUALES SE EN CUENTA COMO 

EGALMENTE LA RESOLUCióN QUE PROCEDA. 
ONCEDIENDO SU SIEMPRE QUE ELLO NO SE 
~~~~~~O~ENI ~~:~. DE LA . Y LAS PERSONAS CUYOS 
I DI SE LA OFICINA DEL MINISTERIO 
U"ILII;<IJ. CUANDO NO SEA DE PRUEBAS OFRECIDAS 

El INCULPADO O SU LOS DERECHOS DE ESTOS 
ARA QUE LOS HAGAN VALER JUDICIAL, E). QUE SE LE 
ACILITARAN TODOS LOS DATOS DEFENSA Y QUE CONSTEN EN 
A AVERIGUACIÓN PREVIA. SU DEFENSOR CONSULTAR 
STA EN LA OFICINA DEL . DEL PERSONAL, F). 

SE LE CONCEDERÁ. EN -'SU QUE LO SOLICITE, SU 
IAO:•~>T••n PROVISIONAL BAJp LO DISPUESTO POR LA 
AACÓ1<)N 1 DEL ARTICULO 20'DE LA Y EN LOS TERMINOS DE 

DISPOSICIONES APLIC,ABLES DE ESTE LA DE LAS 
CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES 11 Y ESTE ARTICULO, 

LA NULIDAD DE LO ACTUADO, DE TOOO LO SE DEJARA 
EN EL ~CTA DE AVERIGUACióN PREVIA DURANTE LA 

PREVIA EL MINISTERIO PUBLICO OBSERVARA 
Y DEl/OFENDIDO QUE DEBAN SER TOMADAS EN 

EFECTOS DE FIJAR LA CAUCióN CORRESPONDIENTE 
P~~~~~~~~~Y. EN,SU CASO, INDIVIDUALIZAR LA SANCióN DURANTE EL ~.<WI1rE 
A' PREVIA .. .", HACIENOOLE DE SU CONOCIMIENTO EL 
IMPUTA, LAS PERSONAS QUE SE LO ATRIBUYEN, EL DERECHO 
COMUNICARSE.tON QUIEN LO DESEE, FACILITÁNDOLE LOS MEDIOS 
HACERLO. ASIMISMO SE LE HACE SABER EL DERECHO QUE TIENE PARA 
ABSTENERS~'DE HACERLO, QUE DEBE DE TENER UNA DEFENSA 
ABOGADO,'<t QUE SI NO QUISIERE O NO PUDIERE DESIGNARLO. SE LE 
DEFENSOR DE OFICIO, QUIEN POR ESTAR PAGADO POR EL GOBIERNO DEL 

\ 
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··----·!_··-------------------
. < -.• ' 

·.•·"-:: .. " QUE UNA VEZ SE ME HIZO~ DEL CONOCIMIENTO CON LAS 

fV;~;io~. ~~Lb~t?~~~~i¿' ciuE DEBIDO~~~:~J\~o:t::~::L: ~~1~~~~:L~ < <;·,.,,; N LA COMISIÓN DEL DEUTO HOMICIDIO DOLOSO, C EliDO EN AGRAVIO DE  
    

S LOS QUE CUENTO Y QU . STOS SE ENCUENTRAN 
>l,s .. ·• .•. ·.:_· .. · .. ONTEMPLADOS EN 20 DE LA CONSTITUCIO El PAIS, ASI COMO EN El 

• .. . .. TICULO 59 DEL DE PENALES· GENTE EN LA ENTIDAD, 
., , , .;.. ;JiiALO QUE ES MI DECLARAR EN COMPAIÍIIA DEL LICENCIADO CESAR 

  
 OFICIO Y ACRED!TO SERLO; POR C Y,/\NTO HACE A LOS 

ECHOS QUE Y SE IMPUTAN SENALO QUE SON CIER~S. MANIFESTANDO 

• 

UE El OlA DE . JUEVES TREINTA DE JULIO DEL AIÍIO DOS',Mil QUINCE, ME 
NCONTRABA EN DOMICILIO DURMIENDO Y CUANDO SERIAN APRoXIMADAMENTE 

LAS SIETE DE LA UNA LLAMADA A MI CELULAR QUE "es El NUMERO 
24 DE TELCEL. DE UN NUMERO DE TELEF. NO QUE NO 

RECONOCI, IDENTIFIQUE LA VOZ DE LA SEIÍIORA   ES 
  

 
 A T AR MI 

 
  A LA FECHA, HABLE POR 

TELEFONO COMO DOS VECES CON LA SENORA , YA QUE EN OCASIONES ME 



.. 
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. . 
QUEDABA DE GUAROtA EN LAS .NOGHES V 'YO" A'F&NOJA EL TELEFONO; CABE ACLARAR 
QUE A LA SEÑORA  

 

 ~N._!SL~~   
 
 
 

    CON \QUINCE MINUTOS, 
APROXIMAOAMENTE, AL LLEGAR ME 01 CUENTA QUE YA HABlA COMO OCHO PERSONAS, 
ENTRE ELLOS M. AMIGO JESUS ANTONIO MARCIAL SOLANO Y LOS SUJETOS A LOS QUE 
CONOZCO CON OS APOOOS    LO 
CONOZCO POR E ES SOBRINO oe LA SEÑORA RUBI Y AL ",MARUCHI" PORQUE 
SEGUIDO IBA PIEZAS QUE LE   

 
  f~N UNA GRUA, PERO 

~, _,L PELUOO", DIJO UE   
 MANEJANDO Y DE CQP.ILOTO IBA UN CHAVO 

¡,.- FLACO, COMO DE INTE AÑOS, NOS FUIMOS CON R~~O AL CENTRO DE 
Nfr<4111LPANCINGO, EN   

     
     

          
    

   
    

 E~ TI.O ME ASOMABA A CADA 

" '• 
' 

O PARA VERrsf-.OVIAN LA lONETA, Y EN UN,A DE eSAS ME DI CUENTA QUE YA 
ABIAN MOv~;,.,.. ALCANCE VER QUE LA CP,ÑIIONETl; OO~LABA LA  

    
     

     
  

  SOBRE EL 
O HUACAPA *tf':llto~. ··~· f.oCAL DE . S GRUAS, CERCA DEL CRUCERO DE 
ICHIHUALCO, ~.j.LJ; n;,e DI CUANT E YA S TRABAN AHI COMO OCHO 

SUJETO$.:.m ~'ELLOS "EL UC " Y   
  

 LA CALLE PRINCIPAL DE LA 
LUNIA EL POLVORIN, SOLO tiO SALUDAMOS,   

   
    

  EN UN CUARTO 
UE ESTA EN PILANTA AL , ME LLAMO "EL   

    
  As G UAS Y COMPRE OOS ~SIX" 

OE MOOELO Y UN OE BARRILITO, SE LOS 01 llt'MAR Hl" Y ME QUEOE EN 1Ji 
UEI~TA SE TOMARO S CERVEZAS Y ENTRE ELLOSDECIAN  

  
    ESUS ANTONIO, SE 

A.Jov UN SUJETO UE LLEVABA UNA COSTALILLA OOfiOE LLEVABA OBJETO LARGO, 
 MEllO AL CU TO Cml LOS OEMAS Y EL TAXISTA SE METIO AL cu¡¡o. YO SEGUIA 

:, LA PUERTA, L POCO RATO, COMO QUIN   
  

 TRES MINUT~ OESPUES 
LIERON TROS TRES SUJETOS Y ABORDARON UN VEHICULO DE COLOR-,GRIS, NO 
OE .CIAR OE QUE MARCA. Y AL PARECER SE FUERON RUMBO A CHICHlt;tUALCO 
RQU ALCANCE A VER QUE OOBLARON EN ESA  

 
 

, LOS OTROS OOS TRAIAN 
RRAS; OE LOS TRES QUE SE FUERON A CHICHIHUALCO ERAN COMO OE ENTRE 28 Y 
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/. . '-\\ Q ( 1.:;r-~-·~ 

35 AÑOS DE EDAD, UNO TRAIA GORRA, El OTRO SE PEINABA HACIA A TRAS Y eTRO.SE 
VE QUE SE HABlA RAPADO Y YA LE ESTABA CRECIENDO; LOS OEMAS SEGUIAMOS EN El 
CUARTO, ERAMOS COMQ SEIS PERSONAS, ENTRE ELLOS "  

 
 

 DEL CUARTO, SOLO 
ALCANCE A VER "El  

  
 VER UN CUERPO TIRADO. ESTO OUf!() COMO DO$ 

MINUTOS, SE ME ACERCO UNA PERSONA ARMADA Y ME SUBIO'A LA CAJA DE 
UNA CAMIONETA   

  
  

 
Y LARGO DE COLOR NEGRO: El SUJETO 

L ~:~~~~- ES COMO DE TREINTA AÑOS DE EDAD APRÓXIMAOAMENTE, UN 
O CENTIMETROS DE ESTATURA. ES DE COMPI!EXION FORNIDA, ES 

 
 

EJERCICIO: LA PERSONA "El MARUCHI" ES 

<DESEA 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

  
    

  
  

  
  
  

  
   

 
  

 
 
 

   
 FISCALIA ESPONTANEA, 

"liBRE O ESTA OBLIGADO ;~~~~~~~ ES LIBRE. SIN 
1 1 QUE HA TENIDO •1PRESION; ~ QUE NOS OIGA EL 

_,POR PARTE DEL PERS
l LO ANTERIOR SE LE liA
 VALER SU PETICION 

HECHO ESCUCHADO 
OFICIO QUE SE HARA 

ONDO LA PRESENTE 
PRESENTE DILIGENCIA, 
N ELLA INTERVINIERON, 

• CONSTE.···· .. • 

INDAGATORIA, CON LO
DEBIENDO FIRMAR Al 
PARA DEBIDA 
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~·~r"l~ 
HOJA NUM: .J.-a, f ~ , 

1\\\ ., 
• • -FE MINISTERIAL QE INTEGRIDAD E!SICA DEL RETENIDO .· 

SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA. FL PERSONAL ACTUANTE, DA fE DE TENER 

A LA VISTA A UN EL SEXO  

IA, QUIEN DESPUÉS DE HABÉRSELE REALIZADO 

UNA EXPLORACIÓN !fiSICA 

ESCORIACION DE 

EXTERNA SE DA .FE QUE SOLO PRESENTA UNA 

CENTIMETROS APROXIMADAMENTE EN EL ANTEBRAZO 

CUAL SE DA FE, DE TODO LO' CUAL SE DA FE ... ,DAMOS FE • 

A \A.GEI~TE DEL MINISTERIO PÚBLii;o 

1 ,· 

/ 

.·-' 

TESTIGO DE ASI§TENCIA ,. 

'· 

r~ 
,_·,,·-

' ·•:,. 

"';~ 

( 
:.1; 
-~:;:. 
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·· · - - - QUE LAS PRESENTES COPIAS TICAS ~M~I/É~H A.S 

FOJA UTIL, CONCUERDAN AL 
EN EL INTERIOR 

' 

'\\'). .. 

\~ 

.. 
~¡ •. 
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BRA/SC/01/2076/2015. . llO.IA NUM: __ ~--~ < J_¡./· ' 

• · · · · EN LA _CIUDAD OE CIIILPANCINGO, GUEUREI!O, OISTRHO .IUDICIAL OE LOS ~,~ • 
BRAVOS, SIENDO tAS VEINTE llORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OlA TREINTA DE 
JULIO OEI. ANO DOS Mil. QUINCE; t·A'SUSCRITA AGENlE DEL MINISTERIO PUBliCO llEI. 
FUERO COMUN. ADSCRITA A-{A FISCAI.IA ESP'ECJAUZAOA PARA LA INVESTIGACION DE 
DEUTOS GRAVES. QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TESTIGOS OE ASISTENCIA QUE AL 

¡ ~ 

FINAL FIRMAN Y DAN FE.- i-------- · · ·-- · · · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · ·-- · ·-- · · · · · · 
............... --11 Á CE CONSTAR· ........................ .. . , 
· · · -- OIIE CON ES lA rEGIIA SE ABREN NUEVAMENTE !:AS PRESENIES ACTUACIONES, 

' \ POil FALTAR OlRAS U11.1f>ENCIAS QUE PRAC IICAR- · ·---------·--··CONSTE.--·· 
· · · · · Q!;f~!IJ!ACIOII_(MINI§.!~!!It\LDEL B~!EN!QO , 
NO!!'!~!li\!'!'!~!!TO .LeROTESTA DE SU ABQGAOO O~[~!!~~ A CONTINUACIÓN EL 
SUSCRilO PCRSONI\1 EN' f;TIIACIONES IIAf;E CONS 1'1\R, I~N~f< 1\1-11 f SU I'HE$ENCII\, 
1-'I~EVIA l:XCAHCI 1 /\CIÓf'J ()N 1 AS Ol:UIOAS ::;F-GIJHillAUL:::> Jl~ ILY. AtA PEnSONA QtJr: 

ICt U AMAHSl  , 1\ OllltN, St: 1 F IIACE SAill R 1 05 

"'·CitO:; Ulll Ll-l ~~~ IIH 1 ICIO 01 OHGI\N 1 OS 1\1< IICI JI 0::> 20 1 JI- lA CONSTITliU(JN 
EN '1 ODP I'HUCI:!;O U[ ORlJCN fEIII\1 , [l' INCUI 1'1\[J<J, 11\ 

. liMA O Fl (>1 LNLJJI JO. 1 U· lHÁt-11.1\:; stc;l 111 N II:S GI\RANliAS 1\) ÓEI INCUII'I\llll 1 -
MLIInt•.I,\M[-N'IE <lll[ lO S IIC:IIf', [·1 JtJU IJIBI·RA !liOf<<;Af!(E 1 A l.IU[I<ll\0 

U/\JO CAIICIÓN EMPHf Y CUANDO NO St THAlF Df-r>fllff)S rN ()tJr-. 

SU GHAVCOP.D. 11\ 1 f Y r XP E!;AMicN ll11lOIIiBA L<>NLlllLII ~'SHc ll~N~I-ICILJ lN 
::i<l Ul· Ofl no~ NO GIV\VlS. A ;OIICITIII> OU MINI~ T[f¡:IO PUOUCO, U .1111 1 1-'0IIIM 

f I.A l_ll.i(-Hl/\1"1 PI~()VISIOI·IA C:tiAf\11}(} l:l INClJI F'}I)O IIAYJI:. ~IDO CONIU_NI\1)0 

· >AD POR ~~~ytiN I:.IIHJ·C~IIICADO/X>MO (i~Vf- PtJH lA ll.Y O. 
~ 'HIO f'l\!?j,ífl).l A OH fE I.U-MI'NIOS 1\1. JUEZ: I'AHI\ I'SIAIII 1 CHI 

li\fó 1)~1 INCLJY,)>~~~~' 1HESUIJI\. l'(>li:;LJ CONOIJCIA I'HtCEt>UIIt: O 
~ .,. ,, ,_ . . 

~~:~·:~~~~~1-/\NCIAS ~-:.;~, .. C fU '(i$TI<:AS l)r.~f 1 ll.lll <> C9Mf: 1100. UN t<lf.S(j() 
1 O PAHI\ PJI:S\ 'tFIJA[ ll MOtll/l Y 1 A 1 OIIMÁ LJf CAIJCIÚN Olll· St: 

SI:H A!il:.OlliYtf~~PAI~A l. INC~nfA_Do L-N Cl.~lJtJSTAUCIA!; <lOE 1/\ 
~INL, 11\ A\J roi'!MI\O .1\JOICIA Ppf'HI\ MOI)If ICAf'! n MONTO OE 1 A 

''~SOl VI H ;!.U,!fl:!t•.t¡¡<;:tOi!IM '( 11 MOIILO Of!;ll\ 1:At1CIÚN, U .IIJI-l 
u-1 cunn P-d¡l\,!'11) T:!Jfill\.l-1.' 1 A. LJIJf\1 11 ll\t>t s X'cn¡u JNS 11\NCti\S 111 1 

CAH,\C l'EfliS 1 11\1,\9.-l~l.'lt;ll)lfff!\~f!'i.l O 1 P. P<l<:;IBILI(JI\1.> Dt CUML'I IMI~N 1 O 
IGACIONI:S l'f~(5i;l:,$1\L,ES A ,. 1 C l<;o_ 1 OS,.:TJI\NOS Y PERJUICIOS 

~L~ 1~o~r~t:.Nn1DO. J'tSI''t'{'¡'fiKo 11\ ANCIÚ . '[ClJNIAi¡ll\ UlJl, Ul $LJ CI\SO, 
Al. INCULPADO_ tA u:v. OFIEHMIN -M L0$tCASOS GHAVL:S l:.N LOS 

LJr:l PODRÁ m:VOCNI 1 A lllUH 1\ll f'll , ISIONAI .. 11 - NO I'OllHÁ St:ll 
~ DI.Cl AHI\R QlJWI\ f'ROIIL lll/\ Y SLill\ fii\N IOijJ\~JI\ I'Oil LA l i:Y l'fNI\1. 

'- (J IOIOUHI\ 11\ >l'tl [c;IOfl lllNilllll\ 1\Nit 
CIJALOLIItR MINISHHIO I'U[JII O Oll Jllf'Z. O 1\NrE 
1::5105 SIN 1 A ASISTrNCIA OF Stl DE FNSOH CAHlCD1A OE T O VAl. OH PHOBAIOI~IO, 
111 · ~:W 1 f IIAHÁ SAfJ[R EN AlJIJit:l ... lA PUOIICA. Y Ort-ITnO oE:, S CIJARO·H/\ Y Ol.IIO 
IIOIMS Src;un:N Jt;S A SU CON SI ACIÓN A 1 A Jll~) liCIA. U NOM {1~ UF SU ACU~iAIJOH 

Y LA NI\TllflAI.Cll\ Y CAUSI\ IJ[ ,1\ ACUSACIÓN, A rtN IJI, OlJE ~N . CA [JI[ N [l. II[CIIO 
I'UNIIJI l OtJI: 81- 1 k A'l ~~IU11Yf Y I'IJ[DA CONl FS T AH t-;1_ CAR~O. H UIUJUO LN l. S 1 L 

1\C: ro :;u OfCI 1\HI\CH)tJ J'Hl.PARA TORIA. IV CIJANDO A$1 1.0 SOI.ICUE Sfi1A 
CAHCI\UO. LN I'HFSFNCII\,I'lrt .1Uf7/. CON QUIEN flff'ONGA Etf SUCO lHA, SI\LVO 10 
lli!>PlJ[$10 FN LA nlACI:ION V 111.1 APAHIAL>O 11 lll: ESJt AIHICI O, V. !>[- 1 t; 
I~F.CI[UUAN I.O!..J TES liGO~ Y m: MAS IJHIJl:flAS ()tll: <JI I{Ll< .A:'CONC[DI ,n>OS[l E 1:1. 
tiEMPO QUE 11\ 1 ~J ~S liME NtCI:SAI<IO AL lit:<: 10 Y AUXIliANDO HE f>I\RI\ 
OAI ENLR 1 A COM!AHFCF·NCIA 01: lAS l'f HSONA!_l CUYO li_S-IIMONI<) f.OIICil C. 
SI~MPRF QUE S[ ~tiCUl·NrHt-N EN [1 ILJGAH DCL PROCE<;O, VI Sf.HA JU 00 fN 
AUUII:N(:IA PUBI }CA POH UN .IU(Z O .JUHADO DF. CIUDADANOS QUE SEPAN -H"l Y 
I:SCHII:UH V[Cir*~)S Pt--_1 1 tJG/\1~ Y J"lAR IIUO r:N flU[ St COML· flfH~ El DEUTO. SIL •HE 

Ctlll: I:Sit: Pll(llA $l:H CASIIGAUü CON UNA PE.NA MAYOn OE UN AfiU lll: PHISIÓN f:.~ 
.. 1000 CA!:>O $[1~ÁN .HJLGJ\I.lOS POH IJN .llJHAI)(> 1 OS lll:l_fiOS COMLTIIJOS Pon MU>IO 

IJt 11\ I'HEN~;A COtJ 1111\ rt OfiLJf'N PLJIJUCO O 1 A SI. GIJRIOAll [X ICI<IOR O INIEHIOI< llt 
I.A NACIÓN. VIl tE SCHAN 1 ACIUIAPOS IODOS 1 üt.i llAIOS QUE SOLICIIl-- PAHA SU 

DLfl fJ:;A Y ()UL Cüf'J~J Tf N 1 U 1 1 PI<CICFSCt. VIII ~;.-nA JIJlGAOO AN 1 tS 1_1(: CllA 11<0 
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ME SI S $1 ~;t: 1 IV\ fAH[ 01: Drl 11 OS CUYA Pf:N/\ MÁXIMA NO EXCn >A Dl 00~:; 1\ÑO~:> 1>(: l \ \~ 
PRISIÓN. Y 1\NI_l:'~ U[ UN A¡\'() ~:il lA PfNA FXC[OII:Hf Dt= !;SE llfMI'O. SALVO OUL "1\ 
SOIICII[ MAYOH PI A¿() PAIU\ SU Ut~FNSA, IX· OESI>f: tt INICIO llf: Sil r'HOCESO 

Sr HA 11·11 OI<MAI>O DE 1 u>r-lff"~FCII~ OUt: LN SU 1 AVOR CONSiüNA [S 1 A --COI-IS IIIIICii'>t-.1 Y f ENDH:Á IJFHECI-10 A 1 JNJ!\'·QEIT:NSA ADEC:UADA, POH SI. POH .... 
ABOCADO. O POR DE 511 CONrtANlA SI tlQ QIJII,R[ O NO I'IIF.fl[ NOMBRA!{ 
l>rf ENSOH lll· lli\llUl SIDO l~EOIIFHIDci\.f'AilA lli\CUll O. H .llJI'l 1 F 
lll~;tGNAHA lJN lll PE ortCIO 'IAMUII~N TÜII>RA f>LH~CIIC> A O(jt, SIJ 
lll_:ftN~OH (;(,MI'/\1 IN I"(JIJOS lOS ACJ-u:.> l>rl PH<)CLS(J '( r~i-IE T'INIJI~Á 

OllllGAU(JN lll 1 t<Lll CIJNHIIS V~US 5~ l.[ I!I.UlJIUUI. Y. X ~N NINGiJN CASO 
1 'ODIM I'Wll 1 f, 1 'HISIÚN O DL ll:NCI<'>IJ 1'011 F Al 1 A IJ~ PAt;o llF 
llotJNIAmOS Ol llt'irCNS,()I(l S O i'OH CUAl OIHCHA ()(I{A PRLSI/1CIÚN f'F lltNr IHJ, 

H CAIJS/\ DC Hl: ' lOAD CIVIl. O Al GÚN O fi~O MU fiVO AI'IÁI OGO. 1 AMI-'OCO 
DHÁ f'HOI f>HI~JIÚN PREVE.NTIV/\ I'OR MAS ltt:MPO llEV)'"lliF COMO 
XIMO ruE l1\ Al 01.1.110 OUC MOIIV.I\HI~ LL I'HUCU.lO. HJ TOOA 1'1--_NA Dl 
SI•(>N QUE 1 UNA ~UJ 1 tiJCIA. SE COMPlJ IAHII Ll TILMI '1 l 1)~ 1.}\'PL 1 fNCIÚN. 

GAIV;N 1 iM.i PHf 

V"""~ DllfMN 1 

TI\$ t~N I.A!.i FH/\CC:IOtJl.S 1 V \111 Y IX íAMr.ulN SL:HAN 

lA AVli{ICtJJ\CIÓN Pf~LVV\ LN l_()~l l~I~MINQS Y Cl)N I<IS . - ... 
l. AS 1 EYf:S fSIAHILiC/\N. 1_0 PHI,;VISIO f.:N_lA fHALCION/\ 

1' S 1 ARÁ SUJfl O A\l:·:oNDIC.túrl Al GUNA .. ASÍ MISMO SE l.E U)~<; E SABER EL 

~~~':'0,~1 llEl. ~~~{~:~~X> 59 DEl. CÓDIGO OE PfWCEOIMIENTOS:; PENAl F. S OEI 
OE GUI Ull\tJDfJ ':l;J.. lf•JCIII Hll.Hf Uf:lLNIIJO O SL 

Ar<tAl¡wiJI;Jl 1 /\N~l: ""' · . f 1(10 l'lliJIICÓ (l 1\tHL lA 

~~f<t111_;:,,'~ fvl(tl ()~~,~ Hl UYf\:() AC 1 · : CN !::itJ AUXIII~~}SI- f>HOCI.OCHA 
Ot llORA rLCIIA{:t.uGAH v UEMA!5 

.,,CJIJrMI\U'( l.l~ 1(15 
LOS LSfAOOI~-

t>RI: VIA i\) (]l'ili· 

lffN~H IINI\ llf 1 

StJ CASO, U N~HL '{ CAHGO DE 
L IIAIV\ SAIJCR rUÓFIII O OU[ SI~ 1.[ .. 

IM!i(JfA Y f.l OFI(lCII!\) Ollfo IIFNE Dt 
l. 1 OS MHliOS f!ARA IIACEIU O. 111 

Sil 1 AVOH CON~tGNJ\:;r A CONS IIIIICION 
. >S llllHAN 1 f. ¡j~ THAMI f( PI' 1 A 
AHAH O AUST~Nrt~Sf. 111: IIACU{I O ll) 

p(_)H SI I'OH ABOGAó(_) o f>OH PI~HSONA 
uÓ f'IIOII f<l: I>[SIC>NAit OCf FNSOH Sf- u: 

··~· . 
HA Al_ Dt: OriCIO. C) POIJI·U\ CUMPA~_:(:H EN 101 )/\$ 1 AS 

", Dll IGENCIA5 1)[ ~r 1'11AC ft<)IJt!l-1. Y IT NDt<A 1 i\ 
OBUGACION Ul 1 IACEI<LO Vlt::F~i'HIJ[RI· l<l'UIIEI<Ijf>. ll) UIIF SE llo 
H~CIBIHÁN LAS PHIJHIA~; >c.o·v·.-">H OrHf7CA¡\r. 1 AS Clli\llS S~ 

•• fOM/\11AN FN Clli·NIA CC>M<>/1 C(lRJ(l\:?PI:>NDAAI. ntQ.TAf< I.A l~ESOIIICI<)N 
OUE. PHOCf:llA, CONCFIJI[ r:r Uf:MPO NfCI:: > PAIM Sl(lf~.>AIIO<;O, Sll:Mf'tn: 

Olll. r-1 1_0 NO ~~F 1 U-J DIIACI<'>N Of: AVU<tGIJJ'\CiúN PI<EVIA Y 1 A~; 
I'I.HSONAS CUYOS 1 ~;'l~:,~~:~~: Of Hr:lCAN Sl F··r ~:~~~ Hl:~· PHES~N lES l:tJ lA 
()FICINA Ol::l. MIINI~;tfn ICO CUANDO NO SEA P1 E ~.l OtSAIIOC.O f'}( 

PfHJCBAf. Of H~:::~~.:t:~:~: U. INCUlPADO O SU DCfH.iii¡;<:)H. RI~SCHVARAN 1 OS 
UEHt:CIIOS Llli·.S M OIIE 11)5 llAGAN VIILF.f{ ANllc JIIDICIAI. F) 
Ulll' SF ll rACIII I>H [NSA Y (JIJI· 
CONS II:N l N tA Y A SU OL-_¡.;FN$0R 

CON~UI '1/\R C:S r PRl:SENCIA DFI. 

PEHSONAI. r) 0E 1 C CONCt:DEHA, [N Sll C/\~0. AMI; N 1 [ UUE 1.0 

SOIICII t. SIJ H I'Ail f'HOVISION/\1 UAJO <:AUI:U)N, CONI- A 1 O l)IJPULSTO 
POr-< lA ~ruy:ort'ltJ 1 OFI /\HIICIJIJ) ;»O DI· lA CONSflfUCIÓN Y re N ros 
1 f 1 l /\S DISI'üSICIONI:S APIICAUI t:S 01- lS 1 E CÚOIGO, 

lll: 1 A!i ; CUtJTl:tJIDA~i FN I.A~) FHACCION[S 11 Y 111 ..... -..._. 

S~ llUAHA 
CONSIAt·ICI/\ 1- N f.l ACIA U[ AV[IWjiJACit)N PHLVIA M-)IMI!>M() JHI\Nfl_ 1/\ 

.1\V[WGUACIÓN I'HI:VIA r.t MtNISlLHIO Plllll ICO OB:;~INAHA 1 AS CIHCIINSli\NCIAS 
f1U INCUII'/\0() Y D(:l OlltJiliDO OlJE Ol:0/\1'1 SI H lOMADA~ ff.l CIJU·HA A Sll.IIIICIO . . 
PAI<A I(X) LIICI()~::; l)f IIJ/\1~ 11\ CAIJ(:IÚU <:OIH~F_SI)Of'JDIIHI'I_ /1.11\ llliii(IAf) 
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I'HOVI$10NAt Y. EN SU CASO. INDIVIDIIAIIZAR l. A SANCIÚN OUHAN rt: H 1 HAMI lf. D~ 1 A~ • 
AV[RIGUACIÓN PIU:VIA ~ 1 ~u.E J>F SU CONOCIMIFN'IO Gl. OEIITO OlJF. SI= u: 
IMPUIA. I.AS · PE11SONAS''ÓIJE SE 1.0 .• IÍ)"RIQUY~N. 1-1. ll[RECIIO QUE llENE [)f; 

COMUNICAHSt CON OIJÍEN 1.0 DtSlE. FACIIITÁNfJlll EJ OS MFOIOS NECESAHIOS PARA 
IIACEHLO, ASIMISMO $E U. IIACF SABER f.l OEHECIIO ~E TIENE PARA m;co.AHAH O 
ABSIENFHSl DL IIAqUll O üUI: DEBE DF. TFNFH UNA j)a¡ENSA ADECUADA ,POR 
AOOGADll. Y OUt SI 1110 OUISitHE O NO PlJDII:RE OESIGNAIU c}'-¡¡r 1.1: ASIGNARA UN 
lliTINSOr< DE OFICIO.\ütllf.N POn ESIAI'l PAGAOO POfl El. G001Ef1Nl9.DCL [S TAllO NO 

ENGARÁ HON011AI\10 1\I.GUNO, ASIMISMO Sl 1." 111\Ct. IJE SU CONOCIMIENffi UliE . ' . . 
EFENSOI< PODHA - r-N !OllAS tAS OUit,¡.-NCIA$ Dt~ AVt:HIG\JACION 

VIII (JU( SC 1'1~/IC 1 Y TENDr<A lA 0131 IGACIÓN DE IIACI H1 O CIIANTAli VFC~S 
L HlQtJ(Hit)(> SL 1.[ UECIUIUAN 1 A!) PWJF.BAS QUE El O SU OE.I-CNSOH 

TOMARAN Hl CUI:N 1 A COMO I.EtiAI Mt:IHE CORHE!;PONDA 
IC 1 /IR 1 A RESOl QIIC PROCCDII. CONCEDIENDO [L TI[Mf'Ó NECO:SAHIO 

SU Dt:SAIIOt;O, . 0111: CON 111 O NO SE ·o RADUlC/1 I·N Dlt .. ACIÓN llt 1 A 
~liACIÓtl PHI:VIA. 0111, . tE rACIIITIIRAN TOOOS LOS OATOSfQU~ SOI.ICITE 

':JU DUTNSA Y CHIC - N t;N I.A AVLHKiUACIÓN PHCVIA ASIMISMO ~:.t: 1 E 

\'::~¡C~~-- ·ul~ SU CONOCIMitiJIO . [L D[IHO UUL !.)(; l[ AlHIOll(E t:S lJE 1 OS 
• ~~<.(jlryN$1()f:HADOS COMO GHAVr 1 A 1 EY Y POR 1 O TAt-HO NO PtiEÓE GOLAH 1)1_1 ' ' . . . ..., :.; ., 
ttSC:·'t~(flCIO ME:DIAtJ 1 t ll CUAl. OIIH'N~f< Sll IIHHliAI> I'~OVI!.ill.ltJAt UAJO 
O~~U~K.I()NII¡';<'ll< LO OUE lN li~O llt . PAI ABRA 1:1 !JI' TENIDO MA!!!E§JO 0111: LS SIJ 

\ ~SC~ll~rel#~.\9.~\\LARA,I< PEI<O QIJL l.lESEA O A~ISllllO l.lH llHFNSOfl flF OriC:IO 1.1 
·,'t~l~\ífi\6~)()  10 A E:SIA OI·ICIN/1. A Oll)ÉN SOliCITA SF. 

OE 1 E HAG/1 SAB[H fliCIIO tiOMBHAMJr 1 O OUL CNCOtHI<ANOÓSE f'f1FSl NTF H 
CIIADO I'ROfr::;ooNos rA. si;'-~;,E ooAC:E · 1. CAoH.;o uuL o E: LS . .Cotu cRooo. Y LN 
USO DE l. A PAI ARRA MA~Ó Qllf: A!;OSIIR [N 1 A f>HE~EN fE flll IGtNCIA 

IDO     
    . [1 ORIGINAUOE 1 11 CI~IDHJCI/11 

. [XPl~DIIlA P01Jt'I,.1)"DIRI"CCION <1ENHV\I SFHV1f:IOS:bl 01 Ff N~jflHi/\ 0[._ 
IÍr' •' 

. rs 1 ADO. Dr f'jUU~RCHO. 1 A €UAI 1 A OJT A COMo DEflNSOH DI: 

._'M/\ Qlll_-_ ~.iL 01. ~~..,~1!J.~~!t.YI l_¡{ VIS V\, DE 'CUAl. --~SRA EtJ Al IrOS EN 
fUII'ICADA!:i, Sq\1/I!,IIML/.Q,.COMO llOMICIUll Oill Y''i1LCIUII< IODO 111'0 

ICACIONtS tos:;A$'(B~ij/j1~,blt:, ESIIIS . . C:ONTINUACION S~ 
IA FXIIORTAI'< I'.N_I..:;l,S tiflM'oN06 111: 11 Y. . Rl f>f: f<FIFHI:NCI/1, 
;E CONIJULCA tnN"I:!EflDAD EN IODO 1 IF VA A .. AlJVERIIIlO 
F. 1 liS PF.NAS LN Olll INCWlH[N LOS 1 DECI OFRCCIÚ NO 

MI:NfiR Y POR SUS GENEHAIES DIJO 1 ESCHilO 
   

    
  

    
  

      
    

      AN(\'> 
t. S 1 OVO lN l'l PL'NAI P()H UN Y OCIIO Mf:SI:S lA src; ~ lDA VF.Z FUI: POH 
DEl 1 10 ·.ftf POllO           

  
  

    
<>IIOO. OIIF I;S POCO ArCCTO A LAS 

ll~BIIJA!; EMUI<IAGAW'I ES. (JI)O, NO [!; Al l:CI O Al CIGARillll O 111· liSO COMtHCIAI., 
()Uf NO E:S ~·TO A NINGUN TIPO C•E (JHOGA. CllJI: NO PADCCE NINGUNA 

~NH:HMtiJALl CHÚtliCA O INCUHABI E. OUE NO li[Nf.: APODO AlGUNO I'Of< 1.0 QUE SIN 
MAS GtNI,HALt!; QUE AGH~GAH EXAM!!!/IQQ..\<QMQ CORRESPONDE DECLARA "OIIF. 

• IINA vo:; QUE SF. ME IIA IIFCIIO JlFI COtJOCIMIFtiTO OEI MOHVO POR H CUAl Mf 
ENClJI_:N 1 HO Ell CAliDAr) l>f- HL fLNII H) IJf>H llAH 1 [ DI: t:S fA AlJTORIOAO ES [N HAZÓN 

DI OIIF !;[ME 11ELACIONA [N [l [)[U lO IJE IIOMICIIJIO COMf 11110 1:1-l i>GilAVIO llLI 
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Olll: AIKlHA St: QI!E Ltl VIllA RlcSt'ONill(l Al. tlOMIIHl: DE   

    

 1 AH QIJI· IJESU[ IIACt ~\ 1 
APROXIMAilAMFN fE Sr! S Al~l)S,~~ Df'SfMPEÑO COMO Of>  

    
   

       
  

 XIMAilAMENTI: lJN 
MLS ~. 1 A 1 I:CIIA QlJ[ CONOCI A I!N SI! JI: 10 fJ(I SI:XQ,MASCt IIINO Al CUAl. CONOCI 
SOl AMI: N 11: COMO ·~1 GI!I:HO" A (JI II~N 1 N FSA OCA!31Ótl lE f'llOf'ÓRCIONl El 
SERVICIO DE rAXI \ U.F.VANDOLO 01:1. CI:N lllO 11/ICIA l·l\  

     

      
        

  OIGlHO Sll.IE 10 ME 
!lNIACIO VIA lF.I FONICA, SIENDO APROXIMAIJAM~NJ'[ EUIHEgfAS VfJNit Y 

IIIJNA IIOHAS 1'1 IEUilOMt QlJ[ ruCRA I'Oil Al PUENll: AYUl~~ PARA QUE ll[ 
. O ll [VAllA A I.A l l. ONII\ SAN .llJAll. I'OH 1 O Olll: IICLJ' 11: 1<[/II;~AH Ll. SLI<VICI() 

<;UAI M~ I'A<;O A L11N tlllAIJ ll~ CI[NTO CltlCUHiTA f'I;S!' Y Al UA.IAH IJU 
,N>C>e>>r><·r. ME • MI:N ro QlJ[ CADA VI:L úlJ~ LO NI:Ct$11 ' Ml UAMAHiA A 

:o:;uJ · Y rur nt: fSI 1 oi<MA OIIF r1 oiA DE  

     
   :c;t.;/64 011 Sl:llVICIO 

~~ii~~!~j'(~~:~~I·'~S~T· ~A~ C 11 lllJ}fl •. \ C U/\NIIf,l. Ml l: NCON 1 HJ\IlA l'lll\(l!SAMHH r I'Oil F l 
LIV(7{ff~()I_,\RECIIJI. (~ 1 1 1\M/\I>A 1\ ""' C[l \11 ~/Hf;SIII 1 ANDO OIJt::; 

SlJJUO A ClllíjfÍ\('t,;o~~_l CONr.,CI/1 COMO fU CUC~'· UUIHI ME DIJO 

; .. · 

TF.XIU~IMENTE "  
 

      
        

     
        
    . MISMO ou¡¿J:bLMAS 11 f. VARA I'N 

OS UNA Oüt.Sed·~:::_COI OH Afl.#AHII O OL [!.JAS <~ SE trnttZAN 1" 1Af{A 
--.s OC PCRRO, l:"Ñ 1 A CtJAI 1 1~>1l .. lJ(.; Sf: OH~I:'*OA li.[VA8A Al GtJN 
 ·N SIJ INI[IliOH COMO IJI' 5FSf A C~.)'llii'Mf.H<O,·,¡t· I;SIO 1 O DH;O I'OH 

• 'j )IJSL.:I~V~, YA Qt   
 

  

    
   

     
  ME 0111 ;1 Al LIJGAH INDICAilO Y /ll .,. 

11 H>AH Al CllUCt'HO SILNf>O I'AHA SIO AI'IHlXIMAilAMrc . 1· j;i\S NU[V[ Y MEDIA Ot 
1 A MAÑANA, Pllf'CISIIMEN 1 f DO  

   
  

      I'AGAHIA, R 1 O QIJE ll[CIDI 
CSI"i::RAR PI:HO COMO PASARON API~OXIMAOAMEN 1 E CINCÜ lf'llfl O::; Y lliCIIA 
PERSONA NO SAl. lA MI: IJA.If: f)Et VEIIi{:tiLO Y ME DII~IGI C[HCA OC L S ESCAI f:f~AS DE 

LA ~IECOCIACION lll GRUASUONDE YA IIAHIA i'~flSONAL QUE 1 ABOI~ EN El IJJGAH, 
IJOND[ 1 AMOI~N Sf ~  

 
   Qlll: M~ PAGAHA FJ S~HVICIO. 

MISMO OUE LNSU.~'JI()A SAUO IJICI-IA Pl~H~ONA Y Ml 01.10 -A<.iUANIAMt PRIMO. 
POHOtJE 1"/,NTA Al){iHANZA. AIIORI 1 A -1 t: I)AGO' l't:HO    

  

   
   

    <OS DI ft.HMM:¡ Df 
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FU~GO Y ACTO SEGUIDO Uf':!-P6l~i~~~-L~~~~IÓ Y ME TRASLADO A UNA CAMIONETA.Ift' 
P~RO CUANDO ME LlE;'AÍlAN HACIA I.A CAMIONETA ·MI;_ PlRCATE DE OUE HABlA ~\1) 
liRADAS EN H VARIAS PEHSONAS AL PARtCER··~UERTAS. ENTRE ELLAS 
ESTABA H SUJETO CUAl CONOCIA SOLAMENTE POR '·"El GUERO" A QUIEN 
MOMENTOS AtJli::S 1 LLEVAOO AL LUGAR ASI COMO rAMB~N VI liRADO A OTRO 
SUJETO QIIE VESliA ALON   

  
   SILTE MlSES QUE TRABAJt EN 

OICIIA NEGOCIACION 1 AS ORD~NES DE 1 A PROPIETARIA A QUIEN SOLO CONOCIA 
COMO LA SEÑORA . POH 1 O QUE DESPUES Dt tSTO ~UI TRASLADADO EN CALI()AO 
DE DETENIDO A LAS DE LA POUCiA MINISlERIAI .. PARA SER PUESTO A 
p1SPOSICION DE ESlA POR UlTIMO QUIERO AGREGAH QUE CUANDO El. 
SUJETO A QUIEN CC>Na~CIA COMO     

 

        
 

    QUE Pf<ESCNIO Y, QUE CONSISit: 
UNA ESCORIACION PRESENTO   

     
     

    
  OE LO EXPIJ~STO LO 

Al CALCE DE MI IJt~LAt<ACION 
SEGUIDO ..• 1 11- ' 

~~~~L~rsii~D,;ACHLARE:S AL 
\F CONSTANCIA 

,,.,,.,.. :.¡_ Ot- FEfl:_,( ;f: [1¡ 

:_,¡¡ l:.l:ftihlll•,-, 

li) '__,;)(;.fih • .;l·.iii_ it-.111< ) t•l- 1"' l'.;,.,o.Cf-::. ·, ,.-,~¿ •:iol-i-LI•Il• .. · 

1 , 1 :.>U ,1 111 N-(rti)l 1[ :..,e •l 1 . P. D( 1 ~:.l.\ 1 <tt'l-'l~L ~_,¡-1 1 1 "!"l•" "'o ;.;( ,, :tAl Ulll- 1 ;t; 

~li;A 1 A. IJt\:t~~-H)fJ PuH:-- MI J',f; t_::;-IE f·J(I t~ 
l:f•l ,,·,s•atiiW\9:,,,111 IC t.li<IBtlll~ l•)C/Uf::.>tHU:rrt:i 

,, ,,L_h , I'J ,tJh'bVsr;. 111~, .• ,, .. 
'~..- ' 

1 ~·--,1·111"~'~ lt ~l>IVII};_~ t.~' ':()I·I~At f 1·1 1 •'. i :i)f'l~i l!lUi.:IUI 1 r-•<A 11 11 .. '- J,( i 

t-1:.: '"'"·''''';rflt 111tn t.t•lt r.1a/lnliJ,-.;'t.'-.l: •·•,1-:J_i.J 
.t-;,; L f•.J ;- f- 1 •L ¡ ¡¡·1 '·!I!'H ~ 

· _, ;,_ Lí 1 ::~UI Jí ,ITAI. 
• ..._.,_,., J.:.. 1 li.:H-I·J::JA I)IIL 

"HGlJIMf.'IH,~_Clüf\IES Y (Jllf: 
1 :,:.: 1 L t:a<.(;/~I·Jü '.i(>Er·m<n DE 1 f Y •iuF 
1 1-:. U)UHL f.:, SU 

~;t._(,UIDO ~;f tiA POH l Ell,~'lff~!;b.t¡/•yf.'RE 
f•t_-,~~ lf.J GliL At."f(t 

DIIII\(Né-11•\ i!!l;iéVIA LECTURA OE LO 
ANT€S EXPUESTO FIRMAN AL 
fiNALMENTE 

~-~~ ~~~~'~IN fERVINIERON. E SU FIRMA Y 
PUlGARES DE AM~AS¡l1AAI~0~5. PARA DEBIDA 

 ~litiÍA 1.0 ACTUADO·- - - · 
1}'1PUIBUCO DEL F. C. 

Fl 
' 
\ 

 
TESTIGO DE AS~TENCIP. 

VA. 
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- - -FE MINI§TERIAL Df,_J!jJEGRIDAD_FiSICA QEL RETENIDO  
- SEGIIIOAMENTF. El PERSONAL I'.CTIJANTE OA FE DE TENER A lA VISTA 

(N EL INlH<IOR O~ I-SlAS oriGINAS A UNA PlHSONA 0[1 S~XO MASCUliNO lA 
ClJAI. OLIO I<CSf>ONIJLR Al NOMBRE DE , QUIEN sr, 
ENCUENTRA OHIF.NIAIJO LN SUS lHES CSFtHAS UlliHOI OGICAS UF TIEMPO. LUGAR 
Y Pt~ONA. OE QUilN A 1 A EXPLORACIÓN riSICA EX fFRNA SE DA FE QUE 
f'RFS r A UNA ESCORIACION DERMOEPIDERMICA EN 1 AOO IZQUIERDO 11[ I.A l\IARIL 
DE F MA lrmEGUI.AR Y I'OR CUANTO IIAC[ Al RF.SIO 0[ SU SUPERriCIE 
CORP Al SE OOSCINA INl FGf<O. OE 1 O CliAI SC DA FE -- - DAMOS FE - · · · · 
. . . . - - - --- - . -SF CI[RHA Y S~ AUTORIZA 1 O ACl DO llAMOS FE· · 

t· 

' 1 A AGENTb llH MINISTERIO l'lJBUC DEl. r. C 
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TES liGO DE ~IS 1 f.NCIA 
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UNA FOJA 
LA VISTA EN 
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•••••• EN L~ CIUDAD DE CHILPANCINGO, CAPITAl. DEl ESTADO DE GUERRERO, DEL~ 
DISTRITO JUDICIAL DE !.QS 6!'!/~VO. SIENDO lAS VEINTJUN llORAS CON VEINTE 
MINUTOS DEl DiA T~A DE JUllODEl..~ÑO DOS Mil QUINCE,~ SUSCRITA AGENTE 
DEl MINISTERIO PuéliCO DEL FUERO COMlJIIN>.DSCRITA A LA FISCALIA ESPECIAÜZADA 
PARA LA JNVESTI<}ACION DE DEUTOS GRAVES. 'oiJ.!EN ACTUA EN FORMA lEGAl}!' CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAl FIRMAN Y O~N FE • • · • • • • • • • • • • • • • J. · · · · · 

' '- . ............... ' ............... JJACE CONl>TAR ............. , ..... . 

. .. . . QU~ SE "\BREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES\!"CTUACJONES EN V TUO DE 
FAll'AR OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR · • • • • • • • • •. • · ·CONSTE • ·.. .. · • • · • · 
• . • • -DECLARAC . N MINISTERIAL DEL RIHENIDO .    

   
SUSCRITO PERSONI'.l EN ACTUACIONES HACE CO AR. TENER 

.. ANTE SU PRESENCfA. PREVIA EXCARCELACIÓN CON I.AS DEBIDAS SE RIDADES DE 
~ I.EY, A LA PERSONA que DICE LLAMARSE J  

QUIEN 'pE LE HACE SABER l. OS DERECHOS QIJE EN: 
OTORGAN LOS ARTICI.1/-0S 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEl P ' EN TODO 
PROCESO DE ORDEN P~AI. El INCIJLPADO. LA VICTIMA O El OFENDI ., TENDRÁN LAS 

· SIGUIENTES GARANTIAS'~¡. DEL JNCUJ.PADO. 1 • INMEDIA lAMENTE Q , J. O SOLICITE. EL 
DEBERÁ OTORGAR E LA liBERTAD PROVISIONAL BAJO CA IÓN, SIEMPRE Y 

.. SE TRATE DE DELITOS EN QUE. POR SU G . VEO.AD, l.A LEY 
PROHiBA \ONCEDER ESTE BEIJEFICIO EtJ CA~· DE DEUTOS NO 

DEL M~ISTERIO PUBLICO. El JUEZ PODRÁ . GAR LA LIBERTAD 
CUANDO EL INq_,LPADO HAYA SIDO CONDENADO N ANTERIORIDAD, 

DEUTO CALJFICADÓ.COMO GRAVE POR LA LEY O. CU. DO EL MINISTERIO 
.APORTE ElEMENTOS ~UEZ PARA ESTABLECER Q· ~liBERTAD DEl 

~·DO REPRESENTA, PO SU CONDUCTA PRECED TE O POR LAS 
TAI•JCI~IS Y CARACTERISTI S DEL DEUTO COMETIDO N RIESGO PARA El. 

. . O PARA ~ SOCIEDAD; El ... ONTO Y ~ FORMA DE , UCIÓN QUE SE FIJE, 

!II!~:AN SER ASEOIS PARA EL. CULPADO. EN CIRCUN ANClAS QUE ~ LEY 
DETERMINE, LA AUTO.. .~JUDICIAL P RÁ MODIFICAR El NTO DE LA CAUCIÓN 
PARA RESOLVER SOB i\'li FORMA YEL ONTO DE ~ CAU ÓN. EL JUEZ DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA Ut¡1>f"tfUR~LEZA, ~ODA ADES Y CIRCIJ. TANCIAS DEl DELITO, 
~S CARACTERISTICA¡éÉL INCULPADQ Y lA SIB~liDAD DE UMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES PROCI!SALES A SU CARGO; LOS ANOS Y PE JUICIOS CAUSADOS AL 
OFENDIDO; ASi COMO !.A'SAIIIOII!Jyf)ECUNIARIA O . EN SU C O, PUEDA IMPONERSE 

• ~ LEr!~~t;JARA LOS CASOS ~AVES~OS CUALES El JIJEZ 
l'.J~E\/OC;AR IJ'v!c~~¡:l§!t!!OYISIONAL; JI • 1110 P SER OBLIGADO A 

QUEDA ~-~IDA Y SEffA SAtJCIONADA\PO • LA I.EY PENAL. TODA 
~(¡l~.~NICACIIÓN, INTI'IIAIOACJÓN Q TORTIJRA. LA CG!"fiSlÓN RENDIDA ANTE 
Ll"'~t;l).ll!ll3. AUTORIDAD DISTINTA T>EI. MINISTERIO PUBLJI!e O DEL JUEZ. O ANTE 

,~;rn<LA ASISTENCIA DE SU DEFENSOR CARECERÁ DE T~O VALOR PROBATORIO; 
. SABER EN AUDIENCIA PUBLICA, Y DENTRO Dli'L~S CUARENTA Y OC~JO 

. . . A SU CONSIGNACIÓN A I.A JUSTICIA, El ~B)q: DE SU ACUSADOR 

. . Y CAUSA DE~ ACUSACIÓN, A FIN DE OuE·(;j:>NO~A BIEN El HECHO 
QUE SE LE ATRIBUYE Y PUEDA CONTESTAR El CARGO. RINQJENDO EN ESTE 

ACTO SU DECJ.ARACIÓN PREPARATORIA; IV· CUANDO ASI . LO SQLJCITE, SERA 
CAREADO, EN PRESENCIA QEL JUEZ. CON QUIEN DEPONGA Et:{ SU CON~. SALVO LO 
DISPUESTO EN ~ FRACO'ióN V DEL APARTADO B DE ESTJ ARTICULO, V· SE LE 
RECIBIRÁN LOS TESTIGoS Y DEMÁS PRUEBAS QUE OFREZCA;"'f,CONCEDIÉNI:l,OSELE El 
TIEMPO QUE LA LEY ESTIME NECESARIO Al. EFECTO Y • UXILIÁNDOSELE PARA 
OBTENER ~ COMPARECENCIA DE ~S PERSONAS CUYO. TESTIMONIO SOLICITE, 
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DEL PROCESO; VI.. SERA JUZGADO EN 
AUDIENCIA PUBLICA POR UN JUEZ O JURADO DE CIUDADANOS QUE SEPAN LEER Y 
ESCRIBIR, VECINOS DEli.UOAR Y PARTIDO EN QUE SE COMETIERE El DEUTO. SIEMPRE 
OUE ESTE PUEDA SER CASTIGADO CON UNA PENA MAYOR DE UN AÑO DE PRISIÓN. EN 
TODO CASO SERÁN JUZGI'.DOS POR UN JURADO LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO 
DE ~ PRENSA CONTRA El. ORDEN PIJBLJCO O~ SEGURIDAD EXTERIOR O INTERIOR DE 
LA NACIÓN, VIl· LE SERÁN FACILITADOS TODOS LOS DATOS QUE SOLICITE PARA SU 
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DEFENSA y QUE CONST~N.~~I El. PROCESO, VIII· SERA JUZGADO ANTES DE C_UAT.ro \ ~ 
MESES SI SE TRATARE DE DELITOS CUYA PENA MAXIMA NO EXCEDA DE DOS ANOS DEtil/. 
PRISIÓN. Y ANTES DE UN AfiO SI LÁ PENA EXCEDIERE DE ESE TIEMPO. SALVj) QUE '11' 
SOLICITE MAYOR PlAZO PARA SU DEFENSA: IX· DESDE EL INICIO DE SU PROCESO 
SERA INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSIGNA E:STA 
CONSTITUCIÓN '1 rENDRÁ DERECHO A UN), DEFENSA ADECUADA, PORfSI, POR 

j¡ABOGADO, O PO/'! PERSONA DE SU CONFIANZA\ SI NO QUIERE O NO PLIEDE}iOMBRAR 
~EFENSOR. DE:\PUES DE HABER SIDO REQU~IDO PARA HACERLO. Ef JUEZ LE 
i:>ESIGNARA UN 'DEFEIISOR DE OFICIO TAMB . N TENORA OERECiiO >• QUE SU 
!lJEFa:NSOR COM~AREZCA EN TODOS LOS ACI S DEL PROCESO Y !;~TE TENORA 
!'bBLIG.A.CIÓN DE 1-/¡>.CERLO CUANTAS VECES SE LE'REQUIERA Y X.· EN~~INGÚN CASO 

.(; PODRA PROLONGtRSE LA PRISIÓN O OETEN IÓN, POR FALTA • j'¡E PAGO DE 
HONORARIOS DE "'FENSORES O POR CU~.LQIJIE A OTRA PRESTAOW\U DE OINtRO 
lrüR CAUSA DE RES~OtiSABILIDAD CIVIL O ALGtJN )TRO MOTIVO ANi\fOGO TAMPOCO 
'I"ODRA PROLONGARSE LA PRISIÓN PREVENTIVA OR MAS TIEMP~E:I. QUE COMO 
MÁXIMO FIJE LA LEY 'AL OEI.ITO QUE MOTIVAREÍ EL PROCESO. TODA PENA OE 
PRISIÓN QUE IMPONGA't..INA SENTENCIA. SE COMP TARA EL TIEMP. E I.A DETENCION. 
LAS GARANTiAS PREVISTAS EN LAS FRACCIO S l. V. Vil Y . , TAMBIEN SERAII 
'~>BSER'vAC>AS DURANTE l><- AVERIGUACIÚN PRE lA, EN LOS TE 

I.IMITES QUE\AS l.EYES ESTABLE AN: LO PREVI EN lA FRACCION~ 
SUJETO P.. COI\iOICIÓN AlGUNA .. ASI MISMO S. .E HACE SABER EL 

ARTICULO ~ DEL CÓDIGO E PROCEDIMI.. TOS PENALES DEL 
GUERRERO; ·. 'I(UANDO El 1 CULPADO FU E DETENIDO O SE 

n•<S VOLUNTARIAMENt~ANTE E MIUISTERIO BliCO O AfilE I.A 
'PJC!Ué 1 EGAl MENTE LO USTITUYA ACTlJE Ell SU ' XII.IO. SE PROCEDERÁ 

SIGUIENTE· 1 SE tiA A CON AR LA llORA. . HA, LUGAR Y DEMAS 
. DE LA DETENCIÓN, .,~Si CO O EN SU CASO. NOMBRE Y CARGO DE 

. ORDENADO Y EJEOW: : 1 SE LE HARA SAB R EL DELITO QUE SE LE 
.·' A LA PERS.UE SE ~ . PUTA, Y EL O ECHO QUE llENE DE 

COMUNICARSE CON QlJI • SEE, FA~i · ANDOI.E 1 OS M . lOS PARA IIACERl.O; 111. 
SERA INFORMADO DE LO ·• . CHOS Q(! ~N SU FAVOR C IGNA LA CONSTITUCIÓN 
POLiTICA DE LOS EST ·. ¡J liNIOOS • XiCANOS DURA E EL TRAMITE DE LA 
1(5RIGUACIC•N PREVIA ~j_:p1.JE PODR DfCtA~AR O ABS NERSE DE HACERLO. Bl 
'!)l;l~pEBE TENER UNA D~ENSA ADE' Aq<\ POR.SI, POR OGADO O POR PERSONA 
ifo~!l CONFIANZA. Y OUE,oSI<If§.)GtiÍ b NO PÚOIERE IGNAR DEFENSOR. SE LE 
~~iQliARA AL DE OFICI<:k;~~- . PARECER EN TODAS LAS 
(UGENCIAS DE AVERI\i.%!,:~~· -A: QUE SE\ P • TIQUE N. Y TENDRÁ LA 
~LIG~FJÓN DE HACERt'~(.~N AS VEct,:S f'UI:RE' UERIOO. 0) QUE SE LE 

IBIIÍÁN LAS PRUEBAJS ·'di.IÉ. L O SU' DEFENSOR ~j!EZCAN. LAS CUALES SE 
.. MA~N EN CUENTA COMO LE 1 MENTE CORRESPOND ' L DICTAR I.A RESOI.UCIÓN 
;P,¡¡, p¡¡bCEOA, CONCEDIENDO l. TIEMPO NECESARIO PA SU DESAHOGO. SIEMPRE 
(R .. a.LO NO SE TRAOUZC EN DILACIÓN DE LA AVEJU UACIÓN PREVIA Y LAS 
ERSONAS CUYOS TESTIMO lOS OFREZCAN SE ENCUefT N PRESENTES EN I.A 

OFICINA DEL MINISTERIO PU ICO. CUANDO NO SEA POSIB(.'e EL LENO DESAHOGO DE 
PRUEBAS OFRECIDAS POR EL INCULPADO O SU DEFENiioR. SI!. RESERVARAN LOS 
DERECHOS DE ESTOS PAR QUE LOS llAGAN VALER ANTEjA AUTO~ lOAD JUDICIAL, E) 
OUE SE LE FACiliTARAN OOOS LOS DATOS QUE SOLICITI; PARA $~DEFENSA Y QUE 
CONSTEN EN LA AVERI ACIÓN PREVIA, PERMITIENOOSE(E A EL Y A, SU DEFENSOR 
CONSUI.TP..R ESTA EN A OFICINA DEl. MINISTERIO Pusqco Y EN PRESENCIA DEL 
PERSONAL. F¡ QUE 1 E CONCEDERÁ, EN SU CASO. !INMEDIATAMENTE QUE LO 
SOI.ICITE. SU I.IBERT O PROVISIOI·IAI. BAJO CAUCIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO 
POR LA FRACCIÓN DEL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCJÓN FEDERAL. Y EN LOS 
TERMINO$ DE LAS ISPOSICIONES APLICABLES DE ESTE CÓDIGO, LA INOBSERVANCIA 
DE LAS OISPOSICI tJES CONTEtJIO/,S EN LAS FRACCIONES 1i Y 111 DE ESTE ARTICULO. 
PROOUCIRA LA IULIDAD OE LO ACTUADO. DE TODO LO ANTERIOR SE DEJARA 
CONSTAtiCIA 1 El. I>.CT~ OE AVERIGUACI!)tJ PREVIA. ASIMISMO, DURANTE LA 
AVERIGIJACION PREVIA El. MIIIISTERIO PUBLICO OBSERVARA LAS CIRCUNSTANCIAS 
DEl. ;tlr.IJLPAOO Y DEL OfENDIDO OUE O~&AN SER TOMADAS EtJ CliEtlTA, A Sll .1111<'.1(>. 
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PARA LOS EFECTOS DE FIJAR LA CAUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA LIBERTAD 
PROVISIONAL Y. EN SU CASO. INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN DURANTE El. TRAMITE DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA .. "ytrÁÓ~·NDOLE UE-SU CONOCIMIENTO EL DEUTO QUE SE LE 
IMPUTA. LAS PERSONAS QUE SE LO ATRIBUYE-!". EL DERECHO OUE TIENE DE 
COMUNICARSE COU QLJI'EN LO DESEE, FACIUTAUDOL~-1-0S MEDIOS NECESARIOS PARA 
HACERLO, ASIMISMO SÉ LE HACE SABER EL DERECHO O(!E TIENE PARA DECLARAR O 
ABSTENERSE DE HAci:RLO. QUE DEBE DE TENER UNA··.pEFENSA ADECUADA POR 
ABOGADO. Y QUE SI ~jo QUISIERE O NO PUDIERE DESIG~I.c;RLO. SE LE ASIGNARA UN 
DEFENSOR DE OFICIO. bUIEN POR ESTAR PAGADO POR H GOeiERNO DEL ES,TADO. NO 
DEVENGARA AI.GUNO. ASIMISMO SE l. E IIACE DE SU CONOCIMIENTO QUE 
SU DEFENSOR PODRA Etl TODAS LAS DILIGENCIAS DE AV.eRIGUAGIÓN 
PREVIA QUE SE Y TENDRA LA OBLIGACIÓN DE HACERLO CUANTAS VECI::S 
FUERE REQUERIDO SE tE RECIBIRAN LAS PRUEBAS QUE EL O SU DEFENSOR 
OFREZCAN LAS CUALES TOMARAN EN CUENTA COMO LEGAtMEtiTE -éORRESPOtlDA 
AL DICTAR LA QUE PROCEDA. CONCEDIENDO EL TIE,.O NECESARIO 
loARA SU DESAHOGO, QUE CON ELLO NO SE TRADUZCA ENibiLACIÓN DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA: SE LE FACILITARAN TODOS LOS DAT® QUE SOLICITE 
PARA SU DEFENSA Y QUE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIAr.ASIMISMO SE LE 

DE i"'~~i~!~~~~~~3~~ El DELITO QUE SE LE ATR\.UYE ES DE LOS LEY Y PORto TANTO NO:j"UEDE GOZAR OH 
1\!QIE'RA OBTENER SU LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 
v~• .• •~ PALABRA EL DETENIDO MANlfESJQ QUE ES SU 

    
 

  
, PROTESTANDO 

EL ORIGINAL DE LA 
CREDENCIAL QUE I.A DE SERVICIOS DE 
DEFENSORIA DE DEL DE I.A LA ACREDITA COMO 

EFENSORA DE OFICIO, MISMA QUE SE DA FE , DE LA CUAL OBRA EN 
UTOS EN COPIAS CERTIFICADAS, PARA OIR Y RECIBIR 

TIPO DE NOTIFICACIONES LOS DE A CONTINUACIÓN 
A EXHORTAR EN LOS DE DE REFERENCIA. 

QUE SE CONDUZCA CON VERDAD LO DECLARAR, ADVERTIDO 
FUE DE LAS PENAS EN QUE LOS FALSOS OFRECIO NO 

Y POR SUS GENERALES DIJO Ll.A(MARSE COMO tiA. ESCRITO.  
   
   
  

  
  
 . 
  

 
 DE USO.COMERCIAL 'QUE NO ES 

ADICTO A LA MARIHUANA DESDE HACE APROXIMADAMENTE  AÑOS. QUE NO 
PADECE NINGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA O INCURABLE. QUE RESPONDE Al APODO 

R L,l) QUE SIN MAS GENERALES QUE AGREGAR fXAMINAOO ~Q!\'!Q 
!<QRBESPONDE DECLARA ."QUE UNA VEZ QUE SE ME llA HECHO DEL CONOCIMIENTO 
DEL MOTIVO POR.El~CUAL ME ENCUENTRO EN C.~LID.AD DE DETENIDO POR PARTE DE 
ESTA AUTORIDAD. ES EN RAZÓN DE QUE EL DiA DE ~IOY f30.JULI0·20151, POR LA 
MAÑANA FUI DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAl. DEl ESTADO. 
DESPUES Dt: HABER PARTICIPADO EN EL HOMICIDIO DEL COMANDANTE DE LA POLICI.A 
MINISTERIAL A.PODAOO EL FLACO QUE AI·IORA SE RESPONDE AL NOMBRE  

 
, 
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POR LO QUE UNA VEZ QUE ME H.',N-SIOO lEIDO LOS DERECHOS QUE TE 
CALIDAD DE DETENIDO Y SE~ HA HECHO DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME QUE 
RINDEN LOS POLICIAS Qlllt ME DETUVIERON. EN PRESENCIA DE MI ABOGADO 
DEFENSOR MANIFIESTO QU~ SON CIERTOS 1 OS HECIIOS DE QUE SE ME ACUSA LOS 

' CUALES SUCEDIERON DE 'A SIGUIENTE MANERA DESDE HACE APROXIMAO.O.MENTE 
SEIS MESI:S QUE INGRES~ A TRABAJAR A LAS GRUAS CON RAZON SOCIA~ OSCAR 
A VILES. QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL  

    
 R!OS. QUIEN ES LA 

PROPIETARIA DE lAS GRU.d,s, ME PAGAN I.A CANTIDAD DE MIL DOSCIENTOS PESOS 
CADA SIETE DiAS, CI.IBR!EtlOo UN HORARIO DE LAS 24 HORAS, POR 1.0 QUE EL OlA DE 
AYER TREINTA DE JULIO DEL.AÑO DOS MIL QUINCE. SIEtiDO APROXIMADAMENTE LAS 
CINCO DE LA MAÑANA, RECIBf•utJA I.I.AMADA    

      
 

 SE TRATAI:!A DE LA 
SEÑORA RUBI GISE!.A AV!LES 'f!!OS, I.A CUAL ME DIJO QUE APOYARA A UNOS 

•• ~::~~~~~CON UNA GRUA QUE 'ELLOS ME IBAN A DAR INDICACIONES. Y ME DIJO OUt 
'' A LAS   

   
  GISELA A VILES RIOS, OECIA QUE 
Y Eti SE PRESE~TABAN A LAS GRUA$ A SACAR LOS VEiliCULOS 

EN BUE~~CONDICIONE . LOS CIIECABAN Y SE lOS L!.EVABAN), AUN 
MI OlA DÉ~ESGANSO ME AS!.ADE A LAS OFICINAS A LAS SEIS DE LA 

    
   

    
  

   
     

 
 L CARTEL INDEPENDIENTE DE 

~}.i;IEFIRADEL SUR; QUE CUANDO LLEGUE A LAS GRUA  
   

  
  

 !A F.!. PATIO, 
ME DIJERON QUE ME FUERA EN LA {;RUA, YO LE MARO E A LA SEÑORA RUB! • 

AV!LES R!OS. LA CUAL ME DIJO QUE YO LE DIJERA AC SOPAS QUE SI ME 
CON LA GASOLINA QUE ME !.!.&VARA I.   

  
 

 ERA ES R CHECANOO 
QUE NO PASARA CUALQUIER TIPO Dli'LEY, PORQUE ELLOS !VAN A LEVA TARA UN TAL 
D , POR LO QUE SIENDO APRO • AOAMENTE LAS SIETE Y   

  
UIEN ES SO INO DE LA SEÑORA    

  
  

  
 IBA EN EL VEHICULO DE LA MARCA 

  
 

 Y EN ESTE VE!liCULO SE SUBID  
 IABIAN SACADO 

MOMENTO ANTES OE LA OFICINA Y OBSERVE QUE SE TRATABA DE ARMAS 1 ARGAS EN 
EL           

POR LO QUE SIENDO APROXIMADAMH!lE tA,; OCHO 
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DE I.A MAÑANA RECIBI UNA LLAMADA TELEFONI(;A EN EL TELEFONO CELULAR QUE M~ \ 
DEJERON A RESPOUDER ESCUCHE LA VOZ DEL SOPAS O MARUCiiAN EL CUAL ME 
DIJO "  

 ...-DÚ6tiAC10l~~S LAS CUALES TARDARON VARIOS MINUTOS 
OESPUI::S O~ QU- TERMINARON lAS OnOtl.ACIONES. REC181 UNA LlAMADA 
TELE~ONICA POR Af< fE  

   
 GRUAS", EN ESE MOMENTO AGARRE 

LA COMBI Y ME Ff'l A LAS OFICINAS DE LAS GRUA~NCLlJSIVE AGARRE LA COMOI QUE 
BAJA DEL PRD. BAJE Ef.l EL MERC~.DO Y AJJI 1'0 E LA COMI31 OUE VAALCR\IC~RO: 
CUANDO IBA EN COMEII DEL CRUCERO A 1 A ALTU OE lA TATAGIIDO: Vi OUE PASO 
EL VENTO GRIS. CUAL 110 SE DETUVO LE DIO RUI~BO  

    
         

  A LAS . EN ESA 
ARMAS LARGAS. '1 Etl EL MISMO SE FUERON 

QUE YO ME     

  
         

 . 'y·1~;~~~ . QUE ESTABA MI PAPA DE .t ~   
  

   SE QUEDO 
CONMIGO. CUAI jGUE 
POR UN SIX Y  TE LO 

    
 

 
 
 
 
 

ALGO TU; YA ~~U~~E~~~~~~:]e~~! NO QUERIAN EN LA OFICINA. A TODOS NOS 1 CERVEZA. EL UNICO 

puE NO TOMO FUE   ·'l;ERVICIO DE Gf<UAS:   
  

   

   
  

  Á~ SIEMPRE LO IIA 
"~'''T~  

      

    
  

   
  :ARUBI GISELA 

AVILES RIOS YA SE CON ESE TIPO : AHI NOS 
ENCONTRABAMOS EN EL SOPAS   

   
  

   
    

  CORRIERON y 
LOS OTROS COflRIERON JUNTO CON El. HACIA A TRAS DE LAS GRUAS. MIENTRAS 
QUE LOS A MI ME DETUVIERON Y ME DE.IAROII CON H ROSTRO IIACIA EL 
PISO. DE PRONTO ESCUCHE DETONACIONES QUE VENIAN OH INTERIOR flE 
LAS OFICINAS SOBRE EL PASILLO. QUE LO UtiiCO  

 
     

 
  BA UN VtlliC:dl (J .>,Si 
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MISMO QUE EN UNA O~SI(JN NO RECORDANDO LA FECHA U. EGO Ul: GRU~~ 
APROXIMADO DE TREINTA P~RSONAS LOS CUALES PORTABAN ARMAS LARGAS Y 
IIABL~.RON CON LA  

  
 
 

 AVILES RIOS. ASI MISMO EL 
P4lERME A LA VISTA EL REPRESENTAIIIE SOCIÁ~ UNA  TAMAÑO 

. PRtfESIONAL RECONOZCO EL CRUQliiS QUE APARECE DIBUJADO EN ESTA,IIOJA. YA 
QI.JF ~UE EL MISMO OIJE ME MOSn~ó Et  

    

 

    
   DE DONDE l.EVAIHARIAN 

·A UN TAl. DAVID. ~~~~;~:~~~~~~E EN LA CURVA, YA QUE EN ESA CURVA¡NO IBAN A VER 
L! AL MOMENTO DE LEVANTARLO: QUE El:i<TODO LO QUE 

 
  

  PARA DEBIDA CONSTANj)IA LEGAL AC ro 
u;:,\'J r.E 1 .:... F;:._¡_ _;.:._,~:r~-'"' -~-1 ,-Jf:¡=~_;f·:;_,OR'Í:•E ._lf~tr:iu ,:!t IIEIJ 

. ·• .. , J-o_,¡'\ 1 \:J l.i:l#L (Ji(J['\I~·;AI)9· (Ji_lt_·_ LE fl,(: ·];·.¡_ 

n'l"·"""" 1("'"'''' 111 Lll. üiJ(J- 1 -:_..,.LI(: ,_!.__,,_, Ll\;, . .:.. t.:.t.' RL í u liL•~J ~·1 r~ 1 -~ 
TIHJf.. Slt t/Eí:I.:...R.~·l_.tVf-1 r·.iil-i16T~IF-.L f;f¡.¡,-Jin,• .. : .. t-Jft· 

mi!::lirl;ls·r~_;,,_,¡¡l SI PURüUl; tf..._') L!>. ··.ft:l<íJ."'() L•f. ¡.·,::, :-ih_ ... hf~ 
~ - ( 

U. ki:.-IEi-lllJV' :...z AL i•.40MElHO DL 1\UIUIH :.::<J 
r.lli.II~ERIAl ~''"' _1') IIILi."• I•E k:l,!.JkE;. II&RE Y JSPIJIH~.IIE.:.:.. C1 f.l:t 

1-1.-\CERLO. ,n:._'" hlr: 1117 M."iJER..::.. LliiRE Y- t:SPOflf;.:.t.fEA /'-. LP. 
OUt: H.!:.. SIDO (;ULP6Af.JO RlSPUL0 i..:... Hu 

CA Jl.f-'E.:..DCt."'l(!OE:~·eU. T(iQO }<t. l-It OL1E Mtr..t-IIFe!S:Tr.R ~:ECJLIIDP.r..',EHTE 
. TEo'<t--illt_'!o;;J, ·U·.!P~~S~NTE ''<I!J'c"oU.4, PREVIA ~TURA DE LO ANTES 

FIRMAN :•ti-~;: MARGEN '1( Al. LOS QUE EN_'IELLA INTERVINIERON, 
EL RET'ENIOO JESUS SOLANÓ ALIAS "EL CfiUCIIO",  ~~~~í;~~:~~Ay IIUELLAS , -~~D~=~~~~~~-S- ~~-~M.~~~ 

V"'I,'V - - • ~~r -------------------
' ~ El RETENIDO . 

.

/ 
; 

¡ 

/ 

/( 
TESTIGO 9É ASISTENCIA. 

LIC
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· · ·f ~ !o!!!:l!§TiifiiAL º~tff~!!BIQ!!Hi§IU !!~!. RE !!i!:l!QQ..!~U!ilQt!IQ.JI!ARCIA~ i~ 
~L!!JO.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ~CTUANTE DA FE DE TENER A 1 A VISTA EN 
EL INTERIOR DE ESTAS OFICI_NAS A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO LA CUAL 
RESPONDE AL NOMBR~...-ÓE    QUIEN SE 
ENCUENTRA ORIENTAD!) E:N SUS TRES ESFI:RAS NEUR'QLóGICAS DE TIEMPO. lUGAR 
Y PERSONA QUIEN IÍISTE lll-l PANTALON DE. MEZCLIÜ'('\ DE COLOH AZUl. UNA 
PI AYERA DE COLOR .NEGRO CON UN ROSTRO PINTADO Al. FRENTE DE QUIEN A I.A 

1 ' . 
EXPLORACIÓN FISIOA EXTERNA SE DA FE QIJE SI: ENCUEIHRA TOTALMENll: 
INTI:GRO. DANDOSE ~t OUE I:N EL BRAZO AI-ITEBRAZO DERECIIO PRI;~NTE UN 
TATUAJE DE l. A SANTA MIJERTE. PRESENTADO EL NOMBRE DE I(EVIN, ASI:COMO I.IIIA 
ESTF<EII.A Y UN CORYo.ZÓt·l DE 1000 LO CUAl SE DA FE, DE TODO LO CUAl SE DA FE 

- - · · · - • · - · · • ·• - · · · · · - - · • · · · · · - • - - · - · · - ·DAMOS FE · · · • ·e; -\ '. " . 
··--SE CIERR.~·y SE AIHORIZA 1.0 ACTUADO.- ---DAMOS FE · • · ·-- · · 

, EL AGENTE DEl. MINISlERIO .ICO .:. ( 

._,-

:'• 

,_ 
' 

._:':.-; 
~-

TESTIGO~ ASISTENCIA 
J..~. 

·'.:: 

' 

I 

• 

' 

,-- . . . 
... 
\ 
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• • • · • EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. GUERRERO, DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVOS. SIENDO LAS VEINTIUNA +IORAS'CON.c;INCUENTA MINUTOS DEL DIA TREINTA 
OE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. LA SUSCRITA JIGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERO COMUN, ADSCRITA A LA FISCALIA···~PECIALIZADA PARA LA 
INVESTIGACION DE DELITOS GRAVES, QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TESTI~S DE 
ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • •..••..••••. , .•••.••..•. • j .... . 
.................. HACE CONSTAR; ........................ .. 

·····QUE CON ESTA FEQHA SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTU*IONES, 
POR FALTAR OTRAS OIL14ENCIAS QUE PRACTICAR.····· ...•...••••• CON~TE.· •••• 
· · • • • DECLARACION .MINISTERIAL DEL RETENIDO O 
NOMBRAMIENTO Y PROljESTA DE SU ABOGADO DEFENSOR.· A CONTII>jtÍACIÓN El. 
SUSCRITO PERSONAl ENACTUACIONES HACE CONSTAR TENER ANT~ SUiPRESENCIA. 

' . PREVIA EXCARCELACIÓN ~ON lAS DEBIDAS SEGUHIDADES DE lEY. ALA ~SONA QUE 
DICE LLAMARSE , A QUIEN SE LE HAC~· SABER lOS 
DERECIIOS OUE EN SU BENEFICIO OTORGAN LOS AR TICULOS 20 DE LA ~NSTI fUCION 
I'OLITICA DEl PAiS. • E~ TOOO PROCESO DE ORDEN PENAL. El. lliCIJLPADO. lA 

' . . ;~ 

VICTIMA O El O~ENOIDO. TE,NDRAN 1 AS SIGUILNitS GARANIIAS A) O "·INCULI'ADO 1· 
INMEDIATAMENTE QUE 1.0• SOliCITE. L·.l JUEZ DEBERÁ OTORGA LA I.IBERTAD 
j'.~ISIONAL BAJO CAUCIÓN. SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATE DE-" UTOS EN QUE . 
1' U GRAVEDAD. LA 1 EY EXPRESAMEN 1 t PllOHIBA CONCEDER E • BENEFICIO EN 
CA E DEliTOS NO GRAVES. A SOliCITUD DEL MINISTERIO PUBLI .. El .IIJEZ PODRA 
NE • LA I.IBERT AD PROVISIQNIII::''C\l¡INDO El INCUI PAOO IIA YAjiOo CONfJtNADO 
Col! ANTfRIORIDAD. . DELITO CALIFICADO COMO Gi POR LA LEY O. 
CU~ El · APORtF. F.l EMENTOS Al JUEZ." ARA ESTAUI ECEH 
QIJ~ •. A LIBERTAD DEl. REPR~SCNTA. POR SU CONO • TA PRECEDENTE O 
PO~ ~~ OEI. ,ÓEIITO C EliDO. UN RIESGO 
PA4,'¡¡ OFENDIDO o H MONIO.Y 1 A FORMWE CAUCIÓN OUF. SE 

,§.<! .. FIJE$ DEBERAN SER EL INCULPADO EN CIRcliNSTANCIAS QUE LA 
¡,.~!j.•:·. -:-~p DETERMINE. I.A PODRÁ MODIFICAlf. EL MONTO DE I.A 

. ~UCIÓN PARA Y.•EI MONlO Dt~· CAUCIÓN. El. JUEZ 
. ; 0 ÓEBERA TOMAR ~N IÁC>OAIIDAOES y_'' lf<CUNSTANCIAS DEL 

DEUTO, LAS Y LA POSIOII.I . O O~ CliMPLIMIENTO 
LAS OBI ES A CARGO, LOS ÑOS Y PERJUICIOS 
SADOS Al. , . COMO ~·>'t PECUNIA~ QUE. F. N SU CASO, 
DA IMPONtRSt ALINCUI.I'ADO, LA DE LOS fASOS GRAVES EN LOS 
LES EL .IUtZ PODRÁ REVOCAR PROVISIONII,~. 11 • NO PODRÁ SER ,. 
(;AC>O A DECLARAR QUEOA SANCIONAollA POR LA 1 EY PtNAI .. 

1 1 LA RENDIDA ANIE 
DEl JIIEZ. 0 ANTE 

C~~R; ~:;~~~~~~t~~VALOH PROBA TORIO. 
C CUARENTA Y OCiiO 

A LA JUSTICIA, El flE SU ACUSADOR 
i))l<I;NATlJIRAI.E2~ Y CAUSA LA ACI JSACIÓN. A FIN Df: QUE Bit: N ELIIECIIO 

QUE SE 1 E Y PUEDA CONTEST AH El , RINOIFNOO (N F.STt 
SU DECLARACIÓN: PRI:PARATOiliA IV· CUANDO SOIICIIF.. StRA 

~~~~~~EN PRESENCI!i, DEL JUEZ, CON QUIEN DEPONGA SALVO LO 
éN I.A FRACCIÓN V DEl APARTADO B DE tSlE · V· SE LE 

1 OS II:S fiGOS Y DEMÁS PRIILBAS OU~ El. 
OUt LA I.EY ESTIME NECESARIO Al. EFECTO Y PARA 

LA COMPARECENCIA DE 1 AS PERSONAS CUYO SOLICITE. 
EMPRE QUE SE !'NCIJENTREN EN EL lUGAR DEl PROCESO, . SERA ,llJZGADO F. N 
DIENCIA PUBLICA POR UN JUH O JURADO DE CIUDADANOS QUE SE\¡'AN LEER Y 
CRIUIR, VECI';IOS DEL 1 UGAR Y PARTIDO EN QUF. SE COMETIERE EL OEUl'p. SIEMPRE 

OUE ESIE PUE.DA StR CASTIGADO CON UNA PENA MAYOR DE UN AÑO DE PRISIÓN tN 
lODO CASO ;IERÁN JIJLGAOOS POR UN JURADO LOS DEUTOS COMETIDOS POR MEDIO 
DE LA PRENSA CONTRA El. ORDEN PUBLICO O lA SEGURIDAO EX 1 ERIOR () INTERIOR DE 
lA NACI()N'. VIl· LE SERÁN FACILilAOO$ TODOS t(.)$ DATOS QUE SOUCITE PARA SU 
DEFENSA Y OUE CONSTEN EN EL PROCESO. VIII • SERA JUZGADO ANTES DE CUATRO 
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MESES SI SE TRATARE Dt: DEliTOS CUYA Pt:NA MÁXIMA NO EXCEDA DE DOS AÑOS D~ 
PRISIÓN. Y ANTES DE UN AÑO SI LA PF.NA EXCEDIEI<l UE C:i~ TIEMPO. SALVO QUE 
SOlICITE MAYOR PLAZO PARA · [L INICIO DE SU PROCE¡io 
SERA INFORMADO DF. 1 DERt:CIIOS QUE ~AVOR CONSIGNA ES'A 
CONSTITUCIÓN Y OERECI·IO A UNA SI. J!OR 
ABOGADO. O POR DE SU CONFIANZA SI NO Ullltt<:~. 
DF.FENSOR. DFSPUÉS HABER SIDO REUUE>11DO PARA IIACERLO. Cl. LE 
DtSIGNARA UN DE OrtCIO lAMBitN TLNDRA DEf<éCHO A su 
DEFENSOR F.N lODOS LOS liCIOS OEI. PROCESO Y ESTE 
OHLIGACIÓN DE 1 CUAN'IIIS VECES SL 1 F REQUIERA. Y. X. EN 

r
PODRA P~~L~~IG~~~fNS~~EIP~IfliSIÓN O DETENCIÓN, POR FAI TA DE 
!-IONORARIOS DF. O POR CUAl QUIERA OTRA PRt:Sl ACIÚN 
POR CAUSA DE CIVIL O AI.GÜN OTRO MOfiVO ANAl "'-'•V,· 
j '0Df<A . Pf!ISIÓN PREVEN IWA POR MAS TI~MPO, UEI 
MAXIMO FIJE: LA 1 EY DEUTO OUt. MOTIVARt.: H_ PROCESO, eN·' "~y,,<., 

DE 

~ PRISIÓN QUE IMPONGA SENTENCIA. SE COMPUTARA EL TIEMPO DE 

' hAS GARANTiAS (N LAS FRACCIONES l. V, VIl \Y~~IX~II~~:'#,~E~ 
1 OBSERVADAS DuRANTE AVERIGUACIÓN PREVIA. EN 1 OS T 
• f' llEQLJISITOS Y IIMITLS LAS 1 EYES F.SfAOLEZCAN LO PR(VISTO E 
.. ~ NO FST Af<~. SUJETO A Al GUNA ' A Si MISMO . 
t tONTENIDO DEL. 59 DEL CÓDIGO DE 

ANTE lt MINI::) -
SUSTITUYA 0 /\ClUE e.,,.,. Ali'XII.Il 
11\RÁ· CONSTAR LA IIG)RA 

DEL 

ANTE LA 
PROCEDERÁ 

Y O~MAS 

, 
csl<oNI<RA -~L DE OFICIO. C ¡ QUE SU 

D(;FENSOR. SE 1 E 
tN TODAS LAS 

Y TENDRA LA ·. IGEN\.IAS OF AVERIGUACIÓN l'f\fVI/1 
'OBLIGACióN DE. IIACLnto r.tJANl 

ECIBIRÁN 1 AS PllUEUAS <liJE ~:~:~-~:;~~~~ LAS CUAl ES SI: 
1 A R~SOLUCIÓN OMARAN f.N CUENTA COMO 1 f~~tr:~~~~ C 

~ 1 1 N[Ci:SARIO SIEMPRE 
QU( ~LLO NO SE 0111\CIÓN DE LA AVf~i(;LI~ 
PERSONAS CUYOS OfRE:l.CAN SE E t:N LA 
0(-ICINA DEl. MINISTI:RIO CLIANOO NO St:A f'OSIOI E Ol:SAI IQG() l)t 
PRUWAS OFRECIDAS INCUI P./IDO O SU D(ffNSOI<. RfSERVARAN tOS 
'1;)1óRE:C~IOS DE ESTOS QUE toS llAGAN VAlER ANT~ LA JUDICIAL E.) 

SE LE I'ACIUTARIIWIODOS LOS DArOS QUE SOLICITE DEFfNSA Y QIJf, 

E~J.~r:!~EN LA AVERIGUACION PREVIA PERMiliÉNDOStL[ 11 Su Dlf[NSOH 
lAR E!HA [tt LA OI:ICINA DEl MINISlfHIO f.>lJOUCO y·. llfL 

r¡ Oll~ · SF. 1 t CONCEIJERA. EN SIJ CASO. 0111: 1.0 
SU liEiL:HTAO ,-.ROVISIONAL UA.JO CAUCIÓN COf'IFOHM~ A DISPUESTO 

.-LA FRACCIÚN 1 DEL AIHICULO 20 DE LA CONS nTUCIÓN FEDERAL; Y EN LOS 

.-:;:;;;~:~~l(f~r~~~~~~~~~ UL I_A$ DISPOSICIONES APLICABLES OE ESTE CÓOIGO.-}.A IN06$EfNANCIA 
·¡¡ LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LI\S fRf,CCIONES 11 Y 111 ~· ES'IE AHTICULO 

PHOOUCif<A LA NULIDAD DE 1 O ACHJADO. DL TODO 10 ANf 'UOR Sf OI,JIIHÁ 
CONSTANCIA EN EL AClA O~ AV~HI<;tiACION 1-'HtVIA ASIMIS DURANTE LA 
AVEHIGUACIÓN PREVIA El MINISTERIO PUOIICO OUSERVARA LAS IRCUNSTANCIAS 
l.ltt. INCULPADO Y DEL OF~NiliOO QUE DEBAN SEH TOMADAS EN CUF.Nl A. A SU JUICIO. 

• PARA LOS FFECTOS OE FIJAR 1.11 CAUCIÓN CORHESPONOIENTE A LA LIBERTAD 
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PROVISIONAL Y, EN SU CASO INOIVIOUALIZAR LA SANCIÓN DURANTE El TRAMITE OE LA 
AVF.RIGUACIÓN PREVIA , IIA<:n::NOOtE l)t:. SU CONOCIMI(N 1"0 El DEUTO QUE SE LE 
IMPUl A. LAS PtRSONAS QUE SE LO ATf<lllUY~N. EL DERECHO QUE lltNE: OE 
COMUNICARSE CON QUIEN LO DESEE. FACII.ITANOOL~ LOS MtOIOS NECESARIOS ~ARA 
liACERLO. ASIMISMO SE lE IIACE SABER tL OERECIIO OUt TIENE PAf<A DECI ARAR O 
ABSTENERSE DE IIACERLq, ·QUE OEflE DE TENER UNA DEFENSA ADECUAOt< POR 
ABOGADO. Y QUE 51 NO oUISIERE O NO PUDIERE fJ~SIGNARLO. SE I.E ASIGNdRA UN 
DtFtNSOR DE OFICIO, QÜIEN POR ESTAR PAGADO POR H GOBIERNO DEL ~ST DO. NO 
DEVENGARA ~<ONORARI~ ALGUNO, ASIMISMO SE 1 E IIACf. OE SU CONOCIMI • lO QUE 
SU DEFENSOR POORA COMPARECE!< EN lOOAS LAS DIO IGENCIAS DE AVE >IlACIÓN 

\ PREVIA QUE SE PRACTI0UEN. Y TE NORA t.A OBLIGACIÓN DE IIACERLO CUA S VECES 
•• FUERE REQUERIDO; OOÍE SE t.E RECIOIRAN 1 AS PRUEBAS QUE EL O SU. FFENSOR 
~-j OFREZCAN LAS CUALESiSE TOMARAN ~N CUENTA COMO 1 FGAI MENTE CO ' . . 
• 1 Al DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA, CONCtDI~NfJO Fl. llcMP ECESARIO 
• PARA SU OESAIIOGO, SI~MI'RE QUE CON EI.LO NO SE fRADUZCA EN DI CIÓN OE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA; QUE SE LE FACILITARAN TODOS 1 OS llAfOS · UE SOLICITE 
.. , PARA SU Of.~EN!)A Y 0U6 CONSTEN EN LA AVERIGUACIÓN Pf<cVIA, A MISMO SE LE 
; IIACE Of SU CONOCIMIE~lO QUE EL DEliTO QUE SE lE AIRO BU . ES OE 1 OS 
• CONSIOERAUOS COMO GRAVE POR 1 A 1 EY Y POR 1.0 TANTO NO PU ( GOZAR UH 

SENEHCIO MEOIANTE EL CU\L PUOIERA 08 ll:NER SU LIBEH 1 AO 1'1 VISIONAL BAJO 
CAUCIÓN, POR LO OUt EN US<il_ OE 1 A PAlABRA EL Ot 1 E NIDO MANIF TÓ QUE ES SU 
DESEO DECLARAR PEHO QUE OI!.SEA IIACERLO ASISIIDO DEL OEFE 
ICtNoCIADOCESAR TILAPA VARÓ(IS ADSCRITO A ESTA OFICINA. A 

HAGA SABER DICHO NOMBRAMI~TO. POR 10 QUE ~NCONTRÁN · SE PRCSENTE El 
ESIONIST A, St LE IIACI\ SAB[R Cl CARGO OU~ LE E CONFERIDO. Y EN 

   
 
 

  
!:.At:lO CON E~ 

~~~~~~~¡~~~:~;;;: Df: RVICIOS DE UHt ORiA DE OFICIO DEL LA ACf\EOI~ COMO O~fENS DE OfiCIO. MISMA 
VI$ TA O~ 1 A -~liAI OBRA E AUTOS EN COPIAS 

r""" . f'A'Ii(A Oifl Y R IBIR TODO TIPO DE 

~~~~O~::~~~~~~ OHCINA~.A CONTI ACIÓN SE I'ROCEUIÓ RETENif>O'LlE RlF ENCIA. PARA QUE SE 
VA A ll(CLAMR. A r:RTIDO QUE FUE DE 

1 AS PCNAS EN OUE fAlSOS O~CI"RANTCS\¡Fr. CIÓ NO  
   

   
  

  
    

 
  

  
 t. OU 'ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ENCIJENT OETENIDO ~ACUSADO 

"~!,>''"' DEliT . OIJE ES AFECTO A 1 AS BEBIDAS EMB IAGANTES. Ol'Jio NO F.S 
AL CIG ROLLO OE USO COMERCIAl. QIJf. NO ES A ICTO A NINGUN TIPO 0( 
Ollt N PAOECE NINGUNA ENFfRMEDAil CRONIC O INCURABLE. OUE NO 

'·~NF. APono , GIJNO. f'OR o.o ouE soN MAS GENeRAr F. S o AGREGAR. EXAMINADO 
COMO COR _§fQNDE DECLARA ·"OUt UNA Vtl QUE Ml. IIA liECHO OH 
CONOCIMIE O DEl MOTIVO POR El CUAl. ME ENCUENTRO CALIDAD DE RETENIDO 
POR PART DE ESTA AUTORIDAD ES EN RAZÓN Df: QUE E ME RELACIONA EN El 
DELITO HOMICIDIO, COMETIDO F.N AGRAVIO DEL QUE llORA SE QIJE EN VIDA 
R[Si"ON 10 AL NOMI3RE OE INA, P f< LO OUF f. N RELACION 
A EU O MANIFIESTO LO SIGUIENTE OliE ES MI OCSEO lltCI.ARAR Y POR LO TANTO EN 
CST A ACTO MANIFIESTO QUE NIEGO Cl DELITO OUt SE ME PRFTENDE ATRIOUIR y 1 O 
UNICO OUE PUCOO DECIR ES OUt: I::L OÍA OE IIOY 1 REINT A 01: JUUO DEL AÑO EN 
CURSO. SIENDO APROXIMADAMENTE CERCA DE I.AS DIEZ DE LA MAÑANA, UEGUE 
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ACOMPAÑADO DE     
   

  
 

 GRIS. POR PAfHE OE I.A NEGOCIACION 
OE GRUAS. DONDE ARTUR.O TRABAJA Y QUE CUANDO ESTABAMOS EN OICIIO LUGAR EN 
ESS PRECISOS MOMENTOS OBSERVE QUE l  

   
 
 

  AVII.ES ME ouq/NO lOS 
MIRES' Y ENSEGUIDA ll EGO UN VEHiCUI.O TAXI, QUE SE PARO EN lA E"!<'fíRADA DEL 
NEGOCIO DE GRUA$ Y DEL MISMO BAJARON TRlS SUJETOS MAS. RETIRJOi;IOOSE DEL 
lUGAR OICIIA 1 AXI. !>Al ENTRAS QUE LOS SUJETOS SE    

    
  

 O .· NEGOCIO Y 
; 'ENSEGUIDA ARTURO AVILES CON QUIEN ESTABA ME DIJO AIIORIT NOS VAMOS 
~~RIMERO VE A COMPRAR UNAS    

  
  

 A LOS POCOS MINUT ·,REGRESO PARA 
ENTREGAR lAS CERVEZAS\y EL AGIJA. PERO CUANDO IBA A SUOI .. _ _'NAS ESCALERAS 
METAUCAS DEl. CUARTO PEt(UEÑO. ARTURO NO ME DEJO CNTRAR '#EL ME RECIBIO 1 O 

COMPilADO Y SE ~ETIO    
     

 Al SUELO" Y EN,f¡SOS MOMENTOS SE 
MUCI·~'1JISPARQ'S Y ME PERCATO QUE 1 OS f.UE ESTABN EN EL 

SALIERON ~(#<S ESC'I\1 [I{~.S OISf'AR~.NOO Y YO Y!li(EN El SUELO Sf.NTI 
IIJE(;At<tON E~;(Á,fiF.IlNA o' ~'ellA Cti1CA OE   

   
    

   liRADO Y 
MUERT,Q.-;!,!Njil,;,H,\i,;!-05 SU 'lOS, EL CUAl V~IA UN PANTALON Dé 

      
      

    

O llAGO. QIJIERO AGREGAR LAS~PERSONA~§. QUE ES TAN CONMIGO 
~·~TEI.IDAS SI LAS CONOZCO POnOUE SOMOS VECIOOS DE l . 01 ONIA EL 1'01 VORIN Y 

' MISMOS RESPONDEN A LOS NOMBRES llE CESAR~NCII· MEJIA JtSUS ANTONIO 
. SOLANO.       

      
  

  
 - OUB;~ODO LO QUE TENGO 

"-'~""·""· PREVIA 1 ECTURA DE 1 O ANTES EXPUESTO tf> TIFICO ESTAMPANDO 
. y EST AMPANOO MIS IIU~LLAS DACTILARES Al ~GE Y Al. CALCE DE MI 

RAI::Ió.NMINISTERIAL. PARA DEBIDA  
            

     
    tll: ~11j~ ~()¡ lí,IP. O~ 

l~l:'.\ REf>fU.::if.tt·TP..CION [,()(;t;..,L OUI· Ul· '-'.\_;u¡:H'!l(; :. 1 :•. !JL'~L;\RA\.:ION HlHIHIJ!\. 1..>UR 
MI Ot~t.:NOIDO/E$1( NO U·: i~L.<:>tc,¡..;;,t~HLt; tlt tr_y: ilt;;; l•tk. OIJi.; ¡_~ ,_,t<l~:tr-rr,t.J-1 
'" w~uiR roc.f.. 1 n nur: ::.>()1 !Cil o ~,t.iC -~1: :_ L DL.JI· UJ u,!!l.l::::a,c.. r A uaEnr 1•.0 cnu t:1 
OtUt- '1 O f)f: C1UE I'JfJ ~.~ LE     

     
       

   St Lt !:LJJU: f'\11: H{:(,IU-.:.; :.:;u~~ 
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IACI<JNrS Y <)U~ C~>IE OF:;;PJRl t$i'CVL'Lic:\L•· .. U•i ~" 1.101·1U'II(I ,. f.UiiRP,~ 
fi::RMINI..J Pf: 1 t.: Y UIJE U: I~OF:RI: .1\ SIJ Lf:I·E:N~>U SE /,~.íJfUP.R.:.. LO UJniJii(;(Nf[ {;--J ~ 
LO 0111: ACTO SEGIJIUO SE O.A. POH_ lliHMINf:":OA LA PRI~~->E1'4 i t: OIU(';fr-JCii•, PREVIA 

• 

•· 

-

URA DE LO ANTES EXPUESTO FIRMAN Al MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN F.U A 
RVINIERON, fiNAl MENTtftRET[NIO  SU 
A Y HUELLAS OACTII AR~S DE Sl DEDOS PULGARES DE AMBAS MANOS. PARA 

· 

A 

t
r .. ,,  . 

¡ 

l 
TBSTIGODE A 1 

DA 

F.NCU(N~l~.R~A~J:~:~;¡~~~~~ 
Y PERSONA. DE 

PEI~SClNA DEL SEXO MASCULINO LA CUAL 
QUIEN SE 

NEUROI OÓICAS DE TIEMPO. 1 UGAR 
FiSICA E¡i(TERNA SE OA FE QUE 

PRESENTA UNA LESION PRODUCIDA AL 
FUEGO, UBICADA A DOS CENTIME'mOS 
DERECI·IA, CON SALIDA EN IIUECO POPUfEO LA 
GASAS Y TEtA ADHESIVA. ASI COMO TAMBIES 
ROJIZA EN EL MENTüN DH LAI)() DtRf:CIIO, ÚE 
DAMOS FE··· -

LIC. 

POR PROYECTIL OE ARMA OE 
DE t:A RO TUl A OC ROOili.A 

SE OBSERVA CUBIERTA CON 
O¡Ji;FI<:VA UNA EClUIMOSIS 

v,lCUI'.L So DA FE . .. .... · 

-DAMOS FE 
F.C. 

' ' 

S,TIGO Dl ASISTENCIA 
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. . . • . • EtJ I.A CllJOXO' ~~~;-:NCI~O CAI~IT Al. DEl. EST 
DEL DISTRITO JUDii::w:;Diilns;oRA~SÍtNOO I.AS 
CINCUENTA MINUT~l DiA TREII'IT A ' JULIO DEL ANO 
SUSCRITA AGENTE '&EL MINISTERJP P ~1¡:;0 DEl. FUERO 
LA FISCAl lA ESPECIALIZADA PARA INV!f,!>TIGACION DE 
QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAl. Y TESTitSfJS DE 
FIRMAN Y DAN FE • • · · • · • · • • · · '' 

• · · · QUE I.AS PRIESioNJ; 
UTIL. CONCUERDAN 
El. INTERIOR DE c<:n . ..,_ 

1 

I.IC.

C E R r 1 F 1 C A .... - ..... 

FOTOSTATICASI<. OMIPUIE~ 
'-~"•"~"' EL ORGINAL 

tA<;:I()N SOCIAL · . 

·. 

DE GUERRERO, 
HORAS CON 

MIL QUINCE, LA 
ADSCRITA A 

GRAVES. 
QUE AL FINAL 

DE UNA FOJA 
A LA VISTA EN 

FE ..... 

.-. 
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TESTIGO DE A ISTENCIA. TEST

CIUDAD, A FIN DE 
RETENCION LEGAL 
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- - - - - En la Cuidad de Chilpancingo Guerrero, siendo las catorce horas con·-
veintiocho minutos del dia treinta y urio de julio del año dos mil quince, la 
suscrita Agente del Ministerio Público del fuero C<lfi'Ún, adscrita a la Fiscalia 
Especializada para la Investigación de Delitos Grave,·de la Fiscalla General del 
Estado. quien actúa en forma legal con testigos de asistell~ia que al final firman y 
dan fe.--------------- ------------------- ----------- ---------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - H A C E C O N S T A R: -·- - - - - - - - - - • - - - -
- - - - - Que se abrei) nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras 
diligencias que practicar.------------------------------ -CONSTE.---
- - - - - - Acuerdo ele Traslado.- Visto el estado jurldico que gUllrdan las 
presentes actuaciones 'de las cuales se desprenden que se reci~ el oficio 
número FGE/CGPM!AJ/401912015, de fecha treinta de julio del ~o dos mil 
quince. mediante el cual ponen a disposición de esta Area EsPf.:ializada. a 

    
. en calidad de detenidos en n iante delito, 

internos en el área de urgencias del Hospital General Dr.   
, bajo resguardo poli<;iaco. por el delito de HOMICIDIO por a de fuego, 

· de    
 resulla . indispensable 

sus declaraciones min teriales ante la presencia del nsor de Oficio, 
ello el personal de actua · s deberá trasladarse a e nosocomio en 

f!SCA¡ ¡ · del defensor de ofiCio los testigos de asistencia ra recabar las 
IIft rstX~Iaraciones ministeriales. de lo detenidos. haciéndoles s r los beneficios 

·•se. 6Uf11Af'R'I!Iffe consagran a su favor los arti tos 20 de la Constitu n Politice de los 
'A/14 ~SjfC•4iililf'flos Unidos Mexicanos y 59 del ódigo de Procedimien Penales Vogente 

• 

Dfur~~!Ctéií~t Estado de Guerrero. por lo antes é,xpuesto y con funda toen lo dispuesto 
'\ior tos articulos 21. d<t_ja Constitución flí¡titica de tos Estad Unidos Mexicanos. 

139 de la Const(tución Polltica del Estado\l.ibre y Soberano e Guerrero, 1, 4, 6, 
13 58, 59, 63, 11¡)3, 105 del CÓdigo de f\ocedimienlos les Vigente en el 

• Es o de Guerr~~. la suscrita - - - - - - - - - '..: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\ : -_ :¿~~~~:tf.~~~d~s~-~~-P~~~:,~I ~~~~!t ~~-~o~~ la de los testigos de 
¡~~si ncia, asi como del defensor de oficoo ~·~spitat eral Dr. Raymundo 
Aba a Alar eón. 'a fin,~~- r~.~bar la declaracjDn mi !erial 1 retenido IGNACIO 

ME~~ ifofbrmación de lOS benefi s q consagran a su favor 
:!O de la ConstillltcitJh,f.'Oiflica de los Estl!dos Unidos ex· nos y 59 del Código 
df~ocedimienl~ ;_f.<IM...,.ólligente er' el Estado de ero. y manifiesten lo 
q¡¡¡t su derechq'<ºl!venga.-- -•-- ~---------- ---- Cúmplase.-------
---- ----- - l'tsl'1o acordó y forn)á· la suscrita Agente d . Ministerio Público del 
fuero común, adscrita a la Fiscat¡á Especializada para la · stigación de Delitos 
Graves de la Fiscalla General cje1 Estado. quien actúa en , legal con testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe. ----------- - móa fe. ----------
- - ••••• -

<>SC
OEL

G
, ·cM.I
• j¡

/') •RAo
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- - - - - En la Cuidad de Chilpancingo Guerrero, siendo las catorce horas con 

cuarenta minutos del dia treinta y uno de julio del año dos mil quince, la 

suscrita Agente del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalla 

Especializada para la Investigación de Delitos Graiies de la Fiscalia General del 

Estado. quien actúa en forma legal con testigos de asisleÍ\cia que al final firman y 

dan le.--------------- --------------------------------- ·-- • • • • 

• • - -- - -- - • - • - • - • - • • - • • -H A e E e O N S T A R: • • • • - -- - • -- "'' • • -- -

• • - Que se abren. nuevamente las presentes actuaciones por faltar otras 
::, , 

diligencias que practicar.· • • • • - • - - • - • • • • - • • - • - - - - - - - - - - • ·\fONSTE. -

----Traslado del Pers,onal Actuanta al hospital General Ray~o Abarca 

Alarcón, a efecto d decl~r al retanido Ignacio  

 .· Seguidame¡¡· el personal 

hace constar qu~, se trasladó y constituyo LelJ_fente a las 
-t-:-•. 

del que ocupa el spital General Raymundo Abaf Alarcón. con 

en Carretera Nacional C 'lpancingo Iguala precisanfte en el lugar 

como Tierras Prietas. en ciudad de Chilpanci • Guerrero. en 
~-· - . 

~~~1''co en el         
    

  e  
     
  

~ -~ 

ancho. con u~.-.: Md.~.:c~céso de ,l~do \>riente ventanas de . . . . ~ 

   

 

   

   habitación se obse:f una cama en la 
,. . 

.... -i.!<(o/1' -::.e;. . ;;¡( 
t<-~_,;¡;(;ual se encuentra postrado una persona del sexo masculino el ·~ual se encuentra 

''SCAÜ~ GU~f P ~ . J 
OEL EESJ~k¡¡gtrectado a un aparato que le suministra oxigeno además de 14ner un parche de 

Gil ,. . • • 
ptCIIIll • · 

•W·•~~~l\I!Jas~t. ·de aproximadamente cuarenta cenllmetros de largo producto de una 
'''~ulOS' .. _'..,v 

intervención quirúrgica en el estómago. asl mismo se le puede observar en el 

' estómago .1111ás bolsas de drenación, procediendo a identificarme como Agente 

del Ministerio Publicó y a hacerte saber que el motivo de nuestra visita es con la 

finalidad de tomarle su Declaración Ministerial en relación a los hechos en los 



. -· 

• 

.. 

• 
cuales en tos cuales resullo herido, sin embargo por el eslado de salud en que se 

encuenlra no fue posible recabar su Declaración Minislerial ya que al pregunlarle 

cómo fueron los hechos y por qué se encuenlra lesionado inlenla hablar pero le 

es imposible explicar con lógica lo que sucedió ya que no se ubica en el liempo y 

lugar; lo cual es conslalado por el defensor de oficio quien se encuenlra presenla 

en el inlerior del área aislada. Únicamenle proporciono sus generales: nombre: 

   

   , ocupac~Qn  

    
 

     
 

a quirúrgica por   
  

 

   
   

 

     

      
 

  diil!"elro con bordes 

~-os en cara ~~~~ lercio proxi}l¡al del muslo   

          
   

     
    

  , firmando la 

presente diligencia lo$'(í.le'in ellá inl~rvinieron y quisi8.pn ha<@rlo, de todo lo cual 
. ,, 

·~· 
- - - - - - - - tlamaíí fe. - -- -- - - -- - -

~ 
ado. -- -- Dai!• fe. ---------

LIC
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'v./ ~1 \ l J.ll\\ .-,.. · < 
•••• - EN LA CIUDAD OE CHILPANCINGO, GUERRERO, DISTRITÓ Ó1tiAL ! 
BRAVOS, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DiA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑC 
DOS MIL QUINCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACION DE D!!LITO! 
GRAVES, QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL' FINAi 

FIRMAN Y DAN FE.- • - - • • • • -- - • • • • • - - • • • • • - - - • • • • • • • • - - - • • • • -- - • • • -- • • • • • • • 
------------------HA c E c o Ns TA R:-------------------------
- - • - - QUE CON ESTA FECHA SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES 
POR FALTAR OTRAS DILIGENCIAS QUE PRACTICAR.- - - - - - - - - • - - - - - - - CONSTE.- • - -

1--. -. DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL RETENIDO ARTURO ALEJANDRO AVILE: 
' . SANCHEZ, NOMBRAMIENTO Y PROTESTA DE SU ABOGADO DEFENSOR.· / 

~ CONTINUACIÓN El SUSCRITO PERSONAL EN ACTUACIONES liACE CONSTAR, TENEI 
1 ANTE SU PRESENCIA, PREVIA EXCARCELACIÓN CON LAS DEBIDAS SEGURIDADES DI 

""'~Y. A LA PERSONA QUE DICE LLAMARSE  
'ft .'' . N SE LE liACE SABER LOS DERECHOS QUE EN SU BENEFICIO OTORGAN LO: 
~ ULOS 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PAiS, -. EN T.ODO PROCESO DI 

,:(,. N PENAL. EL INCULPADO. LA VICTIMA O EL OFENDIDO, TENDRAN. LAS SIGUIENTE: 
NTiAS. A) DEL INCULPADO 1 · INMEDIATAMENTE QUE LO SOLICITE. EL JUE 
RA OTORGARLE LA l.IBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, SIEMPRE Y CUAN()( 

TRATE DE DEUTOS EN QUE. POR SU GRAVEDAD, LA L6Y EXPRESAMENTI 
OHIB,A CONCEDER ESTE BENEFICIO EN CASO DE DELITOS NO G~VES. A SOLICITUI 

!l).jlSTERIO PUBLICO, EL JUEZ PODRÁ NEGAR LA LIBERTAD PROVISIONAL, CUAN()( 
N~ULPADO HAYA SIDO CONDENADO CON ANTERIORIDAD,iPOR ALGUN DELIT< 

"r:AUFICADO COMO GRAVE POR LA LEY O, CUANDO EL MINISTl;RIO PUBLICO APORT 
LEMENTOS AL JUEZ PARA ESTABLECER QUE LA LIBEft.il'AO DEL INCULPAD< 
EPRESENTA. POR SU CONDUCTA PRECEDENTE O POR L~ CIRCUNSTANCIAS 

CARACTERiSTICAS DEL DEUTO COMETIDO, UN RIESGO PARA l!,t OFENDIDO O PARA L 
CIEDAD; EL MONTO Y LA FORMA DE CAUCIÓN QUE $li FIJE, DEBERÁN SEi 
QUIBLES PARA EL INCULPADO EN CIRCUNSTANCIAS QUlflA LEY DETERMINE, L 
ORIDAD JUDICIAi. PODRA MODIFICAR El. MONTO DE LA C~IÓN PARA RESOLVE; 
RE LA FORMA Y EL MONTO DE LA CAUCIÓN. EL JUEZ DEB~ TOMAR EN CUENTA L 
URALEZA. MODALIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL DEl.IT!?; LAS CARACTERISTICA 
 INCULPADO y LA POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO:;DE LAS OBLIGACIONE 
CESALES A SU CARGO; LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, CA,~DOS AL OFENDIDO; A! 

MO 1.A SANCIÓ!J PECUNIARIA QUE, EN SU CASO, PUEE>A ~ONERSE AL INCULPAD( 
LEY DETERMl"f_~ LOS CASOS GRAVES EN LOS CUALfi;''l. JUEZ PODRA REVOCA 
LIBERTAD P~!,SIONAL; 11 . NO PODRÁ SER OBLI . A DECLARAR QUED 
ltlBIDA y s~;;sANCIONADA POR LA LEY PENA .'TODA INCOMUNICACIÓt 

MIOACIÓN O ~TURA LA CONFESlóN RENDIDA A CUALQUIER AUTORIOA 
TINTA DEL Mllllt5'fERIO PUBLICO O DEL JUEZ, O ANTE E S SIN LA ASISTENCIA D 
 DEFENSOR CÍ.RECERA DE T~DO VALOR PROBATORID<. r, se LE HARÁ SABER E 

AUDIENCIA PUBL~L~.P(NTRO DE LAS CUARENTA Y OC HORAS SIGUIENTES A S 
CONSIGNACIÓN ~!~li~A!§i;J:~CIA, EL NOMBRE DE SU ACU " O~ Y LA NATURALEZA 

·•""''.'•t&AUSA DE LA ACIJ,~A\i!R~,1,1 Fl!I DE QUE CONOZCA BIEN e(tlecfio PUNIBLE QUE SE L 
~,W~~RIBUYE Y P~! CONTESTAR EL CARGO, RINDl~O EN ESTE ACTO S 
S·~¡¡>'íf<'~~~CLARACIÓN PREPARATORIA; IV· CUANDO ASi 1.0 SOtlCITE, SERA CAREADO. E 
·~\:'.~~~.ESENCIA DEL JUEZ. CON QUIEN DEPONGA EN SU CONTRA, SALVO LO DISPUESTO E 

• 

t.:,.ik'¡¡i!.l FRACCIÓN V DEL APARTADO B DE ESTE ARTICULO; V. - SE LE RECIBIRÁN LO 
tlSCAÜA G~¡j.i'IGOS Y DEMAS PRUEBAS QUE OfREZCA. CONCEDIENÓOSELE EL. TIEMPO QUE L 
OElS{J~~f ~STIME NECESARIO AL EFECTO Y AUXILIANDOSELE PARA OBTENER L 

.• :1~E~~flECENCIA DE LAS PERSONAS CUYO TESTIMONIO SOLICITE. SIEMPRE aue s 
~~l"'IE\l~lílTREN EN EL LUGAR DEL PROCESO; VI· SERA JUZGl\bO EN AUDIENCIA PUBLIC 

l)llllll· POR UN JUEZ O JURADO DE CIUDADANOS QUE SEPAN LEER Y ESCRIBIR, VECINOS DE 
LUGAR Y PARTIDO EN QUE SE COMETIERE EL DEUTO, SIEMPRE QUE ESTE PUEDA SE 
CASTIGADO CON UNA PENA MAYOR DE UN AÑO DE PRISIÓN. EN TODO CASO SERÁ 
JUZGADOS POR UN JURADO LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA PRENS 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO O LA SEGURIDAD EXTERIOR O INTERIOR DE LA NACIÓI 
VII - LE SERÁN FACILITADOS TODOS LOS DATOS QUE SOLICITE PARA SU DEFENSA 
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QUE CONSTEN EN EL PROCESO: VIII.· SERA JUZGADO ANTES DE"éuA-6 MES s·srs 
TRATARE DE DELITOS CUYA PENA MÁXIMA NO EXCEDA DE DOS AÑOS DE PRISIÓll. 
ANTES DE UN AÑO SI LA PENA EXCEDIERE DE ESE TIEMPO, SALVO QUE SOLICll 
MAYOR PLAZO PARA SU DEFENSA. IX • DESDE El. INICIO DE SU PROCESO SER 
INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSIGNA ESTA CONSTITUCIÓN 
TENDRÁ DERECHO A .UNA ·DEf'ENSA.e,DECUAOA, POR SI. POR ABOGADO, Q PC 

.. PERSONA DE S~NFIANZA. SI NO QÜ1E~ O NO PUEDE NOMBRAR OEFENSOI 
OESPUES DE liA R SIDO REQUERIDO PARA lia.C~RLO. EL JUEZ LE DESIGNARA L 
DEFENSOR DE OFICIO TAMBIEN TENORA DERECMO A QUE SU OEFENSC 
COMPAREZCA Efl TODOS LOS ACTOS DEL PROCESO y ,ESTE TENDRÁ OBLIGACIÓN e 
HACERLO CUAi!rTAS VECES SE LE REQUIERA. Y. X ' EN NINGUN CASO POOF 
PROLONGARSE \LA PRISIÓN O DETENCIÓN, POR FAl_TA OE PAGO OE flONORARIOS C 
DEFENSORES e\ POR CUALQUIERA OTRA PRESTACIÓN DE DINERO. POR CAUSA C 
RESPONSABILIOllO CIVIL O ALGUN OTRO MOTIVO ANÁLOGO. TAMPOCO POOF 

~~PROLONGARSE ¡Je. PRISIÓN PREVENTIVA POR MAS TIEMPO DEL QUE COMO MÁXIW 
NJE 1.A LEY Al. DE.LITO QUE MOTIVARE EL PROCESO. EN TODA PENA OE PRISIÓN Ql 
ltllPONGA UNA Sé¡'ITENCIA, SE COMPUTARA EL TIEMPO DE LA . DETENCIÓN: U 

ARANTiAS PREVIS,AS EN LAS FRACCIONES 1, V, VII y IX TAMBIEN SERÁN OBSERVAD/ 
URANTE LA AVERIGiUACIÓN PREVIA, EN LOS TERMINOS.'Y CON LOS REQUISITOS 

TES QUE LAS l.Ev\s ESTABLEZCAN. LO PREVISTO EN.LA FRACCiONA 11 NO ESTAF 
JE'l;O A CONOIClóN'i¡.LGUNA •. ASi MISMO SE LE HACE SABER'EL CONTENIDO DI 

ULO 59 DEL CQDIGO DE PROCEDIMIENTOS 'PENALES,, DEL ESTADO 1 
RERO; • CUAN . EL INCULPADO FUERE DETENIDO '.l) SE PRESENTA! 

LUNTARIAMENTE ANT EL MINISTERIO PUBLICOi O ANTE.·.'Í.A AUTORIDAD QI 
GALMENTE LO SUSTITU o ACTUE EN su AUXll;IÓ. SE PRo¡;€oERÁ EN LA FOR~ 

RDENADO Y EJECUTADO: 11 l.E HARA SABE EL DELITO QÚE SE LE ATRIBUYE Y 

SIGUIENTE 1 SE MARA CON TAR LA l IORA. FECHA/LUGAR Y O~MAS CIRCUNSTANCl1 
OE LA DETENCIÓN. ASi COM EN SU CASO, E~· MBRE Y CARGO OE QUIEN LA HA' 

ERSONA QUE SE LO IMPUTA, Y L DERECHO • E TIENE DE COMUNICARSE CON QUll 
=>ESEE. FACILITÁNDOLE LOS MEl)IOS PARA itACERLO: 111 SEAA INFORMADO DE U 
pERECHOS QUE EN SU FAVOR "<;;ONSI A LA CONSTITUCl.ÓN POLITICA DE L< 

STADOS UNIDOS MEXICANOS DURANTE TRAMITE DE 1.A AVERIGUACIÓN PREVIA. 
UE PODRÁ DECLARAR o ABSTENE. DE HACERLO. B) ,ÓUE DEBE TENER UI 
EFENSA ADECUADA. POR SI. POR A AOO O POR PERSONA OE SU CONFIANZA. 
UE. SI NO QUISIERE O NO PUDIER DESl\>NAR DEFENSOR:. ~E LE DESIGNARA AL 1 
FICIO. C). QUE SU DEFENSOR P RA COMPARECER EN TODAS LAS DILIGENCIAS 1 
VERIGUACIÓN PREVIA QUE SE ACTIQUEN'.o.y TENOAA LA :qeuGACIÓN DE HACER 
UANTAS VECES FUERE REQU IDO. 0) QUE $\LE RECIBIRÁN LAS PRUEBAS QUE 
 su OEFENS~ OFREZC . LAS CUALES E TOMAl!AN EN CUENTA co' 

EGALMENTE C~tli;¡ESPO A AL DICTAR . RESOlUclÓN QUE PROCEC 
ONCEDIENDO E~~PO ECESARIO PARA SU DES 1 IOGO, SIEMPRE QUE ELLO NO 

TRADUZCA EN ·~Ó DE LA AVERIGUACIÓN PR VIA '(' LAS PERSONAS CUY< 
TESTIMONIOS OFl!lliat: SE ENCUENTREN PRESENTES N li'< OFICINA DEL MINISTEF 
PUBL!CO. CUAND SEA POSIBLE El. PLENO OESAH O.DE PRUEBAS OFRECID 

.,<'.;\;';,'~, POR EL INCULPAE> •• O S!J DEFENSOR, SE RESERVARAN OS DERECHOS OE EST• 
{+c;fl;;';;:c;'.;,(. PARA QUE LOS AO'Kft.!;VJ!J,ER ANTE LA AUTORIDAD DICIAL, E). QUE SE 
3~~{f!•i.•:t~1.' FACILITARAN T. 1:..0&.~TOS QUE SOLICITE PARA SU DE NSA Y QUE CONSTEN 
ii,¡':'~){f,f,{,f.¡/ LA AVERIGUA51'óM;1t8~!fii'RMITIENDOSEl.E A EL Y A S(! EFENSOR CONSULT 

~-ii~""' •i<l,QSTA EN LA¡OFl<llti~10EL MINISTERIO PUBLICO Y EN PRESEN DEL PERSONAL, 
f\SC~t\~~b~10t!UE SE i,.É COÑCEDERÁ. EN SU CASO, INMEDIATAMENTE Q LO SOLICITE. 

Ol~,\~111>.tl<\l,~/j¡\ERT~ PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, CONFORME A i(O D PUESTO POR 
,,c~tl~ tS~~~~llt'\:CIÓN 1 DEL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN ·OS TERMINOS 
e~'tt~t;~r~ DISPOSICIONES APLICABLES DE ESTE CÓDIGO. LA INOBSERVANCIA DE L 
~ DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS FRACCIONES 11 Y 111 OE ESTE ARTICUI 

PRODUCIRÁ LA NULIDAD DE 1.0 ACTUADO, DE TODO LO ANTERIOR SE DEJA 
CONSTANCIA EN EL ACTA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. ASIMISMO, DURANTE 
AVERIGUACIÓN PREVIA EL MINISTERIO PUBLICO OBSERVARA LAS CIRCUNSTANCI 

' 
DEL INCULPADO Y DEL OFENDIDO QUE DEBAN SER TOMADAS EN CUENTA, A SU JUIC 
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'\~') ,/ ~~ /~j:, .· 
PARA LOS EFECTOS OE FIJAR LA CAUCIÓN C RRESPONOIENfE Á ,{!¡ LIBERTAt 
PROVISIONAL Y. EN SU CASO, INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN DURANTE EL TRAMITE DE u> 
AVERIGUACIÓN PREVIA •. llACIÉNDOLE DE SU CONOCIMIENTO EL DELITO QUE SE LE 
IMPUTA LAS 'PERSONAS QUE SE LO ATRIBUYEN, EL DERECHO QUE TIENE DE 
COMUNiCARSE CON QUlEN LO DESEE. FACILITÁNDOLE LOS MEDIOS NECESARIOS PARP 
HACERLO. ASIMISMO SÉ LE HACE SABER EL DEREcHO QUE TIENE PARA DEr.LARAR C 
ABSTENERSE DE HACERLO. QUE DEBE DE TENER.UNA DEFENSA ADECUADA POF 

""i"• BOGADO. Y QUE SI ¡NO QUISIERE O NO PUDIERE DE$1GNARLO. SE LE ASIGN;,I~ UI\ 
'J ENSORDE OFICIO. QUIEN POR ESTAR PAGADO POR

0

EL GOBIERNO DEL ESTÁOO, NC 
::.-; ENGARÁ HONORÁRIO ALGUNO. ASIMISMO SE l.E HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE m. DEFENSOR PODR>,. COMPARECER EN TODAS LAS DILl(;;ENCIAS DE AVERIGUACIÓI\ 
.;~EVIA QUE SE PRACi:.IQUEN. Y TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE HACERLO CUANTAS VECE~ 
Erfta!llE REQUERIDO; OOE SE LE RECIBIRÁN LAS PRUEBAS QUE EL o su OEFENSOF 
·~EZCAN LAS CUALES SE TOMARAN EN CUENTA COMO LEGALMENTE CORRESPONDP 
'eclt.l:uWTAR LA RESOLUGIÓN QUE PROCEDA. CONCEDIENDO EL TIEM,PO NECESARIC 
;;~U DESAHOGO. Sl~PRE QUE CON ELLO NO SE TRADUZCA EN ·DILACIÓN DE l.P 
RIGUACIÓN PREVIA; C!\JE SE LE FACll.ITARAN TODOS LOS DATo.6 QUE SOLICITE 
PARA SU DEFENSA Y QUE ONSTEN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA;: ASIMISMO SE LE 
HACE DE SU CONOCIMIEN O QUE EL DEUTO QUE SE LE ATRlljlUYE ES DE 1.0~ 

•
CONSIDERADOS COMO GRA POR LA LEY Y POR LO TANTO NO ~EDE GOZAR DEI 
BENEFICIO MEDIANTE EL CUA PUDIERA OBTENER SU LIBERTAD li'ROVISIONAL BAJC 
CAUCIÓN. POR LO QUE EN USO E LA PALABRA EL DETENIDO·MAN!FESTÓ: QUE ES SL 
DESEO DECLARAR PERO QUE DE EA HACERLO ASISTIDO DEL DEFENSOR DE OFICIO El 
LICENCIADO ADSCRITO A ESTA OFICINA, Á QUIEN SOLICITA SE 
LE HAGA SABER DICllO NOMBRAMI TO, POR LO QUE ENCONTRANDOSE PRESENTE El 
<!:ITADO PROFESIONISTA. SE LE HAC ,SABER EL CARGO QuE LEj:S CONFERIDO. Y El\ 
USO DE LA PALABRA MANIFESTÓ QU~ACEPTA ASISTIR EH LA !?RESENTE DILIGENCll 
Al. RETENIDO , PROTESTANDO SU LEAL Y FIEL 

QUE LE FUE EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN ENERAL DE.SERVICJÓS DE DEFENSORiA DE 
DESEMPEÑO. IDENTIFICÁNDOSE EN ESTE\~TO CON El. ORIGl~L DE LA CREDENCIAL 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. IA '/AL LA ~CREDITA¡~COMO DEFENSOR DE 
OFICIO. MISMA QUE SE DA FE TENER A 1.A STA. DE LA CUÁL OBRA EN AU.,.OS El\ 
COPIAS CERTIFICADAS. SEÑAi.ANDO COMO DO CWÍO PARA O~ Y RECIBIR TOro TIPC 
DE NOTIFICACIONES LOS ESTRADOS DE EST S OFICINASi A CONTINUACIÓN SE 
PROCEDIÓ A EXHORTAR EN LOS TÉRMINOS DI{ Y Al RElJ'NIDO DE REfERENCIA 
PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN TOJ'O l QUE VA lf DECLARAR, ADVERTIOC 
QUE FUE DE LAS PENAS EN QUE INCURREN lOS FAL OS DEql.ARANTES, OFRECIÓ NC 
MENTIR Y POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE COM A QUEDADO ESCRITO.  

 SER DE   , CON FECHA DE 
NACIMIENTO   , ESTAÍ:lO CIVIL  bE RELIGIÓN
DE OCUPACIÓN C *ºINSTRUCClóN 

ORI . NARIO Y VECINO DE 
••"'"""'• co11( DOMICILIO 

A..r~~. CON TELÉFONO CELULAF 
S~fferi'.Sf  
\t~~l;";-
t;:~µ_<' 

flSCALiAGENE
DEL ES~~f~J PO 

G~~SPECl>l\ QUE
=\Nll{StlG.C  QUE 

OEUlOSllRll  
 POR LO QUE SIN MAS GENERALES QUE' AGREGAR 

EXAMINADO COMO CORRESPONDE DECLARA ·"QUE UNA VEZ QUE SE ME HA HECHC 
DEL CONOCIMIENTO DEL MOTIVO POR El CUAL ME ENCUENTRO EN CALIDAD DE 
RETENIDO POJI PARTE DE ESlA AUTORIDAD ES EN RAZÓN DE QUE SE ME RELACIONP 
EN EL DELITO DE   

 
, POR LO QUE EN RELACIOI\ 
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A El.lO MANIFIESTO LO SIGUIENTE QUE ES MI D~~CLAAARl'f POR :;¡ ~ 
ESTA ACTO MANIFIESTO QUE NIEGO EL DELITO QUE SE ME PRETENDE ATRIBUIR,  

          
  

 
 POR LO QUE AGREGO QUE POI 

,    
 

 Y~ QUE  
 POR LO QUE  

          
   

 Y QUE  
  
       

 HASTA    
 
 

   DE    
   
   
      

   
  
  

    POR LO' QUE  
  

      
  
 MASTA Ql.ii:  

  
   

 POR ~QUE  
  LOS QUE   

  ESO QUE  
  

 DEL MISMO  
     

 
 ;)- AL PARECER

•1:•;.~'.'\    DE  
.f·.f.:::J'i\t''\~    
f.'(.~~'.i, ... ,;'~ •>.     
'lJ.tJl'i'~'c{':/    POR LO QUE DESE 

°"''""";' ·A,.RECALCAR LO DIJE EN .UN PRINCIPIO. NO SOY RESP<) ABLE DE LOS HECHO 
flfi~t~t1io°t.Et1f ME IGNORO.¡fiORQUE ME 'Tli¡NEN DETENIDO; ASIMISMO DESE AGREGAR  

GUERRE!lll CUANTO HACE A   
'ISCALIAE~~~~;:~~fáE   
·~~~iSGll'"°           

 

• 

 
           

   
  CON LO 

   PORQUE   
 

 ' DE LA 
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., 
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POR ULTIMO QUIERO MANIFESTAR QUE ESTA DECLARACION lJ 
RINDO PORQUE ES MI DESEO Y IA MAGO $1N COACCION NI PRESION ALGUNA Y E~ 
PRESENCIA DE MI AE!OGADO DEFENSOR · QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE 
DECLARAR. PREVIA LÉCTURA OE LO ANTES EXPUESTO 10 RATIFICO ESTAMPANDO M 
FIRMA Y ESTAMPAt¡'DO MIS 1 IUELLAS DACTILARES Al MARGEN Y Al CALCE DE M 
DECLARACIÓN MIN1$TERIAI., PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. ACTO SEGUIDO. ·SE LE 
CONCEDE El USO QE 1 A PAl.AE:RA Al DEFENSOR DE OFICIO OUIEN SF. RESERVA El 
t)f_RE<'.":I 1<) C>E lf'i 1 t1'1t'.(OGA1; A Sll l)Ee:tl~Oll.10 ~<JL 1l:r1 .A1\JlJ() SVLJ.1.t.iU:N·1 t t·tAC(R lJ~(. 

' ' fJ~ LA P1\l.A.bR11. '.' Ll!\f,'-\ \!~~1 ;,,)bJí.-;C:OIOI'. fl1ANlt=tSi\) '..(l ~.1t;l;¡f:¡-.J:-~ ()IJl: $0l!Cll'.11. O! 

ESl'P.. Ki2Pf1F.$Ei>ITACl\li·I ~~C.tCiP..l C.llJE OE ACUi:l~Ol) /J. !.A 1)C:\.i..~l~ACIOJ\I R~~DIO.t!. r•of 
MI P~íl.MOl[l•) Es·;e'.No ES HESPONSABlE DE ;_Q$ llECMOS QUE LE?PRETENDEt 
.~Il<IBUlf'. i'OR 1 o ou~ SOl.ICITO QUE SE LE DE.IE [i"I IMMfOIATA l.l&EITTAO. COI~ El 
01J.IETO DE QUE NO SE 1:t: VIOLEN SUS GARANTIAS ll~Dllfll)llAL"'S CONS.~P.DA'; EN L! 

. ·~· 
r;oMSTll UCION POl.ITICA"OEL PAIS. OU[ ES TODO 1 o (ll JE Tlf:ME º"~ .MA1,ll!·UHA!l 
POP LO QUE ACTO SO:GU:DO El SUSCRITO AGEN"ft: Of:L o.;11,hS"fb-llO P .. ICO 1.E l IACI 

" Si.SER AL'. llEFEN:;;. QUE TENTO A LO SOLICITADO. SE lf- TIENEN .R HECllAS :>U: 
ARCUMHH/1CIONES \' OUF. TE ORGl.NO t:SPECIAI IZP.DO EM SU M _ NTO Y DfNTR( 
DEL TERMINO DE 1.E·1 QUE: l CORRE A SU Dl:fENSO ACOROAí<A COMDilCE:IHf. 
i'OP. :.o out ACTO SEGllll)O SE A POt~ TERMll\JAQ1:. l;... PRES~'rr(:' .JGEl'ICIA, PREVll 

CTURA DE LO ANTES EXPUES FIRMAN AL MARGEN Y Al,CAL~Í.OS QUE EN El.ll 
TERVINIERON. FINALMENTE El TE~IPO    
TAMPA su FIFtMA y MUELLAS D 11~AReS.DE sus OEOOS,t>ARES DE AMBA! 

ANOS. PARA DEBIDA CONSTANCIA J',.AL --· '-- · · -· ---/· · · · . STE · - · - - · · · · · -
. -  - -.§E AU~~ .  - · · -- - · · DAMOS FE · · - -

 A 0 PUBLICO-R: E 0 

C. !·1¡;'. ; '¡ ';' 1

// 
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"NERAl . ., 
- ~i)~ EN LA CIUDAD DE CI llLPANCINGO, CAPITAL QEL ESTADO iili GUERRERO. 
Ól!l0ot~TRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. SIENDq l.AS'·!JIECISEIS",. RAS DEI. DiA 
T"M(Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS Mil QUINC& EL SU . ITO AGENTE 
DQfi(f1STERIO PUBLICO OEL FUERO COMUN AD°spRITA _·;tA FISCAUA 
ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACION DE DELITOS 0RAVES;,~UIEN ACTUA 

~~ ~~~~~ ~~~~-L-~ ?.~~ _T~:'_T_1~~~ ~~-~~':'_T_E_~~1~-~~~-~~~'.~~J'.~~~~-~ ~~-~ 
-- -- -- --- ----.- ---- -- ---..... -- c tiR T 1F1 c A - - -- - - -- • - A:·- -__ .... -- .. " . - ... 
- - - - QUE LAS P):U;SENTES CÓPIAS_f'bT~TA TICAS COMPUEST .·oE UNA FOJA 
UTIL. CONCUE~ FIELMENTE 90N El ORGINAL OUE SE TUV . LA VISTA EN 
El. INTERIOR D~~~'rA.,Rftf>ll~~TACI SOCIAL - - - - - - DAM FE - - - - -

~;'! Ef;{ UBLICO. 
.. ~.:;·i ~

. ·• ~ ,_.-,·~

TE 

"
, 
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~ir , 
- - - - - En ta Ciudad de Ch1tpancingo, Capital del Estado de Guerrero, del Oistlito Judiciát 

de los Bravo. siendo las diecisiete horas, del dla treinta y uno de julio del afio dos mil 

quince, la suscrita Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Fiscalla 

Especializada para la ln'!estigactón .de Delitos Graves. quien actúa en forma legal y con 
,· - ... 

testigos de asistenciaqoeallinalhrmanydan.fe.: • - - - - - - - - - - - .. - - - - - - -- - - -- - -. 
- - - - - - - - - - - - - - - - -¡·- - - - - - - H a e e e on atar. - - - - -- - - - - --- - - - - -

' 
- - - - - Que se abte~ nuevamente laa presentes actuaciones en virtud de faltar otras 

diligencias que practic#. - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - Conste. - - - - - - - - - • ~ - - - - - -
' - - - - - - Conslancta. - 1seguidamenle y en ta misma fecha et personal actuente HACE 

CONSTAR que se reci~on tos certificados médicos de integndad fisica y oii<p0<al que 
~ .f 

emite la C. . Perito en Materia de Medicina Legal, .lfdsetila a la 

coordinación General \:le Servtcios Pericia&es, a través del 
' . 

FGE/CGSP/7104/2015, d~.fechas treinta y treinta y uno de julio del año os mil quince, 
' 

respectivamente a nombre de  

. - - - - - - Conste - - - - - - -
'· 

- - - - - - Fe ministerial de Certllicados Médicos de Integridad Fisi y Corporal.· Acto 
\ 

conlinuo el personal aetuanle DA ~E de lener a la vista en original los rtificados médicos 

de integridad fisica y CO<poral qu'1 ite ta C. erilo en Materia de 

Medicina Legal. adscrita a ta coordi 

• oficio numero FGE/CGSP/710412015, fechas treinta y treinta y 
• 

riciales, a través del 

de jutoo del año dos 

~I quince, respectivamente a nombr de 

;

flllilllero que se encuentra a nomb<e de 
• ¿· 

.\'umero ~ficio FGE/CGSP/710412015, concluy ·se trata de 

Jd a/los de edad fisicamente integro; el segu o a nomb 

con numero de oficio FGEÍCGSP/71 2015, c 

en el . 

con 

ona del sexo masculino 

d

cluyo: que se trata de 

,,.o:.~,~ persona del edad fls1~nle o integro, por presentar 
V~ §.:'> t._ 

/'..¡~}~fl'j,\  

{·~~;~:.:"~.:~~J. 
"• .:.\::'.: _-_ • con 

·i<Cí·L"' (,l•~~· numero de ofielit~GSPf104/2015. clasoficando que se de persona del  

t O<l¡~t~~~RO    
$P(C"'lllA~A\~ásil!iACI~~ del 

·-l)Ulllli~  

numero de oficlr1P.O cGa!Ni.te'l2015, concluyendo que se 1 la de pe ona del sexo 

. el qutnto a nombre de  
. con numero de ofttio FGE/CGSP/7104/2015, en et cual concfUye• 

 



• 
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; el sexto a nombre de , con numero de oficto 

FGE/CGSP/710412015, en·e1 cual concluye se lrala de persona del    

     

 

    

 
  ~  

     

     

 
   

   

  
      

    así mismo se  ~ 

.,,a que pres~.11!!'•!!!.IJF;>'!de todo lo cthi,I se da fe y se or . an agregar a las 

'fC ciones paltf;~ifNlán sµs efectos leg:ties corresp · ~es.·. Damos le. 

• • ; • ·Se cf~~r*. :y: mqla fa •••••••• • • 
lo.;•••:·· •• 
"·~---; i' 

Afinle del Mini  ads'1ta a la Fiscalia 
••• ... ' 'especializ ntos;~raves 

•; 

1 

, 

,, 
~ 
" 

' ' 
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{) (.,BRA/SC/01/201iÍ2015 

EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUE~ERO; SIENDO LAS VEINTITRES 

HORAS DEL DiA TREINTA Y. UNO JULIO DEL DOS .. IL QUINCE. EL SUSCRITO AGENTE 
' • 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRALI. DEL DISTRITO 
1 ' 

JUDICIAL DE LOS BR...VO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE AL 
r 

FINAL FIRMAN Y DAN FE C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·' • - - - - - -~ ~ ·. 

' • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •- - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - ; - - -·- • • - • • • • • f, •, 

• • 

• • . QUE SE ABREN llUEVAMENTE LAS ACTUACIONES. POR .' Fl\LTAR OTRAS 

' DILIGENCIAS POR PRACTIC~~ • • • - • • - • • • • • • • • • - • • • • • • • • • - • •. : • • •~
0

°CONSTE • • • 
r CQt:l§TM&l!.: SEGU¡l;>AMENTE EL PERSONAL DE ... éTU~CIONES HACE 

' . ' -CONSTAR QUE MOMENTOS AlllTES DE LA FECHA Y HORA ARRIBA SENALADA SE 
' . ,. . 

RECIBIÓ LLAMADA TELEFÓNICA\DEL LICENCIADO , 
' ~ 1 / 

VICEFISCAL DE INVESTIGACI~ DE LA FISCALI~·' GENE* DEL ESTADO, 
' . 
' ' 

INSTRUYENDO AL ~RSONAL ~U~TE DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, QUE LA 
"">~· • i ' t . 

AVERIGUACIÓN ~IA EN QUf¡ s&. ACTÚA s.óA REMITIDA A LA BREVEDAD AL 

C;t1c~1AOO JOs~i:i~NANDO M::iNR~L LE'(V~ •. FISCAL ESPECIALIZAOO PARA LA ,.,. . ~~":f." ' • ~ .. 
1't.. ' ,. ,.,, '· • .' 

~~liE ·. 1aA.c1óN Di;<l6ELITOS GRAVES DE • "1scALIA GENE~ DEL ESTADO. CON LA 
''I! f.. • : " 

;FINA~lDAO .DE Qlf!!'¡,~~-'FISCALI E~ECIALIZADA • CONTINÚE CON LA 

{',;¡~EGRACIÓN Y :.::~~f.~~\~IE O DE \~ PRESE~ INDAGATORIA. POR 

~"fff."fsE DE UN~TO DE ;¡:MFl° CTO SOCIAL v·~LITO ~VE. LO QUE SE HACE 
(' . ~LI 
CONSTAR PARA LOS FINES Y EF TOS LEGALES A QUc '\A~ LUGAR - - - - - - - - - - - - - -

--1 . -: : :- -~~~~~~ ~~-~~~~~: ~;~~~-~~ ~~~~~ ~~~ ~- -~~~-~~ ~~::::~-~~ 
t .. } 

QUE INTEGRAN LA PRES/NTE AVERIGUACIÓN PREVIA. EN "U E ACTÚA. INSTRUIDA 

J'0.Jiflk~NTRA D

Y QUIEN RESULTE PESPON~LE, P°\ EL DELITO DE 

.. O (CON ~ENCIA), COMETIDO EN AGRAVIO et
°"'· ';, M¡~o$ OCURRIDOS  

.:~:;.IJlo~ H~CHOS DE 
,, .. 1 ' " 1 -• "R" ' • ... ··- -, .......... •' .. i •• 

LOS CUALE~ SE DESPRENDE. SON DE IMPACTO SOCIAL.• Y POR TRATARSE DE UN 
' . ' 

DELITO GRAVE Y EN RAZÓN DE ESPECIALIDAD, ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL. 

CONSIDE~ PROCEDENTE Y APEGADO A DERECHO REMITIR LA PRESENTE 

INDAGATORIA, ASI COMO LOS INDICIOS FEDATOS EN ACTUACIONES, CON SUS 

RESPECTIVAS CADENAS DE CUSTODIA, AL FISCAL ESPECIALIDADO PARA LA 

31/07121115 



~~··· 
. !\) ~ 
BRA/SC/0112078/:Í~ ', 

INVESTIGACION DE DELITOS GRAVES, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, POR LO 

ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULO$ 8 Y 21 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLITICA FEDERAL; 139 Y 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 

LOCAL; 1, 54, 56, 58. 63 Y 103 DEL CÓOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES E':' VIGOR, 

El SUSCRITO:·· - - - - - • ·,. • - - - • • - - - •• - • - - •• - ·, - - - -- - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -

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

ÚNICO.- MEOIANTE·EL OFICIO CORRESPONDIENTE REMITASE LA l~AGATORIA 

EN QUE SE ACTÚA, INSTRUIDA EN CONTRA DE    

      Y Ql.1(E.N RESULTE .. , 
RESPONSABLE. POR El Ol;LITO DE )#'OMETIOO EN 

AGRAVIO DE  ASI COMO LOS INOlcl;S FEOATOS EN . ~ 

ACTUACIONES. CON SUS RESPECTIVAS CADENAS DE CUSTOOI~: Al LICE".'CIADO 
. ' 1 -r 

 . FISCAL ESPECIALIZADO PARA.,f¡A INVESTIGACIÓN 

~ º~~TOS GRAVES §.:'~ FIS~LIA GENERAL DEL ESTADO, p~ QUE CONTINÚE 

~Ó¡¡;N Jl1NTEGRACIÓN;r.~RFECC\OAAMIENTO DE LA PRESENT~,INOAGATORIA. POR 
~1-·· .. ,,., . ' ' .• 
~ARSE DE UN Asuii'ro DE l~PA~O SOCIAL y EN RAZÓN DE !!tSPECIALIOAO ••• - • 

- .. ,~ .... !t •• ,..\ •• 
I f jJ~. 1.J.. K!,l ~ -.· •• :.._,! : ;.; 
- · · · · · - · · - - - - · - · · · .·. · - ·r •.;.-., - · · · · · · · - · · ·'· · · · · - - - - · .-~·- · - CUMPLASE.· - · 

.'§(' BAZÓN,: SEGUl.;,:~~¡;;,:;¡i.~E)eONA,L'n~ ACTUAC1Jks HACE CONSTAR 

~~~E GIRA EL OFH~i6'1~úMERO 1297}.):ÓANCO CUMPLIMfTo Al TENOR DEL 
, .... ' "' 

ACUERDO QUE ANTECEDE.-··········.· - • ::, • • • • - - - • • • • • ;~- - •••• - CONSTE.· •• 
,' \ }-;': 

• • • ASI LO ACORDÓ Y FIRMA El SUSCRITE A~NTE DEL Ml~TERIO PÚBLICO DEL 
. \ ~~ 

FUERO COMÚN DEL DISTRITO JU~.\CIAL DE BRAVO~UIEN ACt EN FORMA LEGAL Y 

CON TESTIGOS DE ASIS .... DAMOS FE.· •• 

__ ••• ·.; •·- • - - •••• . · · · - - - - - · · · · · · 
.~·t.' 
• • 

ERO COMÚN. 
OS BBAVQ, 

31/0712015 
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..... En la ciudad de Cholpancongo. Capota! <!el Eslado de Guerrero. del 0::1ro10 Judocoal d~'f/P 
~ravo. siendo las cero''"ª horfS, el dia primer0"d9'agoato.del año dos, mil q11ince. la st1scrila 
Age11le del Minislerio Pl1bllco ~I fl1ero ConuJn. adscrila a la· F~caha Especializada para la 
lnvesligacion de í)elilos Graves.'.qtnen acllia en forma lefjal y con lesltgos de as1ste1lcia qt1e al 
f11\alfi,n1anydanfe - - - - • - --- •- - · - · - - - - - - • -·· -- - - - - -- - - - - •. :·. - - - - - - -- -- - ·- · - -

, --_·.-_._.o~.~ ~~ ~~;e·,; .~,:e·v~~~;n~~ ;;s· ~r~~e~11~: actua~o~:$s ~::.~.~~-~e- ia;.~; ~.~~~d.~¡~~.~~¡~~ 
t¡ue practicar • - - . - - - - - • - - - - - - .. - - . · - - - - - - - -- - - - - - - Co11sle - - - - • - • - - - -·- - - - - - - - -

- - - - Constancia. - Seguidamente y en la m1s1na fecha el personal actuante hace constar ql1e se 
ec1b1ó el oficio número 12973, de fe~l1a lreinta y uno de juho del año dos n1il Ql1ince, dirigido al 

!" t1cenc1ado , fiscal Especializado pata la lnvestig~ón de Delitos 
···· Graves. n1ediante el cual ten1ite la avet1guac16n previa 11lln1eto BRA/SC/01/207ef2015. instruida 
. . en conlra de Quien Resulte Responsable,, por el dehto de Homicicl10 cometido en .. iQrav10 de  

. asi con10 los 1ndiC(os fedalados con sus respecl1va cad~ de custodia · · 
Wt ••••••••••••• ·-···············\:·······-···············Cql'te······ .. 
: . - ... ·Fe ministerial de oficio y averigt\'Ció1\ previa.· Acto conlin110 el onal acluante í>A 
· FE de lener a la vista en 01191nal el oficio nQnleto 12973. de fect-.a 1re1nta y o de 1ulio del ar.o 

dos 1nll quince d1ng1do al Licenciado  . Fiscal pectalizado para la 
lnvesligac1ón de Oehtos Graves. 111ediante\~, el cual remile la averig ón previa nún1ero 
BRAl,SC/01/207812015 1nstru1da e11 co11tra ~ Ql11en Resulte Respon le, por el delilo de 
l--jom1~10, con1el1do en Agravio de , as• com os indicios fedalado~ 

!
sus respechva cadena de custocha, dándose\fe una firma y llfl sell sí m1sn10 se da fe da 
• a la Vista el ong1nal y sus respectivas cop~s folostallcas la av l1ación previa número 
SC/0112078/2015 111strl11da en coAtra de a\J1en Resulle Resp able. por el delilo de 

cornelldo en a~y10 de Quien resulte Ag ... v1ado. 1n1c1ada e 1a 1re1nta de 1ul10 de año 
d.os 11)11 quince. dándose je'"(We conltene todas y ca~ l1na de las d1I ne¡1as prachcadas por el 
~nal de la Agencia d~~í~steno Pl1blico d_el fuerd_Con1l1n del O rit.o Jl1d1c1al de los Btavo. 
4~dose le que se encl1Et'nlia~ debtdamet11e firrnadas kldas y cad na de las cJll1gencias poí 
qtV.ftl4inlervinlcron y un~,n.~ así co1no

0

los iodicios ya ~datados. ,.todo lo cual se da fe y su 
oriferiitlagregar a las ach~nes para que Sl•rlan :>l•s efehtos legal 'correspo11dien1es. - · · - · 

"'••>hi,.¡ .. • · • • • • • • • • • • • • -~; • - • • • • • • • • • · - • • • • • • • • • ,-; Oam fe · · • • • · · · · · · · · · - - -
..:~-·' · · Acuerdo de pro&8fJ'f\C\.'\~it!t•@•c1onamiento.· vis~ el tenido de la co11stanc1a y fe 

... rial qt1e anteceden \1Jl:!'tct ~lie, .. s9.t;~esprende Ql•e se rec1l:t191t. ave1iguac1on previa nu1nero 
~ , •;::i .. : f.=101/207812015. rad~:C~r·r~~ .. i¡t hetnla de ¡ullo del dos m11 Ql11nce. 1nstru1da e11 
\,.'::;~ :,de Quien Resulte ~..-ábM¡tptjf el delllo de omelodo 

10¡1'::'( • ~rav10 de Otilen Resql&e~~viad hechos suscitados en 
·•SCALiA  1endo ~ 1spensabte Ql•e se conllnue 

DEL ESfAM D<I 1nlegrac1on y perfeccionamiento y en Sll oportlJl\1dad s eS\ielva conforme a derect10 
GUER@6ftisponda; pot lo ql1e con fundame11to en los aítículo/21 de la. nsh~ción polilica federal. 139 

~~g~~a Conslituc16n Polilica del Eslado libre y ~berano de tJerre'{>: 1, 4, 6, 14, 16, 18. 58 
i. OEUlOS , ébdigo d_e procedimienlos penales viyente -~el estado, y 11 tracciones 1 y ll 1Je la ley 

_ ~~. ~·~~ ~~ ~ª. ~·~~~u_a_ ~~~:r_a~ ~:'_~~·~~~:e, ºU:';:~: I~ _s~~~r •• ~ ~-· ." .\· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : 

•

• · • · · (h\ico. · se ordena continuar con la 1 estigac1ón, 1nlegr ión y perfe\c1onamiento de las 
acll1aciones que 1ntegtan la averiguac ida ei\, conlra de Ot•te1l 
Res1llte Respo1•sable, por el delilo d comelitlo en agravio de 
Quien resulte Agraviad  y en mon1ento resu~vase conforme 
a derecho corresponda, debiéndose continuar las diligencias par tal efecto con el ·q.1smo numero 
de indagatoria con que se radicó ha~ su resolución definiliva • . •..•... cún1p~e- ..... . 
· · • · • · • Asi lo acordó y firma la su,scrita agente especializada d mi11isterio público búsql1eda 
de personas no localizadas, depe.f\diente de la procuraduria gen ral de 1ust1cia del e ado. quien 
actúa en forma legal y con testigos de asistencia que al final firn1 y dan fe- .• ·Oam~ fe ..••. 
· • • · · · - • · · · · se cierra y $é • • - • ··O os fe .. :\ .•.•.. 

~\),. \ 
E ·~. 

La Agente del Ministericf t,..r_taéalía Eapecializad&.,~ara 
'*t;~ / _ 

, 
.' 

., ..
.... '· 

sistencia 

C.



• 

lt 

'~/' ,-,~ '-\01<A/St/0112!i;a11~q 
. •• - . - En la ciudad de Cl1ilpanc1ngo. Capilal del tslado de C:iuerrero. del 01stnto Judn:ial 
de los Bravo, siendo las ocho horas del dia primero de agosto del año dos mil qt1ince. 
la suscrita Agente del Ministerio P11b1ico del _Fuero ComUn adscrita a la r:iscaha 
Especializada para la lnvjitS'.tigación de Delitos Grave-s .. _quien actUa en forma legal y con 
teshgos de asistencia qu~ al final firman y dan fe_ - - - - - - ~·-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - · · · · .. · · · ~ a ce C o n s 1 a r. · .. · .. : ·· · · · · · .. · · .. - - · .. - - - .. 
- - - - •• - • Que se abr6r1 nueva1nente las presenles actuac1oñes en virtud de fallar otras ' . 
d1hgenc1as que practicar_ -\· - • • • - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - - - Conste, - - - - - - -
- - - - - - Constancia.- ~eguidamente y en la misma fecha el personal acluanle HACE 
CONSTAR, que se recibió ·:el oficio nU1nero FGE/CGSPn106/2015. de fecha lteinta y uno 
de Jtilio del año dos mil quii\ce, dirtgido a la licenciada  Ager•le del 
Minislerio PUb11co adscrila a la Fiscalia Especiahzada para la lnvestigaciói. de f>elitos 
Graves, signado por la Q_ 8\ P_ . perito en 
malefla de Ouim1ca Forense. ÍQedianle el cual em11e st.1 dicta1nen en ma.ia de Ouin1ica 
F (T · 1· · ¡ ' c 1 ·• ,~ orense oxico og1co _ - - - - · • · '\ - • - • - - - - - · - - - · · - - · ons e. - - · · +~~ ------· · · ~ ~ -

~~'"'~"- . - . - - Fe ministerial de Oictaftfen en materia de Quimica Forenf~roxicológico).· 
*., \'lcto, conhnuo el personal acluanle !\". FE de tener a la vista en ong1n~nipues10 de tres 
~:;t"foJa$. el oficio numero FGE/CGSP/71'\p/2015, de fecha treinla y uno d~lio del año dos mll 
"f* qu1rlce. d1ng1do a la l1cenc1ada , Agente del Mu11~0 PUbllco adscnla 
•Et-:fl ta F1scalia Especializada para la lnves1~c1ón de Delitos Graves, s~· . ado por la O 8 P 

 perito en matena ' Qu1m1ca Forense 

17911tante el cual ~!te su dictamen en mat~cle Química Foren (Tox1coló91co). en el 
ciidconclt1ye P~A.·    

      
~~ .. ~·; se establece q1.e 

/t;;·~.
j~(i~ Segunda_- Con relac~ al-res 'do obtenido del anáhsis 
'-''.)ii;:
t¡<.! d~~-

·•SCAliA dándose fe 
OE~JAf~Í calce de la't~~~i¿¡:jS!'Pf~'iénta la firma de quien-lo sus y un sello. asi mismo se 

ISCAliA Ed~ presen"•Wii'féj&, un formato de autorización para to e muestras. conteniendo 
A.RA INVESl~~atos todos de lecha treinta y uno de JUiio del año d , rit.i quince, a 1101111.>r~ de 

OEUIO

cuales se encl•enlran firmado y ct1a1ro de ellos ·presen1an est padas s~huella de todo lo 
cual se da fe y se ordena agregar a las pres,§!oles acluacion para que s\1a sus efectos 

'

legales correspond.entes · - - · · · · · - · · - - f_ Oa1nos fe - · - •. - .. - .. - -\ ....... - . 
- ••• • ••• • - • - - ··-Se cierr - Damos fe ••• \ ••••• - - • 

;(~f.~?~~  . . •\ 

·~ li- ~' .• . . 
. lf. fi>¡r.;tt~_~s·:..:.~ '\\ 

1 -~ \ 
J 

j \ 
• " 
f 

Test J tencia. 

't 
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. -----··- •. cMP~~NTE: URAI .,e~~~~ i(t) 
,•-· ;,:;,~A·;, <>ENERAL DEL ESTADO GUERRERO 

·• .. \': .• l:FISCALIA DE INVESTll1AC!Ót1 . 
,;C~N.:\CIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 

··~~'-, PERICIALES 
~ ...... 

.XREA: tiUIMICA ~ORENSE 

l
: -~<IMERO: FGE.'CGSf>/ 71061 201~ 
' EXPEDIENTE: BRAI SCi 011207812015 
: .. suNTO: SE RINDE DICTAMEN :;' 

... ····---·· ---- . .. TOXICOLÓGICO -"""'~ 
~ 1 
) . . 
; CHILPANCINGO GUERRERO A 31 DE JULIO D6Í:'.2015 
~t; \ ~r·:-.· .' l•C. / ·. 
ili.l' l'UtiUCO AlJSCRlf A A l.A Ji'ISCALIA 
~ :iPEr.11\llZAflA PARA\Lll IN'Jt:<:: flC/\CIÓN DE DELITOS 1"";RAVES i 

LA QUE SUSCRl.k PERITO EN Mil TERIA DE OUIMICA :!ibRENSE. 
;.\ JS<:RIT A A LA COORD~ACIÓN GíNEHAi DE LOS SERVICIOS !!f'RIC:IALES 

" ~·~.LA FISCAl.iA GENERAi¡ DEL ESIAOO, DESIGNADA PARÁ INT~VENIR DE 
\\l{'i'EHA OFICIAL EN 1'ti. AVf.RJ<3Ul\CION Al RUBRO C•~O.<\ Y !:•! 
~~~CION A su OFl.yl() o<\:::;01.1c1 ruo NUMERO 775/2()~5. fJE ey-;_:1-11'._!'J DE 
¡¡nj,10 DEI. 2015 LPi ;i¡¡~CR\lA 10 l!ECIBIÓ EL 31 DE JUUOi!EL .ANO EN 
;,¡-1jRSO RINDE EL ~l~NTr\ ·,'f.\ 

~••n w NE f.~l • ,~:;.'~.·-· ~~~ . ,!f!< 
O l» '.~ ·,./. \~1C 1 AMEN · 'O ... ~,, . , -:' \ CC:' • • 

·~~~~~R.A f::L DESllRRQl,.l.0.Df;~\'l~tSENTE TRABAJO SE'. EVO A CABO 
1 >lliSIGUIENTE INVE!lof-1\ij~f(lfq'i,~·!"ll{DOL ÓGICA : 
. - ,,e~,,~ th·r::ir.cs.. \ ,r ~r 

.: .. . «',¡; •. ~. ,,, · . • !'•.o:'.-:~ '~~A ~AljfEADO t ..• ,.,,_.~'t.-·- ·y 
'.}'t:i~'.~/~ESIGNE PERff~;c:~~I klA Ttl<ll\ ,Oé QUIMICA t O C:>N LA 
. ~,cn-r,r~l!)AD DE QUE DETER!-.1iNf SI íR.:SE~AN RASTi10 IE AU'- :1-101 O 
''2;;;-~Ak~\JN TIPO DE DROG~S L"S f> R~ONAS. QUE RE ONDEN A LOS 

-- ~BRES DE 

,.,,.,,,
/('_,¡>%;;pl'l1MEROS SE ENCLJENTAN • 1 OS SEPAROS L COORDINACIÓN 

j::fJ.'.,)'1.tf;IERAL DE LA _F'OLICIA 1;¡1.j_ "TH{l~.I DF.L EST.o.no TRES ULTIMOS 
t:·¡.;,;;._¡~RNOS EN EL HO;;.PI' \l. :t. ;,_PAl DOCTOR R•' 

- ·~~~~~fli1Íí\RCÓN. DEBIENDO EMITJR El [!IC. íAME:N EN l.A MAlE °, RESPECTIVA A 
ISCAU;(¡Jj~f¡// FISC:AUA A l A AREVJ1'DAD P0:.;11Jl.E " SIC , 

I OH E;; IADO OE ¡ a; :'l. 
GUfAR

1>C•ll• E~
•Rt,J~::\i55 

RECABADAS POR SUSCRITA Etl 1 OS SEPAROS DE L9; COOROI CIÓN 
GENERAL DE l.A P\:lÜCIA MIMISTFRl.l\L DEI ESTADO. EL'.;;31 DE JU1 1 DEL 
AÑO EN CURSO. A LAS 15 53 HORAS ! 

 
POR 1.A SUSO-RITA Etl FI. 1:0SHTP-l r;ENERAL "RAYMIJNDO llF.!AR/íf 
ALARC0N". E1/31 DE .IUl.IO i 1t= •. Al\IU EN CURSO A LAS 22·40 MORAS \ 

, ~ 

!'IJfRON TRASLADADAS AL LABOR.~TORIO . 
CEN"IRALJ)[ OUIMICA FOF:E'\SE: Pr\RA SU ESTlJC>IO CC1RRESPONDIE:NTE 

/ 

•,t;ljj1 
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TECNICA é;MPLEADAS 

1 . OETERMINACIÓN DE ALCOHOL "•JR MICRODIFUSIÓN EN LA CÁMARA 
DE CONWAY 

, . GEPOSrlAR 2 O mi DE; LA MtlGLA OXIDANTE DE OICROMATO DE 
P•)IASIO EN EL COMPARTIMIENTO INTERNO DE UNA CÁMARA, DE 

~ 
CONWAY .· 

. 2. DEPOSITAR 1 O mi DE LA MUESTRA PROBLEMA l;N EL 
· COMPARTIMIENTO EXTERNO üE LA CÁMARA MAS 1 O mi DE SOLUCIÓN 
• SATURADA DE CARBONATO DE POTASIO Y HOMOGENIZAR · 
•.' 3 · INCUBAR A 55ºC DURANTE 1 HORA 

4 ·OBSERVAR LOS RESULTADOS 
-' ' .. 
' 

•. 11.· INMUNOENSAYQ ENZIMÁTICO MÚLTIPLE EN PLACA, /PARA LA 
f¡i DETERMINACIÓN D~ METABQLITOS DE CANNABINOIDES( COCAiNA, 
tfo.AMFETAMINAS, METANFETAMINAS, MORFINA, BARBíTURICOS Y 

BENZODIACEPINAS. . · } 

. : .... ~~,.DEPOSITAR 4 o ~;-.OE L; ;~u~f>TRA EN UN TUBO DE ENtAYE DE 13 X 
... ·" ~ . ·f'11., t'~ ,. ' .. ,, 

~+.:.~:J.~!· . • ~ ,v1M ;~~~·:, '!..;, ' · :.li. 
S·:(>t,'7/:f· · NTRIFUGAR O~TE 3 MINUTOS A 3000 RPM t 
\tJ{.~ll¡! LOCAR EN ~·'.f.ORTAPIACA LA MUESTRA. PARi.11 SU l.ECTURA 

t.l.ii'l:l• . ESPONOIENTE.iv · . 1 
...... ~~i~. o. . . -/f 

"6~t~1~T~L'l/Jh"'vEZ REALlz'°j'.j;\QS, l.ffl.§,,P.ASOS ANTERIORMÉNTEf DESCRITOS SE 
GUEílOOIAENEN LOS SIGUl'art~?.'f.t~L lAOOS f 

l)CALIAESPECIAllZACl 'f?·:t~sti·J'."'i!f!-:;, \ . :· -· · 
•R• 1HVESllGACt0N 'lf ·,·;e"·· '•· , •• ,,, .. ~ULTADOS 

O( llOSGRAVES · 1"-'-'ª"•··~· -, L .. .. 
!!rr>.~"~·r1 ·· 

! ~o~¡:· .... l  

... , !•~,sA ... EZ  

·''.'".'. c·l~),TEIA 
. ·•.··. ~·:~;1~~A~~~~ 

.·.,('f.,. · l:ORENZO 

'~~:;> :;otA~~~~~o -· 
.·~!"' 1 !0t."~: 7MH1CIAL 

. -:~<-.i'_é~~~: ~· :s1llANO  

• 

••rGÑACIÓ 
MENDEZ 
ADAME 

. ARTURO 

ALEJANDRO 

AVILES  
SANCHEZ  
CARLÓS- . 

T:~LR,_ENRg  

CONSIDERACIONES 

1) DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-067-ECOL-SSA-2002, LAS 
MUESTRAS SE DEBEN A• MAC[:NAR DURANTE UN PERIODO t.tA.XtMO 
DE 30 OÍAS. 

2) EN RELACIÓN AL fORMATO DE CONSENTIMIENTO DE IGNACIO 
MENOEZ ADAME, LE 11,FORMO A USTED QUE SE ENCOllTRABA 
INCONSIENTE. POR LO QUE NO ANEXO OICMO FORMATO 

HOJA 2 
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éXPEOIENTE: BRA/ .il':l1ÍÍ1;<0.'6/2015 

t-'OR 1 i) ANTERIORMENTE c.•i'.,cSTO QUE ES El. RESULTADO DEL 
O:Sl UDIO TÉCNICO PERICIAL LLEVADO A CABO. ME PERMITO EMITIR LAS 
SIGIJIEN'l'ES 

CONCLJSIONES 

PRIMERA - CON RELACIÓi'< !> LOS RESULTADO OBTENIDOS DEL 
ANAUSIS TOXICOLÓGICO DE     

       
       SE 

'

ESTABLECE QUE   
 

 
' 

SEGUNDA- CON REt.ACIÓN AL RESULTADO OBTENIDO DEL ANAUSIS 
!!! TOXICOLÓGICO DE  SE ESTABLECE  
  

     
         

 0 <'.. \ t • ,r · 
l •'l>.'• \ . / .,. 

~~~\ ~ J !--: 
LO QUE COMUNI~ USTED ARA LOS EFEfos LEGALE QUE HAYA 

LUGAR 1./6 · 1 
; 

' 

¡ 
/ 

I 

/ 
' 

.. 

\e e .. e COOROINAooit GENtRAl DE l0$ SER"JIL:IOS 1~F.1ttC1At.ES.• PAAA su e 
CCPMINIJTAHIO - 7· 

• 

¡' 

.• . 

ltú,IA 3 

' 1 

'· 

\ 
' 

\ 

' 

' . 
. 
\ 

~IENTO 
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\~OOROINACIO~ GENERAL OE LOS SERVICIOS PERICIALES i' 
1!.' 

l.ABORATORIC.' t>E OUIMICA FORENSE 

A.fUNTO: AU1•·1'/ZACl0NPARA TOMA lJE MUESTR~ 

\\\ 
' -···--·-·····----·GRO,.i..\ ;)E __ • 

.) L 4'Ü1 

.;~(ií-t'GO M.1 CONSENTIMllZNTO PARA 01.IE S~\~E APLIQUEN LOS EJ<AM!~ES NE ~ARIOS POR 

-;"l.L MOTIVC PROPORCIONARE LAS MUESf"R.:i.s \,ecESARIAS IORINA YfO SANGR ' y A(ITORIZO 

AL PERSONl.L DEL LAJ'PRATORIO OE OUIAflCA 1:o~NSE EL PROCEDlft'lENTO PA SU ANALISIS. 

1
---·- ,_, rr.'\V""""' ... '-.. · ::: e 1 -, ... , 

AV.l>REVIA: t·.",::;:z_·~. ·~· :1=. · · 
NOMiJRE Y FIRM

' r l \ ¡· 
p '-/ 

' ...... ' ...• . . -··· ·• 

• 

.. 
' 

' "''"''"'\~,.,~ " , .. ·'-~ ,.,. 
,/" t.;.:!.t;!t.i~j ... . 4' .. ~,, • 
~--~rr·v~ ~ / -. i.· ~.r.!.-< ... !"·~, ., \ 

A Al~~~~~(·)' ' 
. -~ .. ,:t'~l·.'Jir' ' 

.11üfr.Ali{-..... ~:!""=~ · 
• :j ~tléal·!EH~t 
'. b"ti.:ESTAOO Dé 
ero GUERREHO 

o;CALIA ESPECIAl.IZ . 
lA.\ INVESTIGACI l " 

OELll os GllA s 
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COOROINACION GENERAL OE LOS SERVICIOS PERICIALES 

LA80RAl'ORIO DE QUIMICA FORENSE 

A!IJNrO: A« ;-¡)RIZACIÓN PARA TOMA DE MUESTRA 

'" 
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CO~HD11·1;..c. , ·. G:NERAL DE LOS SERVICIOS ~RICIAi ES.<.,~· 
, ·~ 

LABORATOF<;<'.· OE QUIMICA FORENSE :•.~-f 

AS«JNTV Ai.•'::,HiZACIÓNPARA TOMAOEMUESYIM. .. ·~f 
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COl'JRDINACIO!V GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

LABORA TOR,O DE OUIMICA FORENSE 
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ASUNTO: .<lt; r JRIZACION PARA TOMA DE MUESTRA' . 
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BRA/SC/01/2078/2015 

•.• EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGD, GUERRERO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL OÍA 

UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO DEL FUERO COMÚN. ADSCRITA A LA FISCALiA ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. QUIEN 

r~-T-ú~ ~~'.':°:L.~~~~~:~~~ ~~~~l~~SEDE ASl~T~~C~~ a::.~~~'.~~'.~~~~~-~~~-~~:: 
i ... QUE SE ABREN NUEVAS ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR OTRASOILIGENCIAS . . 
QUE PRACTICAR.· • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .i; CONSTE.· • • • 
.. • • CONSTANCIA.· SEGUIDAMENJE Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL ACTUANTE, 

HACE CONSTAR QUE SE RECIBE EN ESTA FISCALIA EL OFICIO NUMER+9. DE FECMA 

UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MlL QUINCE, SUSCRITO POR EL  

 TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FUERO COMÚN 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, DIRIGIDO AL LICENC)A~·rose FERNANDO 

• liol.QNRREAL LEYVA. FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS GRAVES, . DIANTE EL CUAL 
~~ . . . 
"'iiyE LOS DICTÁMENES PERICll\LES EN MATERIA DE FILl)\CIÓ E IDENTIFICACIÓN 

~!tLOSCÓPICA. EMITl~:tfOR i'.A .. · PERITO 

At)~RITA A LA COORDIN~!?'rJ. GENERAL~ .LOS SERVICIOS P ICIALES; DICTAMEN 

OOEQuii!AICA FORENSE. T~ DE RODIZbN,11 TO DE SODIO. eJnDO POR LA Q B p 

 A~SCRITA A LA COOR~jNACION GENERAL DE 

''""""••L0!:1'1ª~c1os PERICIALEt; DICTAMEN EN MATE~IA D~ DACT1t.pscOPIA, EMITIDO POR 

o!{.Zi~~ flEpENDIEN-TE DE LA C~ROINACIÓN GENERAL 

~:~\~.l1J. LOS SERVICIOS PERICl~~~~~;~~~N TOXIC~°9GICO, E~TIDO POR LAS Q B P 

~~v-;¡  ADSCRITAS A lA 

,,,c~l'·0f-D1NAc10N GENERAL OE Los .. SER1!1c195 PERldALES~JNFORME DE QUIMICA 

. \'1-~~rJ.::f?,~&tSE, SUSCRITO POR LAS Q. B P

.~-lió l ADSCRITAS Á LA COORDI ·' N GENERAL DE l.OS 
.. ~pi:•l f . 
' 1o(>11u>,,,,R\71C10S PERICIALES; DICTAMEN EN Mj{TERIA DE QUIMICA .. RENSE, EN LA TECNICA 

ADSCRITAS A LA C !NACIÓN GENERAL DE 

DE RODIZONATO DE SODIO, EMIT~DO R LAS Q. B. P 

. ' LOS SERVICIOS PERICIALES; TAMEN PERICIAL EN ~A RIA DE MECÁNICA 

IDENTIFICATIVA y AVALÚO, EMl~!Óo POR EL ADSCRITO 

A LA COORDINACION GENERAk'DE LOS SERVICIOS PERICIAL~; DIC MENEN MATERIA - ~ 

• 

DE MECÁNICA IDENTIFICATWA Y AVALÚO, EMITIDO POR li;l C.. ·' . 
 ADSCRITO A LA' COORDINACIÓN GENERAL DE LOS'.SERVICIQS PERICIALES: , : \ 

DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE FOTOGRAFIA FORENSE. ÉMITIDO Póf! LA C.  

 PERITO ADSCRITA A LA COORDllllACIÓN GEN,RAL DE LOS 

SERVICIOS PERICIALES. Y; DICTAMEN EN MATERIA DE GRAFO~COPIA, EMI~ POR LA 

C , PERITO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN'!;'ENERAI. 

DE LOS SERVICIOS PERICIALES, DICTÁMENES E INFORME QUE A EXCEPC/QN DEL , . 
PRIMERO DE LOS MENCIONADOS QUE ES DE FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO , 
DOS MIL OUINéE. El RESTO SE ENCUENT.RA FECHADO EL DIA TREINTA Y UNO DE JULIO . / 
DEL ANO DOS MU. QUINCE, DICTÁMENES E INFORME QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS 

AL OFICIO EN MENCIÓN Y QUE SON RECIBIDOS CON SUS RESPECTIVOS INDICIOS y 

CADENAS DE .CUSTODIA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES 

CORRESPONDIENTES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• CONSTE.· • 
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' 
••• FE MINISTERIAL DE OFICIO NÚMERO 269>SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA. 

LA SUSCRITA, AGB-!TE DEL MINISTERIO PÚBLICO ·DEL FUERO COMÚN. ANTE LOS 

TESTIGOS DE ASIStENCIA. DOY FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA 

FISCALIA ESPECIAL\ZADA, EN FOJA ÚTIL, TAMAÑO LEGAL, EN ORIGIN,AL Y SUS 

SPECTIVAS COPIÁS FOTOSTÁTICAS, EL OFICIO NUMERO 269, DE FECHA UNO DE . . 
OSTO DEL AÑO D~S MIL QUINCE, SUSCRITO POR EL LIC.  

 TITULAR DE LÁ AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DEL 
' 

ISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, DIRIGIDO AL LICENCIADO   
  FISC\<IL ESPECIALIZADO EN DELITOS GRAVES, MEoiANTE EL CUAL 

.. REMITE LOS DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA DE FILIACIÓN e'i;DENTIFICACIÓN .- ' ' 
... ' 

"'OACTILOSCÓPICA. EMITIDO POR LA C.   PERITO 

::ADSCRITA A LA COORDINACÍÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERiélALES; DICTAMEN . '.' ' 

DE QUIMICA FORENSE, TECNIE;A DE ROOIZONATO DE SODIO, EMIT'°° POR LA Q. B P . . 
, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

~~ S VICIOS PERICIALEl:i,,RIC~EN~~ATERIA DE DACTILOSCOPIA, EMITIDO POR 

;((~   DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

(PP. SERVICIOS PER1c1¡\\~~H~1c\A1,1EN TOXICOLÓGICO, EMITIDO POR LAS Q B. p 

ADSCRITAS A LA 

Cl;ll;>R NACIÓN GENERAL ~ LOS S VICIOS PERICIALES; .INFORME DE QUIMICA 
!:) •• • 
F.PRlilJllE. SUSCRITO POR ~~9,f.B'\

•.• ·.•·"~<t. ~~~,;¡,~~',LA COc;>RDINACl9t1 GENERAL DE LOS 

,{•f.1~~~ERVICIOS PERICIALES; DICT8'M~!";~lJi.!iTERIA,~E OUIMICA F<:""ENSE. EN LA TÉCNICA 

~?!~r,:~t.$.JE RODIZONATO DE SODIO.~ PO~ LAS°"·~ p
4.,.~~~~ ADSCRITAS 'Al, LA CooR_DINACIÓN GENERAL DE 

,.5c~0~i[~~ SERVICIOS PERICIALES; DICTAMEN _)'ERICIAb-._ EN ~TERIA DE MECÁNICA 

o<~~f~f'.:~f¡::l!.IFICATIVA Y AVALÚO. EMITIDO POR E,!<·C ADSCRITO 

,1;.-i>~.~~\Gl\ciAltooRDINACIÓN GENERAL DE LOS ~RVICIOS PERICI LES; DICTAMEN EN MATERIA 

~.;~1'.;'~~'l:''MECANICA IDENTIFICATIVA y AtÍ.úo. EMITIDO POR .: c 

ADSCRITO A LA COORD,)l(IACIÓN GENERAL DE LO SERVICIOS PERICIALES. 

DICTAMEN PERICIAL EN MATERIAJE FOTOGRAFIA FORENSE,~ TIDO POR LA C  

, P~ITO ADSCRITA A LA COORDINA N GENERAL DE LOS 

• 

SERVICIOS PERICIALES; DICTpMEN EN MATERIA DE GRAFOSCOPiA, EMITIDO POR LA C 

 PERITO ADSCRITA A LA COQRDINA\¡lóN GENERAL DE 

LOS SERVICIOS PERICl}\ÍES, Y; DICTAMEN EN MATERIA DE BALl~TICA FORENSE. 

EMITIDO POR EL C./ PERITO DEPEND NTE DE LA 
. J 

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES, DlCTÁMENE E INFORME 

QUE A EXCEPCIÓN DEL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS QUE ES DE FEC PRIMERO 

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. EL RESTO SE ENCUENTRA FECHA;¡L DIA 

TREINTA Y UN~,ÓE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ASI COMO DIVERSOS IN ICIOS Y 

LAS CORRESPONDIENTES CADENAS DE CUSTODIA, OFICIO DEL QUE SE DA FE UE AL 

CALCE, soBle EL NOMBRE DE QUIEN LO SUSCRIBE, SE ENCUENTRA ESTAMPAD.ii.\UNA . ' 
FIRMA ILE~BLE Y AL LADO IZQUIERDO DE ESTA UN SELLO OFICIAL, OFICIO DEL QUE SE 

a DA FE OÓE SE ORDENA AGREGAR EN AUTOS DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, PARA 

QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES. DE TODO LO CUAL SE DA FE· ••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• DAMOS FE.· • • 
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Dependencia: FISCALIA GENERAL OEL EST AOO. 

Sección: FISCALIA REGIONAL ZONA CENTRO. 

Averiguación Previa: BRAISC/01/207812015. 

Oficio Num.: 269. 

Asundo: SE REMITEN DICTÁMENES PERICIALES. 

CHllPANCINGO, GRO., A 01 OE AGOSTO OEL 2015. 

LIC. JOSE FE ANOO MONRREAL LEYV A. 
FISCAL ESPEC LIZAOO EN lA INVESTIGACIÓN OE 

. PELITOS GRAV S DE LA FISCALIA GENERAL DEl ESTADO. .~: 
PRESENTE. J 

POR STE MEDIO, CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO POR ~ ARTiCUlOS 

4 ~~1 DE LA CONSTI CION FEDERAL DE LA REPUBLICA; 139 DE LA CONSTl~ION POLITICA 

~~CAL; 1• Y 4' O COOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGO'\.:. LA ENTIDAD. 

~if.,uTO A USTED. lO SIGtÍl~i_ES OICTAMENES PERICIALES 1.• EN MA~' A DE FIUACION 

~~DEN~FICACIÓN OA!U~JCA. EMITIDO POR LA C. 

~~fl'§IT . ADSCRITA A ~flNACION GENERAL DE lOS SER , IOS PERICIALES; 

~~llnA· N DE QUIMICA F ~;TÉCNICA DE llODIZONATO DE SOO ,~EMITIDO POR lA O 
0

r8 ADSCRITA A LA COO ~CIÓN GENERAL DE 

.~.~Se°l\'ICIOS PERICIAl.ES;-~.EN'MATERIA DE DACTll ~fA. EMITIDO POR El 

C TElMO ERICK NAJERA R~ i!lllDl!PENDIENTE DE LA R~CIÓN GENERAL DE 

LOS SERv1c1os PER1c1ALE~,:~~r.1Mx1coLóG1co.,kMITl~f POR LAS Q. a. P 

.1::~¡i  ADSCRITAS A LA 

¡¡''.,J'.~f~RDINACIÓN GENERAL DE LOS SERV~S'PEIUCIAl,pS; INFORME:l?e QUiMICA FORENSE 

f-_\'~)~VCRITO POR lAS Q B P 

'··~:: ADSCRITAS A lA COORDINACIÓN ,, \jÉRAL DE LOS ~VICIOS PERICIALES; 

fi!:C: lit\ Glf#,~MEN EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE .. efil..LA TÉCNICA DE i(i:io1ZONATO DE SODIO. 
1 ''.,'~(WrEMtrtlJO POR LAS Q B P  

"'"1.11'E(SSí ADSCRITAS A LA COORDINACIG~ GENERAL'"'E lOS $'éRVICIOS PERICIALES. 
-~  / ~ . ~¡LflúS~JJ..MEN PERICIAL EN MATERIA DE M6CANICA IOENTIFIC · VA Y At-LUO. EMITIDO POR EL 

• C. )<bSCRITO A LA COOR NAcf?N GENERAL DE LOS 

SERVICIOS PERICIAi.ES; DICTAMEi/EN MATERIA DE MECANICA ~TIFICATIVA Y AVAlUO. 

EMITIDO POR EL C ADSCRITO A LA •~ RDINACIÓN GENERAL 

• 

~, 

DE LOS SERVICIOS PERIClfiES; DICTAMEN PERICIAL EN MA . IA DE FOTOGRAFIA 

FORENSE. EMITIDO POR uve  ITO ADSCRITA A LA 
I ~. 

COORDINACIÓN GENER_?( DE LOS SERVICIOS PERICIALES, Y; OICTt-,M EN MATERIA DE 

GRAFOSCOPIA, EMITIOÓ POR LA C. PERI ADSCRITA A LA 

COORDINACIÓN Gi;ieRAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES, EL PRIMERO D FECHA 01 DE 

AGOSTO DEL 20,Íy EL RESTO DEL 31 DE JUUO DEL 2015; LO ANTERIOR A EF TO DE QUE 
' SE AGREGUEJ>{ A LA INDAGATORIA QUE SE CITA Al RUBRO. 

' 
SAluo6 

..-
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• •• FE MINISTERIAL !>E OFICIO NÚMERO FGJeJCGSP/7108/2015.- ACTO CONTINUO, SE 

DA FE DE TENER A LA VISTA. EN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICAS, COMPUESTO 
( . 

CADA JUEGO DE VEINTIDÓS FOJAS ÚTILES, TAMAÑO LEGAL, EL OFICIO NÚMERO 

FGJE/CGSPn108l:ib1s, DE FECHA UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

DIRIGIDO A LA LIC. , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

FUERO COMÚN, DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
' 

GRAVES, QUE CONTIENE EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE FILIACIÓN E 
' 

IDENTIFICACIÓN DilcTILOSCÓPICA, MISMO QUE FUE PRACTICADO A  

  

 
\ 

DICTAMEN PERICIAL Sll(SCRITO POR LA C.  PERITO EN 

MATERIA DE DACTILOS~OPIA. DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS 

SERVICIOS PERICIALES.~UIEN CONCLUYÓ LO SIGUIENTE: " ...  

   
  

     

   

  ASI 
. i . 

QDMO CA MEDIA FILIACIÓN~ .• DAN SE FE QUE AL CALC9 DE LA TERCERA FOJA UTIL 

s~,'.7t~t,JENTRA LA FIRMA Ul.EGldl!'; ~TAMPADA SOB,!ilf EL NOMBRE DE QUIEN LO 

E'MITE Y QUE LAS FOJAS ~~~ ,:tfiPNTIENEN ,!ÁS FICHAS DE IDENTIFICACIÓN 

.~·"~~~ .. REFERIDAS. EN LAS QUE SE'.,~M~NTRA~AS IMÁGENES DESDE DISTINTOS ÁNGULOS 

/~.f:J~j~ PERSONAS  $~RESPECTIVAS HUELLAS DACTILARES DE 

i~qffi~~S MANOS. DÁNDOSE FE QUE LA ÚLT~A FOJA ÚTIL CORRESPONDE A UNA 

""~:~:!_~·Í!lRSONA DEL      

<1sct.l'·' t> : FINALMENTE SE DA F .DE QUé-,EL PRESENTE. DICTAMEN PERICIAL 
· Ot'.l rs1r.1; ' , .ti•i'!'f" ·BE .ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEL EN CAD.J\, UNA DE LAS HOJAS QUE LO 

.~~:;¡,~~~;-~NEN Y QUE EN ESTE A O SE ORDENA J..(3REGAR ; A LAS PRESENTES 

..• ,_;.¡¡Q•~~ACIONES PARA QUE SURTA S EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DE TODO .. ' . 

LO CUAL SE DA FE.········ - - • • • - • • • - • - - - - • - • - - - - • • \- • ·.'· • - - - - - DAMOS FE.- -

• • • FE MINISTERIAL DE OFICI NÚMERO FGE/CGSPn107/2015.".\A.j::ONTINUACIÓN, SE DA 

FE DE TENER A LA VISTA.jN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATI . , COMPUESTO CADA 

JUEGO DE DOS F9'1AS ÚTILES. TAMAÑO LEGAL. E~ OFICIO NÚMERO 

FGE/CGSP'7107/2015, rJÍ. FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL A. DOS MIL QUINCE, 

DIRIGIOO A LA LIC/  AGENTE DEL MI 

ADSCRITA A LA fÍSCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACI DE DELITOS 
/ 

GRAVES. QUE CQNTIENE EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA QUÍMICA F RENSE EN LA . .. . 
TECNICA DE R?blZONATO DE SODIO. SUSCRITO POR LA Q. B.   

  PERITO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN; GENE DE LOS 
I .• 

SERVICIOS fERICIALES. QUIEN CONCLUYÓ LO SIGUIENTE • ... CON RELACI A LOS 

RESULT1'¡00S OBTENIDOS DEL ANÁLISIS A LAS MUESTRAS OBTENIDAS DE LA REGIÓN 

PALMAR Y DORSAL EN AMBAS MANOS DE ,  

 

 LA SUSCRITA ESTABLECE QUE  

 



• 

.. 

• 

' 

' 'o;.,. 
--~--

,, 

~-.. 
·< 

... .:.t.'li1 i i...:; ~ r/111\il:;, ¡ ( ¡(,(; ''ui111l.ú 0[h Ft 1r;..;.u 1.01vH1.' 

1/~~ ~t' 
»!!i'!l~Rt(\. OE1.. ESTAOO_ 

· ''"'AUA Ot: 11'1VESTIGACIÓN. 

.. • 
DACTILOSCOPIA/ AFIS. 

'GJE/CGSP/7108/201 S 

SR,./SC/01/2078/201 S. 

_,t : ~ ,:,.}( t.11;;i. ¿::j,.:>~ :·l .... li2Al)A i'allA l-j). 1l'4VfSTtG.t'.CU)1,J úí Dt111 úS GAAVf~-
: ¡ )<_ ;: '· 

•• '· 1 ': •. ' . • ' ••• ' 1' . ' ,' ... 
·' ,· ,:, ; i 1 ''•L.til., <. l\·~:L."~;o d 

.!1~.:..;St../Ü1;1tl~1 ~ .::\,:5 " .. ,, h'i .;, ,.,·,:1.> !;._ •.,,¡H lli;.I ll!1:111·1:i_'.'-°?1.4 ·.k· h'Lh.1 "' 

,,.,. 

• . . ,, .· .~ 

I 

' MA Tl!RIAL DI! IJTUDIO 

·>.'·.· ··.·I •· \ ..:'\'': :i; ..•. i . p.rl.! ,l.11 , ,;111pl;111h;l!l,1 .11 ,1li'°'111 tl1.-· 1 '111.ll•ll. "-h'lldil 

•·: 1 .. ¡·· -. !1\·• ,-!:.,, .:,· ;1..,t\111; -••1.·1.1! •11.,.·n :.,; nit1r11i.11111..._· la p ... ·p,¡111,1 ti~ 11111uhr1.

';,:(• ·' '" ,l,·!;~l,\11 ·, .l.ttlt1 ,!,;·,;,\u,: ..,~ .1:1.1•ulr;1l•;1 ..:•l l1.1;1p1.1 11111.:11-.1\<1 pu1 1.i ..¡u :-.1.· p.-.11 • ..:,ltn 

.. : •. a,:,!I l; :; ... 11 hll¡~· l.111:,1-.. ;.•l••!'.l.1li,.1· ,,11111 • .,0..u:J,1111.· l.llllhl\"ll. 1111\' l.1-. p,·1·,1111¡¡.., 111.· lltll 11"1.·

\ 

. ;. .; ...... ' ~ •, : ' ¡ • .,, ' . ' 1 • • 1··, ,.·1,,, .ol .1r,·;¡ .,l._ ,1.·::u11.l.1,I ti,· i.; fh1h..,;,, lllllll,l1.'fo,1I .l .. 
...... .. ·•·'·'.. : ... ,.; :1:-. 1, ·•· ·. ,,1· ... ..,11111• p,·1-.1111;1-.

' .. · .... , 



!: .: 

. 
" ' ' •' 1

• f 

l \ 11 
• METOU<> l>ií ctTilDIU 

1 

:.1,. ,, 1, 1 .• : .. 11.1· "'·•·-·:_,,. _,1 .. .1 •.. , ,. ·\, ,·I uh.hhl•• 11 .. 111 .. 11'''' dl·,lut.l:,,1.i .;1,.,., d1. L1 

.; ,, ,; .. ,; ,: 11 ,·,1. :···-·\·;·:"•U!\':::·.·,. p .. •.-.!:·· ' : 1.a l 1" 11np1..;·,,111 • ..:, 1<1;11:.•.du;,1, 1J;11,1};, i..u.11 .., ... 

;i .. : •• '"-" L .. o.?;.: .•• : •,·. .n.111.1 .. 11n-.1111; ,1hll'111. .. ntl•• unpf..:-.11111 ..... ti., 
; . . ".J. 1..:1::. ¡ .,: o.\_,-·" L•I; ,:~.1 ,·;011111 -. .. ·ú,,_., p;u·101!.~~l;1f•'' ~ 1n\·d1;1 

' .. :1.· , , .,·'-·.i1 ..... : 1. ~ , ••.• , •.• I•'; .!'- lllllil 11..;~·1.1 ,.,·..:.1 Id'- \.,·,;:,1.• J.;. !,,, ,J._:,1,,, d1.: 

. '!. • : '. ! . .: .. 1. 1· !"-'"'·"'·' .;.,-,.,·,,:t!.o·. 1·-.::.. ..1 .-.1r \• o11111;1 ,¡,-' 11u11H ... '-ll!11._·~ .l.1..:1)1,111..·-. 1..·n li(-h.i-. 

.. I·' .• '-

., .. , 
... ' 1.1. 

'· 

. ,,,. /,;-. 

.. 
' \ 

'\ 
... ,. · 1: i. ,,, .:!1.·~1.·:.111 ,¡, !;1:-; h11cll;1. tl;1..:1itÍr1.·_, ;.¡11;- la,-r.>1: 

....... .;. \1·i;i .. :1lhlll \ i {. 11(,. ' . ' . ... 

... 

\\ '-!. 
~·· \ / , . 

• 11>1111 , , 1.1 -.\,!111'-·1·11..: _. 1í1o 1d;11,.11;1I ,1:1 .. i 1111-.....:• •poc .. _ 

\ 1 "(.J \ \ 11 '.;:t~'\ 1 

cc;iNnDllRACIONEJ TÉCNICAJ 

.. 



e 

" , .. 

, 

~ 6'tt1 ./"' 
.. ,. .• , 1l•'ilhlt1 .1 ljll\_' 1. .... 111;,1qili'i1;1-. ti .. · li1h•t•1.d1.1 JJ-1.1\ 

•,·,l.'nL111 '"'·• 1alla 111t·l·;1111t:;1_ poi· 111 qn\· ,,.,. 11 
.,,11 .11 PI•-.,;::!~· 1¡ir~ .i.•n,_ .. , Lo;,.~•;,H! •. O .. _,r hi;1!i\,: .. :- 1H:~:.r11_ 

....: ti.ir ., e ... u J i ó t1 ' • 

' ~-~~i ... , .... "'' 1 .. ·.-.a1 r.-.1..:;1n1<.::ni.· ;1 I•• '·~·'" ..:1 • ..:1 .,,._ ... d,.· -....:t!urid;id lllll.'.' lh.:upil l;.1 ('011rd111<.11.:j0n l{..:t!1t111;.1I 

.h: 1 •. 1'1 ih;1,1 \11111 ... 1..:11.11. :1 '-'º~'' l"-~--.. 111;,1-. d .. :1 ... ..,:,,• 111<1:-.1::1111111. l1u11.:11cs di1...:.-1u\ ll¡,.n\;1:-:;..:~'

·'=· ··:.,·n.:..-.~ !_,, 1 ;1111 .... ,. ' '' ,l.;1·11l.1r,·,· .-•~• ·.•'•.:•; i.; !l1•:d1,: lih;il."h•ll : ": 

-~. 

: ..... 

1 '· ".·. ' ,, ;,. . ; .. , ..... :,·' t. '; 1 .; ..... 1 .. . .• ' ' ' ' •.. '· ......... . 

• 1·r • · ';~f' ... LIC~ !..t ; •• ;.~ ..... :b . ' 

' 

'\ 

\ 
I ¡ 

1 
1 
~ 

\ 
\ 
\ 

• 



• 

,,

'. ~ . ' -
.11:,j,,. I'' .. , '-t·1•i.' , •. o: ... 1·t·:•¡1•.i\l.t·:"'1•1·.t.1·:s·1·_,,,, • 

. :;EP;.i..i-i-i A~iéNlC L.f jl)i!I 1·¡·.f1CA~•ÓN DACTILOSCÓPICA. 

 . 

NOMBR

SEXO. 

ESTATU

CARA< 

fRENT

CEJAS

VJOS. 

NARIZ

BOCA: 

LAlllO

i!~-\ {I ( )-., t • 1· "\ 1· 1-. \ i "L:!.. " 

.· 

/ ,·, 

• . 



1 . 

" •' 

• 

, ;.1.,; •. , _, '·'' . i .1 .. 1, !. ,,,,.. ¡·1:1,111\l.l·:s1~1·:1. 1·:s·1· \lt4• 

.&Jt:"°A..{"i.o.t"1i.Nl(:. t)C: ~,-,e,.;". :éi~J..-.:•ÓN DACTILOSCÓPICA~ 

\ 

/

111-',j \ , .. ,,¡()(,!( •¡ ·~ 

. , 

., 
·i 

' - ¡ 

\ 



> 1 
=t' 

••

. - - ' -· ..... ~-····· 
'' 1 ;· • . . 

• 1.: .. f,, el,,;',,, .. l·.li .. • .. · '. ,, itJ'.'< t•t·:1c1t:1 \l.l·~'i ltt·:1.1·:s·r\ltt• 

í)i:t"Af<TAM~N·to f.té 1UC¡..;·;-;r-iCAi:JON DACTILOSCÓPICA. 

! -- .•. 

··."\ 

' ' ' 
··- -



. ~ -,_. 
-: •, -.. 

• 

• 

• 

~~ --7·· 
i.s .. -:~L•:a ·i:~JJU:: ... _·:.. :):=ti. ~JYAO(, 

. ' . j' ,. 1 .\ · •...••.• ¡·}. t lt. \~ ., :.· .. 

11,1¡;:1•1 \·.~.:t.-·. •·l ,1·.1C 1_1, .•.... •i· i: 1.•.--. r'l·J;fiJ \l.l·:s lif·:I. l·:Sf \l>t) 

U<.P,..fil,.Mcl'lf9 OIMOEl'l'f•,:1.:.QÓtj •. DACTILOSCÓPICA . 

/ 

. 

\ 
~t ·-¡;¡-\ti·.~ 

:\ . 
\, 

t 1 '-lJ\\il · .. ¡ \i ,, ,, lli ,, .. ,, tif'¡, 

,.1 

! 
/ 

I 

i 
• 

'-11~11 ;IHl:l<l1\1 

•• 
'·" 

' ' 
" • 

V·2443 

'. 
\ 



• 

\
• 

.. -, 
:'.~-i.: ~~--:. 

• 

, 

SEXO; 

ESTATU

COMPL

i'ESO 

CASEL

CA.RA: 

l-"RENT

CBJAS.

V.JOS. 

tlARIZ;

BQCA· 

,t.ABIO

DENTA

MENTO

'. BARBA·
~ 

\ 



'> 

• 

/ 

~L~ 
)¡~~Aol.iA <&ti!t4C:t""'1.. Ull!li.1111'Ab(J 

2~ -
¡, i ¡:!'·,i ·.• . · -, l·:•;·r1<; .. \( t()N 

• ,; • , , ,, ·. ·- i ;~ r. i. ¡: \ 1-:t( ·iJ... • ,. , -: \ . it 1:' t'i·~lt ltJ \ 1.1-:s 1 ~1-:1. 1:.s·r \I••• 
,:.cP"ili'<MerllO OE ;o~,· ACIÓN DACTILOICÓPICA. 

... 
····"' ·~ ': 

-........ ~. 

/ 
J 

\ .. 

. 

f 
:4 
.-~ 

',,,::_. 
1!_:-

·;" 

l'.51 

\ 
' . , 



• 
I 

•

... 

.. ~- 2!'11, 
~iJ1.o'.;:JQLf.U .;.;.:;,l~4¡,;~_;,:.L OK~ lillAOO 7 -~---~· . 

\ :, ~:¡.,_"'\i ··.l. '1·•1'ff(;.\i l{),"lf 

, ;.,,,,.,, ., ., i10, 1.,.-,,.:1; \• :.i: : .. ;_. J1.11•s 1•1-:1c1t:t \iJ-:.i.; 1•1-:1.1-:....,·r.\t•'• 
OEl>Ai<TAMENTO OE IOENTll'ICACIÓN OACTILOJCÓPICA. 

(

., ,,·.--1·•.¡., ., __ .,._ \'.J}l·.l'l .. 1<1.-,1. 

' f 



• 

.e·-"'

i..I,,
"''"

• 

-~ -· 
;,,,i.¡11 1 .1.i•1' •.t·.\i·.1í ., :•.. .,..,,, •. 1••·.itl'Í.t \l.l·:~.ttl·.l.l·.S·l·\lt4• 

üfPAllTAMEl'ilú Oc lOl!l~l'lt'lCACIÓN DACTILOSCÓPICA. 

"-· ..... _ 

; 'J-··\-tt. ·-· .. ~ 

'. 

/ 
i 

-43H 
-~22; 

. ~ 
\ 

'· ' • 



't 

• 

' !i( , . 
• 

1 
r: 

.·1- ;._,j'¡(,l.(J1•'\. 

·" ¡¡;:, ;.. ¡:-,¡.,, ; •• n1~·i'i<•C1t:i\l.i-.Slil·J.J·:s·1·\l•t• 

0,;¡;.¡¡,t1TAM~NTO ú~ ilJ<iriiWiCACIÓN OACTILOICÓPICA. 

' > 

NOMBR

SEXO. 

ES'tAT

COMPL

PESO 

CABEL

CARA; 

i'REN1'

CEJAS

OJOS 

NARIZ

&OCA ·

LABIO

BARBA

.l>IEL. 

, 
• 
\ 

\ 
\ 

> 

\ 



• 

• 

• 

f .. 

"-. 
;t;-:..~ 
,.. ....... 

. ~.; '.; ·, 

•' ., .. , . 

.:·:: :~ 
•; . .,,. -· .... ~ 

.... '· .. 

• t • ¡ .. ~' ;· ..•.• i:;-..~l():\ 

.,¡,,,,,,, .;i •. í.i.· .. ·,; ..••. i .~.1,~.j·1-:1ct,l\l.1·::-\l)l·:t.1-:s·r\1•t• 

1"Jt:•:.AttlAME1-,a·to üi.:. ;.:_.¿¡ ;·; ;,;,,:A(.lÓN OACTILOJCÓPICA. 

,· 

.... ~·· 
/!ti ..

·',]:";.
'.,.·>· . 

----

\ 
' ' 

' • • •, 
\ 

" ' . ' 

\ 
' 

~-' -
Í 

\ 
\ 

\ 
, 



' . t . ;· • 

·: · 11J.r1i•1 , •' 1{; "- i .; .. \ 1·'.ll \ • l.:. . ' i l i'>S l"l·:IC 1( :1 \l.l·'.S 1)1·:1. l·:Sl".\ 1)() 

.. 

· .. ,. 

. :~\1~~-: ·.'. ;· , .. · ~ 
.. 

• 

i>éPAl<TA•iENTO Oe iOErH!i'iCACIÓN DACTILOICÓPICA. 

 .' . 
• • " i~\ 

.... 

•• ' . ' ' . • . 

' 



• 

f 

. . . 

.1i!i:•1i•, ·' 1'~ ·, =·•· ••. 1. -- . .:<,:-. l'i·Jttt:I \l,l·:s ltl·:I. 1.s·l'.\l>t) 

Otl>A.IHAMEl-HO úii 1L-c,.·•.1'hCACiON DA.CTILOICÓPICA. 

/ 
/ 

l 1 ~ ; • 

\ 

, 

, • , 1 11. , I<. 

\ 

" • 



• 
·~ 

,•¡•'~'-'·• , .. ;:¡:.;;¡;~¡.ta. :-lii. ii;~·•6o 
l~Z ·-

l l • i· j ~'. 
;,,,1,,;¡ ·, .. ,,, -. 1.1· .• i-"l\ '· ..• -, . 1•.:.l·· 1·1·:1c1c:1 ,1.1·:'."\ t•l·:I. 1-:sr ,,,e• 

:•EPAfllAMENT,0 OL lfl:Núi';~'.".-:IOH f>ACTILOICÓPICA. 

,

. ' : . ' " ' ¡ . 

. 

¡ 

, 

Í 

' 

\1111,\ 1·11.1 \( ((.)!\. 

, 

NOHBRJ::

SEXO: 

ESTATU

<.:OHPLE

i'ESO• 

CABELL

(;ARA . 

FRENTE

CEJAS: 

OJOS• 

NAF<.lZ: 

BOCA. 

LABIOS
•



p;-r-2-b23 
.~~~~AL; .... ..;~iJ. ; .. ~.-· :.:.·..i •. .,.,i-Aiio ~ 

.1. 11• •., ;4, , ; .t-:., t·.1. , • . • . •.. 1t :is J'i·:at '' ·1 \ 1.1·:s 1••·:1. •·::-\·f _\ltt• 

1 
1 

--e 
f N 

1 

" ti 

.:Jf ... "4í1.fAMi:NlO IJ~ '""¿,.,. -,·::.;AC•ÓN CJACl'ILOlCÓPICA. 

• 

, .. ' ' . . ' : ' .. 

\ j1¡· 

.. , 
' \ 

< ••• "'' 1 .... ~-. 1 ••• , ••• 

t.:Íif 



\ 

11,.,;. ,l; • .•• :;.,>: ¡,;~ t'i·JCl, .. \l.•·~..,l>•·:i.l<'."i"l'\l>t> 

•

-------·- -
;i,; -

._,:,-.. ;;..¡.¡ l ;.;..MEhT (• D ~ .(....:1-17 -,:¡c;1.C,órl.DA.CTIL05CÓPICA. 

... ...,.... 

_,¡. 1·:·1~i·ll 



' ,, 

" e ~.,._ 

·~ .. 
~-'i!r•';kt.i:iiit. .2:S::·•·:::.~ . .::..: ..)11::. lf»YAOO 

,, 1· ¡.¡-,.: . i· .• t¡(; \~ I<°):\ 

'""1'''' ·. ·' 111 \ -<i·.-¡~ >.t,I~. \ i ' 1<.!•,~; 1•l·J<lt:l.\l.l·:S ltl·:l.1·:~·1· \l)t) 

06i>AliT AMENTO DE iuEtH;;:~clÓN DACTILOSCÓPICA. 
\ . -•. 
\ --. ..... ' . 'i Mf.l>I \ 1·11.I-'\( l(tl\: . 

.. ,. 

l • 

' ' 
• • 

NOMBRE

SEXO: 

ES1'ATU

COMPL

PESO: 

CABELL

CARA; 

FRENTE

CEJAS 

OJOS• 

NARIZ;

BOCA: 

LABtOS

MENTO

B • ªªA 
~ ·

·.._, BIGOT

~-IEL 

·, 
,f 



' ' 

\ 
·, .::· ... -. 

' . ' 
"~' . : 

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

~·~ 
...-r.::: ,:s .f.a.UO: 

:, ''· \( '''" 
: \'1 ¡;1,~ I•' ,;·. •J.I\ •.I\ '' .~;;.. l'l·:1t1,:1 \l.9·:~ l>l•J, l·~"'t'f'-\l)t• 

.Ji;.ARl' At.iENTü OC iUC:i ~ i'ti1~ACIÓN OACTILOSCÓPICA • 

' 

·~ . 

" ·~ .. 

', 

··:, ,._.,_ . _, ' 

. ·-~¡~_ 

f'Hll'll t>l:l<H 110 1'1-:llHI. 111!1 IHl\¡O 
'· 



• - .. ' --·-· ........... . 
; ·'ª'' \\ ii):\ 

...--
... 110.; .. ,,, .,; : ,, ;, Ji;~~ l"1·.•,i1J \l.i<:-. lfl<I 1·>•·1·_\.ttt 

'~~~ 

..;,cp.._tt·t ~t4Etf((.'t o.: tí.1tN1'1,;1.:M.C•ÓN DACTILOSCÓPICA. 

' 
I 

,., 'l)\\ll··-.1 ,. ,}\\ lt1 ,,-., ~, ·' ·., 
·,1¡~1111•1l<ltl!.-\1 E-434:t 

·-..1;. e h 1'. 11/C)l ·ll HI)\ 1 1-4222 

¿Je_,., 

.. 

-~·:. .. 



• 

' 
~· .. 

; ; '· ;._:-. ¡ ••• \( •<">'.'. 
;1111111. -.. ,;r'. t.t.-·.i.i' .• i: '· .1.it):--. t't·:it1t·1 \l.1·::-- l•t·:e.1-:s·r \l)tt 

.Jtii'All'IAMENIO DE 1uc11"¡"1fl<'.ACIÓN DACTILOSCÓPICA • 

. 0.Vi"'S f._; l j;_,¡{;:..f;A:C .. ¡;- . '·:->.3NACIO MENOEZ ADAME . 

. . ... 

, 

\ 
\ 

• ·, 
\ 



• 

' J 
! 

~---------.. ···------------------. 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

VICEFISCALIA DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS 

1 ARElí'"Ql.IÍMICA FORENSE 
! NUMERO: FGEt<:;GSP/ 710712015. 

PERICIALES 

' EXPEDIENTE: BRA/ SC/ 01/ 2078/ 2015 
~,-----------~-A_s_u_N_To_:s_E_R1_N_D_É_o_1c_T_A_M_E_N_. _______ _. 

: CHILPANCINGO. GUERRERO. A 31 OE JULIO DEL 2015.· 

LIC
LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA 
LA INVESTIGACIÓN OE OELITOS GRAVES ,z: 

TECNICA EMPLEADA 

l.· RODIZONATO DE SODIO · . \ 

1 · LIMPIAR CU'"DOSAMENTE LAS MANOS EN LAS ZONAS MÁS FRECIJ¡:NTES DE 
MACULAC1ói;7o'N"FRf,GMENTOS DE TELA BLANCA DE ALGOOÓN SIN APRESTO DE 2 O 
X 2 O CM. lilJMEDECIDA. CúN ACIDO NÍTRICO AL 4 O%: 
2 • ADICIÓNAR SOLUCION BUFi'ER A UN pH DE 2 79 
3 · ADICIONAR SOLUCIÓN ACUOSA ll" RODIZONATO DE SODIO AL 02 % 
4 ·OBSERVAR LOS RESULTADOS 
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:--3?" ~Jl> ~ . .· 
EXPÉóiENTE BRA/ SC/ 01120781 20~ 

RESULTADOS 

NOMBRES MANO MANO -· !- MANO- i - MAÑO 1 
DERECHA ! DERECHA j IZQUIERDA 1 IZQUIERDA 

, P.ALMAR j_ ~ORSAL _i __ f'ALMAR_ ' ~~SAL . 
CESAR SÁNCHEZ .. 

1 
MEJiA 

ANTONIO MARCIAL 
LORENZO 
JESUS ANTONIO 

.~ MAR_CIAL SOLANO 
~ ~ IGNACIO MENDEZ --

IADAME . 
ARTURO ALEJANDRO 

aAVILES SANCHE~ 
CARLOS TERRERO 
SOLANO 

t. l dpNSIDERACIÓN 

~'\.A,. SE REMITEN MUESTRAS CON S~ RESPECTIVA CADENA D STODIA. 
~-. . . 
~· POR LO ANTERIORMl¡,l::ITE EXPUE\T_O. QUE ES EL RESU. DO DEL ESTUDIO 
feffllCO PERICIAL LLEVA,~~BO. ME ,RMITO EMITIR LAS S , IENTES 

u t7~tJr"ll" r:~~ .. ~ ~ ... ' ' ,, 
) ......., ":;~.~ ~; CONCLU~NES , '. 
' • . • • '"'{'la 
-~~:i-Wi1iERA. CON REl.ACI~~ LOS RESUI ~os OBTiállD DEL AlliAUSIS A LAS 
MUESTRAS OBTENIDAS DE ltA REGION PALM Y DORSAL . AMBAS MANOS DE 

SEGUNDA- CON RELAC1ólt'jr¡'teJs RESYl~ADOS Ó(lTENl,l.S DEL ANÁLISIS A LAS 
MUESTRAS OBTENIDAS DE LA REGIÓN,,.PALMAR y p~Rs:.:r'EN AMBAS MANOS DE 

A s~s ITA ESTABLECE UE'.EN LA REGION PALMAR y 
DORSAL DE LA MANO DERECM~.

• 
~~ ,·.

<~i~i0tUE COMUNICO A feo PARA 1.0S EFECTOS LEGALt QUE HAYA LUGAR 

r.~.,; .. -._ .... ·'• I . . 
~ .... ' .. J-.~~~- .,....... ··' 

~:·_....:4,·:··' 1' /,¡. . '·"i _}· •1<c ·1--- .; ' ..... "';..- ·- :.~<o · ,..,, IAl'¡· I ,.,..,:;~- ........ "' 
(•f.. ES· • l'JERAt "', _..../~.,~"-""'.'-.'·'".¡.. \ 3~.·.: 
. \;¿µ:p0,:IO fJE ,;,,·":·;·:1:; '..- AfE. ~ ENTE 
--~ .......... ,, ;" '• ' 

\ 
\ ,.;¡;, f'·· . -· ( " ¡ 

~~ ,,,_.f,~t',j_t.ltr."L~Af,.. I -.~.: .. •.. . .. ..... ' .... ,, ,. ~ \ 
tlf,.-,-,¡ • ,,. .• . < .... I "--.. ~,, / 

I 
... e(.; p e COOHUINAOOft GENtRAt DE l0:3 SEll'JICtOS Pt:HICIALES. PARA su CONOCIMIENlO 

e e p MINUTARIO 

' \· 
\ •, 

li~~ 



.. 

! 

\ 

f 

• 

02 

./ Z;t¡ 1 
/-·· 

.. . ,. 
' • -· -~ 

BRAVO . :,·:·.¡ 

, ~RAI §CI Q-,!lQ?~1-2917r ~ 
1 f 
' ' !"· - - ..... .r: - -

,' .. fi·} 
,.l ~ 

-------· -· ·--

EWllEN(ES) 
SOllCRAOOS 

ROOIZONATO ll~ 
SODIO 

ROCHZONATO Ot 
SODIO 

03 

--

t14 
.-" ~ 

.t:''..:· .• ~.~;-~~-- .•:
t~ ~;:;-:;! ·,'.:'.'.•\~."<,. ¡· 
,7 ·~·:.:-~.:-'.~. -'. ~~t·~.,¡1---- .. 
''. \.~·_;_;. -;;·;°!·-~.~, .,/ 
".:.~.-~-.i~ ,-·,· ·.;_;;:< 05/ 

· .. ··: , ::" 
:::~,;;.:~ , :-~8."l-./ 

·1·i. t:..: , :. 

RODIZONATO Of-. 
SOOIO 

ROl)IZONATO DE 
50010 

\oooLONATO DE 
\ SODIO 

\ ., 
!.i'.-!f!:J·~:;;;----.. G:AAil!!TL:CosiSi1_ilN!'DIK~;¡¡,0555_yv10iC_íi!Í'~¡¡ .. Dl?fEiN~~~.¡¡¡~¡~-. ------¡ 

.• 11~·.'tf~, ···~ 
lf. .•• ·.,·-~. • '·""-" 

• t . -,· · .• ;;:"i:'J ::¡ 
•!: ;,..;· ,K,;·.V'é1; ... -

' 



• 

• 

. 
l·, .. . 

...• 

' 

I 
ESLABONES DE LA CADENA DE STOOIA 

Dialniesl.1M Mofa·· 
l ,, 

-~ 

·-

RECIBE -

"'" ., ... ',. 
~ .. ~ .. 

-[ha.)neSl.!llO ""'' 
Afl¡eAOO l)<)le<nO ~Mal@ll'IC 

\ 
~-----

°"""""' 
~lllll~PIG 

"'" 

\ • 
\ 
'\ 

\ 

\ 
' 

. "···-

"!:~.e- r~,( ···,:: 
-~...,. 

• 

n()t~$) 

Mnll'lfc4$) 

'""" 

. -



' ' .. 

··.' 

> 

'· 

¡ 
1 

1 

-~ ¡ 
8RA/$~/C•/'2C-~S 1 

'51 / Ju 1 1 {j;¡ ( -u;, 1 S 

' ' 

z.o;s 

'· 

'· -,._, - - •·-

\ 

S'3 h:.><QS -
:--· 

. .,E~& ,r 
) (;( . 
Q. 

-~··:~:~t~ .. ; ).··~ 
~w.;. 1, 

· · Vio 

; l 

.- ,. : 
. -.... , 

-
-- -. . -- __ ; .. '"• 

;• 
.• · ··- .:. oi ::;_,,__ ·.l_;· 

Z..fZ 
.-.. ...-.. 

' . . 

•• 

; 



• 

t .. •• 
• 

• 

.....--·-------- .... 

~ Q!!tril~ ~u~i~!t _ 
... Agencia . 

~!pe~Í~~!!:. - - ·---
l!Oelilo . .. 

~'f3 
·-······-· 

. • 
.' 

.. ' . . ' 
' 1 

\ CAOtNA DE CUSTODIA 

;R¡4s-¿;o-:;~~;/e~ \ r~e1c/~UI 10~~;~~5 s 
Ú.-iLEVAilf.\MIENTOOEl.AEVIOENCIA . 1 - . -· 

PE -~r~BlcDE· .:evANllll'MENTo 1"PE1ricoP•1eif5 ..... reANOVNf»ASM1s1 ,-

PE . ~OUIMICO a e p --""""'·· --------· 
RE~Aike _í.1(1. fM8A&.A.lf IÁ

PEi ülMlcoaeP
RE E DEL TRASlAOO· (

Clel'ltliMICOQBP

CONDICIONES EN QUE ENTR .. - . ···---- -- ·--~ 

DEBIDAMENTE EMBALADAS V ETIQ TAOAS EN UNA BOl. 

ROOIZONA TO DE 
50010 

l DE ESTRAZA. 

• 



• 

__ ... 

af!llliOo maiem.> 

,\ 
Oli\i~;;o-··- -,-,, it:,--

/ 
/ 

! 
,t 
' 

., 
' 

''""' 

-·· 

; ·--- _.,__ _____ . __ 
FlltM . .' 

i 

I 

i 
' 

i 
' ' 

-·-
............. 
__ ... 
............. 

¡¡¡;;----

• 

Dfll 

..... 

""""''' 



/ 
/ 

' ..•. ·~ 

r 
• .:¡ 
e 

' 

' 
/ 

1 



• 
BRA/SC/01/2078/2015 

DEL ANÁLISIS A LAS MUESTRAS OBTENIDAS DE LA REGIÓN PALMAR Y DORSAL EN 

AMBAS MANO LA SUSCRITA ESTABLECE QUE EN LA 

REGIÓN PALMAR Y DORSAL DE LA MANO DERECHA.  

         

; MIENTRAS QUE EN 

LA REGIÓN PALMAR Y DORSAL DE LA MANO IZQUIERDA  

 •. DICTAMEN QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 

SELLADO Y FIRMADO POR QUIEN LO SUSCRIBE. DÁNDOSE FE QUE AL MISMO SE 

ENCUENTRAN ADJUNTOS, DEBIDAMENTE EMBALADOS EN BOLSA DE PAPEL OE COLOR 
• 

CAFE Y ETIQUETADAS, VEINTE FRAGMENTOS DE TELA DE COLOR BU\NCO DE 

ALGODÓN, QUE CONTIENEN MUE¡STRAS DE LAS REGIONES DORSALES Y PA!,MARES DE 

MANOS    

 , 

'13MENTOS DE TELA QUE SE E,NCUENTRAN ACOMPAÑADAS DE SÓ RESPECTIVA 

Íll'\OENA DE CUSTODIA, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL A¡\¡O oOS MIL QUINCE, 
1 ',. ·. 

~{WJA~ SE DA FE QUE SE APRECIA cit¡BIDAMENTE LLENADA Y ~lRMAOA· ASI MISMO SE 

OJ\ FE DE TENER A LA VISTA. TAMBIÉNlllEN EMBALADOS EN !IOLSA DE PAPEL COLOR 

••" .. cAl!i!~ ETIQUETAOlj;l§. CUATRb FRA~ENTOS DE TEL~/OE C()t.OR BLANCA, DE 

l'.'E"?~;¡.~,~·~LGODÓN. QUE CON MUESTRA~  REGIQ,ÑES ~ALES Y PALMARES 

i 'tf..Pit~"'i@E AMBAS MANOS,    MU_;tTRAS Q~I' SE ENCUENTRAN 

~•i.''i? i/·fACOMPAÑAOAS CON ~t:l.~ADENA OE CUSTO°'k DE}'ECHA TREl""A Y UNO DE JULIO 

'l$GALI.\ •?~;~<1~L AÑO DOS MIL Q~~E. LA CUAL SE TIENE 'A_)IA VISTA DEBl~MENTE LLENADA Y 

oE,~.~.s~.·· i!\RMADA, DICTAMEN ~OO'f~(~~!(:IOS y CAq1114s DE CUSTOl!ltA QUE SE ORDENAN 

.. CAl.i,\Eol•.; ... ,"1~GAR A LAS P~!f~,ACTUACION~. P:tQUE st' TAN LOS EFECTOS 
·.\l".ft. :!'!ll(tliGl\CIOlr:r ... · • • ~ • ·'·· • ; · .-

11tülo~ GAAYltGALES A QUE HAYll'LtJGidJií;Cli!l:i'ooo LO CUAL SE FE... • •••• DAMOS FE.- •• 

• 

• • • FE MINISTERIAL ~10 NÚMERO'FGE/CGSPn07~015.· :: EGUIDAMENTE. SE DA 

FE DE TENER A LA VISTA, EN ORIGINA~ Y COPIAS FOTOS~TI ·. S. COMPUESTO CADA 
/ . . 

JUEGO DE OCHO FOJAS VTILES. TAMAÑO LEGAL~ l OFICIO NÚMERO 
-' 

FGE/CGSPn07612015, DE FECHA. TREINTA Y UNO DE JULIO AÑO DOS MIL QUINCE, 

DIRIGIDO A 1.A LIC. AGENTE . l~INISTERIO PÚBLICO 

!lEL FUERO COMÚN (SECi'OR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDI AL LOS BRAVO, QUE 

t!ONTIENE El DICTAMi?lí°PERICIAL EN MATERIA DE DACTILO~OPIA, SCRITO POR EL . .. ,,. 
C. PERITO DEPENOIEN~ DE LA OOROINACIÓN 

GENERAL DE LO~SERVICiOS PERICIALES. QUIÉN CONCLuvp LO QUE E ~EGUIDA SE 

TRANSCR~BE: .. SE TUVO A LA VISTA FISICAMENTE EN LA COOROINAÓl('.>N DE LA 

POLICIA MI TERIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO ctf>MúN.  

QUIENES DIJERON LLAMARSE  

 DEL c,UAL CORRESPONDe~ LAS 

IMPRESIONES DACTILARES. ASÍ COMO LA MEDIA FILIACIÓN Y toMAS FOTOGRAFICA'S . •. 

DICTAMEN PERICIAL QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO AL CALCE DE SU 

SEGUNDA FOJA ÚTIL. SOBRE EL NOMBRE DE QUIEN LO SUSCfilBE. ASI MISMO SE DA FE 

QUE LAS SIGUIENTES FOJAS ÚTILES CONTIENEN LAS FICHAS PERSONALES DE LAS 

• PERSONAS DE REFERENCIA. EN LAS QUE SE AGREGARON IMÁGENES DE DISTINTOS 

ÁNGULOS Y LAS HUELLAS DACTILARES DE LOS DEDOS DE AMBAS MANOS, FINALMENTE 

SE DA FE DE QUE EL PRESENTE DICTAMEN PERICIAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
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BRA/SC/01/2078/201 S 

SELLADO EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LO COMPONEN Y QUE EN ESTE ACTO SE - .... _ 
ORDENA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTI.JliCIONES PARA QUE SURTA LOS EFECTOS 

'·· 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DE TODO LO CUAi:'SE DA FE.··········· DAMOS FE.··· . . ... 
• • • FE MINISTERIAL DE OFICIO NUMERO FGE/CGSPn06612015. • ACTO SEGUIDO, SE DA 

FE DE TENER A LA VISTA, EN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICAS, COMPUESTO CADA 

JUEGO DE DOS FOJAS ÚTILES, TAMAÑO LEGAL, EL OFICIO NÚMERO . . 
FGE/CGSPn066/2015, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, . 
DIRIGIDO A LA LIC. , AGENTE DEL MINISTERIO·PÚBLICO .. 
DEL FUERO COMÚN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUE Cot(rlENE EL 

DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE QUIMICA FORENSE, PRECISAMENTE EN LA 

ESPECIALIDAD DE TOXICOLOGIA, SUSCRITO POR LAS Q. B. P.   

 PERITOS DEPENDl¡iiTES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL Dei~os SERVICIOS PERICIALES, QUIENES co#'LUYERON LO 

Crl~E A CO~TINUACIÓN SE RE'\RODUCE " PRIMERA • CON BASE EN L . RESULTADOS 

•

D<f DEL ANALISIS TOJ4/COLÓOICO DE LAS MUESTRAS DE S GRE Y HUMOR 

LA PERSONA  QUE SE ENCUENT EN CALIDAD DE 

N IDO , ETIQUETADO \CON LA LETRA A, SE ESTAB E QUE 

 

 

 

  SEGUNDA· POR CUA o HACE RELACIÓN A 

LOS RESULTADOS OBTf.~s DEL LISIS   

,o"'""

f~~~~ S STABLECE QUE SE LE 

l~~·
"'~te·

-'::"·'"··

'•5CAti'.".'h

f~;f¡¡(,"' TE ERA- N RELACIÓN A LOS 

···.~:~~

LAS FIRMAS ILEGIBLES SOBRE EL 

SUSCRIB~. ASI COMO TAMBlloN SE ENCUENTRA DEBIDAME 

ORDENA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DE TODO LO CUAL SE DA FE.

• • • FE MINISTERIAL DE OFICIO NÚMERO FGE/CGSPn068/20 

FE DE TENER A LA VISTA, EN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTA 

DE UNA FOJA ÚTIL, TAMAOO LEGAL, EL OFICIO NÚMERO FGE/ 

E ESTABLECE QUE SE LE 

DE QUIENES LO 

TE SEL DO, EL CUAL SE 

UE SURtA LOS EFECTOS 
' 

- - • - -- -- - ~AMOS FE.- - • 
• 

•• ACTO SEGUIDO, SE DA 

CAS, COMPUESTO JUEGO 

SP/706812015, DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, DIRIGIDO A LA LIC.  

, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, SUSCRITO POR LAS Q. B. P.  
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¡rs·· ~~~~-- SE-RÍÑDEDiCTAMEN TOXICOLOGIGq 
Chilpan!:!_~gó. Guerreró. Julio 3fªéi 2015 

uc.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBI ICO DEL FUERO COMÚN 
DEL DISTRITO JUDICIAL be LOS BRAVO. 
PRESENTE.· ' 

"' .! 
las que suscriben ~rilas en materia de QuimK:a Forense. designa~ .... por el C. 

Coordinador General de loS Servictos Periciales para intervenir en atenciófitfa su oficio 
nu 924 dt fecha 30'.de Julio del año en curso. relacj<.n¡ido con la»veriguación 
previ· -'~•ro ~da, nos pe~milimos rendir a usted el siguient~': j -\~.:-

; -·~. ~ DICTAMEN , 1 / 

.;. · 1f-.,e1 sarrotlo del ~tesente trabajo se llevó a c,ábo la siguie~: investigación 

t~
. , , .... 

me - ~ .. ·'· 
.- ~ :v· 

~El>O • >PROBLEMA PLANTEfDQ ~· 
'Clllt "i "G.i \ • ;. 
;~git:i perito en mate~ d~7~QJ¡';¡-¿ftoren.-'.. a efecto de qu •1o ealice el examen 

. ~-.~~~lógico a los cuerpos de l~rSOflaS relacion · s con los hechos 
.~:.~;/~~~ron ortgen ~ la pr . •· íi}e hldagato~ié!-- que se e~cuent: · t!:O calidad de 

... ~"/";,;: ~OCIDOS, etoquetado~lj:f.n la~ .. letrar A, B y C. mismos · ue se encuentran 
('f :¿' .,. :· ~,. s en las instalaci~~I Se1'(i · Médico Forense. en sta ciudad capital, 

\ :\.)l$f"\·f ._:f,~~'.? emitir el dictamen co~spon~1:. ';.ponunamer.te" .. sic 

:,,~,;;:;,"'·~¡is ,.muestras de sangre yr.ll~ iild\¡o de.1 cuerpo etiquetad con la letra A, las 

, '<• tras de sangre y orina del, 1111iQ.uetado'C?n la letra By la uestras de sangre y 
1-• "-i . ·'41el cuerpo eliquetado co · ¡lli!l!~"~j(deron re\'<lbadas por 1 suscritas en el lugar 
f:<t.'~:~ ,t~encionado el dia 30 de 1 ·~,?el allo en curso aJas 16:15. h s. sienclo trasladadas 
.;,i;¡~·'.i'L~t;itono central de Ou1 a'Forense para su estudu3.correspo nte. 
~~~-·~·. .. 
--~ •• ,1-;·-- ·'·* 

., .. , "'§.j·"'-t"'º'' TÉCNICAS 
'".,CAl.lq c,·-

Dfl.. ESr1~tt::_r.~ 
"e G!1f'1 :P,vbETERMINACIÓN ALCOHOL POR N LA CÁMARA DE 
., Al/A fSp ONWAY 

JoARA lr-lt'E' fr, .... , _, . 
''~ª''~11(.;Jt'"'º'"' -. 

' Ci>i~f¡·' ·¡. Deposit r 3.0 mi de la mezcla oxidante de dicr o de potasio en el 
cornp imiento interno de una camara de conway. 

2. C'i! 1lar 1_5 mi de la muestra en el compar11mtento externo de la 
ca ato de potaseo y homog'enizar 

3. t cubar a 55°c durante 1 t;ora \ 
4. Observar los resullados_ 1- , 

' ·J .. 

11.· INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO MÚLTIPLE EN PLACA, PAR4 LA CiETERlfil!NACIÓN 
DE METABOLITOS DE CANNABINOIDES, COCAINA Y AMFETAMINAS. 

1. Depositar 4. O mi de la muestra en un tubo de ensaye de 13 x 100 mm 
2. Centrifugar duranle 3 minulos a 3000 rpm 

• 3 Colocar en el por1aplacas la muestra. para su leclura correspondiente. 
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! cueR_PÓ_A_ 
' . 
! CüeRP01i-

1 CUERPOC 

¡ BzO l BARBO- 1occ1Sos 

CIDERACIÓN: 

U .• De acuerdo con la norma NOM-087-ECOL-SSA-2002, las muestras se deben 
al nar durante un periodo máximo de 30 dias_ 

9 Por lo anteriormente expuesto. que es el resullado del esludoo técnico p~o~l llevado 
a e&. me permito em1t1r la s19u1ente :"\~ 

1 CONCLUSIONES: l: 
f 

PRIMERA.-   
  

 
 

   
  

,. SEGl#NDA.·  
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TERCERA.·        
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--! f!."1'~~.. "'- ,.~., ~ .~ .l 011\.'~lld.. \ I· 

f-,iii'-' - munocamos a u~.jiara los efectos le!)ales a que hay)N'' ar 
§ y;~~·::,~ . 
~ ... ...:: .... "'"','>41.',; 

·t>;-,;i]!_¡,·.,;;· ATE N TA ME N TE 
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO.(sector cenlrall 
PRESENTE.· 

Las que suscnben pentas en matena de Qulmica Forense. ad 
Coord ción General de los Servicoos Periciales. designadas para i 
atenci a su oficio número 12927 de fecha 30 de Julio del año en curso 

a la 

COflJa. r~uación previa al rubro citada, nos permilimos reRdir el sigl1ie 

~~ 1 INFORME .• 
~1· .; 
~elacióh a su olocio numero 12927 de fecha 30 de Julio 

rela'l!W1'li!P•COn la avenguacoón prP.·11a cilada al rubro, donde se sohcol 
las ~ddas que vestian los agraviados que se encuenlran 
DE~NO,Sf>OS, etiquetados con las letras A. B y C, a fon de deler 
or1t1cJi~'l:l.?"resentan y en su caso. la d1stanc1a aproximada en que f 
dosp'l{RAt 

De lo a~enor nos permii\i. . onf~ri.l.)~~e no sera posible d 
petición. toda vez de que no , os con 10$ insumos necesaro 
prueba, así mismo; te informa · ~~r:ie dichas prendas se remitirán 
que,fflllS.Jequieren de un pro~ •e secado para es1ar en cond . 
p~~·~~~\' preservación y c~ación · . . 

añú en curso. 
mP.la a estudio 
n calidad de 

ar el número de 
n producidos los 

cumploinienlo a su 
ara realizar dicha 
alcance. debido a 

nes de embalarlas 

if_·t~S::<~~ l,e comunicamos ~~~ted ~'"·!o.s,ef~ctos legales a 
..... <·~·':'J. ¡''r.,,,'i?~ .,.. L :;t: L~ PJ:f•_ ': .. 1 ... , 

haya lugar 
·.-:,_·:~. :. '-~ .. ~, 

.-...;.,;.: •• ,., ......... ~···j.'~¡jii~. 
:1;;:' •o· ,~,:;,1rr.,_ '~°'~1,.LiJ:t ,,.. . , ,_ , 

•.. \,f'll or: •-..,rn.-l 1 " 'L\1 •· o::t f.Sl~»f11~·f'r. ~:"-·l~.~·~ .. ~.;t-..::¡;¡:,.. '•·¡·· 
G•!.IB';,_'.. · ·~../.:,1;f.&NTAMENTE 

.11ll#. E~ .,;_1ZA.&,. V"·\o• 
11.: , •• ;~. - • • '··10' 'j •.• . . .. , .. ' ~ 

....... """ .,.¡-;.tVC~: 

C.C P C COOldinadof General de los Selvicios Pertoales. Para su conocimte'11Q. Presente 
e e p al archivo 
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PERITOS DEPENDIENTES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES, QUIENES INFORMAN LO 

SIGUIENTE: • ... EN RELACIÓN A SU OFICIO NÚMERO 12927, DE FECHA TREINTA DE JULIO 

DEL AÑO EN CURSO, RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA CITADA AL RUBRO, 

DONDE SE SOLICITA SOMETA A ESTUDIO LAS PRENDAS QUE VESTIAN LOS AGRAVIADOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS, ETIQUETADOS CON LAS . 
LETRAS A B. Y C, A FIN DE DETERMINAR EL NÚMERO DE ORIFICIOS QUE PRESENTAN Y 

EN SU CASO, LA DISTANCIA APROXIMADA EN QUE FUERON 'PRODUCIDOS LOS 

DISPAROS. DE LO ANTERIOR NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE NO SERÁ POSIBLE 

DAR CUMPLIMIENTO A SU PETICIÓN, TODA VEZ DE QUE NO CONTAMOS G0N LOS 

iNSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHA PRUEBA. ASI MISMO; LE INFgRMAMOS 
~ . 
'QUE DICHAS PRENDAS SE REMITIRÁN POR ALCANCE, DEBIDO A QUE ESTAS ~QUIEREN .... 
DE UN PROCESO DE SECADO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EMBALARlMS PARA SU 

~f~A PRESERVAC;ÓN y CONSERVACIÓN . •• INFORME DEL QUE SE D~ii:E QUE SE 

~ÍICLt""tRÁ DEBIDAMENTE FIRMADO POR QUIENES LO SUSCRIBEN Y feLLADO. EL 

c(k;~JE ORDENA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA ali SURTA LOS 

E~tTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DE TODO LO CUAL SE DA FE.·· ~~DAMOS FE.·· 

• -~:ii,i¡'"'INISTERIAL DE OFIC.IO NÚMERO FGE/CGSP/7067/2015.· ACTO !~GUIDO, SE DA 

FE':06:f~~ER A LA VISTA. EN'?RIGINAL Y COPIAS FOTOSTATl<;:AS, C~PUESTO CADA 

JUE®' ·'ilbE DOS FOJAS \JTILES. TAMAÑO LEGAL, . EL qf;ICIO NÚMERO ... ~: . . ' 

FGE/CGSP/706712015, DE FECHA REINTA Y UNO DE JULIO DÉL AÑOpelS MIL QUINCE, 

.P."';:.~~!GIDO A LA LIC.  AGENT,E DEL Ml~TERIO PÚBLICO 

f:~-fUERO COMÚN (SECT<m:~J;IT q, DEL DISTRITO,JODICIAL ~LOS BRAVO, QUE 

\1:!'.~~IENE EL DICTAMEN pemw~N ATERIA DE ~yll.AICA FORE"f¡!', PRECISAMENTE 

~~.c..'..;j_fil'LA TECNICA DE RODIZ~j$l l!IE S~IO, SUSCRITO POR LAS,iQ. B. P.  

"gf ,"¡' PERIT<jbEPENDIENTES DE 

•. ª'"'_~RDINACIÓN GENERAl"6f'LOS SERVl~S PERICIALES, QUl~ES CONCLUYERON 

;~~~·,:,~¡~~~;¡;'jÉ ENSEGUIDA SE A$.ISftlff.U,~f~lri~;. CON BASE EÑ\:LOS RESULTADOS 

~illl!IS 'l?e'*~NIDOS DEL ANALISIS Dlt ~~;~J~•1dM~DAS DE LAS ~GIONES PALMAR Y 

DORSAL DE LA MANO DEREd@¿'.~é'~ REGIÓN PA¡-MAR DE LA:!fílANO IZQUIERDA DE 

LOS CUERPOS QUE SE ÍS(:ICUENTR~ EN CALIDAD DE 

DESCONOCIDOS, ETIQUETADOS CON LAS LETRAS A Y C SE ES~BLECE QUE

• 

. 

SEGUNDA· DE 
' ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MUE RAS TOMADAS DE LAS .... 

REGIONES DORSAL DE AMBAS MANOS DEL CUERPO MASCULIN ·'QUE SE ENCUENTRA 

EN CALIDAD DE DESCONOCIDO ETIQUETADO CON LA LETRA B. · .. ESTABLECE QUE SE 

DICTAMÉN PERICIAL QUE CUENTA CON LAS CORRESPONDIENTES Fl~AS ILEGIBLES 

SOB\i EL NOMBRE DE QUIENES LO SUSCRIBEN. ASI COMO TAMBIÉN SE.ENCUENTRA 

DEeí'DAMENTE SELLADO, SEGUIDAMENTE SE DA FE QUE ADJUNTOS AL DICTAMEN 

PERICIAL QUE NOS OCUPA, SE DA FE DE TENER A LA VISTA, DEBIDAMENTE EMBALADOS 

EN BOLSA DE PAPEL DE COLOR BLANCO Y ETIQUETADOS, DOCE FRAGMENTOS DE TELA 

DE COLOR BLANCO, DE ALGODÓN. QUE CONTIENE LAS MUESTRAS DE LAS REGIONES 
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1 

• -·-¡¡jClf'¡::jscALiADEiÑVESTIGACIÓN-- .. .. .... ..J 
• QIJÍlr~<;A FORENSE 

e:·ooiicimAcióii iii:-ÑéRAL DE sE'Rvicíos __ _ 
> • •. ·.PERICIALES 
AREA- · ···- · ··· iiüiMicAFO::R~E""N""sE==- -~ .. -----
oF;ié10 NUM ., 'FGEicGsPí7067i2ó15 --- ---
AVERlGÜAClÓN BRAisct'~ú2ii71112ó1s . •·. - --· 
PREVIA ' 

1. -· ·-~---~-.. ... _._ ....... •4• 4•~ _,. " ----w---
A S U N T O SE RINDE DICTAMEN QUIMICO 

~'""€!~iio-:.-!!'!!rr!f~Julio ;i!. c1!ili!~~· :-==·-.....,.._. 
1 ,• 
f '. 

LIC.  .. ~ 
AGENTE DEL MINISTERI~ PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ·{ 
DEL DISTRITO JUDICIAL\ DE LOS BRAVO {SECTOR CENTRALI .~\. 
P R E S E N T E.· i : . .:ir 

1 -~-
: .;_r. 

• j~" . 
• ~as q<t suscriben j¡entas profesionales en MATERIA DE QUiMI~ Ft>RENSE 

• adsc~~ a I~ Coordinació~ General de Servicios Periciales de la Fiscall;á· General del 
Esla ~ln la F.iudad d_e Ch~pancir.go. Guerrero y designadas para inlerve~ en.atención a 
su of, '.·!le solocolud numera 12925 de fecha 30 de Julio del año en cursoi'l:lacoonado con 
la Av · uación Previa nUméro que al rub.-o se cita, nos pern1ilimos Jr''dir a usted el 
soguoeote: . \ . 

IElf"l " · 
)Of ·. ·" 
:o \ • 
At•Ú~ , DICTAMEN .. 

. . ; ; .. , -~tf >t.j \ {RODIZONATO DE SODI~)/ 
,, .. ;'., .. ,·; .. ,.;.;·::··> .. :;~ara el' desarrollo del pr ente traba¡o se llevó a .éabo la si .'nte investigación 
...: '~:;+'"',·~ -"'m1'1'•-' ~ ·c1p· lóg. ! 

(

·.! ,-:, t'. ,;~ :}l¡. . .. . oca. 
--¡• ;, i"-ff !'.(: .~~~ • -ol; :t.<···<._¡-./<::::::J°':'·l • 

~~~~:~};).;~.%~~/ ',, .. , EMA PLANTEADO ;: 
·• '-.... • G\J x~+./ ~~ ~':l •1. ··' . 

. ~Oesogne perito en materia dÍ1' . , "~ ica F,oiense (Rodozonato d " odio) para que se 
l'i!.,1'.::l··· · ornar las muestras c . atómicas comunes 
fJ:~~. aver de las person se ~nr.t1enlr~n en 

1 · '\:(~~ . de DESCONOCIDOS .. m~ • ~!?.!\)~!' letras A, B y C lacoonaciu· con los 
··;~~ .~.,;ti~ os que dieron origen a la 1nc1~9 . ü.~ .. fP.~~ro~ se c11a. cuy .arpo se encuentra 

·isr, , ~ilado en el onleroor de las ins . · " • . dl!I ~rviCio Médico F . nse en esta ciudad 
'i>ú\ :;·r~iiifaf. y determinen si se ene lllf".O¡sil¡~e as, residuos de pó ."ra y bario que son 

!:;.1¿}:ij:tlgmentos caracteristicos que prodt1cen en deflagración de la tvora producida por 
.:;r:At ., ¡~;\ileelilir,¡le disparo por un ar de fuego" .. soc '. 
.->.f.A !;!\lf:: :1G/1Cil)N .. ·& \. • 

fl~l.íll·~ (;k,;\I¡~ \. •.' 

• 

Nos conslituimos e~ compañia del personal dé<,,actuaciones , interior del Servicio 
Médico Forense el dia,~O de Julio del ano en curso·.,., las 16 30 ... oras y se recabaron 
mueslras de las man~ de los cadáveres de los cuerpo ue se en~entran en calidad de 
DESCONOCIDO, etiquetados con las. 1.elras A, B Y C, iendo rfnilidas al laboralorio 
central de Ou1m1ca.~orense para su analls1s correspond1enl ~-:· 

' ~ 
--~ ,~. 

TECNICA EMPLEADA ~í· 
~ .. . 

/ 

RODIZ¿ATO DE SODIO · 

1 · Cot&ar los fragmenlos de lela .con mu.,stra en un portaobielos. 
2 · Adkionar solución buffer a un 1,H de 2 79 
3.· Adicionar solución acuosa de Rodizonato de sodio al 0.2o/o 
4 • Observar los resultados al microscopio. 

' ..... 
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RESULTADOS 
. ···--

Occisos Derecha Derecha ··--· · l~quierda lzquie:da Palmar 
Dorsal Palmar Dorsat 

CUERPO A 

CUERPO B 

CUERPO C 

,
NSIDERACIÓN: 

ÚNICA. - se remolen las muestras con su respectiva cadena de custodia. , 
, Por lo anteriormente expuesto, -~ue es el resullado del estudio técnico peri~l llevado 
'a cabo. nos permitimos emitir las siguientes: .-::--

áONCLUSIONES: 
·' ••, .. 

\ ;~ .. 
PRIMERA.·    

 
e 

   
  

 \1. ·~-_,' 
\ , -.,.o.:;:· 
' ~L' 

SEGUNDA.·  
 

   
        

. 
~~---·.1 :'.J. ./ ·,_ ........ . 
'-~"' ~~ .' ~ 

.::.~'°:~~~~+ Lo c111e co1tll1nican1o~ted para ltlS éfectos -~gales a q11 

~: "#;:;~;~,~ • . . . \ 
... · f g/, ·ym ~ , "(° 1 1 1·•··•'-e.111· '· f ~'~~':,~;.,...!''\~''"" ! •. ,... .. '~.!~I'!.< .. -\ 

,¡.; (_.;. ;i..-:·-!.\:'llf.! ,; .. 
• ,. • •.. '"'-' "'--~ '1 ·~ ,,, ,: .... l:.--:~ •'S ·\ ...... ,, .... ~,-~·;¡ "'"""'·:-ir;'··'"'' . 

"'ir::~~~:~~ ,,;._•~.¡rl·, C<~·•tirl.~' '\, 
tf. t·_,_r.1;.r,r;,~,- ; 
-·~·:: •,,~;.·' ' 

c•'CAP•."i; . •"'' ' ~ .. F.:,.,.,,,.,, 
"i:-: •• :,•i"•1·· ., .... 

1,t.t.ltu$·.,~1tC1ó,•1 :r 
•"•Vff 

' 

ATENTAMENTE 

!: e·. F· r .r1vrdinac1ór• Generdl de Sef\llc::1os Pe1iciales . Para SL• conocimie1110 

e e p l\1ch1vo 



• 

•. 31 t 
~- ---------// · 

! 

--+-----
Oislrilo J 

Av .. PrevJa 

expediente,\. 

DE LOS BFfAVO 

SERVIÓOSPERIÓALES --- -

--·-- -
BRAISC/011207812015 1 

_______ I 
CADENA~ CUSTODIA 

·¡~~~A-i'.e~P;e;,;ic.t~~ll~-~-----·- - . l "F¿CHA • ·-·-

8~-~~SCÚ)1/2078/2015 . ____ _J__ 30°'julio0E 2015 
' '['"""' . 

h•)iW'.ICllevcll~de la~ll ). 
INSTllLACIOOES OEt SERVl(;l(1 Mt:OICO !"ORENSE EN IA ClllO~O o= \':Hl.P~JGO. GRO 

Q.8.P
Q e.

Oi~auo 
JllJUl.IOi201~ 

ApcllOD ,._no 

'"""""""
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1&,30 -----------t 
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DORSALES Y PALMARES TOMADAS A AMBAS MANOS DE LOS CADÁVERES DESIGNADOS 

CON LAS LETRAS A, B Y C, FRAGM.§NTOS DE TELA QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

ACOMPAÑADOS DE UNA CADeNA DE éüSfODIA, MISMA QUE SE ENCUENTRA LLENADA Y 

FIRMADA, DÁNDOSE FE QU¡! EN ESTE ACTO, EL DICTAMEN PERICIAL QUE SE FEDATA, 
' . 

LOS DOCE FRAGMENTOS ~ TELA Y LA CADENA DE CUSTODIA, SE ORDENA AGREGAR A 
' LAS PRESENTES ACTUACl~NES PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A,OUE HAYA 

rUGAR. DE TODO LO CUAl,\.SE DA FE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~S FE.· • 

•• FE MINISTERIAL DE ~FICIO NÚMERO 709812015.· SEGUIDAMENTE Y~ LA. MISMA 

f' FECHA. SE DA FE DE TfNER A LA VISTA, EN ORIGINAL Y COPIAS F OSTATICAS, 

COMPUESTO CADA JUEGÓ DE TRES FOJAS ÚTILES, TAMAÑO LEGAL. EL 

7098/2015, DE FECHA TREÍNTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QU 

LA LIC. , AGENTE DEL MINISTERIO PÚ 

COMÚN, DEL DISTRITO JUDlplAL DE LOS BRAVO, QUE CONTIENE EL 

CIONÚMERO 
' E, DIRIGIDO A 

O DEL FUERO 

.. EN MATERIA DE MECÁNICA !DENTIFICATIVA Y AVALÚO, SUSCRITO EL C.  

 PERltp EN MATERIA IDENTIFICACIÓN VE ULAR Y AVALÚO, 

ÜCRITO A LA COORDINA~.IÓN GENERAL DE LOS SERVICIO ERICIALES, QUIEN 

il,dNCLUYÓ LO SIGUIENTE: • ~IMERA ·AL REVISAR MINUCIOSA NTE LOS, PRIMERO.· 

.·'º'"'> 
J: :: •. :.:.
;, . '. . .'·".·: ·/,! 
\ ... :,; •. :'

-. ".,;,.~R.,, 
ti~\~ tt~.!~['V. '  . SI 00 ESTE EL ORIGINAL YA 

\. 11 '"!"' , 
1;Cf:~ú~·ES~!,f~(;   

"~~~iofol.'    

  

 

  DICTAMEN PERICIAL QUE SE ENCUE TRA . EBIDAMENTE FIRMADO POR 

QUIEN LO SUSCRIBE Y SELLADO, El CUAL SE ORDE 

ACTUACIONES PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALE 

LO CUAL SE DA FE • • • • • • • • • • • • • · 7; · · · · · · • · · · · • · · · 

• • • FE MINISTERIAL DE OFICIO ,NÜMERO 709712015.· S , 
FECHA, SE DA FE DE TENER' A LA VISTA, EN ORIGI 

' 

COMPUESTO CADA JUEGO É TRES FOJAS ÚTILES. TAM 

709712015, DE FECHA T INTA Y UNO DE JULIO DEL AÑ 

REGAR A LAS PRESENTES 

QUE HAYA LUGAR, DE TODO 

, • • • • ·······DAMOS FE.·· 

U AMENTE Y EN LA MISMA 

Y PIAS FOTOSTÁTICAS. 

LA LIC.  AGENTE DEL MI TERIO PÚBC O DEL FUERO .. 
COMÚN, DEL DIST O JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUE CO~IENE EL DICT .. EN PERICIAL 

EN MATERIA D ECÁNICA IDENTIFICATIVA Y AVALÚO, S SCRITO POR EL'' .      

, PERITO EN MATERIA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR '(AVALÚO, 

ADSCRITO LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES. QUIEN 

• CONCLUY LO SIGUIENTE • PRIMERA.· AL REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS, PRIMERO. 

  

, SEGUNDO.·  
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.. 
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~·~ 2~ 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO \q 
VICEFISCALIA DE INVESTIGACIÓN ':> 
SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE 

SERVICIO$ PERICIALES 

NUMERO: 709812015. 

AV. PREVIA: BRA/SC/01/207812015. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN •. 

Chilpanc1ngo, G'º· 31dejubo2015. 

 
Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común.del distrito judicial de bravo 
res ente. 

El que suscribe Perito en Materia de IDENTIFICAClóN VEHICULAR, 
adsc¡rito ·a,la Coordinación General de los Servicios Perici~s de la Fiscalia 
General tlel Estado, designado por el C Coordinatlo~. de esta misma 
d~enpia, para intervenir e.n atención a su oficio No/12J91 de fecha 30 de 
J .. del presente año, me permito emitir el siguiente: / ·t· *·1 1 i,I .f~•c ' Dictamen P.!~!al eñ,,mecinica 1.dentit.icátlvaj .aval~o • . .. 
;t,:;~ desarrollo del ~~ Ira':':;!~~~~~º realizo la s~r•ente mves11gacion 

11..lff·)t ····,..;~·'•'~ .. \ >'' IV« .. .-·.<. .• <" 
... ,ol-'• .. ·~'~ 1 ff 

Problema planteado ;,1'·~ · '-. . :" 
· Para tal efecto ~á de trasladarse. 'cÍ

a efecto de~!UllEl'lw21tWe se tenga a.la vista un PRIMERO.

. ~
~·;¡
:~ 
~': 

_.. ~
;1
C1 ictamine la siguiente: '\ f. 

:~~:;i;,g~~~\;il número ,fié serie y número de motoI:,que presenta el vehículo 
••<~tllllllí nde al tipo 1 marca. 

Si la placa p$1 número de identificación es la or :· · . al. . . 
Método empl-do .i \ / 

lnducti"6 - Deductivo a través de la localiza~ón ~ la nomenclatura de 
identific~ci9fi del vehículo y de la observa~ón ~inuciosa buscando 
alteracíoÍ)és. así como de la hmpieza y aplicación de} reacti~ quimícos. 

·;' \ .. 
Rel(isión del vehiculo • ¡· 

se tuvo a la vista ,  

  
. 



• 
., •, 

SE UNDO -VEl-jlCULO [)E LA. MARCA  
 · · . 

~ 
I·!. 

íl 
~ TERCERO VEHICULO PE ·t.A MARCA  

 
   

.. 
. ,;.· 
.~. 

f... ,., 
·' 

.' •• . -.· ·' ''"" '.:·· 1 : : -.. '\ l 

.. 

. ~.[# \ ::' '· . :-r·: ., 

•. · .·· .~~W lo anteriorm~ie\~;- ''.'. .. ~!~ ~~.e es el. resultac¡b del estudio técnico 
. ' penl\'r1revado a efe9t'~·- • m;}~l~rr:i1tir las siguientes: f . 

. ,.,~ot ........ ~~ .,;·~,._._· ~,•,.: ·. ' : .. 
1 ·- ~- ...• ,.,,, . ' ,. . . . . . . .. .. -.·~ '• .. ': . .,,....._,.. . . 

.:. ;.:.;;.:;.. ' :' ~· .. :· . ... '•; . . .- .: 
~··"' c6nQtusia11 . · ~ 

•~·:;,
\t:

•· -t'S
flSCAi

º'~
!>Ch•~·
'A";;,

súMic¡~:.j(~studio, se pbservf vel'l~ulos compuestos 
de una serie alfanuméfica de DIESISIETE caracteres, tiiendo 'e~te el original ya 
que no presentaron r1lnguna aJter.~ción C> remarcaci6n •n ningunb de sus dígitos 
y letras . t 
Avaluo. ~ 
PRIMERO.-CON UN AVALUO DE  

. 
SEGUNDO.- CON UN AVALUO DE    

 . 
TERCERO.- CON UN AVALUO DE  

. 



• • 

• 

Lo que comunico a ust~. para los efectos legales a que haya lugar . 

..... \ 
' ~ .·. 1 •• . 
~..,"' 
.,.~:i ·;.·. -; 

•' 

.... 

e e_ F61tl~OINAOOR GENERAL ce lOS S~VICIOS PERICIALES ce lA FISCAllA. . PARf, su CONOCIMIENTO ºº t~ . ' !RO \ 
CI· • .inri '\ 
G' . ~ .• , 
;¡ _,. ~ 

• . 

/ 

' 

,· .. 
" " 

·,, 

' 

" 

\ 
• 

P.1. 
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• ~1'"=i' -:5// ~ ~ -·- ~~ 
flSCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 'l 
VICEFl~~~IA .°.E .INVESTIGACIÓN t)>-

---SECCION: COORDINACIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PERICIALES 

NUMERO: 

AV. PREVIA: 

7097/2015. 

BRA/SC/01/207812015. ·. 

\ . 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

\ 
' . , ' 

\ 
1 

Chilpancongo, Gr<f':J1de1ulio 2015 

j t 
Lic.  . 
Agente del Ministerio P · lico del Fuero 
Común.del distrito judici de bravo. 
res ente. · ·. 

'· 

• 
i 

' . . . 
' •'• 

~· &· 
.: ;:1 
' 

El que suscribe Pei'ito en Materia de IDENTIFICACIO VEHICULAR, 

~~i~~:~~. ~:E~~:~:~:;;~~:::~n ~! s~e:~~~~~;=~~I ·• ~:;:~h:~~= 
JU. del presentEf año, me permito emitir el siguiente:-

1ER•• . \ . . ; 

· ! Ol . Dictamen pericial eri1mecánlca ldentif,cativa y aluo . 
. ~QMll\'desarrollo del preseme 1rall\ijo, el suscrito realizo la sigu · te ;nvestigación 
· 1r•· f"'t n~lodológica. / . . . ........... \ . 
. \ ' ·' 

P.:t:0~!e111a planteado • · \ · 
· ¿;,~•:'.1'ara tal efecto d ., . de ~rasla'tarS)J a EL PRIME EN LOS PATIOS 

DE LA COORDINAC . " ,\DE · SER~CIOS PERICI S Y LOS DOS 

0,•
j.1~~fi¡:t'.
~é
·· lictamine la siguiente. 

;ir,~t\:'.trf.,, Si el número de erie y número de moto quf presenta el vehículo 
. ::;·.~w.·!f.~R_qnde al tipo y . rea. . . . . . e 

···""' '".,¡~1:,<'~•·'..,1la placa del n mero de 1dent1ficac1on es la ong . al. 
•1••""MIH6'ao empleado / · 

~-

Inductivo - D ductivo a través de la localización la nomenclatura de 
identificación de vehículo y de la observación ., ·nuciosa buscando 
alteraciones, así orno de la limpieza y aplicación del rea~iv químicos. 

\ .. • Revisión del ehiculo \ 
se tuv a la vista; PRIMERO.-VEHICULO MARCA'DOD RAM.DOBLE 

CABIN
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~· 

,,,,,, 1 B. ,/. ~· ~ --
. . 

.. 

·-r.-. 

SEGUNDO.-  

···-~ 

    

  
• 
f: . -•; 

~!f
-~ 

--~:! • 
' ' .-

• .! 

del estudio técnico " . . ,,; . 
. ' 
·:·r :· .. 

\ 
\ 
• 



• 

• 

-. 

. 
LO que comunico a usted, para los efectos legales a que haya lugar. . ·•\ 

.. 
.J..
;\j¡
\ 

\ 
ERA& \ 
•DE '\ 
o \ 
Alll-11."11 ' . 

.: 61fjtt f?;/lcooROtNAOOR GENERAi. DE LOS SERVICtOS )cRICIALES DE LA flSCAllA 
\Vlf \. · ~ ' . 

./ 

\ ' 

I 

' 
/ 

: '.'-, 
\"' . 
t<~ :~ 
,,~ ..... 
~ .•. ~, :.;.. ¡;_,., "' 
..-.~·-- !"f , ... ,,.;.· 
t~··' 

• . . \. 1" 
' ;,r • • .,,~·,·.;·~1 ~' i' .·... .. . .... .. . ... •' 

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

lh'-,. • ~- 4 l~(iffl .i•I .., . .. ,,. . . . I 
:~;:-,r:·::i 1' 

. ' 
/ 

' . 

.. 
\ 

\ 

CONOCIMIENTO 

\ 

\ 

p¡ 



BRA/SC/01/2078/2015 
··~ 

HOJA NO.:-·-~- '. 

 

 

 

, SE OBSERVO 

VEHICULOS  

 

 

   

 

 ', DICTAMEN PEfUCIAL QUE SE 

. ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO POR QUIEN LO SUSCRIBE Y, SELIJlbO. El CUAL SE 
~ . ' ~ 

'ORDENA AGREGAR A LAS Pl':!ESENTES ACTUACIONES PARA QUE SURJA LOS EFECTOS 
• 1 ~ 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DE TODO LO CUAL SE DA FE.-.,.····-~··· DAMOS FE.-· 

.. • •• FE MINISTERIAL DE OFICIQ, NÚMERO FGC/CGSP/708512~15.- ACT,CONTINUO, SE DA 

flE..,pe TENER A LA VISTA, EN ORIGINAL Y COPIAS FOTO,STÁTICAS'1t;OMPUESTO CADA 
• \ ,, ! •. 

~l'.40 DE SETENTA Y NUEVE .'{OJAS ÚTILES, TAMA!ifO LEGAL.,· l OFICIO NÚMERO 

#GSP/708512015, DE FECHA \REINTA y UNO DE,dÍULIO DEL o DOS Mil QUINCE. 

~IGIOO A LA LIC.  AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO 

¡fljfjERO CCOMÚN (SECTOR CEN\RAL), DEL DISTRITO JUDIC DE LOS BRAVO. QUE 

C~Jjilfi El DICTAMEN PERICIAL E;\MATE~IA DE FOTOGRAF 'FORENSE, SUSCRITO 

P~  PERITO ADSCR A LA COORDINACIÓN 
1VI~ ~ 

GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIAL • QUIEN CONCLUY o QUE ENSEGUIDA SE 
•· TRANSCRIBE • LOS INDl.~RES RAF(COS QUE SE A XAN Al CUERPO DEL 

PRESENTE DICTAMEN cclf.iesp MENTE Al l R DE LOS HECHOS ASI  

COMO Al CADÁVER N LAS INSTA IONES DEL SERVICIOS 

/'~:~~'ii~,~ÉDICO FORENSE DE AD CAPITAL ", t),ÁNDOSE QUE LOS INDICADORES 

f ~,¡;,,~·:~wFICOS A QUE SE REFIEl'l ,'{'t~~f¡\l~A QUE EM"r.~ó El D CTAMEN QUE NOS OCUPA . 

. J;~f/4-t)' TRATA DE DOSCIENT ~t .. :Yfii~JJf.t~EVE FOTOGRAi:!AS PRESAS EN LAS FOJAS 

risc. 'h lit>ii~'~DATADAS, LAS CUALE ~.~!'49Y.li~~N RELACIONA s ON LOS HECHOS QUE SE 

Dtl dMn····INVESTIGAN EN LA 1 A~JQlllA QUE NOS OCUPA, 
Üllff!.; ·- .. 

1.>ciiii.ú~::'lL,,J\~(lEGAR Al EXPEDI NTE QUE NOS OCUPA, PARA QUE SU A LOS EFECTOS LEGALES 

•A~1r~tt1=íi'tiéE HAYA LUGAlf.DE TODO LO CUAL SE DA FE.········ • • • • • • • - ·DAMOS FE.-· 

• • • FE MINISTER l DE OFICIO NÚMERO PGJE/CGSP/7100/ 

DA FE DE TEN R A LA VISTA, EN ORIGINAL Y COPIAS F<1f0ST TICAS. COMPUESTO 

CADA JUEG DE CINCO FOJAS ÚTILES, TAMANo LEáAL. El OFICIO NÚMERO 

PGJE/CGSP 100/2015, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO[DEL AÑO~OS Mil QUINCE, 

DIRIGIDO LA LIC. , AGENTiicDEL MINIS~RIO PÚBLICO 

., QUE CONTIENE EL DICTAMEN PERICIAL EN MA.TERIA DE GRAFOSCOPIA, 

SUSC TO POR LA C    PERITO EN MATERIA 

GRA OSCOPiA Y OOCUMENl'OSCOPIA, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

LOS SERVICIOS PERICIALES. QUIEN CONCLUYÓ LO QUE ENSEGUIDA SE TRANSCRIBE: 

• ... DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA ESCRITURA DUBITADA QUE SE ENCUENTRA 

ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO CUESTIONADO QUE CONSISTE  
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• 

,..-----~- DEPENDENCIA: SECRETARIA DE 
, ·-·. .. . SECClóN SERVICIO MEDICO 

. , - UUe1•rero •. MESA CHILPANCI ""-'\ 
AVE- PRev__ 8RAISCI01 1 

- ; - EXP. SEMEFO: 37715 

. '~"'· scc·ttt:l~kl.\f)í.SAlJ_1I} ASUNTO: bfoTAMENO 

;iS ·, ; 
-.r, .l 

.;HILP.4N~G0, GRO. A 30 OEfJULIO DE 2015 -~~', 
·'> ' '\ .... 

"OR OIS~OSICIÓN OEI C AGt:NtE Of.L Ml~ISll:.RIO PUBLICO DE LA AGENCIA 11"4VESlt..:,,,;.. . 
• I  SE f{FALIZO NECROPSJA DE LEY.~ Cti.OÁVER'
RE . PARA DETERMINAR ACERCA o 
MUERTE~IEN FUE OEP O 1 DEL SERVICIO ~EOICO FOR 

El Rest&:r.Aótrilie~L SIGUIEN\E: ~l CAOA~fi CORRESPONDIÓ A UN S~TO DEI. s 
EOA  C PlEXION: . E$T.t.TURA. , PERlt..tCTR~ CEfÁLIC
?ERi HACIC  PéRl~CTRO AB00MINA COLOR DE PIE

 . FREN'f  CEJA S . OJO
OS- MENTÓ

A  ·• ··-·-·· 
• 

SEÑAS PARTICULARES:NIGUNA APARSNTJ:_ ......... --·-····· -······-·-····-········ .t-···· 
\ . 

~)l?QtiitTGqR

:=il<),~~; .HIGOS AUSENCIA TOTAi:.. DE SIGf'JOS VITALES, Ol~lACION P 
!NF _ ._:_ .1Jft LA CORNEAl Gl.EROSA BILATERAi_ -········-··-······-·-·~·-·-·······-·--,, 

SALUO 

" 

.. ._ -· 1· f ~ 

.• l ·. ; •. AZGOS.CADAVt:R TRAIOO PCH;~GENrt:s MINISTERIAt.és CVMPAÑE ifotABAJO DEI. HOY 

'.lCCJi -~~e···::~~::~~-~:~~ e~~~'? 1.·     
  

    
   

     
   

   
    

    
  0 CONTACTO LO lES DA FORMAS VARIABLES 

.:·~~·t:J
:'1 ~·~ ?'fj
¡. ~ . ._
~ • ..
~·

. ""
•scELALEISA
o 

GlJER
1;:,plA EES
'tik UN 

DELITO
CONTACT~ LO QUE LES DA FOR ' flilABLES E IRREGUl.ARES,    

 

     
   

     
   

            
   

      
  

   
   
   

     
       

    
   

 
 ~E LA LINEA MEDIA 

ANTERIOR Y  
  

  
 

  DE LA LINEA  
 UNICOS 
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~/~ "\o&t 
/ ttn~/S(/01/20/8/201'(¡,~ 

•••.. Fe ministerial d  
Acto conlinL10 el personal actuante da fe de tener a la vista diez elementos 

balislicos de proyectiles único de a.[Dla-de fuego deformados. depositados dentro de una 
bolsa de papel deslraza. er actos con la sig1.1iente teyerida

 BRA/SC/01/207 015, FECHA 30/07/2015, EXPEDIENTE SEMEFO 377/2015 
DR.    

  de lodo lo cual se da fe ··Damos fe. · • • 
••••• Acuerdo de aseéuramiento de Fragmentos Metálicos de. Proyectiles Únicos de 

. • Visto; el estado juridico que gt1ardan las prese~tes aclt1ac1ones'. Í:le las 
cuales se desprenden (¡ue se recibió el diclamen de necropsia, que se desprei\de .del 
expediente semefo 37715, de fecha treinta de julio del año dos mil ~uince. que c¡.liene la 
necropsia que le fue P'altticado al cadáver de quien en vtda responcjió al nombíe  

 signado por el Doctor  Perito 
Médico Forense;  

 y l~da vez que se encuenlran eslrechamfnle relaci os con los 
hechos que se 1nvesligan. -.  ; por lo 
anles expueslo y con fund~mento en lo dispuesto por los Arli~ulos 21 de Conslitución 
PolitK:a de los Estados UniQos Mexicanos. 139 y 140 de la ,--tonstilució olilica de los ' . . 
Eslados Unidos Mexicanos, 1. 4, 6, 58, 63 y 72 del Cód1gó de Proced1 enlos Penales 

Vigente en el Eslado de Guer}~ro; 10. 11 fracción 1 y 11 d~''ª ley Orgá a de la Fiscalía 
General del Estado de GuerreroWe suscrita: - - - • - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -'t - - - - - - - - - -: . - • · A e u e r da .. _.:: - - - - . - - . . . . .•••••• _ .... 

.,_\l·~~~· ,~. - . - (Jnico.· ~~ena el ase~~ramiento  
.::~f1}}~~ ~~sitados denlíp' de tina bolsa e papel destraza. 
f,-~;~·-·: .. :.~:~.ift~uetados co~~:' s1gu1ente ·J,eyenda  
··;,,~J;)c;¡-:::·_B~A/SC/01120781Í$15. FEGHA: 30/1)(/2015. EXPEDIENTE SEM O 37712015. DR. 

<;'J?):},!-
•$\.ALI~ ·'; .•... \ ... ' ....... Cumpla 
OE¿Jef:f~~.~- Asi lo acór M1.1ffr!lM\,1a suscrita A~~hle del Ministerio P · ico del Fuero ComUn 

.~c:.1.i~ rs~·1;~S:crtta a la Fisc !:~~-para la ~l\yestigación de Delito raves. qu1e11 aclUa en 
;nA 1N'JESJ11- ·tbt'#iálegat y con li~O\ Oe asislencia que a~ inal firman y dan f - - Damos fe - .. - .. 

ou llC~ c ....... , .... "'... • ~ - - - - -- . · ·. • J"39-crerr

La Agente del
Fiscalía Espe

C

ncia. 

' 

1 
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• 

" ~/·~~pi 
. 1\..r.'"; 

&3 ·~ 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO • 

. VICEFISCALIA DE INVESTIGACION. 
COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES. 

_,, 

"• ·..: 

' ' 

ofsirTfo-Jú<iiCl;!f.'"· -: f_;__ ·-::_:--:-. 
Unidad •. ' · :. : · -~----,>.+-. --
Adininistrativa -· 

"'"erjguacló'! P.r.evla . 
'o c·arpe~a de _,' '\'-,:·: 1·: .· .•. ')' .:,.. ,. ., 
J~!!!i a Ión. · · ·· ·-~·-i.--

FORMATO DE Ct-DENA DE CUSTODIA DE LA EVJDE, IA 
·. (FISICA O BIOLOGICA) 

LUGAR V FECHA. 

'i.ü"gat del lev:.ntamtenlo del indicio y/o le ev Colonia 

., 
1 ·TIPO OE 1NOtCI0.511iVIOEN~lA: 

-

1 " 
' 

,/ ¡_· __ ---- r-------------::,,r.: _________ ......,_ . / 
• 2.- TIPO DE E·>\~AJE y CONDICIONES EN aue)JÍ RECteE EL EMBAl.AJE: 

. ;\. ' 

3 : AOO EN QUE SE RECOSEN LOS .~~~~.o EVIOENCIAS 

-- -----·---------· 



.. , 
• 

ESLABONES DE LA CADENA DE CUSTODIA 

. ---··--·----·-------·--~-- ···---------------
ENTREGA RECIBE 

A!)ltlido ~terno Apellido n1ater110 Nou1bfe(s) 

· -

-;1'· Je ti¿. 1r ' \ 1 '2 ( .,~,; Jo ;¡~ 
• Ol!i,\erv.Ki~s t. Ob$ervadones ._, 

\ 
.-_ .... ( 1,'\. 

• . i' ~ . , ' - . 
A~lltdo pate1nu A¡wllodo ater.u1 Nombre(s) At>ellMJo pa1enw A1i.ell1do ru.1t<!rnu •. . 

~ .:·-
':.¿ 

t:bl 

- -- -··-------·-- --i~-
- ---------- ~- ------- ··--··--· . - - ·• - - . 

ot./111esl• rwnw Oía/1ncs/aft0 HorJ .clA!!AGf""r' 
1 . l r ' 

~~,., "'""' " .,.,..,.._ 1 
Bl!IW .c.~··t'~ t.~ 

- ~ ,f,····1·~~ ~ , ..... ~ ~ s .. '!l~~1-:; ·~ • }-.. s..,.:~~ ='- • 
Apcllldop¡it••nlll'~i?·t·-. ' •nat't Nombfeis) Apellido pateulO ' Apvllido n13teruo NtJA\bce(s) .... ~~·:'."·~ ¡ 

-r.~~~ 
F 1 

--o¡"¡, .. ::1:~:,~ --·- -~--- -- --- -- -· -

1 

-· -- --·-·-- - -- .. 
O DE Hnt1 Firma Ofa/01es/ai\o ' "º'ª l-1111\¡I 

GUERll RO ' . ..• e• - . 
Obw~V 

,. 
' Observac:K»RÚ 

ELITOS.GRAVES ' 1 
' ~ollb - . , " . ! . {< ·~" \)'l\DOS l .:· j.'. ...>! ' 

Apellido fWltl"fnlJ Apellido 1n<atf'r11 f>lombfe(sl Apelr ·1 Apellido niat ,...,. i, ·~~ lli•e(sl 

~' ... ":~ . e 
-- Üia/iuuslatto - • r - --- ,__ -·---·--·- - -~~~ ~---·--- -- , - ,I:;.¡¡.¡¡ - - - .. 

"º'ª flrn.a 01/J/ • -~ ~ Hu1a ty-.sc•t1~~ 
1 _/ ts;,~:f; 1? 

' . Ol~ES •• 
Obffrvac:torws 

~-~efli,. tt~tRA , , '1sc•Ll• E' 
.. ~fljltNvl 

' bpt~Olti ~-o. ' 
~:lt 

Apellidu patf!tno Apellido lllil!!fUO Nomlire(s) -~ ... Apellodo n1ale1 uo ""11nlllt1~l 
/ ~cis" .. '!t l;¡f ·. ! 

- ·- --· -- ·-· --- -· - --··- -- --- ·-~-·· o..;¡;;;Ja~- -·. - --- -- - .. -- - -Oia/1neS/aiiu Hura fil~' Uota 

1 

l'inu;i 
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BRA/SC/01/2078/2015 
'1~'1~ . 
/ Hl~J• NO.:~ 

G3q 
• • • EN LA CIUOAO OE CHILPANCINGO, GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 

CUARENTA MINUTOS DEL DIA UJ'IO .DE AGOSTO DEL AflO DOS MIL QUINCE, LA SUSCRITA 
. -

AGENTE DE~MINISTERIO PUBUCO DEL FUERO.COMUN, ADSCRITA A LA FISCALIA ESPECIALIZADA 

E...,~NVESTIGACIÓN DE DELITOS GRAVES. DE LA.FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. QUIEN ACTÍIA ,,,._ '· .-

Lii'&kMENTE. CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL Fit14!: FIRMAN Y DAN FE • • • • • • • • • • • .~ • • • 
;.~: :; ' ... . .¡;,.;•; •...................... HACE CONSTAR;,, ••••••••••••••••••••••••••• 

~·· ' ~~:.:;~~~~-~~~~~~.A.~~~~~'.~~~~-~~-~'.~~~~-~~-~~~~\.~~~-~~ -~l~l~~:,:~~E~~~ 
,,., ~'11.r.l"";\I.. \ . 

• :::;.~ST ANCIA.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PER60NAL ACTU~TE. HACE 

' E SE RECIBE EN ESTA FISCALIA ESPECIALIZADA, MEÓIANTE OFICIO NUMERO 

p~' . ; 0SPn1021201s. D~ FECHA UNO DE AGOSTO DEL Al<O DOS MIL
0 

QUINCE. DIR;GIDO A LA 

LIC . AGENTE DEL MINISTERIO PUBllCO DEL FUERO'.COMUN DEL .,. 
DISTRITO JUDICIAL DE LOS· BRAVO. SUSCRITO POR El C : PERITO EN 

MATERIA DE BALISTICA FORENSE. ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DEfOS SERVICIOS 

• PERICIAL INFORME PERICIAL EN EL QUE DA A CONOCER LOS AVANCfÍ DEL ESTUDIO 

TE5N1~ ICIAL QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO  . 

R~ON s CON LA IND~ORIA QUE SE.CITA AL RUBRO. LO QUE~ HACE CONSTAR 

PAjlt:l ECTOS LEGALE ~SPONDIENTES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j:' • · · ···CONSTE.· • 

• .>Oloéo NISTERIAL DE O , , flMERO PGJEGIDGSP/7102/2015.· SEGulDAMENTE Y EN LA 
flO" ~ - A t .:!' .·J.-

Mlllllft!'Jlll. LA SUSCRITA, . ·- ·' DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUE;¡IJO COMUN. ANTE LOS 

TEfihop: ASISTENCIA. o4~ ~ TENER A LA VISTA EN EL INTERIPR DE ESTA FISCALIA . \ . 
........ . , ESPECIALIZADA. EN DOS FOJAS ~!L1E~t/~~flO CARTA, EN ORIGIN~ Y SUS RESPECTIVAS 

!•~:~\~~' COPIAS FOTOSTATICAS. El OF~O'.~,~~Y,ii~~~EGIDGSP/710212015, DE _fECHA UNO DE AGOSTO 

~'!.¡~~ DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ~l~Wfl,tJ!l~nfo'P   AGENTE DEL 

;ííf;}.l¡>'.,'f MINISTERIO PUBLICO DEL FU~~¡~9,et!!UN DEL DISTRITO J~DICIAL Df' LOS BRAVO. SUSCRITO 

\~,P POR El C. , PERITO EN MATERIA DE BALISTICA fQRENSE. ADSCRITO A LA 

t~~1i2i'~:I COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS ~ERICIALES. INFORME fERICIAl EN El QUE DA A 

>UE~~-~n 12AOÍºNOCER LOS AVANCES DEL ESTUDIO TeCNICO PE_RICIAL QUE SE EfUENTRA REALIZANDO DE 

ll:i ~~•JN  QUE LE FUERO 

¡~11~- .,qAVi$ REMITIDOS PAR A El EFECTO. INFORME EN El QUE. AGREGA QUf EN CUAN10 TERMINE DE -· ·. 
.. ELABORAR El DICTAMEN CORRESPONDIENTE. A LA 8flEVEDAD ¡POSIBLE SE HARA LLEGAR 

DICHO DICTAMEN Al ÓRGANO INVESTIGADOR. DANDOSE FE QÍIE El PRESENTE INFORME . . 
CUENTA CON UNA FIRMA ILEGIBLE Al CALCE DE LAS SEGUNDÁ\FOJA ÜTIL, PRECISAMENTE ·. .,. 
SOBRE El NOMBRE DE QUIEN LO EMITE Y Al LADO IZQUIERDO Í!ÍE ESTA UN SELLO OFICIAL. ' .. 
DÁNDOSE FE QUE El DOCUMENTO QUE NOS OCUPA SE ORDENA.Af'.iREGAR A LAS ACTUACIONES 

\ / 

~~~ L~~~~~:~R~: ~~~- ~~-s- ~~~~~·- ~~~ -~~~. ~~~~~- ~~-s- \E-~~~~ -~~~-~u~:=~::E°.~ 
• ··SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO.······ • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • ·····DAMOS FE.-·· • 

, ' 

/ 

/ L

TtsTlf DE ASISTEN

, . . 



• ' . ... , 1-(.?;<$ . . 
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:i; ... :.) .......... 
r¡,:.. .. "-~'r~ 

• 

\ 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NOMERO: PGJEG/OGSPn10212015. 
AV. PREVIA: BRA/SC/0112078/2015. 
ASUNTO: SE RINDE INFORME . 

• 
1 .. . . ;:. 

. ¿· 
Chpcingo, Gro., a 1 de agosto de 201$. 

I*"'  , ·· 1 
A . DEL MINISTERI011!LICO DEL FUERO COMÚN ' 

J.'ISTRITO JUDICIAL VOS. . · · · 
C JID'ANCINGO, GUERRE .,;i ·1; \ : 

"R &• . 4!:r .. ,· ·'* I ' •.:. ,.... ·-· •<,. ,.,._ 1oe ~- ... ~ ·. -: 
o.J El que suscribe P•b en materia de Ballstica Forense, ads.)nto a la Coordinación 
Ge~ los Servicios Pe~!e$. ~Mlll~d-,para_ inter1enir en ate~ a su oficio número 
12~tle'll·fecha 31 de agosto~ l!~~~J.Jrso y rec1b1do en el tabora~lio de ballstica forense 
el 'iJl'i 1º de _agosto del misni61891d)u~"~onado, con la averiguación;iifevia cilada al rubro, se 
permite rendir a usted el SlguiMlfAj;' ~ Comur.Ca~ ·. .• 

.. .. ' ;¡ 
.:.o."\!'~ ... .,. . l 

lli,l•••\.•,,.~•t ' .~-.o''• . -·: 
• i. e€ 

Analizado el planteamiento de su solicitud,' ,e procedió)\1 estudio técnico pericial 
.· !l!i~squiNos, armas, cartuchos, proyectil y cargailctres que ~ me pusieron a la vista 

<"'Ji · :. en el laboratorio de ballstica forense. a las 7:00 horas 461 dla 1 de agosto del allo 

f,'.«fi/r.''",.;;.;,,. ( ~ '\ ': !$¡-i .t-"'l~-t'~·~t.'i ~;... ~ , .. ~ "'.:·;.:.:··. ·:-·:·:,;- ~'··t '!'.', . ·;:· 

• 
2 

/.·,; ,-:;ffW ~ ;·· ,.. vez realizado el estudio comparativo me es 
~ ar a Usted. corno avance del estudio abo, lo 

.. 

. .. \f' - . 
·1.~~;~1"" . , 

--• -- Se recibieron los siguientes elementos ballsticos: ~ 

1.-

•. 

2.

3.-Una pistola calibre 9 mm .. marca GIOck. 

4.-Tres fusiles calibre .. 233 (5.56 mm) . 

5.· Dos fusiles calibre 7 .62 x 39 mm. 



• • 

• 

'¡•· '" y "'~- _s . 
RESULTADOS DEL AVANCE TÉCNICO PERICIAL . . 

1.-   
 

   
       

  
 . 
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fr'Jl:t!CA · ¡· 

3.·    
    

       
  

 
   

 
 
 

·.. <" 

4.·    
. l 

En cuanto se termine de elaborar el dictamen correspo~iente, a la ·'vedad posible se hará 
llegar dicho dictamen ese Órgano investigador. ; 

lo que me ¡:Íermito informar a usted. para los files legales a que haya lugar: 

11 \ 

C.c.p.-el Archivo. 
'- . .......



.. !~ 
-- ..•. CN IA CIUDAD DE CtllLPANCINGO CAPITAL DEL E:;f,>.I)<) fJL ,;ueRRERO: l>Fi.. Ll ") 
DISTHITO JUDICIAL DE LOS 13RAVOS_ SIENDO LAS CATORCE _llORAS CON CUARENTA (, j ,(. 
Y CINCO MINUTOS DEL DIA PRIMERO DE AGOSTO DEI. ANO DOS MIL QUINCE, LA 
SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEI. FUERO COMIJN ADSCRITO A LA 
FISCAl.iA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DEUTOS GRAVES. 
DEPENDIENTE OE LA PROCURAOURIA GENERAL DE JUSJICIA DEL ES IADO, QUl[N 
ACTfJA EN FORMA LEGAi. POR ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QIJE Al. FINAL 
FIRMAN Y DAN FE · • • · • · · • • • · • • · • · • · • • • • · · · · · · · • • • • · · • · · · · - · · · · ·· - · · · • -
······-···················HACE CONSTAR:·················'·· , . 
• . . . • . QUE SE ABREN NUEVAMENTE 1.AS ACTUACIONES POR FALTAR DILIGENCIAS 
QlJé PRACTICAR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • - · · · · · · · ·······CONSTE.·:·· · 

º" ...... ·DE TER M 1 NA C 1 O N.· SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECtlA EN 0}1E SE 

1
TLIA. LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. DIJO VIST~ LAS 

·~ TllACIONES QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN QUE SE ACTÚ~ Y DEI. 
~ ALISIS DE LAS MISMAS SE DESPRENDE QUE A JUICIO DE ESTA REPRESE!PACIÓN 
•;."J'# OCIAL SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ~TiCUl.O 
:~etl.DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DEL PAiS, EN RELACIÓN CON EL DIVE~ 7 4 DEI. 
00 lii:50IGO DE PROCEDIMIENTOS. PENALES VIGENTE EN EL ESTADO. PARA·»FOCEDER 
eRO~JERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA REPARACIÓN DEI. DAÑO El'-/.ÍfÓNTRA DE 
~

....

.. >····:~:.••· . COMO PROBABLES i¡.~NSABLES DE 1./1 COMISIÓN DEL DEUTO  
l~.,:\i.:);fr:.;.·"  COME ·~.AGRAVIO DE  , ILiCITO 
f~\,l,ii;tff~~\ti PREVISTO POR EL 4ffliil'i> 130 Y SANCIONADO POR EL OIVE •O 132 Y 14/ 
\.. t_~¿;~:;:J'!; FRACCIONES l. 11 INCl_,~~'Qjv IV. RELACIONADOS A SU VEZ CON L . -ARTiCULOS 19 
t¡~~~ 13. PARRAFO PRIME~):ifil"RACCION J. 22 FRACCIÓN 1 Y 26 INCIS l FRACCION 11. 

tlSCAtiA GENERAINCISO B) FRACClóif'lf.'TOOOS DEI.., CÓDIGO PENAL PARA EL TADO LIBRE Y 
DE~JtJ~r~cl'E SOBERANO DE GUE~_lj\Ql,!.NOIÍQ!i:ló 499. EN RAZÓN DE Q · EN AUTOS SE 

ISCALIA ESPECIALl!ilil!CUENTRAN ACRE~ftoo,lls 116ilti'•t!IEMENTOS MATERIALES QU 
ARAINVESTIGACIÓ~~CITO PENAL ALUDID ~~;~~iif,INIBIEN EXISTEN PROBANZA 

OWTO$GRAVhHACEN PROBABLE LA' 'i\r.R!i>ABILIDAO PENAi. DE LOS ACTIV DE REFERENCll1 
EN ATENCION A 1.AS s 1'.l\"gl!iTES CONSIDERAOIONES LÓGICO·J DICOS 

1.- PUNTUALIZACIÓN DE HECHOS: 

" QUEDO JUSTIFICADO EN AUTOS. DE LA INDAGATORIA. LA QUE SE ACTl°JA 

QUE El DiA TREINTA DE JULIO DEl AÑO EN CURSO. ALREcfboR DE LAS OCHO 

.HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, EL AHORA ~CISO  
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    SALIERON   

 

  

 

 

 SIN MEOIAfl MOTIVO  

 



.. ~· .·~ L~ 
DEL HOY OFENDIDO      

  
 

 

E EN LAS  

 

 
 

 LUGAR ASi COMO DE  
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 BORDO DEL CUAL   

  
 

 

  
A_L DETECTAR LA  

     

\;· •. · .

l\i"I ~
flg~t~i:t

GUERRE
lSCALIAISPICI
·AllAINVfSllGA

PILllO$ GRA
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 DE LOS SUJETOS  

  
  

  U    

 

    

 

   

   

 ENTRE LOS    

 

 

 

 

  

 EL ACTIVO  

 

 

 

 LOS MOMENTOS EN QUE ESTE  
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ij~ ~ 
     

   
 SE REUNIÓ PREVIAMENTE  

 

 

 

 
  

  

 l.OS MAGUEYES:   
 

 

UBICADO EN EL  

  

 

 

 

   PERSONAS   --   

      

   

  

  DEL PRIMER 

¡;
s~
\~ SIN EMBARGO REl'IERE  

      

•1~~C~     sujeTos DEL  
(.IJEf..I\. ' · 

•·'tlli'

~1~:
QUE MINUTOS DESPUES  

  

 

  

 

 

 Y QUE EL oiA  

   

  

       
  

 

  

 DE DICHO   

 

 

  POR LO QUE LE  

  

 

 SUJETOS QUE 



• 

• 

~ 
  

   

 PERSONAS QUE:  

  

 

        
 

. ANALISIS DE DICHO  

   
    

 ASI poMO DE QUE  

   

        
 

 

 

 DE LI\ MANANA.  

  

  

   

      

   

   

    PA~QUE  .  

 

\), ••• lll;)lt 

-~~. <t., ' ........ ,'f~ 
: ., .tf . ~ 
l!. 't -~ii] :·I 
f ~!ti·~~· .. ·;;
w~rf\~4'-~-

A TRAVÉS DEL CUAL 

COMO A

DESPUÉS ESCUCHO . 
QUE 

YA-:.s¡¡,c.¡¡.. 
" ..IA GENERA

•.•.. ESTADO DE 
GUERRERO QUE EN EL CUAL 

i;i.:,\LIA e~PfCIAll
l•1f\ IH.IGACIOH '

•iOLlllliURAVES y AL 

ESTAR  

 

   

  

       

  DE 

UN    

 

 DEL LUGAR DE LOS HECHOS;  

 

 PRECISAMENTE EN EL 

•. PUNTO 1,  

 

  

 



• 
. ¿ ~1<  

  
   

 

 

 

 

 

 DE   

  QUE DICHA   
   

 

 APTAS Y SUFICIENTÉS  
  

 
 

   

 
 

   

  

  EN R>,ZóN DE QUE QUEDO DE MANIFIESTO  

    

  

  

    

 

    

DESDE DIVERSOS ÁNGULcl's   

 

 

    

i~~~f~"?, .1 
'• ~ 

:--~~.,,,,~t %"""' ,., .. 
~-{ ~74i. ,: ' 
·~~ ~ · eENtl\~l . ' . .,.c~q~ ~oOOt COMPETENCIA. - \ 

'"l'it~,~Ít~RERO .¡:L SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC"? ES COMPETENTE PARA 
~ ECl>J.\~~ . i$G•cll<\~~\l)ll.~"ER Y RESOLVER EL EJERC!CIO DE LA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE.  

"-"'"~' c. t

.. 

~cnos "'  

  

   

 

  

ILiCITO PREVI POR EL ARTICULO 130 Y SANCIONADO POR El. {\ivERSO 132 Y 147 

FRACCIONE 1, 11INCISO8, C) Y IV, RELACIONADOS A SU VEZ CON L ARTÍCULOS 19, 

13 PAR O PRIMERO. 21 FRACCIÓN 1, 22 FRACCIÓN 1 Y 26 INCISO , FRACCIÓN 11. 

INCISO. B) FRACCIÓN 11; TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES 

SOBERANO DE GUERRERO, NUMERO 499 . 

LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE DICHO ILiCITO FUE COMETIDO EN Ei\o.MBITü 

DE COMPETENCIA TERRITORIAL DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL Y EN VIOLACIÓN 



~: ¡,t'J~ ~ 
A UN PHECEPfO CONfENIDO FN El. CÓDIGO Z' <;!JE frc111T11 r\ ESlA 1 
AUTORIDAD PARA SU APLICACION Y EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRA (/1 
LEGITIMADA PARA CONOCER Y RESOLVER El. PRESENTE ASUNTO 

.. ,, t . . 
~.~·, RESULTANDO EN CONSECUENCIA COMPETEN.TE El. C .IUEZ DE PRIM@lA 

~SlAN.CIA DEL RAMO PENAL EN. lURN.O DEL DISTRlfO JUDICIAL DE LOS BJ!ÍVO. 

fí,..RA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRESENTE DETERMINACIÓN Y El. f\#lEGO 

ff :: ffti'GNACIÓN CORRE~PONOIENTE. LO ANTERIOR CON APOYO. "N LO 

DISPUESTO POR LOS ARTiCu~os 6, (HIPÓTESIS DE AUTORIDAD QUE PREV . EN. EL 

~QijMIENTO DEL ASUN.Td¡ 7, Y 8 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENfO .• •. 

VIGENTE EN EL ESTADO DE Gl,IERRERO 
't 
' 

,t··. 
"'" . . . -,;. -

·.;,~ 

·'l·" 
» . '. ,,,,, 

CONCLUSIÓN"l.\L CUAL ~ ARRIBA EN ATENCIÓN DE aue,::f!A QUEDADO 
~J./!. .... . ,,,~ 

ACREDITADO EN A~.t.CIONES <?,ADA UNO DE LOS ELEMENTOS ~'rERIALES DEL 

~~El.ITO DE COMETIDO EN AGRAVIO "'D

~ ~OR EL ARTICULO 130 Y SA~O O POR EL 

Y,f!VERSO 132 Y 147fWtACCIONES1.11 INCISOB. C) Y IV.RELACION~SA SU VEZ CON .. ;;, . . \ ,·,.."'; 

;~,~O~ ARTiCULOS 19,n1t1f. ~Mf.~,;pR~ERO 21 FRACCIÓN 1, ~FRACCIÓN 1 Y 26 

:1Jt1'1:1so A), FRACCIÓ,..ftt,U!l'!>J~º~,F~AC~IÓN 11, TODOS DEL CóallSo PENAL PARA El 

·l·~DO LIBRE y S08&~'61!·0l:;tíERRtRo. NUMERO 499. ILi ,: o COMETIDO POR 

}~~°t •INCULPADOS 
c. 

MATERIALES CONSISTENTES EN 
\Jl•ll>h.\,1. 

,(';.~t1//t~·\, ., . :?'b,,~.M '-= 
~- ~:~--,~~.:~ .~ . :'k·~' 

• (''·f'1.~i.:.'): ·" '. •. 

<}":i'fif,;;~.,f· a)  
.,,,.~.,  

~~~t~_~IGBilERA1 
G•fi;tr:HOOOE 

.ISC4llA ESPECIAllZAC' . \ . j/ 
ARA INVESTlí;ACIGN '!!: ,· 1 .• 

OtilJIQi GMVti$ tLEMENTOS MATERIALES .QUE EN AUTOS DE LA P~EsENTE INDAGATORIA SE 

ENClJENíRAN ACREDIT ADos·6E CONFORMIDAD CON REGLA ~ECIFICA PREVISTA POR 
. / . .~· 

LOS ARTICULO$ 63, 64 Y J6 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO NALES VIGENTE EN EL 

ESTADO DE GLIERRE~ ACREDITACIÓN QUE SE MATERIAUZ • CON LOS SIGUIENTES 
' MEDIOS DE PRUEB!).' 

/ ~\ 
1 • CON EL AUTO DE INICIO Y RADICACIÓN DE LA AVlifllGIJACION PREVIA 

BRAISC/01'2078/2015. INICIADA POR EL DELITO DE  COMETIDO EN 

AGRAVIO DE . Y EN CONTRA D QUIEN RESULTE .,; 

RESPONSABLE 

2 · CON EL ACUERDO QUE ORDENA EL TRASLADO DEI. P SON.AL DEI 

• MINISTElllO PÚBLICO. 01: LOS SERVICIOS PERICIALES, Y DEL SERV 10 MEDICO 

FORENSE Al. l. IJGAR DE LOS HcCHOS 



~ l\J ' ') ! 1""'i 
,. 3.- CON 1.A INSPECCIÓN OCULAR PRAC flCADA EN EL LUG,\R lJ~ 1OS111,CHOS, (g~.i 

. A 

• 

CON LA FE 0( CADAVER. LESIONES Y LEVANTAMIENTO DEL MISMO ·f-i-'-1 
:;· ··.. 4 - CON El. ACUERDO QUE ORDENA EL ASEGURAMIENTO OF. 1 OS EIEMEMTOS 

       OS 

i;RELACIONAlos CON LOS HECHOS 
•' ~-_ ... 

5.- CON EL ACUERDO QUE ORDENA LA SOLICITUD DE DIVERSOS DICTAMENES 

!;~~S EN LAS MATERIAS/DE CRIMINALISTICA DE CAMPO. FOfOGRAFÍA 

~REN,SE. BAL.iSTICA FORENSE. ~ECANICA IDENTIFICATIVA Y AVALUÓ. _' 
(;°.: ~ ; -. 

_. 6 - CON LA CONSTANCiA DE CONOCIMIENTO DE OTHOS 11ae'uos 
' -~ 

DELICTUOSOS RELACIONADOS ~ON LOS MISMOS Y EL ACUERDO QUE OROliNA AL 

PERSONAL MINISTERIAL AL TRA::¡LADO DEL MISMO AL NUEVO ESCENARIO CRIMINAL 

\ . '' l'·"' 

7.- CON LA DILIGENCIA DE\INSPECCIÓN OCULAR Y FE MINISTERIA!;'DE TRES ' .... ~ -,;:: 
CADAVERl:S. FE DE LE_SIONES Y L~VANTAMIENTO DE LOS MISMOS ·'t; 

...... 8 - CON EL Alº QU~ ORDENA EL ASEGURAMIENTO º· .: DIVERSOS 

~"!t;!DICIOS y EVIDEN .• tíRoBA TpRIAS CONSISTENTES 

~ Y LA SOLICITU t'.'~·-·"VERSÓS DICTAMENES PERICIALES 
b'~ ,~~~ \ 
;_,~ 9 - CON EL TRA~OO E INSPE~CIÓN OCULAR DEI. PERSONA 

;ir~VICIO MEDICO FO~JtSf,\~ft~8~1N1STf.RIAL DE CADAVER . LESIONES Y A 

AOMEOIA FILIACIÓN )::ttt.c: Huin;l\C),_ ·. 
;1At ~!M."' 

1 
¡ .. i· '.r-: ~:a C\imun\d:icl · 

Ar.IOOI,, · ..... 
••vkt 10 - CON LAS DE~ONES DE LOS ce

TESTIGOS QUE REALI 

CAOAVERICA DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE 

 

N LA IDENTIDAD 

11 - CON LAS DECLARACIONES DE LOS ce.

. TESTIGOS QUE .IDENTIFICA .,. L CADAVER DE  

 .i 
'"'· ,. 12 - CON LAS DECLARACIONES DE OTROS TESTI DE IDENTIDAD QUE 

.. /.::· ;)¡pl\f;iTIFICAN A l.OS OTROS CUERPOS RELACIONADOS e LOS HECHOS y QUE 
~ ··, ;- . -~';.:::·.;,-.~. :, ... f.\i_, ::~~NDIERON A LOS NOM.BRES DE 

~ti;.:.
"' .· ~,. ' _,. 

"fi~t1F.1~ <~·/(!·.';,: l 3 - ASi COMO LA 0°ÉCLARACIONES MINISTERIALES D 

1sca:'~'
·~J~1T

LOS RETENIDOS  

S POR El ABOGADO 

• 

 LOV CUALES FUERON DEBIDAMENTE ASISTI 

DEFENSOR// 
' 

/ \ 

14' - CON LA FE DE RECEPCIÓN DE DIVERSOS DICTAME~S PERICIALES. 

RELACIONADOS CON LOS HECHOS. ENTRE l.OS QUE RESAL TAN LOS cll¡ NECROPSIA 

DE CRIMINALISTICA Y FOTOGRAFiA FORENSE, BALiSTICA, Y ROUIZONA TO DE SODIO 

15- ASi COMO OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE FUERON FEDA'fADOS 

Y CORREN AGREGADOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA 



h L-ftr'\ ~ 7 t-1··, 
LliG Cll ADOS EU:MENTOS f•RUBATORlóS. RESUI ., AM cN CONCcPTO [lf 1'$1 ;, (p i1 

REPRESENTACIÚN ::>OCIA!. IQÓNl:OS PAR.~ ACl<ElllTAR PLENAMENTE l:l CUEkl'-,:; 

DEI. Ol:UTO Y TENER POR COMPROBADA LA PROBABLE HESPONSABILIDAD l)~ 1.0:> 

, , INCULPi'bOS 

"-- ... 
•\l 
... ,, .... 
·.,. 
•• 

EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL OELITO DE  . , 

EN EL PRESENTE CAf;O. LA VIDA DEL OCCISO  

);1J~WE PRIVADO DE l.A v!DA ..... . 
)j: ;$ CONDUCTA TÍPICA: 

J 

EN El. DELITO DE HOMICIDIO LA CONDUCTA TiPICA CONSISTE EN PRIVNl A UNA 
º"' 

PERSONA DE LA VIDA. EN 'EL CASO. DEL ANALISIS. JUSTIPRECIACIÓl'4 J' DEBIDA 

CONCATENACIÓN DE lO~~~S D~_F'RÚEBA QUE OBRAN EN AUTOS, ESJE ÓRGANO 

INVESTIGADOR CONCL~~ Df, TALES ELEMENTOS DE CONl/ICCIÓN SE 

.~DITÓ LA EXISTENC!~ CONDUCT~ INSTANTANEA DE ACClot<i POR PARTE 

~.J:.~ INCULPADOS ~·{f_!>!I''! ,;, 
,..,,,~ ./ ~ ,::·,;'.' 

~,;; ' CALIDAD DE LOS ~f'!i~f>l.f.P-t~lliS• (}: 
iA GEN(ll6l . ··:!J:-• -1. 

Sl"6C• :.E dé Ct~-;hc~ Hcm~ .. t;~. . . ·:·.; 
iRRfRO EL DELITO EN EST1¡19':Q~O,.~Al.IDAD ESPECIFICA EN ft SUJETO ACTIVO 

¡~itflo ¡ ir.1~s1i:;a,ió11 ;~ 
--~ ~ IV~- ~ •• ..... 

OBJETO MATERIAL. '" . •. 
EN LA ESPECIE. CORRESPONDE AL ENTE 

; 

-l':. 
SOBRE '.>QUIEN RECAYÓ LA 

CONDUCTA DESPLEGADA POR LOS ACTIVOS,' EN CONTRA:pEL AGRAVIADO. EL 

OCCISO , QUE FUE PRIVADO,}>E l.A VIDA POR LOS 

MOTIVOS SEÑAl.ADOS EN LA PUNTUALIZACIÓN DE LOS HECH($ 
,il'.· ,. "' ,,.. 

A ut-lllf-'t o:i;. '· 
~(~~44~~ RESUL TAOO. .(;f· 

<sm,~) POR SER DELITO DE RESULTADO MATERIAL. SE CO¡,MA EN EL MOMENTO 

. , "~~'\f..lisMO EN QUE SE PRIVA DE 1.A VIOA AL PASIV LA 

¡ji'/'t~x8Nf1Q~Al. FUE PLANEADA DE FORMA PREVIA : 
1.: • ~'. 1Cil¡¡Eifc/E 
1 ··r~~IAlfZAt1 NEXO CAUSAL. 

.... ,,..,~ ·"o.CION "l' 
~--~ES' . 

ASÍ, EL NEXO CA'USAL QUE IMPLICA EL DELITO D
/ 

LA CONDUCTA /REALIZADA POR

   

 

 Y EL RESULTADO.MATERIAL. DADO QUE SE~· RIFICÓ UN 

CAMBIO EN EL MUNDO EXTERNO. INSTANTANEO, PUESTO QUE LA CON UMACION 

DEL DELITO SE EFECTLIO EN EL MOMENTO MISMO DE SU PERPETR CIÓN. Y 
' EVIDENTEMENTE FUE PLANEADO PARA PRIVAR DE LA VIDA A QUIEN LLEl/AllA El. 

NOMBRE DE  PROVOCANDOl.E LAS LESIONES QUE 



·• 
~·~~·. ~ 

~RESENTÓ, y QUE l.E CAUSARON LA MUERTE POR LO QUE los i () C0HU.EVA COMO r;o 
~;>lJLTADO DE SU CAUSACIÓN QUE ALGUIEN ~IA COMETIUO UNA CONDUCTA C:N (,p 
gj))NGRUENCIA CON LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN 1.A LEY Y EL RESULI AOO .., .. 
'f;i!i'ICO. QUE ES EL ANTECEDENTE DEL RESULTADO UNIDA A ÉL POR UNA RELACIÓN 

DE y,ECESIDAD. DERIVADA DE UN>". NORMA JURiDICO·CULTURAL CONOCIDA POR El. 

~~111/te~uE PROVOCA LA CON~ECUENCIA ALUDIDA, CON EL CONOCIMIENTO DE LA 

~~µRALEZA CAUSAL DE QUE ~ PRIVAR DE LA VIDA A UNA PERSONA, PREVISTO 

íitl~·t~ORMA LEGAL. EN EL CA~O DEL CÓDIGO PENAL 

' . 
DOLO DIRECTO. \ 

SE PRESENTA CUANDO LOS SUJETOS ACTIVOS MEDIANTE SU CONDUCTA, 

QUIEREN y ACEPTAN. PROVOCAR'~ DIRECTAMENTE o PREVE COMO seGURO. El 

RESULTADO TIPICO DE UN DELITO \ASi, LA COMPROBACIÓN DEL DOLO. REQUIERE 

NECESARIAMENTE LA ACREDITACÍÓN DE QUE EL SUJETO ACTIVO TIENE 

• CONOCIMIENTO DE LOS ELEMEll,TOS QBJETIVOS Y NORMATIVOS DEL TIPO PENAL Y 

QUIERE LA REALIZACl~E UN HECH(lDESCRITO POR LA LEY. HABIDA CUENTA QUE 

DE ACTUACIONES SE ~ENDE QUE LOS INCULPADOS, EN CONT~A DE QUIENES 

~ .. oj;j,OY SE EJERCE ACCIÓ'1tjAL. AL MOMENTO DE COMETER EL DELt.tO QUE HOY SE 

t~ IMPUTA CONTABA~ SALUD MENTAL Y PSIQUICA ADECUAÓA: PUESTO QUE 

\l.~GfESTA ACREDIT ADOÍN AUTOS QUE AL COMETER EL iLiCITO S~ ENCONTRARAN 

~~JO LOS EFECTOS ·~~~1A\_~1·~~STORNO MEN~AL TRA~ITORIO O QUE 

fi~CfJECIERAN DESARR~~~~~~M'\L RETARDADO. POR TAWO SE CONSIDERA 

·~uE TUVIERON LA CAPAtf'811&1 PSIQUICA PARA CONOCER LO l\tlrflJURiDICO DE su 

~((EDER, PORQUE SABiAN DE LA PROHIBICIÓN DEL HECHO TjRICO REALIZADO. LO 

""IScJE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ UN CONOCIMIENTO POTENCIA~'DE LA CONDUCTA Y 

TAMBIEN TUVIERON LA CAPACIDAD DE MOTIVARSE DE ACUERCJPA LA NORMA PENAi. 

PERO AUN ASI DECIDIERON REAi.iZAR EL HEcHO. SITUACIÓNÓUE SE TRADUCE EN -.,. 
UNA ACTITUD NEGATIVA FRENTE AL DERECHO Y ESPECIALMt:¡NTE MERECEDORA DE 

DESAPROBACIÓN, PUES NO SE ADVIERTE QUE LOS IMPUTADOS HUBIESEN ACTUADO 
,. . . 

<•"""~«,, BAJO UN ERROR ESENCIAL E INVENCIBLE DE P,R.QHIBICION, YA POR t Qj ~~~ DESCONOCIMIENTO DE LA LEY O SU ALCANCE O PORQUE·fiUBIEREN CREIDO QUE 

l.•, ..... ~{: SU CONDUCTA SE ENCONTRABA AMPARADA POR ALGUNA Cl!,ÜSA DE UCITUD, DE LAS 

.:~!,';\~~ QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES CONDUCENTES DEL A(U'ICULO 22 DEL CÓDIGO 

,.~'it;~¿i;~J~:· PENAL PARA EL ESTADO DE GU~RRERO, MÁXIME QUE NQ~E ADVIERTE QUE LOS 

"·~.1IÍ.~··:'~·~llt~¡INCULPADOS ESTUVIERAN E.N ALGUNA SITUACION EXTRE~~ QUE CARECIERAN DE 

\'. ~· .:'::\~'-\:;' "': r CIERTO MARGEN DE LIBo/" AD EN SU DECISIÓN, POR LO QUEtS OBVIO QUE LES ERA 

, .. ·. . EXIGIBLE UNA CONDJ.Jé'rA DIVERSA A LA QUE REALIZARON !CONDUCTA DE LA QUE 

SE OBSERVA, P~ PARTE DE LOS INCULPADOS DESV;!~' R DE LA ACCIÓN Y 

DESVALOR 9l!i'.' RESULTADO. EN LOS ILiCITOS QUE SE LE ' TRIBUYEN. LO CUAL 

DEMUESp{A QUE LA ACCIÓN DESPLEGADA POR LOS ACTI 0$, AFECTÓ EL BIEN 

JURiDICO PROTEGIDO EN FAVOR DE LOS PASIVOS Y TUVO UN ORIGEN LIBRE Y ES . 
POR TANTO. CAUSA MATERIAL Y MORAL DEL RESULTADO QUE .DEVIENE 

INTENCIONAL, ATRIBUIBLE AL AGENTE DEL DELITO POR LA CONDUCTA QUE 

f DESPLEGO EN CONTRA EL PASIVO 



·• ORIEN,.A EL CRITERIO ANTERIOR LA TESIS lA~OO~HIMFRA S~}At e 
DE 1.A SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUBLICADA EN 1.A NOVENA c;s ( 
EPOCA, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE -LA ·FEDERACIÓN Y SU GACETA. TOMO XXIII, 

MARZO DE 2006, PÁGINA 2Q5 QUE PRECISA LO SIGUIENTE 

"DOLO DIREC~O. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL. l:é DOLO VIHl::CIO SI:: Plil::Sl::NIA CUANVO l::L SU.ll::iO 
ACTIVO. MEDIANTC si':J CONDUCTA, QUIFRF PROVOCAR OIRCCTAMCNTf:() 
PRF.VC COMO SF.GURp. CI RFS(ll TAOO TiPICO OF UN DEI ITO AS/. •lA 

, ..... ..,COM!'HOUACIÓN oe~ VOLO li/::Qlll/::l<I: Nl:CESARIAMl:!Nll: -~A 
<>j%'¡~RFOITACIÓN DF. QU~ FI SUJCTO ACTIVO TICNC CONOCIMIC.NTO DF.l;<)S 
~~~~:lit MENfOS OUJI:: llVO~ Y NORMA //VOS Dl:L 111'0 Pl:NAL Y Rl:QUIER{:.t.11 
:,¿;« H Ll:Ll\CIÓN Dl:L 11/:CllO OESCH/10 POH LA LEY POR ELLO, AL S~, EL 
:..;;_;:. DOLO UN ELEMENTO \SUBJETIVO QUE ATAÑE A LA PSIQUE''DEL 

l/'JP.IJ{IQHt;I. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLO ES LA CONFESIÓN 
!Ct. ~~~~NTE DEL DELl,TO. C.MPCRO. ANTE su AUSENCIA, -!PucDF. 

.> ¡:: d/ii.r1>R081\HSI:: CON LA PRUEBA ClliCUNSlANCIAL O VI: INDICIOS. LA 
0[ ~NSISIE ~,PUi:: DE UN t!EC/10 CONOCIDO. SI: lf>!DUOE 01110 

oc.:,'CoNOC/00, ~TE ON ARGUMENTO PROAATORIO OBTENIOO 0[ 
AQUt:L. EN Vllil ~~· 

0 

UN/\ '01'1:1?1\CIÓN LÓGICA CHi //CA UÁ$AUA l:N 
NORMAS GENCR~I : 1 A EXPFRiCNCIA O EN PRINCIPIOS CtEi;ITIFICOS 
O 1€CNICOS t:N'ft. 10, l'AliA LA' VALOliACIÓN VI: LAS f>HUÍ:BAS l:L 
JU:LGAOOR Goz11if.IÉ' Lll:lEHfAD PANA l:Ml'LEAH /OVOS LOS '1fiv1os DE 

'.:;~·":.,_ INVESTIGACIÓN Nf¡.~~OR 1.A 1 EY: A FIN DE DEMO$'frRAR 1 OS 
·~-· ·· ~<;ELEMENIOS DEL 'f/:l¡J.!«,~I: l:LLOS EL .DOLO- POI? LO~/:: l'UEDI: 
t1f;'&:':),APRF.CIAR CN cof!.t;JJltfiit§di¡,nNl#.OR DE l.OS INDICIOS HiA PODFR 
'·?J!(;/;,'f CONSIOF.RARLOS•'?;¡!i!,i..J•fRUFBA Pt.CNA · C.STO CS. 1 OS DICIOS -
;¡:j:'«' l:Ll:Mt:NIOS 1:§~/Jtl°/:s CONSlllUIL>OS POii Cl/OS Y 
\~tie:tlRCUNSTANCIAS CIERTAS· SC UTIUZAN COMO LA#BASE DFI 
!\RtRO liA:LONAMIENIO LÓGICO Ol:L JUZGADOli l'AliA CONS!. RAll COMO 
,sr:c,~~T#(;RTOS, HECHOS {)/VERSOS DE /.OS PRIMC'ROS, PCRO ... ACIONADOS 
O~~;:.i#oN El 1 OS DFSDF 1 A ÓPTICA CAUSAi, O 1 ÓGICA A _ A RIFN. UN 

liEQUIS/10 l'HIMOliOIAL DI: DIClll\ f>HlléUA ES LI\ C~IEZll DI:! LI\ 
CIRCUNSTANCIA INDICIARIA, QUC SE TRADUCC EN Qur UNA VF.l 
Dl:MOS IRAVA t:ST A, l:S NECi:;SAHIO Hl:Fl:liiRLA, St::GliN Uls NOHMAS 01: 
LI\ LÓGICA. A UNA l'Hl:MISA MAYOli l:N LA QUE Sé :CONll:NGI\ /::N 

.. •11""'"'-11 ABSTRACTO 1 A CONCl.USl<)N' DE l.A QUE SF RUSCA CF'RTF7A 
~,$) l \ CONSl:Clll:Nll:!Ml:NIE. AL SE/l EL DOLO IJN l:tl:MENIO QUI:! NO l'Ul::DI:! 

, i~~;¡_;~. ~ DEMOSTRARSE DE MANERA DIRFCTA -CXCEPTO QUE S/f CUFNTf' CON 
~. ~' ,: .yt UNA CONFESIÓN DEL SUJ/::10 ACllVO Ol:L Ol:LlfQ- l'AHli IJCliéOllAHLO. 

l\l· 11(111-•ES NECESAfilO llACl:li USO 01:! LA l'fiUEl:lA ClfiC,jJNS l~f¡/CIAL QUI: Si:; 
<!SC:~~~l~IJ()Ol APOYA CN CI VALOR INCRIMINATORIO DE IOS INDlí>IOS1·. CUYO PUNTO 

05G\)El\l\EAO,,,U'i PARTIDA SON HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS YA\P BADOS" (LO 

l~ll.l~t\~~~~SALTADO ES ?6'PIO) '. e 
"'~"'~ // < . 

/ 

• 

/ 

DE IGUIµ. FORMA TIENE APOYO EN LA TESIS SUSTENTAD OR LA ENTONCES 

EXISTENTE SALA AUXILIAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICI 

VISIBLE EN LA FOJA VEINTINUEVE. VOLUMEN 31, SÉPTIMA ÉPOCA. 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. QUE A LA LETRA DICE 

"DOLO, RESULTADOS LÓGICO-MATERIALES PUNIBLES DEL FI 
AHliCIJLO 9 Ol::L CÓL>IGO l'l:NAL Ol:L V1$1RITO Y ll:HH//OHIOS 
FFDERAI es, TRAl A El ESQUEMA DCI {)01 º· y DE ACUERDO CON I A$ 



• 

• 

~· ~~ 't~--
l>IVt:.J<:->AS t-t<ACCJ(JNC!J Cc>Ml'J<tNL>JL>AS l=N L>1c:; ;e) MA1..Jt)/\A11~N 1 l1. t)éUC C2) 
AFIRMARSC QUí. CUANDO í.XISTE UNA VOi UNTAD INICIA/ Dí. CONTFNIOO 5/) 
liPICO 01::131: CONS/Ot:l?llHSI:: COMO LJOLOSO Cl/llLQIJll::H lit::SllLIAVO (p ,(. 
QUF t'STt SUBOR(){NAOO A 1 A CONfJUCTA INICIAi QUFRIDA SIFMPRí. 
our: DICHA SUAORDINACION FXISTA DENTRO fJF. UNA srcun A I ÜGICO 
MAll::HIAL INCLUSO. Dl::NIHO Dl:L S/Sfl:M1\ Dl::L C<)DIGO l:N COMl::NIO 
SITUACIONES QUC OFSDF Fl PUNTO DF VISTA PSICOI ÓGICO NO 
t:S fUVll:HON COMl'liENLJIDl\S Dl::N 1 HO Lll::L l\C 1 O VOU /IVO. SI: 
CONSIOl:liAN DOLOSAS. SI tfs QUI: 1-lll:HON l:L Hl:SIJLIAUO LÓGICO 
MATERIAi OC lA CONOl}j;TA INICIAi VOIUNTARIA QUC TCNiA UN 

.fóONI l:NIUO DI:: I ll'IC/Lll\0 i 
I 

• • 1 
\•, PARA CONCIUIR ESTE/APARTADO SE TIENE QUE. SE ACTUALILA tL QÜl.O 

); ~DIRECTO. TODA VEZ QUE LCjs ACTIVOS SABiAN QUE TAi. COMPORTAMIENTj ERA 

./ C'oNlRARIO A DERECHO v[ NO OBSTANTE ELLO. QUISIERON SU REAU,CIÓN, 

;'.;(~~ MENESTER DEMAfCAR QUE A TAi. CONCLUSIÓN SE AR . Ó, NO 

.:;¡f'TENDIENDO AL VALOR INDIVIDUAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA ALL: ADOSA 

:. ·-'!(~""CAUSA SINO AL SUPERIQR CONOCIMIENTO QUE SE OBTIE 
.:J "" \1MYQ""" _ 1 •• 

CONCA 1ENAMIENTO LQf¡ICa_ JURiDICO. CRITERIO QUE SE APOY EN l.AS 

SIGUIENTES TESIS, A~~"!=s EN E.L CASO A ESTUDIO. y QUE, . OBRE EL 

PARTICULAR. A LA LETR~l\l . 
... ~.". . ,,.,.... •T.' \, ..... 6:í- ' 

~fj· :•• "INDICIOS. CUANDCiitJ'*tSTEM.BASTANTES PARA ARRIBAR A LA 
~ ,• :'f\ NO ES SU VALOR'. Al§,11\'Wt.lfllLIE DEBE ATENDERSE, SIN 
:lt;,"h: !J.RESULTA DE s#- ~~Nc¡;j~NAMIENTO. SI CADA UN 
'<J.:,':l!::;;°l/f INDIVIDUAIMC:NTF, ~·~~~J..¡jdlf.IFICICNTC PARA FUNDAR 
'71;.~::i# CONDFNA TORIO M'i!f> NO "!liGNIFICA QllE DICHA RFSOI 
Gét~E~/OLll 1 Oli/A DI:: GA~ CU/INDO VI: SU ANAL/SIS Sé !ID 
r:f iio"' N() sr: FSTA BASANDO EN UNO SOL() DF FSOS INDICIOS, 
PEC•>I !l•IP 1 llLIDAD Dt: t:LLOS v CUANDO EL 1::NL11c1;; 01: ES ros c 
·'~'O!'i'Ju fl:NCl<)N DE UN SUl'é/i/OH CONOCIMll:N 1 O, Dt:L QU 
' .;¡;, CFRTF7A 1 C:GAI RCSPECTO OE 1 A CU/ PAAlllDAD DEL 

SEGliN E:L Vl::IUS/O l'l?INCll'IO 'SINGllLI\ 
PROSUNTSIMULUNITAJUVANT» O DICHO FN OTRO TFRMIN 
QUI: NO SIHVl:N St:l'AliAOllS. UNID/IS $1 Al'liOVECI I 

TEZA, 
L QUE 
VIS/O 

NON 

llMl'l\RO 
01/it:C 10 1032194. 2 01: Mii YO 01: 1995 IJNANIMIOllD DI: VOi l'ONl:Nll: 
JUAN MANUFI VEGA SANCHFZ SCGUNOO TRIBUNAi C .. 

;-i•'°'l•r.r 

¡.' ·;!1"'" '.\~. "PRUEBA INDICIARIA. I A PRUCBA INDICIARIA RF.S 

MI\ Tl:li/11 f't:NAL .. 

rPI:.· Al'lit::Cll\C/ÓN EN su CON.lllN10 VE LOS éLEMEN, os l'l<O 
..... .¡.l. Al'AHl::LCl\N /::N /;;L l'liOC/;;SO. MISMOS QUI:: NO Vl::/JEN C 

\1' GilllllM A/SI A(JAMFNTF, SINO QIJF QUFDA UNO DF I OS El EM 
·~t'ís1~iJ' l'lilll::lJA CONSJI rUYE UN INDICIO UN INOICAOOH y DI:: 

Glli1111 ttW.l?Atl l FGAI NATURAi Y CONCATF.NAMlí.NTO f C'GAI 
1'ti11¡~"l\~1GACÍ<;>ll~I ESTAR/ ECFRSí. UNA VFROAD RFSUI TANTE QIJC 
MIAlll.1.1'11\-•.S /N/;;Qll/VOCAMl:Nlt: LLEVI: !\ LI\ V/;;/ilMO UUSCAVI\. AMI' 

177174 GflBERTO GU:FftRRí.7. ARAGÓN 200C JUNIO OF 1974. 
Llt: V(){ os 1'9J'¡;N 11:: l\lJl::L UIJ/ //ION y !\ vi:11s1:: 
JURISPRUDí._l)idA NÚMCRO 233 APCNDICC 1917-196~ SEG 
PAG. 476.·· ' 

1 l\NMONill 
or 

11::·s1s ve 
JA PARTC 

COMO COROLARIO ES VAi.iDO DECIR QUE EL DOLO PERTE E AL IN;~JSIO 

JURilJICO PENAL Y ESTA DETERMINADO NO SOLO OBJETIVA Nll: POf\ EL 
. \ 

RESULTADO REPROBADO. SINO TAMBIEN SUBJETIVAMENTE POR A VOi.UNTAD 

REPROBADA QUE SE EXPRESA EN LA ACCIÓN Y CON El.l.0. EL DOLO SE CONVIERTE 

EN ELEMENTO SUBJETIVO DE IA ACCIÓN DEL INJUSTO 



• ELEMENTO OBJETIVO Y SUB.IETIVO: ~2&1 
rS:S 

ELEMENTO OBJETIVO: AL TIPO OBJETIVO PERTENECEN TODAS AQUELLAS \/ 

CARACTERISTICAS DEL DELITO QUE SE CONCRETAl<fEN EL MUNDO EXTERIOR. EN EL 

CASO. 1.A EJECUCIÓN OE UNA ACCIÓN QUE DERIVÓ EN l.A PRIVACIÓN DE l.A VIDA DEI. 

PASIVO ·. : 

.·~-
~ ,, 
• 

~·· 
J>. 

E'tEMENTO SUBJETIVO: .(]· 

~ ..... Al TIPO SUBJETIVO CORRESPONDEN AQUELLOS ELEMENTOS O~E E¡;N EN 

~LO INTERNO DEL AUTOR INTEl.ECTUAL Y MATERIAL DEL INJUSTO. OUE RE~JAN LA 

'VOLUNTAD DE su ACTUAR QUE SE TRADUCE EN LA ACTUALIZACION DElicLo. EN 

'G!L <;M LA CONDUCTA DE LOS COAUTORES DE LOS ILiCITOS D '. OMICIDIO 

·~ETIDO EN AGRAVIO DE , SE AC f LIZA ESTE 

~~mTo CON EL RESu\.f~ MATERIAL QUE A TITULO PRESU ~o SE LES 

ATRIBUYE A LOS INCULPA~~~-"'&MERITO . 
l . .. . 
t.-t ... . ;r: ' 

FORMAS V MEDIOS ~t./cuc1(>N 
.• . 

••• ",......·~ .. .· 
~~~~ EL OELITO EN ESTU~.~-fE·~ FORMAS ESPECIFICA E EJECUCIÓN. 

;·;~ ' BARGO EN EL CASO,~~i&,~~l\~O CON VIOLENCIA E 

~ SAS ARMAS DE FUEGOlo~'ij"·~,q't!trAclDAD LETAL. PORO 

:'dt~pAS EN EL EN DIFERE!Mll§3~~'RTE DEL CUERPO Y CABE 

 i . 
• 

EMA V USO DE 

tuvo ENTRADAS 

EL PASIVO  

)PfCtMll?~IY , I 

.~':t:.':.ir ~ON ELLO SE ADVIERTE QUE LA CONDUE'.f A DE)iP'LEGA POR LOS ACTIVOS 

     
  

   REFLEJA UN 

f'.1.$;1)¡1/ii\ GRAN DESPRECIO POR LA VIDA. MAXIMO BIEN luRiOI . DO POR EL ESTADO 

~-i""J"'~1 ·· / • ¡: '~~i·i~1· \~ / 

~Jj¡;;! . .·· 
.A PARTICIPACIÓN DE t1SCALIA GElbE~~' LO ANTERIORMENTE DESCRITO: PERMITE ESTABLE 

OidJfJ~~l\CI MAS DE TRES ACTIVOS, CON LO QUE SE ACTUALIZA LA FI. A DE LA PANDILLA. 

11c•L!A eE~~f~l~\~~AVANTE PREVISTA EN EL ARTICULO 264. DEL CÓDIGO. 
• R~l.IV • .• · 

QilollG¡;G~> ·s·IGUIENTE LITERALIDAD 

.. 
·'264 · Av6;1F FORMF. PARTF. 0[ MANCRA PCRMANEN ' 

OC TRCS O-MAS PERSONAS DEDICADAS A DEUNQUIR, SF LE 1 
/ -

A OCIJ>'! ANOS VE l'l?ISIÓN Y Ot: t>OSClt:N I OS/\ CU/\ 1HOClt:N1 

AL. QUE ES DE LA 

JC UNA ASOCIACIÓN 
• 

ONORA 01",CUA TRO 

S OÍ/\S MUL r 

St: t:Nllt:NVt: /'OH l'ANVILLA /.>/\fil\ LOS t:f-t:CIOS VE: t:S//\ VISPOSICIÓ 

FXISTE PANO// /A CUANDO C:/ DEUTO sr COMFTF CN COMÚN POR TRCS o MAS 

Pl;RSONAS QUF SF REÚNEN OCASIONAL O HABITUAi MC-NTE 



,:-¿ :m .· 
LOS ELEMl:NTOS OUE CONFORMAN LA AGRAVANTE~~ f,O'JIEF<l E QUé SON~ 

a) l.A REUNIÓN OCASIONAi. O HABITUAL DE TRES O MAS PERSONAS. 

b) SIN ESTAR ORGANIZAOAS CON FINES OELICTUOSOS. COMETAN EN COMUN 

ALGÚN OELITO. 

,,• 
EN LA ESPECIE. EL PRIMERO OE LOS ELEMENTOS, LA REUNIÓN HABlltJAL, 

OCASIONAL, OE TRES O MÁS PERSONAS, SE ACREOITA CON LO OECLARA~ POR 

 

 

  ~
J'/f;. J ! I '" .: ... 1 ... 
.. .;.. \ <óf'.' 

\ ; 

LO~EXPUESTO SE ROBUSlECE CON EL CONTENIOO OEL 0/6TAMEN tN 

CRIMINAL'f"STICA OE CAMPO QUE IL~STRA EL ESTADO EN QUE QUEOO et CUERPO 01: 

 EN\EL LUGAR OONOE FUE LOCAuz,,bo MUERTO y 

LA POSIC.IÓN VICTI~· ,:1cTIMARIO'.'OUE OESCRIBE EL PERITO efl MATERIA DE 

CRIMINALISTICA OE O ¡;..' 
~ fl ;;, ,,..,, .... . . 

..... ,... 9.·.. . ··; v-,. ~ !' .. .J; . -:._., 
~11, LA CONouclf' DESCRITA .. fERMITE AFIRMAR CON CEt#EzA QUE LOS 

~JNCULPADOS ACTUAltól>f~~'JIA\lio1LLA AL PERPETRAR EL ATE"!~OO. POR EL QUE 

;¡;.iilHORA SE EJERCE A~~J~~ ATENCIÓN A LA COMISIÓN~ LOS OELITOS OE 

-O . l.(1CIOIO CALIFICA~1~: 3, .ol¡.:' 
•o~t·r i· .... ·l''l.iti1oa "'·· 
~· ·•• A 

'fl'·· 

··~~ ~ ··- .o ~-~ t 
'~Vft'' . ACORDE CON LO EXPUESTO. RESULTA EL TEXTo!; DE LA TESIS OE 

. .'? 
JURISPRUDENCIAEN MATERIA PENAL, NUMERO 190P J/6, 0.SOSTENIOA POR EL 

lo 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE~; PRIMER CIRCUITO. 

-''""., CONSULTABLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL OE LA FEi;IERAC1óA Y SU GACETA. TOMO 

/;'.:i-~11 DICIEMBRE OE 2005. PAGINA 2423. NOVENA EPOC\ : . t•i "PANDILLA. su APLICACIÓN AGRAVANTE EN DEL}ros EJ.ECUTADOS EN 
~.cl¡-r*~ COAUTOR/A, NO IMPLICA RECLASIFICACIÓN. I A:. AUTORÍA Y 

'ISC~LIAGEllER/I, PAIUICIPllCIÓN 0111: PRl:Vt: EL llHl/CULO 22 DEL NUEVO'CÓVIGO PENAL 
OEl EfJ¡f~JlE PARA FI OISTRITO FEDERAi. SURGE DF 1 A NFCCSIDAQ OC CI AS/FICAR 

G/}ESl'ECIAl!ZA~ELl/llAMl:Nll: Lll INl/:HVl:NCIÓN VEL o LOS Sll.IEIOS Ac;nvos l:N LA 
.,~\11'/ESllGACIO!t~OM/S/ÓN llé UN Lll:L/10, Y CON EL 00.léTO DE ~I: SIHVA Dé 

lli~eslWl'lt• INSTRUMFNTO Al JUZGADOR, CNTRC OTROS. A Los QU~I UOEN los 
01~0/NllLi::S 70. 71 Y 72 Ol:L OHVl:NAMIEN10 LEGllL llNléS INVOC/100. 
PARA PODCR APRCCIAR El ÍNDICE DF CU/ PABll./OAD DFI INFRACTOR Y, 
CON UASI: l:N liLLO Al'LICAH LAS l'l:NllS QIJE LI: SEAN .CONDIGNAS 
ASIMISMO. l'OR RALONliS VE l'OLil'ICll CRIMINAL, EL tEGISLAOOR 
TOMANDO FN CONSIDCRACIÓN LA FORMA DF PARTICIPACIÓN Ót; 1 OS 
IRANSG/il:SOHl:S 01: Lll NOllMA l'l:NAL. llSi COMO LllS CIHCllNS/11~1/IS 
QUC ROOCAN FI HECHO Dfl ICTIVO. CRFó I AS AGRAVANTFS·, O 
CALICICATIVAS, A FIN DF AUMFNTAR I AS SANCIONFS CSTABI FCIOAS t-N 
LOS ILÍCllOS LIASICOS. 1'01' Sé/? INliLUDILILé l'A/?A LOS l'INES VE 

• JUSTICIA (PRCVCNCIÓN GENFRAI Y FSPFCIAI ). FSTO f.S. SANCIONAR 
Dl:LllOllMéN 11: llL Lll:LINCIJl:NI /: l::N LA Ml:DIDll EN QUE t:S TI: SI:: MERECI: 
C INTIMIDAR A 10$ POTENCIAi ES INFRACTORCS. FN TAi TESITURA, CON 
INDFPFNDFNCIA OC QUE EL INJUSTO PFNAI SFA COMFTIOO FN TERMINOS 

GS'f 



VI: LA H~ACCIÓN 11 Vl:L NUMEll/\L Y OHVl:NAMll:N I 0 Ll:CAL INICIALMl:N 11: 
CITADOS, C:STO FS, FN COAUTOR/A, FI 1 O NO IMPIOC JIJRÍOICAMCNfF FI 
EMPLEO VI: LA CALIFICAllVA VI: l'ANVILLA. l'Hl:VISIA Y SANCIONADA l:N 
FI PRCCCPTO 252, PARRAros PRIMERO y SCGUNOO Of'l NUf'VO CÓOIGO 
SUSTANTIVO DE 1 A MATCRIA Y FUCRO. YA QUC SU PROPÓSITO 
l:XCLUSIVO l:S el VE: AGHAVAU LAS PENAS PHl:VISIAS liN l:L ILÍCllO 
RASlfO. CUANDO 1 O COMETCN EN COMÚN TRES O MAS SIJJCTOS. QUE Sí -:° 

Hl:IJ/l,JEN OCASIONALMl:N 11: O llAIJll UALMl:N 1 c. SIN l:S I Al< .' 
OHCANIZAL>OS CON FINES L>ELI~ llVOS. 1'011 LO QUE. SU Al'LICACIÓN No.'' 
PUFO[ CONSIOFRARSC RÉCI ASIFICATORIA OC IA CONOUCTf! 
l?El'HOCI IAVA AL OELINCUl:N./ I: t > 

1 
• r.··1 : 
"Ji ... . ,rn EL CASO CONCRETO.! LA AGRAVANTE QUE SE INVOCA E UENTRA 

~Jiitff.ro EN EL PROPIO TEXT~: DEL DISPOSITIVO QUE SE APLICA, CON QUE SE 
~ . ó CUMPLE CON l A GARANTIA DE E. CTA APLICACI N DE LA LEY EN MA . RIA PENAL 

PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFb DEL ARTiCULO 14 DE LA CONSTITU' POLiTICA . . .. 
DE LOS ESTADOS UNIDj(S MExlpANOS. CONSISTENTE EN LA PR IBICIÓN De 
1MPONER PENAS POR ASAt. POR MAYORIA DE RAZON, EN 'esPEc1E LA 

~ t • 
CONDUCTA TIPICA QUE . · )i!1 YE A TiTULO PROBABLE A LO i!-CTIVOS DEL 

'~'- " ILICITO, SE ADVIERTE CLA · C~A Y EXACTA CON LO QUE SE E fMA CUMPLIDA 
d-:'t" ... ' • 

LA EXIGENCIA CONSTITUCÍcYliliQI: Etl¡ESE SENTIDO, SE CONCLUYE . EL ARTICULO 

·~,64 DEL CÓDIGO PENAL C~P~~6~'IOIJADA GARANTIA CONS 'CIONAL. TODA 
~" JI.\': -~;·~...1.: A ~'!f'z QUE LA AGRAVANTE ~li<sft~,.._,.QEST CONFORMADA CO OS SIGUIENTES 

;tfl.EMENTOS A) LA coNqw¡;;;c~~TE EN, I A RFUN OCASIONAi o 
,. HABITUAi, B) EL SUJETO AQT"1ill!1~ PuEDE SER CUALQUIER P ONA, DADO QUE 
NFUl • 
~Qlfi. TIPO PENAL NO SEÑALA CALIDAD EsPECIFICA DEL ACTIV 

:t~tlll!iWERO MINIMO DE TRES PARTiCIPES. G) El. SUJETO PASIVO ES LA SOCIEDAD . 

. -.:-:ir·ll s1EN JURÍDICO TUTELADO O PROTEGIDO QUE ES LA SE 

PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL: E) LOS ELEMENTOS NORM 

OCASIONAL o llAIJllUAL. Y. F) LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS .PECiFICOS " QUI: 

SIN ES/Ali OllGANILAVAS CON l-INl::S Vl::LICTUOSOS. COM/;;lj.i l:N COMÚN ALGÜN 

Vl::'LllO ." LO QUE PERMITE AFIRMAR QUE SE TRATA b_E UNA AGRAVANTE 

, ·'"·' ,,, PERFECTAMENTE DEFINIDA Y APLICABLE A UN DELITO EMINEN°(EMENTE DOLOSO, EN 

f~Ji~Wti EL QUE EL TIPO PENAL DE MERITO CONTIENE LdS SUPUESTOS DE 

\:~~~~,. INDIVIDUALIZACIÓN DE 1.A CONDUCTA QUE EL LEGISLAOOff;;ESTIMÓ DEBE SER 

~,,;' REPROCHABLE Pl)ESTO QUE DE MANERA CLARA. PRECISA (.EXACTA AQUELLOS 

'/~~lA 'sArGfNfflA~ SON DESCRITOS.'LO QUE NO DA LUGAR A CONFUSION EN CUANTO A su APLICACION .,e, AOO Of l • 

G O A QUE EN S.U CASO DISMINUYA EL DERECHO DE DEFENSA DEL SUJETO 
;AliA fSPECIALfi.. 

•RA IHVfSllGAtlON \ 
llfLrrn! 11P11,ea • 

ENCUENTRA REFERENTE LO EXPUESTO. CON LA DEGlARACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS DEL INJUSTO CUANDO RELATAN LA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE 

ENCONTRÓ EL CUERPO DE .  

 



ANÁLISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD. 

LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL DE    

 

  

 COMO PROBABLES RESPOtJ.fBLES 

: :;:llPlA COMISIÓN OEI. DELITO DE  COMETIDO POR SPARO 

¡~ DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO, 

~ :'.*ltONSIDERACION DEL SUSCRITO EXISTEN PROBANZAS SUFICIENTES 

. PROBlBLE su RESPONSABll.IOAD PENAL EN LA COMISIÓN DE DIC 

DELICTIVO. EN TERMINOS DE LOS ARTiCULOS 19, 13, PÁRRAFO 

FRACCIÓN 1 22 FRACCIÓN 1, Y· 2{¡ INCISO A). FRACCIONES 1, 11 1 . INCISO B) . ·,~ 

a FRACCIONES 11Y111, ~ ORDENAMl"!'ITO LEGAi. INVOCADO, EN ATE ÓN DE QUE 

LOS MEDIOS DE co~~ON TRANS'a:R1TOS EN LOS APARTADOS D (ANALISIS DE 

LOS ELEMENTOS M!f:LES QUE CONFIGURA EL INJUSTO PE t QUE SE LE 

' 

ATRIBUYE A LOS A~. S EN CITA. PONEN DE MANIFIESTO LA ISTENCIA DEL 

EVENTO DELICTIVO · ASi COMQUL!.I PARTICIPACIÓN DE LOS DIDOS  
... -f··.. 

'
••. 

..:,< .;:

', EN LA 

'~··~ . MISMOS. COBRANDO PRIMORDIAL RELEVANCIA EN EL P SENTE CASO. LO 
~G ~ 
:sr RADO POR LOS PROPIOS INCULPADOS  
ER
.  

~
EN PRESENCIA DE SU OGADO DEFENSOR. 

1.0S CUALES SEÑALAN QUE MATERIALIZARON EL HECHO PR 10 REFLEXIÓN PARA 

.f. "j.., ,; ~UCIÓN, LOGRANDO CON ELLO EL OBJETIVO PROPUE O COMO LO ES EL DE 

.~,....... ' ' . g. yE LA VIDA A DAVID JESUS URQUIZO MOLINA, EMPL~NOO LA ASECHANZA 

\; '· : :;t¡ • . . CORRER EL RIESGO DE QUE ALGUNO DE ELLOS ReisllL TARA LESIONADO 
~' ~~ ~ 

'ISCALiA GENER~. " [< 
DEL ESTADO DE , 

,;CA~i~\~Wtil~ISMO. DEBE DESTACARSE QUE EN EL CA SE JU$TIFICÓ EN TERMINOS 

·~~~l-PUESTO POR EL INCISO A) LA FRACCIÓN 11. L AR~ICULO 26 DEL CÓDIGO 

PENAL, LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS INCULP OS'EN LA COMISIÓN DEL 

DELITO QUE SE ies ATRIBUYE. PUES SE ACREDIT QUE CONJUNTAMENTE 

REALIZARON LA éONDUCTA TiPICA DE QUE SE TRATA. ES~b. ES. CONJUNTAMENl E 

COMETIERON LA INFRACCIÓN AL ORDEN PENAL, PUES 

REALIZARON CONJUNTAMENTE, DE MANERA DIRECTA 

~. PROBÓ QUE LA 

CONDUCTA CON LA QUE IESIONARON EL BIEN JURiDICO PROTEGIDO POR LA 

NORMA. ESTO ES. LA VIDA, NO EXISTIENDO DUDA AL RESPECTO DE QUE i.OS 

INCULPADOS SON LAS MISMAS PERSONAS QUE A Tll ULO DE COAUTORES LLEVARON 

A CABO Y MATERIALIZARON LA CONDUCTA DE PRIVAR DE LA VIDA A  



' 
~'·~ ~ /"' .~ i''--V 

 LO OIJE ESTE INl/ESTIGAOOR. COMPARTE 1 .~ OPl1 'ION Ut 

DIVERSOS DOCTRINARIOS'. EN EL SENTIDO DE QUE SÓLO PUEDE SER AUTOR QUIEN )1 
EN AlENCIÓN A LA IMPORTANCIA DE su APORTACIÓN OBJETIVA. CONTRIBIJY/, A G 
Dq"4!f!AR EL CURSO DEL tlECI 10. TAL Y COMO SE DEBE DE ENTENDER ~L l'HI ÍCIJL O . 

•, 26. INCISO A) FRACCIÓN 11. DEL CÓDIGO PENAL. YA OUE LOS INCULPAClOS TUVIERON · 

~\ EL CURSO DEL HECHO. ES DECIR. PUDl.ERON DECIDIR SOBRE EL sí·• y EL ·cóMO DE/ 

/ MISMO. PUDIENDO ACTUAR PREPONOERANTEMENTE AL RESPECl O. ES OEC'I.. 

ESTUVO EN SU PODER LA DECISIÓN SOBRE LA CONFIGURACIÓN CENTRAL L 

:t::@~o. COMO EN EL PRESENTE CASO OCURHE 
..... 1 

V·'" 

• LO EXPUESTO EN EL APARTADO PRECEDENTE TAMBIÉN PERMllE C CLUIR 

QUE. EN ESPECIFICO, LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LOS INC 

RESULTADO DE SU VOUJl+.TAO.ES·TÍPICA PORQUE ENCUADRA EN LA D RIPCIÓN 
• ... 1' 

OBJETIVA COMPRE~A COMQ  

N AGRAVIO DE : 

PREVISTO POR EL ?if.!IULO tJO EN RELACIÓN AL 264 Y SANCIO DO POR EL 

DIVERSO 132 Y 147 ~CIONES 1, 11 INCISO B) Y IV. RELACIONADO SU VEZ CON • • 
LOS ARTÍCULOS 19· 13 PÁRRAFO PRIMERO, 21 FRACCIÓN l. 22 F CCIÓN 1 Y 26 

INCISO A). FRACCIO~~t.'.1r~J1L¡·.:~1~t1so 0) FRACCIONES 11y111, TO 
titt~l.r!t i'!U11.1 '"'"• 

··•+PENAL PARA EL EST ?.G't\M.i~~-ERANO DE GUERRERO, NUME 499;Y TAMBIÉN 

~lS ANTIJURÍDICA. P~ CON ELLA.LESIONARON EL BIEN JURÍ CO PROTEGIDO. 

ríJ.UE 1.0 ES LA VIDA DE LA VICTIMA DEL INJUSTO. POR LO MIS SE ENCUENTRA 

.'#ACREDITADA LA ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA DESPLEG , EN MERITO DE 

·,e[Mtie NO SE CONSTATA LA EXISTENCIA DE ALGUNA CAUSA QU A EXCLUYA, o DE 

O UNA1NORMA PERMISIVA, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 31 L CÓDIGO PENAL. 
41.1•.,¡r\. . 
CUJM0 PUDIERA HABER SIDO PRECISAMENTE QUE EL HECH ATRIBUIDO A LOS 

'~CULPADOS SE HAYA EFECTUADO SIN LA INTERVENCIÓN DES VOLUNTAD: QUE SE 

DEMUESTRE LA INEXISTENCIA DE ALGUNO DE LÓS ELEMENT QUE INTEGRAN LA 

DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL DELITO DE QUE SE TRATA: TAMPO O SE OBSERVA QUE 

. ... HAYAN ACTUADO POR LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR UN EN JURÍDICO PROPIO 

O AJENO DE UN PELIGRO REAL. ACTUAL O INMINEiliTE. AS COMO TAMPOCO SE "" .. ~....... ·. 
f'.~}~<.tOVIERTE QUE SU CONDUCTA LA tlAYAN REAUZADO~N MPLIMIENTO DE UN 

! ~~l¡.~1fEBER JURÍDICO O EN EJERCICIO OE UN DERECHO TAMP~ .. 'SE OBSERVA QUE AL 

\j;;¡ '·'~. ~OMENTO DE REA.LIZAR EL tlECHO TÍPICO. LOS INCULP' . S NO TUVIERAN LA 

'ISCAL~y¡, CAPACIDAD DE COMPRENDER El CARÁCTER ILÍCITO DE AOl LO DE CONDUCIRSE 
11EL Esr. ENEllA ·· •· 
. 'iJ!ER:fO DE 'DE ACUERDO CON ESA C()MPRENSIÓN EN VIRTUD DE P~CER TRASTORNO 

..fl,,"f);:.~,. MENTAi. O DESARROLLO (NTELECTUAL RETARDADO, QUE SE ~EA\)ZARA LA ACCIÓN '>f,,, sr1aAco'"· , , , 
'Jtl8f!iw~tN :¡BAJO UN ERROR INV¡;NCIBLE, QUE NO SEA RACIONALMENTE'~XIGIBLE AL AGENTE 

UNA CONDUCTA DÍVERSA A LA QUE REAi.iZARON, EN VIRT~D De'.No HABERSE 
' 

PODIDO DETERMINAR A ACTUAR CONFORME A DERECHO. O QUE EL .. RESULTAOO 

TÍPICO SE llUBIERE PRODUCIDO POR CASO FORTUITO. POR LO out ES EVIDENTE 

'O'r. llltARClfl, h•~·I) Rniil Mtli•ltl dt• Ot!ít'JJ~> ~~- (dtk-'J1rt-; tilltllr 1•~~·•11llllllf. Sfi9•~1<1 <'JÍ! ..... u¡.Jld .... ,~.t~AI. t-11.¡•lri), l'l'-~I. 
t>.1107. ·,• ROXJN, C1Mr>. Aal((•id y f)l)(1••0 dd l..,_I•> t'JI l.lt':fl'lf)(> ~~ll. 14<111k• Í'Of"f\, &Jk:.lf- )1jc~~r. y $4)(1...,.., S.A $tit-"11k> t!1llo:11i11 
M.xliteJ, )()00 fr<'IJU'.'(Ól (tr: J0.'Quill (J,doUfl:n.'f~ y JusC lt-S S.:.'fl-;.lO {,c)11lib <le ~olO 11 p )47 0 }1·1 



.. 
<~, ~r 

./ r1.1 Z¡ ··.:-- (~~·· 
QUE SE u:s10NÓ EL BIEN JURiOICO Tl!Tt'I ADO POR NORMA, ES IJí:Clf( LA VIOA 

OE CADA PERSONA . 

• 
~:·-, SE ACREDITA CONFORME A LO DiSPUESTO POR INCISO A), FRACCIÓN 11 Ul¡t 

t\i: ~RTiCULO 26 DEL CÓDIGO PE'NAL ESTO ES. LOS QUE LO REAuc.lN 

B:toNJUNTAMENTE. PORQUE co,,,o sE ACRE01Tó. coNTARON EN ToDo MoM~9ro 
. ,!;9~,.~N CODOMINIO FUNCIO'fAL DEL HECHO POR TANTO. NO cXISTE .rtuoA 

~"C~ES~TO SE IDENTIFICAN! COMO LAS PERSONAS 

~~dAij¡RIALIZARON LA CONDUCtA DE PRIVAR DE LA VIDA 

t.n¡¡.¡:¡iikA:, DE LO QUE SE DESP~ENDE QUE LOS INCULPADOS. DESPLEGA¡f>N UNA 

CONCURRENCIA QUERIDA Y C<¡lNSIENTE TEN~ENTE A LA MA TERIALIZAClft'¡ DE LA 

CONDUCTA DE PRIVAR DE LA: VIDA A LA VICTIMA DE HECHO. DE A~ QUE St' 

COMPRUEBE QUE LOS INFRACT~RES DE ~.A l.EY PENAL. POR VOl.UNTAO/ROPIA. EN 
' - . . . 

FORMA DIRECTA, POR C0"9i1'.ll_~<¡lN UN CODOMINIO FUNCIONAL DEL H, •. O. YA QUE 

LOS MISMOS DESPLEGA~~ ONDUCTA ATRIBUIDA, Al. DISPARA .. l. ARMA DE 

FUEGO EN CONTRA DE LA RECITADA · 

.~.tt.;:. ~· ~·· .·• 
-¡·'.X¡;"'."" .U: { ··- ' ~--· 

POR LO ANTERIOR ~l.~~~t'.ÓÓE EN LA COAUTORiA ONFORME LO 

... ,.EXPONE EL TRATADISTA AL~@if~l~il\TENWERTH' EL DO 10 DEL HECHO 

~!b· ENCUENTRA EN MANOSe~ec~~~f<?"-~~LECTIVO". EL COA OR INDIVIDUAL 

'~. ~TICIPA ÚNICAMENTE cOl\lolJ•'t$ilEti~RO Di!<, ESE SUJETO COLECT O. 
~~ . 

·~..,. PARA DAR UNA CORRECTA SIGNIFIC.!ICIÓN, SE PARTE 
0

DEL CONCEPTO 
¡~~ \ . . 
ODOENERAL DE AUTOR, QUIEN TIENE EL DOMINIO DEL HECHO. LA OAUTORIA ES LA 
;RO . 
c1~:SION COMÚN DEL HECHO .l., ' 
iACPilt;_.· ~ 

AA~. EN TANTO QUE, PARA LA COAUTORIA SE REQUIE"N COLMAR DOS 

REQUISITOS. LA DECISIÓN COMÚN y LA REALIZACIÓN EN coj,lúN (DIVISIÓN DEL 

TRABAJO) DE ESTA DECISIÓN \. L 
li 

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

f~~{iJ"iJÍ:.; LA DECISIÓN COMÚN FUNDAMENTA Y LIMITA LA UNIDAD DE}.A COAUTORiA ES 

·~~\LA QUE DETERMINA LA CONEXIÓN DE LAS PARTES DEL HEC~IOtl.EVAOAS A CABO 

\;~~I POR DISTINTAS PERSONAS, y PERMITE IMPUTAR A CADA UNO o.e ~os PARTiCIPES LA 

~GENERif.ARTE DE LOS OTROS. ,;: 
•1SCALIA > 

OEI. ESTADO DE '\ 
GUERRERO EL AUTOR EXPRESA QUE ES PROBLEMÁTICO DETERMIÑAR LA DECISIÓN 

ALiA ESPECIAL¿z•, · 
·:.iÍAlllVESJl\l:'~~ÚN AL HECHO. UN MERO ESTAR DE ACUERDO DE LOS QUE TOMAN PARTE 

llf.U~G DOLOSAMENTE EN EL HECHO, EVIDENTEMENTE NO PUEDE SER SUFICIENTE. POR LO 

GENERAL ESTO EXISTE TAMBIEN ENTRE EL AUTOR INTELECTUAL. Y EL CÓMPLICE 

PERO CON RESPECTO A LOS RESTANTES REQUISITOS, NUEVAMENTE SE PONEN DE 

MANIFIESTO IAS DIVERSAS OPINIONES BÁSICAS QUE DOMINAN 1.A TEORiA DEI. 

AUTOR 

, 
' S 1 HA l lNW(;H-111 Gvuler Oeré..:hv l'tiri1:1I. P..i11u Gt,111:11 .. l l ll tk.-cho Pu11;1M p 24 ¡ 



• • 
~ 

EN ESTE SENTIDO. SE DESPLAZA. POR UN LADO. rooo ~l. PESO A LA 

cuesT1óN Di: s1 CADA PARTiC1PE HA OBRADO coN EL AN1MuSAuCTOR1s. ES DEC1RG~ 
CON UNA "VOLUNTAD INCONDICIONADA DE REALIZACIÓN" Y POR TANTO,•SERIA 

"CD-PORTADOR DE LA DECISIÓN COMÜN AL HECHO". 
_; .. 

·i· • 
\ _.) 

'f TEORiA FINAL OBJETIVA TIENE QUE OPTAR POR.LA OTRA P~BILIDAD Y 

\.PARTIR DEL APORTE AL HECHO COMO TAL. DE LA NATURALli'ZA DE LA 
\ ·- ·.-· 
Í,' .),OLABORACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO QUE REAi.iZA EL SUPUES~ DE MECHO 
. •- V 

/TiPICO ÚNICAMENTE SOBREcESTA BASE ATIENDE EL JURISTA. ES PojtlBLE DECIDIR 

"~·~tfGENTE DETERMINADO HA PARTICIPADO EN EL DOMINIO D$i_ HECliO Y SI, 

;: 50N'filecuEtffEMENTE. ES COAUTOR EL PUNTO DE GRAVEDAD SE e(JCUENTRA. POR 

:c:TA~Iº· EN EL SEGUNDO RE,QUISITO DE LA AUTORiA MEDIATA. ·Js DECIR. EN LA 

REALIZ!)CIÓN COMÚN DE LA QECISIÓN AL HECHO rt 

' 
~ . ,, .. ,._ ., 

. 1 • •• 
V~ ' . :~·· 

ES APLICABLE~~UR;SPRUDENCIA CUATROCIENTO~i;SETENTA Y SEIS. 

VISIBLE EN LA PAGINAI ~ '; $;1ENTOS SESENTA Y DOS DEL APE,ICE AL SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDE~flN. COMPILACIÓN 1917 - 2000. TO¡,· 11 MATERIA PENAL.. 

CORRESPONDIENTE ~ NOV~NA EPOCA, EMITIDA POR ,: . PRIMER TRIBUNAL 

'.•~.,COLEGIADO EN MA TEf>Al\iP.MJl[~l~RIMER CIRCUITO. CUY: .. UBRO Y TEXTO SON 
\.,'> le!iC.t,;;! Mu:!ll~>\.. ~· 
\lli i ..,,;,; .. , ali c-mdJ f .. 

~~ ···-~ .. ( 

}/ "COAUTORiA ~~~~~~L. SE GENERA C.UANDO EX. ~E ENTRE LOS 
~E~ AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL DEl HECHO. N CUANDO IA 
oct Al'ONIACIÓN OE UN SU.JéfO AL IJéCllO DELIC vo NO l'UéVA. 
:~e~ FORMALMéN I é, Scli CONSIOEHAVA . . COMO UNA . ONCIÓN Oé LA 
•CIOll'•ll ACCIÓN TiPICA. SI AQUFI I A RF.SUI TA ADF.CUAD Y F.SF.NCIAI Al ... .u· 11/;Cl/O Oé IAL MANt:liA QUI: l:VIVl:NÓA QUI:: é llÓ éN/lil: LOS 

AGrNTFS UN R("PARTODEI OOMINIODCl'HC:CHO I A F.TAPA OF SU 
Rr-At /?ACIÓN (CODOMINIO ruNCIONAI. DCI ·' HECHO}. TAL 
Al'Olill\CIÓN l:S SUl-ICIENfEPA/i!\ CONStÓt:IMli OICllO AGl:Nlé 

. "1 COAUTOR MATFRIAI DEI DCI ITO C:N TFRMl/v,,OS . L ARTICUI O 13 
1-liACCIÓN 111. Vl:L CÓDIGO l'éNAL l'AliA él D/S iJ.~¡ ¡ l:Oé/11\L. COMO 
OCURRC F.N CI DCI /TO.DE RORO, CUANDO UNO O OS ACTIVOS FS 

, . .-•·~ "•, F1 QUF SF APODERA MATC:RIAI MENTF DF I A COSA .ENA. MIC:NTRAS /,'. ·~'¡¡>- O I fiO. AMtN Oé IJHlflOAliLé Al'OYO CON SU f'fiESE /A, IMP/Dt: QUE 
i:éfif::~¡~'tj .~ UNU oc: 1 os orc:iyo1oos ACUDA A SOl ICITAR AUXll 

\~r~·t · ~.;;~"' ¡· \ 
'ISCA~slítiE8f EN LA MIS~ MANERA QUE POR APLICARSE EN LO'f.cONDUCENTE A LO 

OE~UERREl!'iTERIOR. SE CtfA LA TESIS 3954, VISIBLE A FOJAS MIL NOVECiieNTOS OCHO, TOMO 
cALiA ESPECl"L ·· • 

;AAt,1NVESllQ11ClílATERIA PENAL. PRECEDENTES RELEVANTES, VOLUMEN 111, DEL APÉNDICE AL 
OEtll8S &RAV't 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPILACIÓN 1917 - 2000. QUE DICE 

, 
"COAUTORiA DELICTIVA LA COAU/OliiA éX/Gé Qllc LOS 
INT("RVINIC:NTC:S SE VINCUI FN RFCiPROCAMFNTE MEDIANTF UN 
ACUcliDO EN COMÚN OE Rl:ALILA/i él //éCl/O, VEIJIENOO ASUMIR 
CAVA UNO DE éLLOS UN COME; llVO l'Al?CIAL NECESAU/0 l'AliA LA 
TOTAi/DAD DFI P/.AN, QUE I FS HAGA APARECER COMO TITUIARC:S 
DI: LA fii;Sl'ONSAUILIOAV 1'0/i LA l:Jl:Cl/CIÓN LléL llECllO Y él 
ACUC:ROO PU("{)(" SFR PRC:V/0 O CONCOMITANTC: Y FS 



~· Lj 'í31J 
' 

l'Ht:CISAMt:N /é éSJ !: ACUt:iiVO. LO QUI: VI: I l:llMINA LA 
COOPf:RACIÓN CONSCIENTf' Y QIJFRIDA QUE FXIGF I A COAUTORiA 
PAHA QUE LA Ht:Sf'ONSAUIL/OAD GRAVllE: SOUiil: /OVOS LOS 
INTERVINIENTES.'' 

BAJO LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS. CONSIDERANDO LA t.,IECANICA 
. 

•P.ROBADA DE LOS HECHOS. SE DEMUESTRA QUE

  ACTUARON DE MANERA C~JUNTA. CON 

t~D~ifi DEL HECHO, EN DO~DE CADA UNO DE ELLOS, ASUMIENollJN COMETIDO 

iP.Á~AL NECESARIO PARA LOGkAR ESE FIN, EN CONJUNTO APOR~RON DIVERSAS 

¡~CC- Q~E DIERON COMO\ RESULTADO LA REALIZACIÓN r¡.·· LA CONDUCTA 

PRECISADA __,..,....._. •• ~. 
, ... _ .Jot;• l. ·:;:. .~¡,_~· 
....,... ' •-.i.t 

~
~· .• ·, • ~'1:: 
T ' ·: 

~\· '. 1 
LO CUAL PRES~j°E UNA DWISIÓN DEL TRABAJO PRE-f.MENl t CONVENIDA 

A LA EJECUCIÓN DEL ~@lthO QUE se. LES ATRIBUYE, CIRCUN •... i'\NCIA OUE PONE EN 

EVIDENCIA QUE EXISTIÓ ENTRE !.~¡;¡,ACTIVOS DEL DELITO UN . PARTO DEL DOMINIO 
1 (~' 1 ~;:.tf''il li..:\ ' 

'""' DEL HECHO (CODOM~g~ °H~l1~/~NAL DEL HECHO). POR . QUE LAS DISTINTAS 

·~~NTRIBUCIONES DEft~ffARSE. POR CONSIOUI. E. COMO UN TODO Y 

K"f.;fESUl.TADO TOTAL¡§l~TRIBUIRSE A CAOA AUTOR. 1 PENDIENTEMENTE DE 

°{¡;;~·ENTIDAD MATERIAL DE SU INTERVENCIÓN, SIEND . TALES APORTACIONES 

"""-SUFICIENTES PARA CONSIDERAR A LOS INCULPADOS rfe MERITO COAUTORES 

~=tERIAL DEL DELITO QUE SE LES IMPUTA, EN TER • OS DEL ARTiCIJLO 17. 

~~l~CIÓN 111, DEL CÓDIGO PENAL, EN CONSECUENCIA,:. ' VIRTUD DEL PRINCIPIO 

b~lREPARTO FUNCIONAL DE PAPELES, LOS INCRIMINA: S ASUMEN POR IGUAL LA 

RESPONSABILIDAD DE SU REALIZACIÓN t 
SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR. LA TESIS XII 5$2 P, SUSTENTADA POíl El. 

,,.!illJlijTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO( CIRCUITO. VISIBLE EN LA 

/t:S . , 1341, TOMO XVI, SEPTIEMBRE DE 2002. DEL ~ANARIO JUDICIAi. DE LA 

l~' • .l.CIÓN Y SU GACETA, NOVENA.EPOCA, DEL TENO~LITERAL SIGUIENTE. 

vs.~ "COAUTORiA. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTSIE LOS AGENTES 
·1sc""" GEiE~E>DOM/N/O FUNCIONAL DEL HECHO (Lt:GISLACIÓN DE:L ES1 ADO Dé 

OEl ElHftf 11J'§1NAL OAJ 1 A COAUTOR/A. CONrORMf: A 1 A Sf/ACC/ÓN 111 DEI 
6
{lsPECl/>.W•l./CIJLO 18 DE4.CóOIGO l'ENAL l'AHA EL ESTADO VE SltJALOA. l:S 

.~\riESl~~¡}EALILACl\)N CON.IUNIA VI: UN VéL/10 /'OH VAHIAS PERSONAS 
ijWIQi QUE COI ABORAN CONSCIENTF' Y VOIUNTARIAMENTF 1 O DFCISIVO 

EN LA COAIJTOl?iA ES QUI: l:L VOMINIO DEL l IEC/ 10 LO .f/ENl:N 
VARIA PERSONAS QUE. EN VIRTUD DEI PRINCIPIO DEI REPARTO 
ru '/ONAL DE PAPEIES. ASUMEN POR IGUAi IA RESPONSARll frJAD 
· E SU REALILACIÓN LAS OIS) IN/AS CONTHIBUCIONES Vl:UE:N 
CONSIDERARSE, POR CONSIGUIENTf:, COMO UN TODO Y FI 
Rl:SULIADO IOIAL LléOI: AUllDlllRSE A CADA AUTO//, 
INDFPFNDIFNTFMENTE DE 1 A ECNTIOAO MA TER/Al DE SU 
INTCRVENCIÓN CN I A COAUTORiA f'S NFCf.SARIO. ADFMAS DFI 
ACUl:llVO VI: VOLIJNIADl:S. QUI: SI: CONTRllJUYA VI: ALGl!N MODO 
EN LA REAUlACIÓN DFI OFI ITO (NO NECESARIAMENTE EN SU 
l:Jt:CUCIÓN). DE 1 AL MODO QUE OIC//A CON 11?/IJIJCIÓN l'Ut:LIA 
FSTIMARSF' COMO UN ESLABÓN INDISPENSABIE DF TODO CI. 



• 

.~ 

'" ... 
. ~ ACONll:Ct:li Vt:LICllVO COMO /:L AUIOR, l:L COAUIO/i lil:ALILA LA 

ACTIVIDAD DEI ICTVOSA DCSCRITA EN UN CONCRETO TIPO PENAL 
CONJUN1AMENTE CON 0/HO U O/'HOS /:N HIGOR l/!:CNICO /:L 
COAUTOR ES UN AUTOR Y, f>OR C/ I º· 1 A COAUTORiA es UNA 
AUTORÍA QUF SF SINGULARiZA POR El DOMINIO QUE SOFIRE El 
lll::CllO l=J!:liCEN EN C'.OMliN IODOS LOS AIJ/OHl::S, QUll:NES 

;ii~'' •¡f,C INTfRVIENFN DF ACUE¡?DO CN 1 A EJFCVCIÓN OC/ DEUTO ELl.O 
,,., IMl'LICA QUE: EL C0Alj10R !:S QlllEN ESIA E:N l'OSE:SION Vt:.·LAS 

:: :,. CONVICIONES l'ERSO~ALl:S V/:L AUIOR Y llA l'AfO'ICll'ADO f:!.1: LA 
$.; /.~ PFCISIÓN COMÚN RE*PECTO DFL HECHO DEI ICTIVO FNTONC$S. FN 
t ·· ·; 1000 QUI: CONSJll/'llYE EL llECllO JÍl'ICO, l:L COAll101i CíJN Sii 
"' .:PICTUACIÓN CONTRl8UYE CON UNA PARTE QUE COMPI FMÍ/jJTA I A 1 ~ . - ' . 
• I 01: LOS OEMAS COJ"AHIÍCll'l:S O AU/'ORl:S Y ELLO l'liECIS>iMENIE . ·• _.-

,: JllS llFICA EL QUE f?ESPONDA Ol:L L>ELITO l::N SU IN l EG~OAO l:L 
! DOMINIO DFI HECHO, EN LA PARTE QUE CORRCSPONOf A CADA 

COAUTOI?, SE OHIGINA EN LA DECISIÓN COMÚN DI:: l@S l'Al?A 
EJECUTAR F¡. DEl'f11:1!:11E{)lfNTE FSA DECISIÓN CO~UNTA se 
VINCULAN F.At.fJl::Ntf:'~OS VISONl'OS Al'OH1:,~'f\L lll::C/10. 

(/DI 

VE 1AL MAN UE ·CADA Ar>ORll:: t:SIA CONl:CI AL Olf?O 
MEDIANTE L4·"' 'i1óN\ DE TARFAS ACORDADAS EN,. ' OECISIÓN 
CON.llJN 1 A .. r~:il"' .p 1• • • _ 

,. "" 
ESTA OESCRli~ri.A~~.tt'i'RMA DE INTERVENCIÓ~N LA COMISION DEI. 

EVENTO ANTISOCIAL~~~nbilM¡iTA A LA PREVISTA POR 1 ~NCISO A), FRACCION 

11 DEL NUMERAL 26.elililis€lli!OIMÜilENTO PUNITIVO, EsrfEs, CONJUNTAMENTE 

,.., DESARROLLARON o.JN.:i99fittlVIDAD QUÉ UNIDA A LA .. DEMÁS PERMITIÓ LA 

~~EALIZACIÓN DEL INJUSTO, SIN QUE EXISTA EN AUTOS, <jNSTANCIA ALGUNA QUE 

!~ ESVIRTÚE LO QUE AQUI SE AFIRMA . 
~ 
···~· •· DE ESTABLECER QUI: NEr•¡ COMO COROLARIO DE ESTE PUNTO, SE 

~004:VIDENCIANOOSE QUE CADA UNO DE LOS AGENTES . ELICTIVOS REALIZÓ LAS 

IAUZ*VIVIDADES ANTES DESCRITAS, QUE SIENDO CONSID DAS EN SU CONJUNTO. Y 
ICION •lt 1 
AV!~O AISLADAMENTE, DEVIENE INCONCUSO QUE RESUL 

PARA LA PRIVACIÓN DE LA VIDA DEL SUJETO PASIV 

SIMILITUD DE ENTIDAD JURIDICA LAS TESIS JURISP 

POR LA PRIMERA SALA DE LA SUP~'eMA CORTE DE JUS 

ON IOÓNEAS Y EFICACES 

ENCIALES SUSTENTADAS 

IA DE LA NACIÓN. MISMAS 

"•'""' QUE A CONTINUACIÓN SE TRASCRIBEN •· . 
.:;<!-~~'t-

, S.fffA]-.~'e. I_ < 

t:~~ií'~J 'COPARTICIPACION.· FI INSTITUTO JURÍDICO DE LA (i,pARTICIPACIÓN, SF 
\ · . • ·.¡1· PRESENTA CUANDO VARIOS OELINCUEN1ES CONCIAll?EN A LA COMISIÓN 
'lo.¡:~ VE UN DELITO. Sé'A L>ESO/: UN PUNl'O DE VlsfA l::SfHICTAME:NIE 

\l'GitliP.~· OBJETIVO. POR LA CONCURRENCIA RFAI DF 1 OS Ci:Ji?ARTÍCIPFS CUYOS 
"s\t\si .. ~§8~ ACIOS /:Xl/:HNOS COAOYllVAN A /:,//:;C/JIAI? EL l'Rtqt>óS/10 Cfi/MINAL 

' G~c1•ll1•,QUE L,Os INSPIRÓ, o 01/:N DI: MODO DIVEl?SO. l:N Cllllit*70 UNO o VAlilOS 
c•~\l'J~ll)J>.CIOtl ~ARTICIPCS A,CTUAN COMO EJECUTORES MATFRIAl~S. FN TANTO QUE 
·~"'"-\~~OTRO U <)TROS, COMO AUTORES INTEI ECTUAIJ;S, POR HARER 

11ii<!\ IN l/:HVl:NIÓO CONCllJlt:NDO EL Ol::LI 1 O O INOUCléNDO;\tl O 1 HO 11 O /'ROS 
A EJF.CUTARIO, COMO CONSECUENCIA DE UN ACUERDO EXPRESO O 
TAC/TO ENTRE FI 1 OS" AMPARO DIRECTO 767511962 RFSUC/ TO El. S DE 
JULIO DE 1963, POR UNANIMIOAO Dé' 4 VOIOS CONSUL'IAUL/: l::N LA 
PAGINA 278 OEL BOLEliN 1963, COHHESl'ONDIE:NfE A LA 11\ Sl\LA 

"PARTICIPACION DELICTUOSA.·EI CONCURSO F.VENTUAI DF AGCNTCS EN 
/:L DEL/10 RE:QWER/: NO SÓLO VI: LA l'Al?llCIPACIÓN MAll:FllAL E:N LA 
ACCIÓN TIPICA, BIEN REAUZANDO 1 A PROPIA ACCIÓN FN UNIÓN DF 
OTRAS Pt:l?SONAS O AllXILll\NOO EN ALGUNA FOliMA A SU 1?/:ALILACIÓN, 
SINO ADEMAS LA EXISTl::NCIA DI: /IN l'liOl'ÓS/10 COMÚN CONSCIENI/: 
EJECUTADO EN FORMA VOi UNTAR/A, CON El. CUAi SF. UGA EL ACTO OF 



#'~ 
l'AHTICIPI:. CUALQIJtl:nA QUI: Sl:A SIJ CAL/VAV. CON l;L llt:L AIJ/01< 
MATFRIAI' APÉNDICF 1917-1988 SEGUNfJA PARTF COMÚN TFSIS 
NÚMFRO 1247." 

•,, EN EFECTO. DEL ANÁLISIS DE LAS PROBANZAS QUE FUERON ANALIZADAS EN 

~PÁRRAFOS PRECEDENTES. SE EVIDENCIA QUE LOS INCULPADOS OBRARON 

::00LOSAMENTE EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 22. DEL CÓDIGO 
•• 
'PENAL DADO QUE DEI. EXAMEN DEI. CONTEXTO DE LA PROBANZAS QUE QUEDARON 

'.lé'9'ru~\'8As EN PÁRRAFOS PRECEDENTES SE EVIDENCIA QUE OtCHOS 

:i¡,:¡COLPADOS. CONOCIERON PERFECTAMENTE LOS ELEMENTOS OBJEtf\/OS O 

-~~~~s QUE CONSTITUYEN LA ¡MATERIALIDAD DEL HECHO .. EN QUE i:<lv1ERON 
~ . . .b 

INTERVENCIÓN Y AUN ASi. QUISIE~ON Y ACEPTARON SU RESULTADO.. DECIR. 

TUVIERON LA VOLUNTAD CONSCl~NTE DE REALIZAR LA CONDUCTA 'iCITA DE 

PRIVAR DE LA VIDA AL AGRAVIADÚ; CONFIGURANDO DE ESTA FOR 

REQUERIDO PARA LA INTEGRACIÓN OEL DELll O EN COMENTO. PUES 

CONSECUENCIAS NO BUSCAl)p.6 
1
·PERO ACEPTADAS. ADE"4ÁS QUE LAS 

CIRCUNSTANCIAS DEb~~CHO DEBEN SER CONOCIDAS. PERO • EN FORMA 

TÉCNICO-JURiDICA. ~~EDIANTE.: LO QUE SE CALIFICA co .... "ESTIMACIÓN 

SOCIAL DE LAS CIRt.~litlNCIAS D~L HECHO", ESTO ES. L, •'. STIMACIÓN O 

CONOCIMIENTO DE Q~VAR DE 1.A VIDA A UNA PERSONA Et· ENADO POR LA 

""' LEY ~<'-. ' , _,,,,.,._ - ,. ... ,u·> .., 
?¡!~\ f.'.I. :Jf. ~I ~J.•. ''~" ": 
f!·;~¡~; ELLO EN ATENCfOW.~11j!l~~(~;f\liGtA DE LA EXPERIENCI ''¡NDICA, QUE TODO 

!Jj~DIVIDUO SABE QUE ~.~~~:fi~~~IDA A·UNA PERSONA CO 
1 
TITlJYE lJN DELITO. 

fNER)(lRTUD A El.LO. ES DE füi!ERIRSE QUE EN LA ESPECIE. FUNDA . MENTE, EXISTIÓ LA 

9~00~0LUNTAD DE LOS INCULPADOS INTELECTUAL Y MATERIALE . N LA COMISIÓN DEL. 

:1At1DD,tJTO EN ANALISIS. PUESTO QUE. NO EXISTE MEDIO DE PR BA APORTADO EN LA 
ACION "t 
1,.v¡i!NDAGATORIA. EN EL SENTIDO DE QUE LOS PROBABLES RE NSABLES 11UBIESEN 

ACTUADO BAJO LOS EFECTOS DE UN TRASTORNO INTELEC AL RETARDADO, QUE 

HUBIESE DESAPARECIDO ESA CAPACIDAD DE ENTENDER Y · UERER. PUES POR EL 

CONTRARIO. DE CONFORMIDAD A LA FORMA EN QUE SES ITARON 1.0S HECHOS 

.·".·•""~>-$E PONE DE RELIEVE Y POR ENDE SE ADVIERTE DE MA A FUNDADA QUE 1 OS 

• 1';,~i~· ., ULPADOS SABiAN DE LO ILICITO DE SU ACTUAR \ . . "' . . .. \':~ # .... 
t¡j/ -~· EN EFECTO. SE AFIRMA LO ANTERIOR. PORQUE. ul.A~ERA EN QUE DEBE 

'"''t~~T~t~DITARSE LA EXISTENCIA DEL DOLO. DEBE TOMAR EN 4oNSIQERACIÓN QUE EL 

-~~ ESPEC l f2 ES UN ELEMENTO ,.SUBJETIVO QUE ATAÑE EL PSIQUE DEL 1NDIVIDUO y LA 

,dAINVESllG~ ~A IOÓNEA PARA . .AtREDITARLO ES LA CONFESIÓN. SIN:auE SEA EL CASO. SIN 
QEIJ10$ lillAI , . •. • 

EMBARGO. HASTA,ÉL MOMENTO NO EXISTEN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN EN ,. 
ACTUACIONES,,.OUE ACREDITEN LA LICITUD DE SU CONDUCTA. PUES ADEMAS 

/ 

CONOCIAN _El. CARÁCTER !LICITO DE SU ACTUAR, CIRCUNSTANCIAS ESTAS QUE , ' 

PONEN ,ÓE MANIFIESTO QUE CONOCIAN PERFECTAMENTE LOS ELEMENTOS 
/ 

OBJETIVOS. NORMATIVOS Y SUBJETIVO ESPECIFICO DEL DELITO EN ESTUDIO Y AUN 

ASi ACEPTARON Y QU1$1ERON SU RESULTADO, CONSTITUYENDO CON ELLO EL DOLO 

REQUERIDO. PUES DEMUESTRAN SU ACTUAR, CONSCIENTE. VOLUNTARIO Y POR 

DEMAS DOLOSO EN LOS HECHOS QUE SE LES A TRIBUYEN 



";. 
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ORIENTA EL C:RITERIO ANTERIOR LA TESIS lA CVll/2005. DE 1,\ PRIMF.RA S~.I A 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUBLICADA EN LA NOVENA '1. 

EPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACET.<>, l'OMO XXIII, (/P J 
MARZO OE 2006. PAGINA 205. QUE PRECISA LO SIGUIENTE 

"DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA .> . . 
CIRCUNSTANCIAL. F./ 001 O OIRFCTO SF PRFSENTA CUANDO FI SUJFTQ.f 

::; llC//VO, Mt:DlllN 11:: Sil COl)IVIJC 111. Qll/éHé 1'1-IOVOC!IH VIHl:CI AMl::N 11: cjj· 
U, PREVC COMO SEGURO, FI RFSIJI TAOO TIPICO DF UN OFl.ITO ASi, 1 i' . ~ 
~ COMl'liOtJACl<)N Dl::L i DOLO REQIJ/t:Hé NECESARIAMl::Nft: lf-

-' FI EMENTOS OBJETIVOS Y NORMATIVOS DFI TIPO PENA/ Y REQUIFR A 
\. ACRl=Dll !IC/ÓN VE QUE f L SIJJI:: ro AC llVO 1 IENI:: CONOCIMIEN 10 v¡-. 
~,C(;i •. /iUllLllC/C)N Vl::L llECIÍO DESC/?110 POR LA LEY POR ELLO, AL S . ~·EL 
11.i::i OOLO UN ELEMENTO<. SUBJETIVO QUE ATANE A LA PSIQU EL 
y--:· ,1f4.DIV/DUO, LA PRUEBA IDONEA PARA ACREDITARLO ES LA CON 
,:.¡ '" ··~L AGENTE DEL DELITO. t:Ml'i:HO, AN 11:: Sil AUSENCIA, . 

• COMl>ROBARSE CON LA ,PRUFRA CIRCUNSTANCIA/ O DF /NO/ . 
CIJllL CONSISlé éN QUl:'VE IÍN lli::CllO CONOCIDO SI: INVIJ 
DFSCONOCIDO. MEDIANTE UN ARGUMENTO PROBA TORIO OR'f, IDO fJF 
AQUFI FN VIRTUD 'i¡ . UNA OkRAGIÓN l ÓGICA CRITICA R~ADA EN 
NOHMAS Gt:Nt:llAL . . ;A 't;Xl'l::WEN\,IA O EN l'HINCll'IOS¡· .. lil-ICOS 
O TCCNICOS. FN E · }::PARA I A VA/ ORACIÓN OC IAS P . -RAS. FI 

~ , ' -""°i•• .llJLCAUOll GOL/IV "/t/!Al\l'AU/I t:Ml'Ll:AR IODOS LO. . V/OS VI: 
'.." ~ INVFSTIGACION NO~lirbrJÍIAOO"f:. POR l A 1 EY. A FIN OF DE TRAR /OS 
~ • CI CMCNTOS DEL O •'C" -FNTRr•FI 1 OS FI 0010· POR 1 
~",f'Jt l\l'Hl:Cllll/ l:N GONG ENCIA EL \/Al'QH DI: LOS INDICIOS I 111 l'OLJl:ll 
<,~ CONSIDERARLOS CQWj)fJo.Rl!i¡l'ii!i! 1\ilr FNA ESTO CS. L : INDICIOS -

" 't4EllA¡ l::Ll:Ml:N I os 1:s1:11tlMtllfi'l:t'uei~~fJNSl/I lllVOS /'OH l:CllOS y 
:? Gt CIRCUNS I ANCIAS ~l'AS'> Ct8!f•~~1 /LIZllN COMO 
,!> , RAZONAMIENTO lÓ'f.~a~ JUZGAOOR PARA CON ... LrlJfl" , ' ·• .. 
. C1IÚ 't· CIER/05 lll:C/105 OIVl:HS0$ VI: LOS PHIMl:H05. l'l:liO E:LACION!IDOS 
"V!t . CON FI l OS DESOC l A ÓPTICA CAUSAi 0 / ÓGICA , ORA RIEN UN 

/ll:()lllS/10 l'/-1/MOliVll\L VI: DIC/111 l'lllll:UI\ l:S Lll . Nll:LI\ VI: LA 
ClllCIJNS IANC/11 INOIClll/i/A, QUI: SE //IAVIJCI: 1: 0111: UNll Vl:L 

<'""""• OEMOSTRAOA ESTA. ES NFCFSARIO RFFFRIRI A SEGÚ l AS NORMAS OC 
~~~~~\LA LÓGICA A UNA l'lil:MISll MllYOH l:N Lll QUI:: CONll:NGll l:N 
i~t~tABSTRACTO I A CONC/ USION OF 1 A QIJF SC- SCA CFRTF7A 
\ ~~~-lf CONSCCUENTEMCNTE Al SER Cl 001 O UN fl FMFN QUE NO PUCOF 
t.i~f~ Vi:MOSlllAl?S!: VE MANl:RA Vllil:Clll -EXCl:l'IO QIJ E: Clli:Nll: CON 

,SCALIA GEHER~YNA CONFESIÓN DEI SUJETO ACTIVO OFI DFI /TO- PARA ACREDITAR/ O, 

OfJufE~11Rf8r>°f l:S Nl:Ci:Sllli/O ///IGl:/i uso VI: Lll l'lilll:tJI\ C/l?CUN);~ANCIAL QUI: St 
.;ALIAESPECIAL" APOYA FN FI VA/ OR INCR/MINATORIO OC 1 OS INOICI~ Y CUYO PUNTO 

"'llAIHVESTIGACIJNLll: 1'11/illVll SON l/l:Cl/OS Y CINCUNSlllNCll\S YA ~OUllDOS" (LO 
lllWl&a&RAVi$ RESALTADO ES PROPIO) ;t 

... 

" ,.;· 

DE IGUAL FORMA TIENE APOYO EN LA TESIS SUSTENTADA POR LA ENTONCES ,,. 
EXISTENTE SALA AUXILIAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

VISIBLE EN LA FOJA VEINTINUEVE. VOLUMEN 31, SEPTIMA ÉPOCA. DEL SEMANARIO .. 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE A LA LETRA DICE 

"DOLO, RESULTADOS LÓGICO·MATERIALES PUNIBLES DEL. l:L 
ARTiCUI O 9 DEl CÓDIGO PFNAI DFI DISTRITO Y TERRITORIOS 
Fl:O!:li!ILl:S, 11/ALll l:L l:SQUt:Mll Dl:L DOLO, Y L>I:: ACIJéllDO CON LAS 
OIVFRSAS FRACCIONFS COMPRCNDIOAS FN DICHO MANOAMIFNTO. Of'BF 
AFIRMARSf' QUF CUANDO FXISTF UNA VOi UNTAD INICIA/ OF CONTENIDO 
lil'ICO Ol:tJé CONSIVl:liA!lSI: COMO DOLOSO CIJALQllll:li lil:SIJL/AVO 
QUF FSTt SUBOROINAOO A /_A CONDUCTA INICIAi QUERIDA, SIFMPRF 



~~ ~· 
QUI:: VIC/IA SUBO/IV/NACIÓN EXISIA Dl::NIHO VI:: UNA Sl::CU/::LA L(JGICO 
MATCRIAI. INCI USO. OCNTRO OFI SISTEMA OEl CÓOIGO EN COMFNTO 
SllUAC/ONl::S QUI:: Dl::SL>I:: l:L l'UN 1 O VI:: VIS 1 A l'S/COL<)G/CO NO 
FSTUVIFRON COMPRCNDIDAS DFNTRO DFI ACTO VOi ITIVO, SF 
CONSIOCRAN DO/ OSAS, SI es QUE FUFRON FL RESUI TADO 1 ÓGICO 

,.,. ... f.tA 11:/?IAL VI:: LA CONVUC 1 A INICIAL VOLUNJA/?IA QUI: JE:NiA UN 
.'(,~TFN/00 OC TIPICIOAO • . - .. 
~ .. ¡~~·1 , 
!. ·~.:~ .. !'~.:~ ~ . ,,· 
~ _..,e:.:;~.:' . ., . '· fo',., ... .,- ¡:, 

''\i.;,:"°fiESUL TA TAMBU:N. APLICABLE LA TESIS SUSTENTADA POR LA SALA ~XILIAR 
i!M,if~A€iiii\ CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN LA FOJA QUpi¡IENTOS 

5(~ji«.k.,+ NUEVE DEL APeNOICé AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEQERACIÓN, 

·Q~IENTE A LOS ~ÑOS 1917·2000, TOMO 11, MA:Ef PENAL, 

PRECEDE~TES RELEVANTES-:V:~~ME~ 1 CUYO TEXTO y RUBRO so¡ 
• ~.... J! 

"DOLO ES¡.TO Eridif DEL.· ES 01/::N SAO/DO QUI:: 'HA QUI:: 
l::XIS r A l:L LJl::Lll '1: EXIS fltl CULl'AUILIUALJ, ELLO l::S, U liOCl:SO 
ANIMICO RFPRO ~" CAUSA(. DFI Rf'SUI TADO FI DO/ CQUIFRC 
NO SOLAMENTE. 'f»:Jl'.lLUNIAWcOAO OE LA /\CCIÓN, SINO, .· l::MAS, LA 
CONCIENCIA DE flA. ANTIJURIOICIOAD DF 1 A MISMA, ANT(k/RIDICIOAO 
CAPTADA POR F.I, S!{rf'l~!~ 'sFNT/00 TÉCNICO, Sl![N roRMA 

~~ LL~NA. l'U/:;$ UA3>1'1Í1~~cnvo 17NGA CONCIE:NCI p1: QUI;; LA 
~~~ ACCIÓN RFPRFS~'°f1A;;:~~OA·FS REPROBABLE. , : A QU[' SE 
.V~i AFIRMI: l::L l::Ll::ME#lllf.l~t1c'lroiit: DOLO." :.'f:. 
~.'.· !f """~P' " :F' }¡~~ ., ~''" • ~ 
""'~ REPARACIÓN DEL DAÑO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS V~IMAS. 
-p~ f 
)!Ir¿ ESTE ÓRGANO INVESTIGADOR, CONSIDERA PROClENTE QUE EN EL .,º .' 
IA1tzJH.Jf.i1ENTO PROCESAL OPORTUNO SE SIRVA CONDENAR A .. INDICIADOS  

   

   

. ,.L PAGO TOTAL DE LA 

_. .. ••::···~ . EN RAZÓN DE QUE CON SU CONO ,TA DESPLEGADA HACiA 

J' ~<l.• . PASIVO DEL DELITO DE  COM\TIDO POR DISPARO DE 

. • OYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN AGRAVIO DE , 

~CASIONARON A SUS FAMILIARES TRAUMAS PSICOEty\OCIONALES POR LOS 

'lg~~ST~~~frNTOS VIVIDOS ANTE EL HECHO DE liABER PERDIDO A U~O DE LOS INTEGRANTES 

G!IEBRERODE SU NÚCLEO FAMILIAR SUFRIERON AFECTACIÓN EMOCÍONAL. POR LO QUE SE 
.ALIA fSPEC1ÁQ14-. . ·. 

"lfiA INVfSllGACl91P.'fUIERE PARA SU REINTEGRACIÓN NORMAL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA 

'IELITO$ AAAVE.JÓLVER A DESARROLLAR .SUS ACTIVIDADES liABITUALES. ASI MISMO. REALIZARON 

LA EROGACIÓN DE GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL EVENTO DELICTIVO. 

PRINCIPALMENTE LOS GASTOS MÉDICOS, RAZÓN POR EL CUAL RESULTA 

PROCEDENTE QUE EN EL MOMENTO OPORTUNO CONDENE A DICHO ACTIVO AL PAGO 

TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL DELITO COMETIDO, EN TERMINOS DEL 

ARTiCULOS S4, SS FRACCIONES l, 11Y111, 57, 58, 59 Y 60 DEL CÓOIGO PENAL VIGENTE 

EN LA ENTIDAD. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 14, 16 

Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 139 Y 140 DE LA 



• ~ ~ ~\ltb 
• CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO UBRE Y S°'RANO OE GUERRERO, 1,4, 6, 54, 

• 

56, 57, 58, 59. 63, 64, 66, 70, 70-A, 72, 74, 103, 104, 105, 107, 108. 109, 111, 112, 113 Y 121 (p~ 5 
aeL~ÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO, ARTICULOS 1, 10, 11 

• FRACCIONES l. 11 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ., 
i ¡ LA SUSCRITA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -.., :~ 
'.t - - - - - - - - - - - - - - - - •.. - - - - - - - - - - - D E T E R M 1 N A • - - - • - - - - - - - - -·• - - - - - - - - -.. 

•! ·::" ~o -PRIMERO - EJERCER ACCIÓN PENAL Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN 

~-~~A DE 1 -  

  

  

 COMO PROéABLES RESPONSABLES DE LA COMISIÓN DEL DELITO 

DE ; PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 130 Y 

SANCIONADO POR liL,1J;'IVi~·;~:i'.y 147 FRACCIONES 1, ll;~CISO B, C) Y IV, 

RELACIONADOS A f,.'."~· CQÑ'"LOS ARTÍCULOS 19, 13, PÁ~AFO PRIMERO. 21 

FRACCJÓN 1, 22 FRAi~~;~ y 26 lt¡CISO A), FRACCIÓN 11, IN(iso B) FRACCIÓN 11; 

TODOS DEL CÓDIGOiTEN,A!' PARA El ESTADO LIBRE Y SOBE~NO DE GUERRERO, 
. .. . . . ~ 

NUMERO 499 - - - - - -<~ '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - -- ~ ' ~-

- - - - - -SEGUNDO.- REtfllTIR A <l"RJi.VEifOE LA BOLETA RESPEc,itvA y POR DUPLICADO 

'i~~L ORIGINAL Y COP1-'$:F.O~dsi~~t~.~ LAS PRESENTES AQlUACIONES Al C. JUEZ 

~;~:~""* PRIMERA INSTAN4~ DEt ;~~·Mo PENAL EN TURNO DEL +TRITO DE LOS BRAVO 

~t.;l>LICITÁNDOLE SE slR'VA"AADICAR LÁ.CAtJSA PENAL COR'fSPONDIENTE y PREVIO 

""'' ESTUDIO, SE SIRVA RATIFICAR LA RETENCIÓN DICTAf POR ESTE ÓRGANO 

:g~i ~ESTIGADOR Y EN CONSECUENCIA DECRETAR LA DE~NCH)N LEGAL DE LOS 
~Re . ., ~- . 
CIA1<JJ:h<;CULPADOS 1 -  

  

 

, COMO PROBABLES RESPONSABLES DEt'iA COMISIÓN DEL DELITO 

/~Íi~~":Q.E , EN AGRAVIO DE   , 

~ ;ii:tJ:..-t ilsMos QUE DEJO INTERNOS EN El CENTRO DE REIN~ERCIÓN SOCIAL DE ESTA 

\.. - '.·\: DAD CAPITAL A SU INMEDIATA DISPOSICIÓN, POR CWoNTO HACE AL SEXTO DE 
t¡: .. , - .. ' ' 

fJ • ' ~'LOS PROBABLES RESPONSABLES, QUEDA INTERNO EN. El MOSPITAL GENERAL DR 
'•!tAl.iA GENERA. ·t~ 

OEL ESTAOO'f>!'YMUNDO ABARCA ALARCON, EN LA SAlA AISl.ADA,\'.Ji>EGUNDO PISO, CON l.A 
GUERAE~ :;.~\ .. u. ESPEC f.PECTIVA VIGILANCIA POLICIACA.- - - - - - - - - - - - - - - - - • - ·,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

··~~XtiT~~ff :lTERCERO - SOLICITAR AL C JUEZ EN TURNO, OUE EN SU MOMENTO PROCESAL 

OPORTUNO CONDENE ALOS INCULPADOS    

 

 

, AL PAGO TOTAL DE LA EPARACIÓN DEL DAÑO 

DE MANERA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL DELITO OUE HAN METIDO, A LA CUAL SE 

HAYAN HECHO ACREEDORES. Y ADEMÁS SE LES DICTE SEN NCIA CONDENATORIA 

IMPONIÉNDOLES LA PENA MÁXIMA INDIVIDUALIZADA PRIVAT A DE l.IBERTAD POR 

EL DELITO COMETIDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - -

- - - - • CUARTO -SOLICITO DE IGUAL MANERA, CONCEDA AL AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO ADSCRITO A ESE JUZGADO. LA INTERVENCIÓN QUE LEGALMENTE LE 

COMPETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -QUINTO--CON UN TANTO DE LO ACTUADO DAR CUENTA AL DIRECTOR GENERAL 

DE CONTROL DE PROCESOS PENALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 



• 

·• 

-~.· '.- ~! . ,,.-/ . 9 !if. 
DEL ESTADO. ASI COMO AL JEFE DEL ARCHIVO CRIMINALISTtCO DE LA MISMA 

INSTITUCIÓN. PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALESA QUE HAYA LUGAR··· (p(;~ 
••• ...... SEXTO.· OEJESE DESGLOSE DEBIDAMENTE CERTIFICADO DE LA PRESENTE 

'..::'-. AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERO BRA/SC/01/2078/2015. CON LA FINAUW,.D DE 

~~.'l:ONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES POR CUANTO HACE A OTROS PR •. ABLES 
~~ "• ·1 
i:'"-.,;RESPONSABLES. Y AGRAVIADOS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS ESTOS 
:- ,'> 
~- HECHOS. • • · • • · · · • • •• • • • • · · • • • • · • • • • • • • · · · • • · · • • · · • • · • • · • · • • · · • • • • • • 

Í•)JC'; ;.;;\~ -SEPTIMO.· POR LO QUE RESPECl'A A LOS INDICIOS. OBJETOS. 

:ttl

'.
DISPOSICION DE ESTA REPRESE.,TACION SOCIAL, PARA 

CORRESPONDIENTES • • ·• .• - •••• · .:. • • • • • · ..•••.•••••..•• 
. ' 

S EFECTOS 

· • · · · • RAZÓN • SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PE NAL ACTUANTE 
' 

O OMÚN 
ACIÓN DE DELITOS 

 ASISTENCIA. 

C



·.t'C .:, ... \¡ . 
...... /. 

"~ <~BRA/S~/01/201~/20\ S. ;<¡:t¡- • 

· · • • • EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DEI. 
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVOS. SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA Y 
CINC9 MINUTOS DEL DIA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL . QUINCE, LA 
SUSCflll'A AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, ADSCRITO A LA 
FISCAliA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DEUTOS GRAVES. DEPENDIENTE 
DE LA RROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUIEN ACTÚA EN FORMA 
LEGAL POR ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, OUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE · · · • 
......• \·-'················· CERllFICA···········-···· •••.....•.. · .•• 
• · • • • QU~ LAS PRESENTES DILIGENCIAS DEL DESG~OSE DE LA AVERIGUACION PREVIA 
NÚMERO f BRA/SC/011207812015. INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE 
RESPONS4BLE. POR El DELITO DE COMETIDO EN AGRAVIO DE  

 HECHO SUSCITADOS Él DIA TREINTA DE JULIO DÉL ÁÑO DOS 
Mii. OUINCi:i EN CALLE AYUTLA. COLONIA PROGRESO EN LA CIUDAD DE CHl~P)\NCINGO, 
GUERRERO;' CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ORIGINAL QUE FUE REMlrtDA Al. 
JUZGADO P\NAL EN TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. EJERCIEND' 
ACCION PEl~AL PQR PARTE • • . . .Mas :i:e: ...... · 

' 
. 

' ¡' 
• 

I 
¡ 

• 

-··, 

t " ' \ 
> 

' ' -~ 

\ 

• 



' 
BRA/SC/01/2078/2015. ~ 

• 
- - - - -En la ciudad de Chilpancingo, Capttal del Estado de Guerrero, del Distrito "'[ 

--........_ Judicial de los Bravo, siendo las nueve horas del día tres de agosto del año dos í G> -r 
----m;,;11 quince.Ja suscrit¡i_Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la lQ 

• • 

• 

.. 

Fiscalia Especializada para la Investigación de Delitos Graves. quien actúa en forma 
legal y con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H a ce C o n s ta r. - - - - - - - - - - - - - ; - - -
- - - - - Que se abren nuevamente .las presentes actuaciones en virtud de faltar otras 
diligencias que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - Constancia.- Seguidamente y en la misma fecha el personal actuante hace 
constar que se recibió el oficio número FGEG/CGSP/417712015, de fecha treinta y 
uno de julio del afta dos mil quince, dirigido a la licenciada . 
Agente del Ministerio Publico del Fuero Común (Sector Central) del D1strit0Judiciat de 
los Bravo. signado por , perito en materia de Balislica Forense. 
mediante el cual emite su dictamen correspondiente. - - - - - - - - -Conste¡ - - - - - - - - -
- - - - - Fe Ministerial de Dictamen de Balistica Forense.- Acto conti~ el personal 
actuante Da Fe de · tener a la vista en or¡ginal el .Jficto número 
FGEG/CGSP/417712015, compuesto de cuatro fojas tamaño oficio, cié fecha treinta y 
uno de julio del año dos mil quince, dirigido a la licenciada  , 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) delj)islrito Judicial de 
los Bravo, signado por , perito en materia d alistica Forense. 
mediante el cual emite su dictamen en el cual concluye: PRI RA.- Los cinco 

  
  

se~µ.iDA.-    
 

  
 CERA..      

corri!! e al calibre.  
   

 

  

 
   

  
se utili normalmente en pistolas 

semiautomáticas del mismo calibre. Respecto at dicta que solicita de las armas 
de fuego. casquillos y proyectiles, le comunico:que no pusieron a la vista dichos 
elementos balísticos. dándose fe que al cal~ de la 1 .. cuatro aparece la firma de 
quien lo suscrobe y un:selto-,.- así mismo anex¡j la respe a cadena de custodia y los 
objetos embalados ¡,<'lll!'i¡uel s. de todo lo cµal se da y se ordenan agregar a las 
actuaciones para q,!i~· os fe. - -
- · · · · - - · · · · · Se'4'~• 

i::\_·, :,'·'i·.



'· w1 ., COORDINACION GENERAi. DE SERVICIOS PERICIAi.ES 

SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 
NÚMERO: FGEG/CGSP/417712015. G& ~ 

AV. PREVIA: BRA/SC/0112078/2015. 

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro., a 31dejuliode2015. 
', :-; 

'~ 
LIC. . ' · · 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO IJEL FUERO COMÚN. . !t' 

---- (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRA~ •. 
-- --P-R.E-S E.N.T.E.-- - . , :o. 

---

·~~. 
,'f.c 

. •:-· 
El-que suscribe Perito en mllteria de Ballstica FOlél\se, adscrito a 

la Coordinación General de Servicios F!ericiales, designado P.era inlelVenir en 
atención a su olido número 12893 de fecha 30 y recibidojlt 31 de julio del 
ano en curso, relacionado con la AVeflguación Previa !Jilda al rubro, se 
permileJIW<lir a usted el siguiente: [f 

" . .,.._ 
''~._ ~ 
~~ ~ . , •. ·~·'\ r -i-~ 

;~,<::¡1 DICTAMEN ~· BALflTICA 'E 
¿'.~: .. _.-_.'.-;> ... - ' 

·,~. :· .. • ... ; El presente se emite t~ en cuenta el 
.:~sus jJáiOá correspondientes asl oomo los procedim' .. 
;;· ~ptivo y de comparación. ; : .f' 

.. ~ •• ' ', ; 1 .• 

•.; *.. ·.~~ ~: .. :· .... ' 
.~ ~ ... .,;Jt ·.~\.!" ': 

• PROBLEM¡A 
' 

• i~ 
. ·. ·. ' ~ 

Previo estudio de IÓs cargador..s y cart · · . ' ~ 

1.· El ca•bre y~ a que co~-res,;i: 
2.- Si los cartuchos son .útiles. . 

'. ,; . ' 

SE TUVO A LA Vlsl: 
~·!· .. . . 

todo Inductivo, con 
: analltico, sintético, 

º' 

,. ., 1 --~¿; 

Un cargador metálico, ~ capacidad ~ra treinta cartuchos aloja 
cartuchos del cali~ .223 (5.~ mm.), rnarcá/OKAY INDUSTRIES IN, 
manufactura U. S. A .• junto a éáte en' una bolSa de plástico veintinueve 
cartuchos sin percutir calibre .22~ (5.56 mm.), ~lados por separado en 
bolsas de plástico/transparente, etiquetSdos con el mlmero 1, Averiguación 
Previa BRA/SCIQ1/2078/2015, ubicación del indicft!: cajonera de la primera 
habitación de l onstrucción B, lljgar de la lnvestl9Bción:  

    
/ ~ ¡ 

un· cargador metálico, c¡on capacidad pan\: treinta cartuchos aloja 
cartuchos dlÍI calibre .. 223 (5.56 !f1in,}, marca TACO, INC., manufactura U. S. 
A., junto a éste en una bolsa de pléstico treinta cartuchos sin percutir calibre 
.223 (5.56 mm.), embalados por separado en bolsas de plástico transparente, 
etiquetados con el número 2. Averiguación Previa BRA/SC/011207812015, 
ubicación del indicio: cajonera de la primera habitación de la construcción B, 
lugar de la investigación:  

 · 



Un cargador metálico, con capacidad para treinta cartuchos aloja ' -'!!' · 
cartuchos del calbre .223 (5.56 mm.), marca COLT'S manufactura U. S. A., 
junto a éste en una bolsa de plástico veintiocho cartuchos sin pe!CUlir calibre 
.223 (5.56 mm.). embalados por separado en bolsas de plástico transparente, r l, q 
etiquetados con el número 3. Averiguapión Previa BRA/SC/0112078/2015, U> 
ubicación del indicio: cajonera de la primera habitación de la construcci6n B, 
lug¡ir de la investigación:  

 · 

-------------· 



• 

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

Cuatro canuchos sin percutir calibre .38 Súper Auto, de las 
marcas: dos C. B. C .• y dos WIN. con casquillo de latón blanco, bala de 
núcleo de plomo con camisa de cobre, embalados en una bolsa de plástico r1Ó 
transparente, etiquetados con el número 1, Averiguación Previa u 
BRAISC/01/2078/2015, ubicación del indicio: cajonera de la primera 
habilaci6n de la construcción B. lugar de la investigación:

Tres cartuchos sin percutir calibre .223 (5.56 mm.). de las marcas: 
dos F. C., y uno ÁGUILA, con casquHlo de latón dorado, bala de n(lcleo de 
plomo con camisa de ·coble, embalados en una bolsa de.·· plástico 
transparente, etiquetados con el número 5, Averiguacióp Previa 
BRA/SC/011207812015, ubicaci6n del indicio: sobre la bocina de;.fa primera 

------- habitación la const~ B. lugar de ~a investigación
i!J. 

_;":,-;;: 

Un cartucho sin percutir catibre 7.62 x 39 mm .. m-ilegible, con 
casquíllo de latón gris, bala de núcleo de plomo con calilisa de cobre, 

( "•e· 

embalados en una bolsa de plást¡c;o transparente, eliquetac19' con el número 
5, Averiguación Previa BRA/SC/011207812015, ubicación *1ndicio: sobre la 

t bocina de la primera habitacl6n de la construcci6f1,~. lugar de la 
investigación: 

• ,(!: 
} ~}'{~ 

Loa cartuchoa callbie .223 (5.58 mm.),JJ!.l,cen un total da 
ciento cincuenta (150), ele In .marc•a: 67 ÁGUILA. ji• F. C., 13 F.C.C., 2 
N.P.A., 1W.C.C.,1C.J,1A.Py . M193,  

  ,<'!,.'.· 
> ~ :.J:-

. Loa c.rtuchoa c.i;bre\ 7 .82 x 39 mm., ...tin un total de clel)to 
dlKialele (117), ele 1'-

1
marc11S: 70 marcm , ..... 15 TULMMCi. 2 

~ "'~· '~ ~ WINCHESTER.'1 PMC, !i ~F't 1 S&B./5 PKI .. 5/ 1 PKI ,98812 PKI 
¡/ }'i · '"{:,.'\."'~ 1988)'"NK 1981/1NK1978/1N~1979./l IK 88/. . 1985/t NNY 1993/ 
.. .. . "'\.o 1NNY1992,n NNY 1994/3 NNY;1987,11 NNY 1 . 1 539-78; 1 da i.tón 

• 

, de cob,, 29 de latón donclo y ar ele i.t6n gris. , . 
·•: ' • <" ' "'- ., ~ •. ,,_ l 

~ ·, ~ 
: .. 
" . 
• ' 

• 
\'. · . . ::~~J'Y,C Los cinco cargadores sii'ven para a cartuchos del calibre .223 
•. (5.56 mm.), con capacidad para 30;cartuchos uno, los cuales se utilizan 
" ·en fusiles del mismo calibre, conocidos común te corno AR-15. 
- ' • ' •• , - ví • 

~~~.: Los cuatro cargadores si.ten para a e;r cartuchos del calibre 7.62 
¡ ~: , ·n,:\111·· con cap~ 30 ~rtuchos • · uno, los cuales se utilizan 
'-~:,~~~ ... ~ismo. calibre,~ comúnn'llít}te como AK-47. 

:g~~tj;:.56~)}~:=i~~e~~::~e~:=:,:lcalibre 
.,i4~~{fffEC1.;w. e>¡·l8s cieillo cincuenta j:artuchos, ~ibre .223 (5.56 mm.), se 

Dfu1os ~z6 una 'Obsefvaci(>n macro, m•osc6picamente en el microscopio de 
VCófflparaciónt19W lll'lfdhYiilla del ~ttor, sin apreciar marcas recientes de 
percutor, ciell8hMl""'6'Aara. eyector r extractor. 

Ni<:iO\ ¡ 'ª C~•lild~: i 
L~~ diecisiete canu~ sin percutir corresponden al calibre 

7.62 x 39 mm .. lié.Ütilizan normalmente en fusiles del mismo catibre. 
í 

De los ciento diecisiele c:41uchos, calibra 7.62 x 39 mm., se 
reeliz6 una observación macro, mict0sc6picamente en el microscopio de 
comparación y en la pantalla del monftor, sin apreciar marcas recientes de 
percutor, cierre de recamara, eyector y extractor. 

------------· 



. . Los cuatro cartuchos sin percutir corresponden al calibre .38 S1lper 
Auto, se utilizan normalmente en pistolas del mismo calibre . 

De los cuatro cartuchOS, calibre .38 S1lper Auto, se realizó una (;f ( 
obselvación macro, microscópicamente en el microscopio de comparación y 
en la pantalla del monitor, sin apieciar marcas recientes de percutor, c:ieffe 
de recamara, eyector y extractor. 

El presente se rinde con base a las técnicas establecidas en 
Ballstica Forense, con las siguientes: __ ; 

·-~-
,¡. 

C O NC LU S ION E S. ----  ----- -·  

 

     
   

   
 . ;,' 

_;<'· 
·¡ 

SEGUNDA.·  
  

 . 
;·¡ 

TERCERA.·      
   

 
 

"''  . ' 
~;¿'.{, . ·J¡), CUARTA.·      

    
 

 
  . 

·:";'-r•:•, ... QUINTA.·  
     

p    ' 

,f~~'ii~:  
f. 't~:<  
~~:7'j ~ ; . ; 

""'"·•"'"' . !~11j 11· . . 
,i¡Bft~~1~E"1ER• Lo que~jlinffo comunícar a ~ted, para los fines legales a que 

GUERHOO' lugar. 1"4'. . ·. 
,..:CALIAESPECIAU7• ~GEN'>~ -~ 
''lA INVESTJGAC!6<. l'l.I ~6 

Of11ros GR•v{· Oer. 

' 
• cartuchos e ilustración fotográfoca. 

C.c.p.-EIC.c--..... --.-P ..... oonocimiento.·PRESENTE. 

------------
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COORDINAcpótl GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

. . . 

A~ P .: BRAISC/011207812015. 
1 AS NTO: BALISTICA FORENSE. 
¡ F CHA: 31 DE JULIO DE 2015. 
' t 
! 

1 

,,-·. 

CINCO CARGADORES METAl.ICOS CoN CAPACIDAD PARA TREINTA CARTUCHOS 
----- DELCALIBRE.223(5.58MM.) • 

. -
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COORDINAClóN G~NERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

AV. PREVIA.; BRA/SC/011207812015. 
ASUNTO: BALISTICA FORENSE. 

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015. 

·• .· 

CIENTO CINCUENTJ\ CARe 'f'LES CALIBRE .2ls 56 MM.) 
,lA.tr s · 

--.,_,______CIENJ.0.Ql!i~ISl!;IE..CAllTUCHOS ÚTILES CALIBRE 7 62 X 39 MM. 

\ 
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COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

; , , 
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AV. PREVIA: · BRA/SC/011207812015. 
ASUNTO: . BALISTICA FORENSE. 

FECHA: ; 31 DE JULIO DE 2015. 
'· .. 

•· 
• 
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COORDINACIÓN GENr; '· IJE LOS SERVICIOS PERICIALES 
: ~ÍI -CA FORCNSF --

AV PREVIA: i:?RAJSC/01/207812,015. 
'FECH•: ~1CéJULIO1':02015. 
~~J'l'O: JUl IA•' "EGA AfMAZÁN. 
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BRA/SC/01/2078/2015 DESGLOSE. 

• • • • • ·EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, (o 11 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DIA TRES DE AGOSTO DEL AFIO DOS MIL QUINCE, EL 

SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DEL'FUERO COMÚN. ADSCRITO A LA FISCALIA 

ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACION DE DELlfOS GRAVES DE LA FISCALIA GENERAL DEL 

·. ESTADO DE GUERRERO, QUIEN ACTÚA EN FOR~ LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA 
; ; 

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • . ' 
······························HACE CONSTAR:················· 

• • • • • • • • • • • • • QUE SE ABREN DE NUEVA CU~NTA LAS PRESENTES ACTUACIONEs POR 
'. ~ . 

FALTAR OTRAS ACTUACIONES QUE PRACTICAR -CONSTE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •:' • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • CONSTANCIA MINISTERIAL . ..$EGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL 

SUSCRITO PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTÁR QUE SE RECIB.E EL OFICIO NÚMERO 

FGE/GCSPn102 BIS/2015, DE FECHA DOS DE AGOSTO DEL Afio EN CURSO, SUSCRITO POR EL 
1 

PERITO EN MATERIA DE BALISTICA FORENSE C. , POR MEDIO DEL CUAL 

RINDE EL DICTAMEN EN LA MISMA MATERIA, RELACiONADO CON LA INDAGATORIA EN QUE SE 

~ ACTÚA. DICTAMEN QUE CONSTA DE DIECIOCtlo FOJAS ÚTILES, EN LAS CUALES SE 

,.. •s1et1TAN LAS CONSIDERACIONES RESPECTIVAS QUE SIRVIERON PARA. REALIZAR EL ---- ,_ : 
DICTAMEN SEAAD\00. EN EL QUE TAM8'ÉN: SE ENCUENTRAN AGREGADAS LAS 

CORRESPONDIENTES FOTOGRAFIAS IMPRESÁS PE LAS ARMAS SUJETÁS A ESTUDIO, 

DICTAMEN QUE SE TIENE A LA VI~":·. EL cu"';•$!¡ ~CUENTRA DEBIDAMEWE SELLADO CON 

LA LEYENDA OFICIAL DE ESA C~ÓON. GENdRAL Y FIRMADO AL CALCE DE LA ULTIMA 

FOJA. POR QUIEN LO SUSCRl~MO·;' QUE : SE RECIBE EN oR,iGINAL Y COPIAS, 

MANDÁNDO~E AG .. R A LAS P..-'.··'·' E5:'ACTU'"f10NES PARA QUE SURTA SUS EFECTOS 

LEGALES ~$~CTI~. DE LA ~llM>. FoRMA SE' HACE CONSTAR QUE SE RECIBEN LAS 

ARMAS coRRlSf'OND1EiNTES suJEI~~ {'\ W189·;Asl COMO LOS ELEMENTOS BALisncos 

RELACIONA~$ CON LAS CORRE~!'llljl!l!.!il¡Jiilil. CA~ENAS DE CUSTODIA, DE LAS CUALES SE 

DARÁ FE DE.ELLAS POR SEPARAC>g,,;ft.~ .. t&11.110•~~~ • • • • • • • • • • • • • .-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••• :;: ••• f'.iJ.i!·MINISTERIMt$illJJiélicTAMENl EN MATERIA oe' BALISTICA FORENSE. 

: • . .! .'; 

SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL SUSCRITO PERSONAL ACi'UANTE DA FE DE TENER 
. "'·•· ••. l -

A LA VISTA et óFIC~ NÚMERO DE FECHA DOS DE fGOSTO DEL A~ EN CURSO. SUSCRITO 

·.¡POR EL PERITO EN MATERIA DE BALISTICA FOREN$E C. , POR MEDIO 

DEL CUAL RINDE EL DICTAMEN EN .. WMISMA MATERIA. RELACIONAÓo CON LA INDAGATORIA 

• 

) ¡ : 

EN QUE SE ACTÚA, DICTAMEN QUE CONSTA DE D!ECIOCHO FOJAS ÚTILES. EN LAS CUALES 

SE ASIENTAN LAS CONSIDERACIONES RESPECTIVAS QUE SIRVIERON PARA REALIZAR EL 
• 

DICTAMEN SEIÍIALADO, EN EL . QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRAN AGREGADAS LAS 
• . 

CORRESPONDIENTES FOTOGRAJ'IAS IMPRESAS iOE LAS ARMA& SUJETAS A ESTUDIO, 

DICTAMEN QUE SE TIENE A LA yíSTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DEB~ENTE SELLADO CON 

LA LEYENDA OFICIAL DE ESA COORDINACIÓN GENERAL Y FIRMADO AL CALCE DE LA ULTIMA 

FOJA. POR QUIEN LO SUSC E EN~cORIGINAL Y COPIAS. 

MANDÁNDOSE AGREGAR~:·: RA QU~~URTA sus EFECTOS 
t.:, ..... ;

LEGALES RESPECTIVOS.· ••••••• · •••••••••••••••.. 
. ,

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



... BRA/SC/01/2078/2015 DESGLOSE . 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • ·FE MINISTERIAL DE ARMAS DE FUEGO Y FORMATOS DE 

CADENAS DE CUSTODIA.-SEGUIDAMENJE Y EN LA MISMA FECHA EL SUSCRITO 

PERSONAL ACTUANTE DA FE DE TENER A LA VISTA DEBIDAMENTE EMBALADAS 

COMO CORRESPONDE, CINCO ARMAS LARGAS DE FUEGO, LAS CUALES SON LAS 

SIGUIENTES: 1.·UN FUSIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE 5.56MM, MARCA COLT, 

MODELO M4 COMANDO, MATRICULA NÚMERO  MANUFACTURADO EN USA, 

CON LA LEYENDA S.D N., 2.·UN FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 7.62X39 MM. MÍ\RCA 

SPORTER MATRICULA Y MODELO ILEGIBLE. CON NUMERO DE REFERENCIA.3237 Y . .. 
3423; 3-FUSIL SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 2~3 (5.56MM) MARCA COLT, TIPO ARR-15, 

MODELO SP1, MATRICULA ILEGIBLE. tllANUFACTURADO EN U.S.A.; 4.·UN FUSIL 

SEMIAUTOMATICO CALIBRE 7.62 X 39 MM; MARCA NORINCO, MATRl.CIJLA  

 MODELO ILEGIBLE. CON NUMERO DE REFERENCIA 2699: 5.·UN FUSIL 

SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE .223 (5.56) .. ~RCA BUSHMASTER, MODELO XM15-E2S, . ' 
MATRICULA , MANUFACTURADO EN U.S.A, Y UNA ARMA CORTA, TIPO 

PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRl;..9 MM, .(~X19 MM). MARCA GLOCK 19, MATRICULA 
·-··---:~:·.· .-~ < • 

5,MANUFACTURADA~ AUSTRIA; ~~·\'A MISMA FORMA SE DA FE DE TENER A 

LA VISTA TRES CARGADO~ETALICOSD_f LA MARCA COLT, CALIBRE 5.56 MM, DOS 

CON CAPACID~,rf:RA A~ TREINTA C~RTUCHOS, Y UNO PARA ALOJAR VEINTE 

CARTUCtt'>S,, DEl!,_":llSMO ~ÜBRE, ASI . SMO SE DA FE TENER A LA VISTA UN 

CARGADtjR:~·. POLIMERO MAA,f~R~~K •. MANUFACTURADO EN "USTRIA; DANDOSE 

FE DE TEl\l~R A_LA VISTA 9e~TR (104) CASQUILLOS PERCUTIDOS CALIBRE 

~9;~(4.8).f~RENTA~1~u1 
1 

UILLOS PERCUTIDOS.CALIBRE .223" (5.56 

MM). (2~~ .;;iE~'l'l,1c1NCCJ$l-QUILL01· ;cALIBRE 9 MM; VEINTE CASQUILLOS 

PERCUTIDOS (;ALIBRE .223" (5.56 MM, DE LATON DORADO; Y UN PROYECTIL 

• 
• 

. , , ·1::)- , e 

DEFORMADO CON t-¡úCLEO DE PLOMO 'oj CAMISA DE COBRE; DE LA MISMA FORMA SE 

DA FE DE TENER A LA VISTA CUA.O tADENAS DE CUSTODIA DEBIDAMENTE , ~ 

REQUISITADAS QUE CORRESPONDENjCADI' UNA A LAS ARMAS DE FUEGO QUE SE 

ENVIARON A LA COORDINACIÓN. GEN,RAL PE LOS SERVICIOS PERICIALES PARA SU 

ESTUDIO, ASI MISMO SE DA FE DE fENER'.A LA VISTA UNA CADENA DE CUSTODIA 

GENERAL ELABORADA POR EL PErlTO E~ MATERIA DE BAtlSTICA FORENSE QUE 

COMPRENDE LAS ARMAS DE Fl,IEGO C~RGADORES Y ELEMENTOS BALISTICOS 

RELACIONADOS y suJ .. ETOS A TODOS LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE •• '. ••••••••••••••••• 
~

 F. C.················ 

:
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DIRECClóN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
. SECCIÓN: BALISTICA FORENSE. 

NÚMERO: PGJEG/OGSP/7102 BIS/2015. 
AV. PREVIA: BRA/SC/01/2078/2015. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN. 

Chilpancingo, Gro., a 2 de agosto de 2015. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMúN 
Da DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS. 
CHILPANCINGO, GUERRERO. 

. 
El que sua«ibe Perito en ·ma1ena de Ballstica Forense, adscrito a la 

Coordinación General de los Setvicios Perioiales, designado para intelllenir en atención a 
su oficio número 12876 de fecha 31 de agosto de ano en curso y recibido en el 
laboratorio de ballstica forense el dla 1° de agosto del mismo aj\Q, relacionado con la 
averiguacita •vta etlada al rubn>, se penn!llS rendir a usted el siguientl: 

/ 
C).· RESPECTO A LOS PROYECTILES. 
1.· El calibre. , 
2.-Si fue o fueron percutidos pqi la misma arma de fuego. 

~~ 
1 
~· <'ISCAliA GENER•• 

i "; DEl ESIADO Ol 
D).· RESPECTO A LOS CAR1uCHOS. ¡¡ GutRAERO 
1 s· úliºles 1 Í ;CAt.iA ESPECIMIZ" 

·• 1 son · i '' •-.'IA lll'ltSllGACIOI• · 
2.-Calibre y marca a que co!l'9Sfj0nden. t DflllOS GR•vt$ ¡ .. . ¡' . . } ' "' . .. -. ~ 

El presente se em~ tomando en ·cuenta el método descrip~ y de. comparación 
formar, los pasos s~tem61icos del m6todo cientlfico como sont la observación y 
expenmentación. ! • 

El dla 1° de agosto del ano en curso, a las 7:00 horas, se tuvo a la vista en el 
laboratorio de ballstica forense los siguientes elementos ballsticos, que fueron 
individualizados para su estudio de la siguiente manera: 



• 
• 2 ~~ 

AV. PREVIA: BRA/SC/011207812015.(_p 'ffJ 
1.· Fusil aemiautomético ealibre 5.56 mm •• marca COLT, modelo M4 

COMANDO. matricula numero , manufactura U.S.A. con la leyenda S.D.N .. 
México D.F .• longitud del callón 33 cm .• culata retráctil, pavón del armazón en regular J 
estado, guarda mano. empuliadura y culata de plástico color negra, presenta tre$ 
impactos al parecer por proyectil de arma de fuego, que ocasionaron danos en 
estructura del guardamano. presenta dallos en la ventana y tapa de expulsión de 
casquilos, que afecto su mecanismo de disparo, se recibió embalado e inmovilizado. n 
cinchos de color negro en un lienzo de cartón, con su respectiva etiqueta descrito *'° 
indicio o evidencia • e-. 



• 
• 

l ~ 
V. PREVIA: BRA/SC/01/207812015. {J ~ 

;¡ 
• • 3.- lrft carpdores metálicos carcá eolt's, calibre 5.56 mm., dos,;,ton 

capacidad para alojar 30 cartucho y uno para·akijar 20 canuchos del mismo calib , un 
cargador de pollmero color negro, marca GLOCK. manufactura AUSTRIA. cal. 9m eon -c. o 
capacidad para alojar catorce cartuchos del mistno callbre.1clncuentaicartuchos' libre "J . , 
.223 (5.56 mm), la gran mayorla marca AGUILA y algunos FeC, y treei"canuch libre i. • 
9 mm., marca AGUILA, todos eon casquillo de latón dOllldo, los cuales se e traban ·.i 
embalados e inmovilizados los cargadoles con cinchos de plástico y los ca 
bolsas transparentes de plésticO. adheridos a. un· lienzo de canón, eon su · . ispeci 
etiqueta idenlificado corno Indicio o evidencia "D-3" 

7.- Uno (Ó1) proyectiles deformados 1:9n núcleo de plomo y camisa de cobre, 
eon un peso de 7.4 gr., eon parte de seis campps y seis estrtas, su rayado corre a la 

• • derecha, embalado en una bolsa de platico Individualizada como numero 3. 



• 

• 

• 
4 

""' rr" 
AV. PREVIA: BRA/SC/01/207812015. (¡, ~?. 

I 

• 
' . 

catquillos embalados conetpOndientes a la zon• 1, (2 cal. 7.62 x 39 mm .. 22 cal. .223 (~:66 
mm.). y 9 cal. 9 mm

: ; ';. 

Casquillos embalados COll' 
~h.ll.16 cal. 9 mm.). lugar 

 

·J ~-. 

'' t .,. 
a la tona )2, (21 cal. 7 .62 x 39 mm .• 4,cal. .223 (5.56 

; . 
CasquÍos embalados eo<resPC!tidientes al número'. de indicio o evidencia! 0-1 (22 cal. .223 
(5.56mm.)),       

  • Í: ~ 

. 
C8squillos y proyactit embalados eo<respondiéntes ál número de indicio o evidencia 3,  

     . 
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AV. PREVIA: BRA/SC/011207812015 . 

8.· Veinte (20) casquillos percutidos calibre .223" (5.58 mm), de latón color 
dorado, en promedio con un diámetro interno de 5.81 mm., y longitud de 44.31 mm .. 
embalados en una bolsa de plástico, con su respectiva etiqueta cooespondiendo a la 
zona·  



• 
6 

2.· Un fusil ~iautomálico calibre .233 (5.56 mR)) .• marca COLT. AR-15, modelo SP1, 
matricula ilegible observándose área de metal lijado, manufactura U.S A., long~ud del 
canón 30 cm .• culata retráctil, pavón del l!lmBZón en mal estado, empolladura, 
guardamano y culata de plástico color negro, se recibió inmovilizado con cinchos de 
pláslieo inmovitizado en un lienzo de cartón, con su respectiva eliquela individualizada 
como numero de indicio 3,  

. 
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AV. PREVIA: BRA/SC/61/2078120;5. {J 'J/Ó 

A todos los elementos balisticos se les realizó una obsetVaci6n y 
comparación macro y microsc6picamente en el microscopio de comparación. fueron 
agrupados por calibre y por grupos de acuerdo a la huella ballstica del arma que los 
percutl6, asl mismo se les realizo un estudio comparativo oon los casquHlos testigos que · 

~ielOn de las armas sujetas estudio. obteniéndose los siguientes resultados: 

. 1.· Los--clento · cuatro l'fll4)-easquillos percutidos por sus medidas. forma fy 
caracterlsticas en la base. corresponden calibre 7.62 x 39 mm .• los cuales en grupos~ 
36, 23, 16, 15, 08 y 06, presentan las mismas caracterlstieas en las marcas que dejll.el 
percutor, cierre de recámara, ey,clor y extractor. correspondiéndose éstas en ~. 
lugar y posición. por lo que fueron percutidoe ""' ocho (06) arma de fuego del mJ!Jmo 
calibre, pero dlferentw entre si., El grupo de los ocho (081 casquillos, J!:í*ron 
percutidoe por el fusil semlautom6tico con selector de cadencia automético, !lfllbre 
7.62 x 39 mm., marca BY NORINCO, matricula  modelo llejjble y 
numero de referencia 2699, menufac1ura China descrito como numero 3., etjJal fue 
recolectado según cadena de custodia en el lugar de los hechos   

  
;-

• --- ~diana aararmi<nto del grupo de 36 OJSl/llillos mlib,. 7.62 x 39 mm .• percutidos por una milmJJ arma de 
---..,wgo~O~~tognljial de"'-~ de una de los 36 <MtfUlllos, donde se señala"'" jl«hJt ttllor rojo la 

""""' de percusi6n, COIOi l>tl'dt cierrt de ""'"""" y de color amarillo la marca del eytttor que dejo ti arma 
de fulgo que los p<n:uti6. 
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AV. PREVIA: BRA/SC/011207812015. 

j 
;¡,, 

---:·:----· - ' . 
• Med~rarmknlii dil grupo ífé ZY ariquillos arlibre 7.62 r 39 mm., percutidos por una~· . arma de 

fuego, ··¡p,,,,..;m. foWgnljiar de la base de uno de los 23 casqrdllos, donde se señala am jle . · ar rojo la 
marr:a <f# !f!<Usi6•, color verde ciem de m:mnani y de color amarillo la marm del eyector .. dejo ti arma 

• 

defuet"~.;.m'tió. ' ' : ¡ 

•• 

""*" ' - ' ' 
Mediano llttrmmiento dtl grupo de f¡lisq.¡dlos arlibre\7.62 r 39 mm., ptmitido 
fuego, t i,.,,,.sión fotogrtifiar de la ,,_de UJIO de los 16 'alsqulllos, donde se ria 
marm dt percusión, color verde """'ifll"lliWM~!4'rolor amarillo la marm del 
dt fuego""' los percutió. "~ 11i1111¡n•>. ·. 

!Vitiot ¡ '* eom•J ' . 

'i 

una misma arma de 
am jl«hJJ arlar rojo la 

ctor que dejo ti arma 

Mediano aararmitnto del grupo de 16 arsquillos arlibre 7.62 r 39 mm., percutidos por una misma arma dt 
fuego, e i,.,,,.sión fotogrtifiar de la bast de uno de los 16 casqaillos, donde se señalo am flecha color rojo lA 
morm de percusión, color verde ciem de ttarmorn y de color amorillo la morar del eyector que dejo ti armo 
de fuego que los percutió. 
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.., 

Medimw ammmiento del grupo de 08 auqu~ .calibre 7.62 r 39 mm.. percutidos por el fusil 
semiautomitico con selector de cadencia •utom4tico, calibre 7.62 x 39 mm., marca BY 
NORINCO, matricula MAK-900529, modelo ilegible y numero de referencia 26!19, 
manufactura china, individualizodo y descrito, para su estudio con el número 3, el  

  
ap~a?ñala ""'}ltdra c:olor rojo la man:n de percusión, color lltl'de ciérrt de 

• '""'""""'y de color anuJrillo la ...,.,. del eyector que_ dejo el arnuJ de fuego que los perculi6. . , 

' 1 

,...-- ...... 

• 

• 

'\' 

s. .. posición microscópica 
de msquillos "'°""""' del 
gr ÍO> de adro, " ""' el 
"'81/(uillos tntigo obtenido de 
di"'""' de prueba ·•l fusil 
senilaulom4tico con 
sel~ de cadencia 
autottálko, calibre 7.62 x 
39 :;·mm., marca BY 
NOltlNCO, matricula 

 modelo 
ilegible y numero de 
referencia 2699, 
manufactura china, 
individualizado y descrito 
para su estudio con el 
número 3., donde se señala 
Ja marca del percutor y 
cierre de recamara. 



• 
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Sabre J10$ICIOll microsofpica 
del cssquillos problnna del 
grupo de ocho, ron el 
cssquillos r.stigo obtenido de 
disparo de prutba del fusil 
semiautom,tico con 
selector de cadencia 
automiti<o, calibre 7.62 x 
39 mm., marca BY 
NORINCO, matricula 

 modelo 
ilegible y numero de 
referencia 2699, 
manufacJura china,.· 
individualizado y descrito' 
para su estudio con ll! 
número 3., donde se ~ 
la marca del eyector. ;, · 

,\",.' ... :¡, 
~ 



--·--- ' 

• 

• 
'· '• • 

• 

11 
1 ' . ' 1? ~'f iJ 

AV. PREVIA: BRA/SC/011207812015. · {p ~ 

. ·-~' 
Mediano ammniiiñ!Oltl grupo dé ;m aisquillos ca¡rin. .223• (5.56mm)., percutidos pot:,iina misma arma 
de fuego, t impmión forogr4fica de la base de uno di! los 26 casquillos, donde se señala <jfll jl«/uJ color rojo 
la marai de percusión, color vtrlfsitiem de ·ifaniói!R y de mlor amarillo la marm dsl tytctor que dejo el 
anna de fuego que los percutió. . ~.~~~ +-~ . ~. ·· 

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

·J il 
:v /~ 
·~· ':'"'9' 

' 1 

J 
f 

Mediano ammmiento del grupo de 22 ca<quiUos ad .223.(5.56mm)., pt;<Mlidos por una misma arma 
de ~sión fotográfica de la base de uno de +s 22 casquillos, dondt:S. señala""" jledlA aJ!or rojo 
la ~ de percusión, color wrde cie"f' de rrcamam;y de color amarilla ilf.marm del tlJ<Cfor que dejo el 
armaile.ÍJleRO que los percutió. / ; 

.:-::~ra - , 

Mediana ~rmmien lle! grupo de 12 casquillos ad .223"(5.56mm)., perculi4.?' por una mi....! 'I""' 
de Juego, t 1mp lfotognlfica de la base de uno dt . 12 casqurllos, donde se seiiala mn jledlA mlor rojo 
la marm de percu · n, color '"'de cierre de ...,,,,,,,,.¡ y .de color amarillo la marm del eyector que dejo el 
""""de fuego que los percutió. ~ 
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.i; . . 1 
Mediano aaraunitnlo del grupo de 62 aisquil/os ~~ .223" (5.56mm)., JK'C"tidas por una mi'mrra 
de~ fotogrtlfiet1 de lo u de """·dt los 62 arsquil/os, donde se señalo ron fltduJ ·· . rojo 
lo ~ de pettusi6n, color. vtrdt cimr de "°"""'* y de color anuirillo lo marai del <y<ctor ."!fl dejo ti 
~fttegoquelosJK'C"ti6. • /I 

1 .•! ,; -~~- -
f: •f ''i!' •·'"- ¡ . 

' 
3.· Li ~iUí~clnco (25) casq11111os perc . por sus medidas. forma y ca 
la b&ii, corresponden calibre 9 mm., cuales en grupos de 13, 7 y 8 
mi~acterlslicas en las marcas q deja el percutor, ciene de recá 
exttactor, conespondiéndose éstas '9rma. lugar y posición, por 
percutidos por ocho (03) arma ele del mismo calibre, paro dife 
et grupo ele siete (07) casquillos IOÍ) percutidos por la pistola 
calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), ma Gl.OCK 19 matricula 
AUSTRIA, con 1• leyenda SON Mé .f .. individualizada y descrita 
recolectada según cadena de ia en el lugar

'15 

risticas en 
ntan las 

• eyector y 
que fueron 

entre si., 
lautomillca 

manufactura 
número 2, 

------

• 
• 

Mediano aarai~nlo del grupo de 12 et15'(Uillo< et1librt 9 mm .. JK'C"tidOS por unn misma •rm•. de ft¡ego, e 
1mprt~ fotogrtl{ICll de .1• u de """ de los 12 arsquillos, donde se señalo ron jltduJ color rojo lo marai de 
JK'C"SIOll, color verde ctnrt de '""""""' y de color amarilJJJ lo marai del eyector que dejo ti mrra de fuego 
que los JK'C"ti6. • 



• 
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I 
Mediamt aan>J,.;,n10 del gru,., de 07 aí$quDlos calibre 9 mm., percutidos por la 
oemiautomAtlca calibre 9 mm., 19 x 19 mm.)¡ muca GLOCK 19 matricula  man 
AUSTRIA, con la leyenda SDN México D.f., individualizada y descrita como nú 
impresión fott>gráfica de la base de iiiró ili'los l~los, dondt se señn1a con jleduJ color rojo 
percusión. color verde ~"""" y de ~anuJrillo la """"' del eyector que dejo ti a 
quelosperculi6. ~'\ · ¡ 

~~·r 
f. 

.f' 

~\ . . ¡ 
~, " . ' . 

Medfeno ocmintUento de los casqu11los yÍlm>Y«liles tesi;gos obtenidos de disparo M.l'"'ebo de la pistola 
senúa11tomAtica calibre 9 mm., 19 x 1/1 mm.), marca GLOCK 19 matricula manufactura 
AUSTÍllA, con la leyenda SDN Jl#txko D.F., individualizada y descri~~como número 2, e 
imprefién_k!"f"lfica 4' la base de """ lt los 2 casquillo$, dondt se señn1a am jleclulplor rojo la marra de 
percu~ oerdt cimr dt mu y dt color •marfil" la """"' del eyector IJ"ll:dejo el arma de Juego 
que los pem.li6. . " 

'""' • ..:•;¡;< 
posici6n mU:roscópica 

illos problema del 
7 caliln• 9mm., con 

Dios testigo obtenido 

4J"rn> dt l'"'ebo "' 
semiautomática 

9 mm., 19 X 19 mm.), 
marc' GLOCK 19 
matricula TAS33S, 
manufachua AUSTRIA, 
con la leyenda SDN 
México D.F., 
individualizada y descrita 
como número 2., donde se 
señala la marca del eyector 
y percutor de ambos 
casquillos. 



' . 

• 

,. ~~ 
AV. PREVIA: BRA/SC/011207812015. ~ q~ 

l ,. 

·/ 
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• • 
MedUmo omamUt~lo del • Jt 06 aJsquillas Clllr 9 mm., percutidos pqr una mismo arma dt Ju4o, t 
impresión fotográjüir dt br "" : lli.oo dt los 06 casqui(los, donde se señala ron jltchJJ color rojo br ...... dt 
percusión, colo~ ""cdt crem .' ., ; y dt color ""f"11o br """"" dtl eytclo• que dejo ti •rma <k,;faego 
que los pm:utió. ~;-· .. ~ ~ -,f; 

L.".,~ ~- _)t f'lílJ. -¡. -:· 

4.- El proyectil p;obiemÍ.•111>1-~¿u:;~· y ~rte de sus caracterlst~s que ~n~, 
corresponden al calibre 9emllf1 ~cual se iqgran observar parte de seos cam~ y seos 
estrtas, el rayado i:orre •tlli•.ith&, no fue,d¡sparo por pistola semiautométiq¡\~libre 9 
mm., sujeta a estudio. Vfi\'l¡;;.,n ' 1 ; 

" 
A lu~pnas de fuego .. IM Nallzo una observai::ión y revisión de et4inec:anismo da 
dispanr: con las cueles .. Nallzaron disparos de prueba para ob casquilloe y 
proyectllM tllstigoa, armas que ae lndlvluallzaron mara su d pelón de la 
siguiente manera: 

1.- El fusil semiautomálieo calibre 5.56 mm., marca COLT, modelo M4 

:.: 
' 

-----.¡C¡¡O;;MA~NOO, matricula numero manufactura U.S.A. con la leyenda S.D.N. 
Mexlco D:F~ttlllklel-callón-33 cm., culala relfáctil, pavón .del armazón en regular 

• 
estado, guarda mano, emputladura y culata de pléstieo color negra, presenta tres 
impactos al parecer por proyectt1 de arma de fuego. que ocasionaron danos en la 
estructura del gu¡irdamano, presenta danos en la venlana y tapa de expulsión de los 
casquillos, que afecto su mecanislno de disparo, encontrándose obtruido en disparador o 
gatilo, No se realizaron disparos de prueba. 
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2.· La pistola semiautomática calibre 9 mm., (9 x 19 mm.), marea GLOCK 19 
---matricula TAS335, manufactura AUSTRIA, ¡::on la leyenda SON México D.F. su 

~ismo .de.dispal'9.H en~lllra en buen EjSlado, se obtuvieron dos casquillos y dos 

.. 

pt0yecliles testigos. 

~. !t...,.,_ 
11>1 ., 
~I ,_, 
.... :; ~ 
'~; ~ . ).. 
!< $ -~· • 1 .•-

. 1.· ~I ~¡:W,llQieu~ico calibre 7.62 x 39 mm./marca 
SPORTER, matricula ilegi~1~~ndose ~rea de metal lijado, modelo y manufacture 
no visible, con numero ~~;,e.~. 3231 y 3423, su mecanismo de disparo se 
encuentra en buen eslado .... ótltliOi!ion tres squillos y dos proyectiles testigos. 

!i 

/.t;~ 
t.Wi 
~~Ff/ 

?it'ltlf;:t~AI 
·GJ,((RR8Rf) E 

.'?~SPECIA~Ji"• 
. ~ "·-;,.,ifi'•GACH';~, 

.•• ~ 2.· El fusil semlautOmétici> calibre .233 (5.56 mní) .• .:'~ COL T; 
AR-15, modelo SP1, matricula ilegible ,observ~ose érea de metal lij8do, manufactura 

. U.S.A.¡ su mecanismo de disparo SE! encuemra en buen estado. áe obtuvieron dos 
• easqujllos y dos proyectiles testigos. ! -" , 

• 

• 

i t 
. 3.- En e;'lusH semlautomát~ con selector de cadencill automático, 

calibre 7.62 x 39 mm., m¡jrea BY NORINCO, matricula , niodelo ilegible 
- con número de referencia 2899, manufactura China, su mecanismo de disparo se 

e; 1et1entraen.bue!l.§stado. S§ Qbtwiaron tres casquillos y dos proyectiles testigos . 

• 
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4.· Un fusil semiautomático calibre .233 (5.56 mm)., BUSHMASTER, 
~'º XM15 -E2S. matricula BF1418924, manufactura U.S.A. su mecanismo de 

disparose eneuentnreirbUlllfifildo. se obtuvieron tres casquillos y tres proyectiles 
testigos. (dos de estos deformados). 

·. ,.·-· 
,~. 

;i" 
! 1' 

:;' 
t--

-to ~a~~:~= ~r~d: !':.~ :v:S":U:~ !t~:i=r::l~~:~hos 
pa"\ realizar lo disparo de prueba). · * 

. . 52 cartuchos catibre .223 ( 5.58 mm)., t 
, 13 cartuchos calibre 9 mm. · .4· 

'S: ~";_ 
0

~( ~ • Se les realizo una observllción microscópica en el microsio estereoscópico, 
J< ?, ~· .. ' rse marcas caracterlsticéa de percusión de un arma de J . o, ~ útiles para 
~ !r . .. adosen armas del mismo c;alibre. r ..,-;;.-"~ ... ':.. . .... .. .. .. .. I.~:;¡:}' • 

--.· ---.-i--r ·7!'. l... . ,,; -·~.~-¡. 'l 

~·~~t~~º . 'El presente se rinde~ base a las técnicas establecidaj~~.flrense, 

-

--=;.;,•n las siguientes: .' . ~ · .... ""*"' ·' 
At,. ; . ~. . ; 1.SCAliA GEt~(Pf 
~""'C' ONCLIJ$10NES '· DELESlAOOC.t 
!'' '• • : fUERRE~O 

. . "'-~~- . . . ..CA:IA!SPf(IAll!' • 
l· El Fusil semoautomá~e 5.56' m~ .• marca COLT, m~lftN·,.~NDO. 
matricula numer ~ufactura U.SA. con la leyeníla S.!1!111~ D.F., 

• descrito en el cuerpo del eri como número 1, presenta su.sistema mecánico y de 
disparo en mal estado de funciona!llienlo por los danos que presenta, el estado de 

' conservación es malo. No slél~ d'Jl!paros de prueba con el fusil. 

• 

tren'>~ H•1m Jf. -· . . . ·. 
11.· La pistola semiautomá11~illt\.P..""1\-· (9 x 19 mm.), ~arca GLOCK 19 matricula 

manufactura AUS, ilfclofO" la leY.enda SON México D.F .• descrito en el cuerpo 
del dictamen como n~o· ~ '~r~nta su!sistema mecánico y de disparo en buen 
estado de funcionamienio. el estado de conservación es bueno. Se realizaron dos 
disparos de prueba ob"'1iéndose dos casq11illos y dos proyectiles testigo. 

! . 
111.· El fusil semiaut11ico calibre 7.82 x':39 mm., marca SPORTER, matricula ilegible 
observándose área metal lijado. mode.lo y manufactura no visible, con numero de 
referencia 3237 y 3., descrito en el cuelpo del dictamen como número 1, presenta su 
sistema mecánico y de disparo en buen estado de funcionamiento, el estado de 
coñi81 vaeión-es ..fegular.-Se reellzaron tres disparos de prueba obteniéndose tres 
casquillos y dos proyectiles testigo • 

. / 
JV •• El fusil semiautomático calibre .233 (5.58 mm)., marca COLT, AR-15, modelo SP1, 
matricula ilegible observándose érea de metal lijado, manufactura U.S.A.. descrilo en el 
cuerpo del dictamen como número 2, presenta su sistema mecánico y de disparo en 
buen estado de funcionamiento, el estado de conservación es regular. Se realizaron dos 
disparos de prueba obteniéndose dos casquillos y dos proyectiles testigo. 
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----:-;;;-L:=lr==· v .• El fusil semiáutl!lllético con seléCtor de cadencia automático, calibre 7.62 x 39 mm., 

• 

marca BY NORINCO. matricula modelo ilegible con numero de referencia 
2699, manufactura China, descrito en el cuerpo del dictamen corno número 3, presenta 
su sistema mecánico y de disparo en buen estado de funcionamiento, el estado de 
conservación es regular. Se realizan:in tres disparos de prueba obteniéndose ,tres 
casquiltos v dos proyectiles testigo. :i 

• ' A 
VI.· El fusil semiautomático calibre .233 ·(5.56 mm).. BUSHMASTER. modelo J<!jÍ15 -
E2S, matricula manufactura U.S.A., descrito en el cuerpo del dictarruj'como 
número 4, presenta su sistema meCánico v de disparo en buen es!illo de 
funcionamiento, el estado de conservacióil es regular se obtuvieron tres casqui v tres 
proyectiles testigos. (dos de estos deformados). 

Vil.· Será ta autoridad competente quien determine en base a ta Ley Fede 
de Fuego y Explosivos, si las armas d9 fuego, sujetas a estudio, son · 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. · 

VIII.· Los ciento cuatro (104) casquillos percutidos por sus s. forma y 
caracterlsticas en la base. corresponden calibre 7.62 x 39 mm .. los cua · · n grupos de 
36, 23, 16, 15, 08 y 06, presentan las mismas caractertsticas en las m · s que deja el 
percutor, cierre de recámara, eyector y 8ictractor, correspondiéndose tas en forma, 
lugar y posición, por lo que fueron percutltoa por Mis (061 arma de . o del mismo 
calibre, pw,p diferentes entre al., El giupo de loa ocho (08) c qullloa, fueron 
percutidos por et fusil aemlautomAllco con selector de cadencia a ático, calibre 
7.az.~·i¡ 39 mm., marca BY NORINCO, •111atricul lo Ilegible y 
nu1119ro de ref8rencla 2699, manufactura China, descrito en el c d'~.dll:.tamen 
com0 numero 3~ el cual fue recolectado ljegún cadena de cust . en ~~ tos 

. f ~f,Ji.~f ~ i 
IX.· '.fi~nta y,_ocho (68) •squilles percutidos por s . m~~'1,.~ y 

, '"#2. 12 y 8, P1'98ntan tas inismas caracterlsticas en · ma~M~ el 
caraéterlsticas en ta ~· corres~n calibre .223" (5.56 mm :1os~~E· rupos 

d•~, .. , ; ci~e de ~ara. eyectOr y e>C1ractor, correspond' ose ~11111 , 
.¡:~ / · . , " oción, por !ji que fueron percutidos por cuatro ( · a~~W!l\l,9ff· del 

! 5":.~ . ·· re, pero diferentes antre si. No corresponden los Ci\1JMí\if~ibre 
··: ·1.~< . .), descrj!9~f!t'.~'JllllT1&r8les 2 y 4, de los cua se obtuvieron ca~nos 

'>..:'.. _ fue posib•Blll: '~ la confront11 con casquillos fusil calibre .223 (5.56 
~ .. Cott, ma~ ~o como nú 1, debido a que no se 

casquillos t . :'¡¡af presentar <fílnado el mecani · de disparo. 
Jlti'l~ . • .. 

X.· Los veinticinco (25) casqiJillos. percutid.is por sus medid:¡¡¡ . forma y caracterlsticas 
en la base, corresponden calibre 9 mm •• los cuales en grupos ' 13, 7 y 6 presentan las 
mismas características en las marcas que deja el percutor, cie · de recámara, eyector y 
extractor. correspondiéndose éstas en forina. lugar v pos' • n, por lo que fueron 
percutidos por tres (03) anna de fuego del mismo calibre, · . ro diferentes entre si., 
el grupo de siete (07) \iasqulllos fueron percutidos por la tli•tola semiautomática 
calibre 9 mm., (9 11 111' mm.), marca GLOCK 19 matricut manufactura 
AUSTRIA, con la leyel\ÍIB SON M411lco D.F ... individualizada y descrita en el cuerpo del 
dictamen como númerp 2. recolectada según cadena de custodia en el lugar de los 
hecho  

~t-proyectil-problema~por-eu-peso y pane de sus caracterlsticas que presenta, 
corresponden al calibre 9 mm., fue disparado por un arma de fuego del mismo calibre. 
NO fue disparo PO!' la pistola semiautomética calibre 9 mm., sujeta a estudio. 

• 
1 . 

I 

XII.• Los 40 Cartúchos por sus medidas; form11 y caractertsticas en la base, corresponden 
al calibre 7.62 x 39 mm .. • de los cuales se utilizaron seis cartuchos para realizar lo 
disparo de prueba)., No presenta marcas características de percusión de un arma de 
fuego, son útiles para ser utilizados en armas del mismo calibre. 
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·XIII.· Los 52 cartuchos por sus medidas, fonna y caraeteristicas en la base. corresponden 
al calibre .223 ( 5.56 mm) .. No presenta marcas caracteristicas de percusión ele un arma 
de fuego, son útiles para ser utllzados en.armas del mismo calibre. 

XIV.· Los 13 cartuchos por sus medidas, fonna y caracteristicas .'iin la base, 
corresponden caMbre 9 mm. No presenta;marcas caracterlsticas de percuslÓn de un arma 
de fuego, son útiles para ser utilizados en armas del mismo calibre. · } 

j.· . . $ 
"i?: 1 • • ~ _{_:: 

~-- -~ ·' • :¡t· 

Doa casquillos ele cada grupo, eumalldo un tolal ele doce (1~~asqumoa calibre 
. . 7.62x39mm., ocho (08) caaqullloa callbN .223"(5.56mm), (06) ~squillos calibre 9 

• mm., el proyectil problema calibre 9 """-• y loa casquillos y~yectlles testigos 
obtenidos de loa disparos de prueba de las ramas sujetas 11, estudio, se quedan 
bajo resguardo del laboratorio de ballstlta forense, para reallfar la adquisición de 

• la huella ballstlca en el .iai.ma IBIS, dlildo cumplimiento '-"'° establecido en loa 
artlculos 2 y 4 del acuerdo PGJEISJAVOIDGEUA/0031#113 publicado en el 
Periódico Gtclal del Gobierno del Eala,o de Guerrero No.Z*le fecha martes 07 de 
e"\'t de 2014. " 

! 1 ' ; 
y 
• .. 

" · ':>f11:11ota: se remHen noventa ; y dos casquillos; (92) casquillos calibre 
7.62J!39mm., -la (60) casquillos calibre .223"(5.56mn)), (19) casquillos calibre 9 
mm.;:.do.s fusiles calibre 7.62x39mnj., lfWS flslles calibre .223"(5.56mm)., y una 

---- p1at0bi~calibre 9 mm., con au respeCtlvo cargador, y ttes cargadores calibre 5.56 
--.ntn:;-uno.para..alojar_camichoa.9 nim., 50 cartuchoa;calibre .223"(5.56mm). y 13 

cartuchos calibre 9 mm. , "<p • ·' ;:i 1 
~->:,.. ; . • 
;'"~,..,. .' 
~~\\! ~ I 
~111~. : . ·' --,V .. #' : • -

Lo que me penritp¡bliuÓicar a usied para los fines legales a q • ~·J.. r. 
. •. ' ... ~ ,,,. .. -~ e 

. • I ¡ _.. t ~\~'·.1:1 . ~ 
u. nu.1 IJ[r( ~1.w4 . .,_ .1!,f:i:lj,"$):/ 
~t(l!O\ HjÍlllilM\. \ f t.,,~,1' 
:vicios 1.Í1Comunii:Jd .. ··8fA~iA G!NER.a• 
t;l~i6n '; Ju'E~'fiffoOf 

·'CA!iA !SPfCtA11Z ·~ 
_...,,, .,\\ UIVESllGACIOt. ' 

llflllOSGll.Av¡~· 

• 
. C. C. p.· El OWedor General de Setvidoa Pelk:illet.· .,_. IU c:onoeimtenlo.- PRESENTE . . 
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~cajjmm., ...-ca COL 'r,.." . 
M4 COMANDO • ' . la \ . ., .. 
numero :. 

-.manufactura U.  r.i•i '-'t , ' 
~·- . leyenda $.D.N. Méx 1'0'1". 

'· le •~th0$ H "ª'' · \ 
~ (2).· u..S . . . Ce" . ·~ 
sailiautomática e n . 99Qi 

... mm. (9 x 19 mm.). maroa 
· ·· 19 ma1r1cu1a 

 con n:=: 
SON México D.F. . 
Cergedor de pollmero 'Color 
negro marca GLOCK, 
manufeclura AUSTRIA. cal. 
9mm. 
Cinco cartuchos allibre . 9 
mm .. marca AGUILA 

INDICIO 
c8fVllClon• 11184,.i 
colt's, calibre s 

¡ 

Trw 

con capacidad alojar 30 
cartucho y uno para alojar 20 
cartuchos del mismo calibre. 

; 
: 

" 

• ,• 

. 
¡ 
' • .; __ . 

~· 
¡ 

J 
.•. 

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

~--------------'--------------1---' 
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--_,.,~____,__,.--.,__,~~~~~~.....,....----.10~ 
Un cargador de polímero 

1 

·~· 

' 

COior negro, marca GLOCK. 
manufect1n AUSTRIA. cal. 9 
mm., con capacidad pere 
alojar catorce cartuchos del 
mismo calibre. 
Cincuenta cartuchos calibre 
.223 (5.56 mm). Trece 
cartuchos calibre 9 mm .• 
marce AGUILA 

Boulévard Vieente Gro., Km 2619, col izquíape ·, 
1 . 

INDICIO• 11).· Un fusil 
semiautomátieo celbre 7 .62 x 
39 mm., marce SPORTER. 
malrlcuta ilegillle, modelo y 
manufacll.n no v,pible con . 
lll.ITl8t'O de ref~ ~ ..!,).._ 
3423. al . Un cargador marce, · · 
modelO, matricu . , ~sible, ~ 
con capaadad .~ 30 : · 
cartuchos celibr8 ~62 X 39 · 
""" . ; . 
Dleclale.. de ¡ ~ 
cartuchos útiles • · 
39 mm. (Tres H. ,,.,. c11.-de 

2 · '_ DICIO 12). • Un $'.lsil . 
.,.~ semiautomático calibre /233 

•; (5.56 mm)., marce cpLT, 
.. , .. $ AR-15, modelo /SP1. 

raalrlcula 
observándose éree melal 
lijedo, manufaetura U .A. 

INDICIO 13). • uf el fusil 
.....i.utomMlco, con 
selector de cadencia 
automático, e 7.62 X 39 
mm., marca Y NORINCO, 
me1rieule 

. . · 
' . 

" 

' ' 

• 

--------1---J modelo il · e con numero .de ref _· -2699. 
~ China. 

I • 
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Un cargador metMlco 
marca. modelo, matricula no 
visible, con capacidad para 
alojar 30 eam.:i- calibn9 
7.62x39mm. 
Dieclsiele de los veinle 
Cartuchos útiles calibre 7.62 x 
39 mm. (Tres ea util'-
pani dleparos de .,.,,..,.). 

INDICIO (4). • Un fuell 
~calibre .233 
(5.56 mm)., BUSHMASTER. 
modelo XMfS -E2S, 
matricula 
manufactura U.
Un cargador metálief 
COLT. con . 

-·---t----1 • alojar 30 cartuchos . 

• 

·,,:' 

S.56q¡m. 
Dos c81tuchos 
.223 (S.56mm). 

'°'.. INDICIOS.· Treinta 
-~ (341 casquinos del 
., . .tr.l!W y seis (36) 
'· .lli!M 7.62 X 
": ._ .......... por 
··"-~ ..,.al\,oU~ 

atma. 
_,'.~Jt• 

• 

! 
' ! • 

';_: · INDICIOS.· Ve¡htiuno (21) 
.:, casqu~IOS del i grupo de 

veintitrés (23) casquillos 
calibre 7.62 x 39 mm .• 
petCUlidos por la misma 

-.' ~ 

arma. • 
i 

INDICIOS.· i Caton:e · (14) 
casquillas 1Ílel grupo de 
di~séis /(16) casquillos 
~~62 x 39 mm., 
=.,7~1 por la misma 
arma. ¡ 

I 

/ 
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INDICIOS.· t.-- (13) 
u- casquillos del grupo de 

quince (15) casquillos calibre 
7.62 x 39 mm , pereuCidos por 
la misma arma. 

) INDICIOS.· seis (06) 
' casqu;nos del grupo de ocho 

(08) casquillos calibre 7 .62 X 
39 mm • percutidos por la 
misma arma. 

INDICIOS.· cuatro (04) 
casquillas del grupo de seis 
(06) casquillos calltJre.-1!H~,.-··\ 

~:~~·111 ; 
s. 

INDICIOS.· veintiaJll~ 24) 
casquillas del de 

~ veintiséis (26) · los 
calibre .223 mm., (5.56 'l'!'Lj "•LIC• 
perélllklos por la :fll'llahtá' • ., 

·:- ,~ arma. 'tt~1~s t1u:n ~. 
~\-,, iicioia'.aC Nda':. 

.··.. . INDICIOS.· veinte 51illé(ii6)) <" casquillOS del gtUjJtl de 
veintld6s (22) ca~los 
-~ .223 mm., (5.5'6 mm.) 

, percutidos por leÍ misma 
,., I'!'"ª· ,/· 

•.i~) 

INDICIOS.· dit\lz (10) 
_ cilsquillOs del m de doce 
' (12) casquillos :calibre .223 

mm., (5.56 m¡Íi.) percutidos 
por la misma~-

1 

'-' INDICIOS.· 1 seis (06) 
- casquillos grupo de ocho 

(08) ' IOs calibre .223 
mm., (5. mm.) percutidos 
por la · arma. 

• 

. 
' . 

.· 

--- _,-}-.. 

• 

~-_-+---------1.--------------L---...J 
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INDICIOS.· diez (10) 
., casquHlos del grupo de doce 

~. (12) casquillos calibre 9 mm., 
percutidos por la misma 
arma . 

..,. INDICIOS.· cinco (05) 
easquiUos del grupo de siete 
(07) easquillOS calibre 9 mm .. 
pe!CUlidos por la misma 
arma. 

INDICIOS.• cuatro (04) 
casquilos del grupo de seis 
(06) easquiftOS cal11UJ,,m1~i..... 
pelCUlidos por l ll]i\'ina 
arma. ~. 

~ 

! 
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. . . BRA/SCI06f207812015 jDESGLOS~~ 
- • - - En la ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las diez lv 
horas con quince minutos del dla dieciocho de diciembre del allo dos mil 

quince, la suscrita Agente del MlnisteriO Público del Fuero Común adscrita a la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de delitos Graves, quien actúa en forma 

legal y con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - ; - - - -
; A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - --H a c e · · C o n s ta r. - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ i - - - -•.. , 
- - - - Que con esta fecha se abren nuevamente las presentes actuaciO~ en el 

~. 

presente desglose certificado de· averiguación previa, en virtud de f .. r otras . . _,, 
diligencias que practicar. - - - - - - - '. - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coféte. - - - - -

- - - - Acuerdo de Remisión de D!lsglose Certificado de Averiguflón Previa. 

os · t es as · o adores e te · 1 Minia 

Publlco de la Federación.- Seguidamente la Suscrita Agente del 

del Fuero Común;·~V.Sias' las¡actuaciOnes que integran el p .·· nte desglose 

certifocado de A"huac'.ón Previa .en que se actúa. desprend· ·. ·ose del mismo . 

que con fecha trtp de julio del llj\O en curso, la Representn Social de este 

Distrito Judicial Wiios Bravo, radico el acta de Averigu ·. n Previa numero 

BRA/SC/01/207Jfo1s, en cuyo desglose certificado se act' , iniciándola por el 

delito de   cometido en agrJ,iO de  

  ~~;~,'.~penaba como coordinado~$Íe zona de la policía 

;; .. ,., ministerial depenft~. de la F,iscalia General del Estadc:ide Guerrero. y como 

'.·~\consecuencia de estos hechos/ personal policial de esta . ma Institución al tener 

·:·]<'.;'conocimiento de este evento !delictivo de inmediato se voco a la búsqueda y 
' - ., ' 

localización de los probables responsables, con el objeto e IPgrar la detención de 

Sf"jó¿:~mos, logréndose
·-r, 
':'"·'  ubicado 

;  precisamente en el punto ocido  

, lugar hasta donde llegar9n los element de la policia ministerial ,del 

estado con la intención de detener a los probables res nsables, ocurriendo esto en 

parte,   

, de todo lo cual to 

 

. 

 

conocimiento el Agente del 
• 

Ministerio Publico del Distrito Judicial· de los Bravo. i agatoria que se integro por 

estos hechos delictuosos que tuvieron

 

 

, lugar en el cual el Representan! Social aseguro ochenta y 

siete casquillos percutidos de arma de luego calibre 7 .62 X 39 mm, cuarenta y seis 

casquollos percutidos por arma de fuego calibre .223 y nueve casquillos percutidos 

por arma de fuego calibre 9 mm, asi como también se aseguro un fusil comando 

M4, calibre .223, con matricula con cargador. una pistola marca glock. 

~·-· -·-·----··•·· -.. --. 

--
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Calibre 9 mm. con numero de  con cargador y cinco cartuchos 

útiles. dos cargadores metálicos abast'ecidos uno con treinta cartuchos útiles y el 

otro con veinte cartuchos, ambas para arma de fuego calibre .223, asi como un par 
. ' 

de esposas metálicas marca Sm~h & Wesson; de ogüafloiina · en·eraaguncla •x•nlg______ 

el Representante Social actuante entre otras cosas aseguro en este esceoario del 

crimen. veinte casquillos percutidos por arma de fuego calibre .223. un fusil marca 
.. 

eaporter, calibre 7.62 X 39 mm, modelo 32 37, con cargador y ve1nt8';cartuchos 
,; 

útiles, un fusil marca colt, calibre .223, sin matricula legible por haberiido limada. 

" sin cargador. un fusil marca bushmaslier. calibre .223. modelo x~1'í 5-E2S. con 

matricula , con un cargador y.un cartucho útil, un rifle c./t,re 7.62 X 39 

mm, marca norinko, con numero '43529, con un cargador y diec· ve cartuchos 

útiles, cuatro cartuchos útiles, tres; de ellos para arma de fuego 
' 

para arma de fuego calibre 7.62 X 39 mm, cuatro cartuchos · s para arma de 

fuego calibre 38 súper. nueve cargadÓres, cinco de ellos arma de fuego 

calibre .223, tres a¡c1dd(~
0

trejnta cartuchos útiles, ' o abastecido con 

veintinueve cartuchos · y uno más ibastecido con vein~ho cartuchos útiles, 

los otros cuatro carga _-_'':.~ara arf11!11 dé fuego calibre 7.62 ,.39 mm, tres de ellos 

abastecidos con trei~~uchos (/tiles y uno con vei~s cartuchos útiles. 

casquillos percutidos, t'fiias y cartuc~os útiles que al ser a ' urados por el Agente 

del Ministerio Publ1co.:loM'f!Af glil!Afb fueron enviados los servicios periciales. 

'.-,, . trVttl3i . 'I~-·p;;,a los estudios y ~~~s~'.=sDGndientes.
·'· \' 

, ) ._  

 avenguaci6n evia que al ser integrada 

'.~1~i?.:~~~'bidamente con fecha uno de agosto del 111\o que tra curre. fÚe consignada a la 
,.~~ ' 

.dvJ;t Autoridad Judicial correspondiente. ejercitándose acc · ,penal en contra tte
........ ~"' 1.:1(\ . 

... U).;

como probables responsables del delitq de . cometido en 

agravio de &indo desglose debidamente 

certificado de la referida indagatoria, para continua con las investigaCJOnes por 

cuanto hace a otros posibles implicados en los heeh 

bien dentro del presente desglose en qlJe se actúa. 

· elictivos en comento; ahora 
' 

han practicado diversas 

diligencias entre las cuales obra la r~pci6n de ',.:los dictámenes periciales 
' . 

practicados a los casquillos y armas de fuego que se e~entran afectas al referido 

desglose, debidamente etiquetadas. Po< ~llo y todas vez~ue las mullicitadas armas 

de fuego y cartuchos útiles asegurados, están regulados por una ley federal. como lo 

es la Ley Federal de Armas de Fuego y -Explosivos,y- por-lo tanto el uso de las . 

mismas son competencia de la Federación y toda vez que ya no falta ningún otro· -

dictamen pericial a que pudieran ser sometidas las mismas, esta Representación 

Social Especializada, considera proc8dente remitir las armas de fuego, cargadores y 

cartuchos útiles relacionados en actuaciones, al Ciudadano Agente del Ministerio 

--·-·-·-·--. --·-------·--·-----
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Publico de la Federación, dependiente de la Procuradurla General de la República, 

con sus respectivas cadenas de custodia. con excepción de aquellas que son 

propiedad de esta Foscalla General del .Estado, asl como IOs casquillas afectos a la 

presente indagatoria, para que en su mom~9portuno dicho Ree_resentante Social 

de la Federación determine IO conducente, en consecuencia y ~~ 
los Artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Polllica del País, 139 y 140 de 

la Constitución Política del Estado, 1, 6, 12, 58 y 63 del Código de Proc¡edimientos 

Penales del Estado, la Suscrita.·····.··· • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • i~- · · · · · · · 
• • • - - - - • - • - - - - - - -- - - - - - - - Acuerda:- ••••••••••••••• 'bl ........ . 
• • • - Primero.- Remítanse por dup~do al Ciudadano Agente del M¡!\lsterio Publico 

de la Federación en turno, un d8'91ose debidamente cert~icado·· la presente 

Averiguación Previa en que ~ a~ua, . poniéndole a su disposi ' debidamente 

embaladas y etiquetadas con sus tspectivas cadenas de cust . · ,. : las siguientes 

armas de fuego y 9bjetos •*',;;.· ntlnuación se descri de acuerdo a la 
I~ J . 

descripción de lo~los y/q ;v ilanclas y con los Núma . da muestra; 1.-. ,..~-, ~ -· . 
cin cartuc . ' '· ~lobrtf 9mon, marca águila; 2.- i • lelo 3, cincuenta 

cartuchos útiles. ~fe.¡<i23 ~.sémm). mas rece cartuch ' útiles calibre 9mm, 

marca águila; 3.- l~i"o 1; Jn fÍfsil semiautomático, cali 7.62x39mm, marca 

sporter, con matri«:ui'!I. il!ll~·i mdl!lelO y manufactura no , sible, con numero de 

referencia 3237 y 34Qe;<OIW'Jl'C'árgador melálico, con mar "modelo y matricula no 
~iri(i< 31~·1~<,1f.1.1"G':~ 

visible, con capacidaa C>li'ra· aoojar i:te treinta cartuchos 7 x39mm, con diecisiete 
f1V~S1!~9ft 

"''l!~rtuchos útiles calibre 7.6:?x39mm; 4.- Indicio 2; un fu semiautomático. calibre 

·., ~ (5.56mm), marca colt AR-15, modelo SPL, matricul egible, presentando área 
~ . 
«", de metal lijado, de manufáctura USA; 5.- Indicio 3; u fusil semiautomático, con 
~' 1 •. 
.. 1'f) selector de cadencia automático,· calibre 7 .62x39m : marca BY Norinco, con 
,; f '. 

. m!!tricula modelo. ilegibl4', ccin nu ·.ro de referencia 2699, 

''.•;::tt:l~?~anufactura China, un cargador metálico, con lea, modelo y matricula no 
''l"A 1. 

,;~~ ;,d(isible, con capacidad bara alOjar de treinta cartuc : 7 .62x39mm, con diec1s1ete 

... ''""~1~rtuchos útiles calib~ 7.62x39mm; 6.- indicio 4; un ~il semiautomático. Calibre 
' " .. 

. 223 (5.56mm}. marcaiBushmaster,:matrícula  de manufactura USA, con 
¡ . o!f••'. 

un cargador metálico¡ marca colt, icon capacidad par~alojar de treinta cartuchos 

5.56mm. con dos caltuchos iltiles Í:alibre .223 (5 56mmli 7.- un cargador metálico ' . . 
con capacidad para ~IOjar de treinta cartuchos calibre .213 (5.56mm}. marca ·Okay 

Industries In, manuf~ctura USA; a.: un cargador metáli~~on capacidad para alojar . ·. 

de treinta cartuchos calibre .223 (5.56mm}. marca Tapcoj\tn. manufactura USA; 9.-

un cargador metálico con capacidad para alOjar de treillla cartuchos calibre .223 

(5.56mm). marca cotts, manufactura USA; 10.- un cargador metálico con capacidad 

para alojar de treinta cartuchos calibre .223 (5.56mm). marca Products LLC, New 

Britain CT, manufactura USA; 11.- un cargador metálico con capaciila~

de treinta cartuchos calibre .223 (5.56mm). marca Chartered Industries, Singapore;, 

12.- un cargador metálico con capacidad para alOjar de treinta cartuchos calibre 

7.62x39mm. manufactura Korea; 13.- un cargador metálico con capacidad para 

--·-.. -·- ---- ----- ---------~--·-·----
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alojar de treinta cartuchos calibre 

BRA/SC/06/207812015 (DESGLOSEI. . / I 
7.62x39mm, 14.· un cargador metálico con l 

capacidad para alojar de treinta cartuchos calibre 7.62x39mm; 15.· un cargador 

metálico con capacidad para alojar de tr¡¡inta cartuchos calibre 7.62x39mm, 

manufactura Korea; 16.· ciento cincutn!I cánuchos úti!u calibre .223 (5.56mm) 

con las siguientes marcas: sesenta y siete°(marca ágÜila);9eser.1a· y-cu~ 

F.C.). trece (marca F.C.C.I. dos (marca N.P.A.). uno (marca W.C.C.I. uno (marca 

C.J.I. uno (marca A.PI. uno (marca ML93); ,17,. ciento diecjajete cartucl!Os útiles 

calibre 7.62x39mm, con las siguientes marcas: Stl!nla (marca ilegib~, quinct 

(marca Tuimmo). dos (marca Winchester1. uno (marca PMCI, cinco o#arca Wolf), 

uno (marca S&B), cinco (marca PKI 198~. uno (marca PKI 1986); d~ (marca PKI 
¡ .Q 

1988), uno (marca nk1981), uno (marca NK 1976), uno (marca N(( 1979), dos 
; . ~ 

(marca IK 66), dos (marca· NNY 1985), ".lino (marca NNY 1993), 'f'io (matea NNY 
I ~ 

1992), uno (marca NNY 1994), tres (marca NNY 1987), uno (marca NNY 1991), 
- ¡ _;: 

u_no (marca 539-.76);~~chos, arilla's !~ f\Jego y cargadores q"f se remiten en los 

termonos especofocad~~ que docti(i~UOC'°nano conozca d~ los hechos de su 

competencia y en su~~ oportuno ~suelva lo que en der.réflo proceda.- - - - -

- - - - Segundo.-Pr~a elaborar las cadenas de custo&.s correspondientes. 
,. .'JI . • . -lJ! 

con sus respectivos Ei.lelfJÓnes de sepuimielllo y gírese el ofoqlíde cuenta.- - - - - - - -

- • • • • • - • • • • • • • • f~~Hlf.+.~1¡.¡:;•o!U.:m p 1 as t.· - - - - - - '.:~ - - - - - - - - - - - - -. - -

• - - - Así lo acordd Y''~~fll''SÍJscrita Agente del Min erio Público del Fuero 
1trNi:ics~ll"Ctl1fl!J1,:·: : . .· · 

Común. ante el visto ~-Íle.f.\Qcd'"I Titular de la Representac· Social Especializada y 
fr.wt)ll~.l m '° '; 

--erite los testigos de asistencia qu · al final firman y dan fe.· - - • - - • • • - Damos Fe.-

~·. • - - - Razón.- Seguidamente el rsonal que actúa hace "nstar, que se giro el oficio 

·.(~ •.. numero 1139, en cumplimiento 1 acuerdo que anteced Conste.- - - - - - - - - - - - -
~~/·.:,,' .'á-·" --- •• - -- • • .Se Cierra y • - Damos Fe. - - - -

... ,.,., . ·• La Agente d  
:;~·: ~: Adscrita a la F ón 
... .-,i:.<.i• 
••"'f. ;"C'I' f'li-tt.·, 
-~\i¿.i!ll~\:OJ'I 

¡ 

' ¡ 

L

·--------------
--·-·----------- . ... -
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Sección: iiscalia Especializada para la Investigación 1{~ 
de Delitos:Graves. 

Expediente: BRA/SC/06/207812015 (DESGLOSE). 

Oficio núm.~11391201S:-

Asunto: Se remiten desgl~ de 
averiguación previa, cartuchos útiles, 
armas de fuego y cargado~. 

- . ....... ·~. 

/.· .... ~;¡~ '. 
Chílpanci~;"!to., '\~ , .. , : ie'll'bre del 2015. 

··--~·' ~... .,. .. 1 '-~ ... - ro r;JE., )f \ . • ·~.~-..:,:':-- -.: -ce.~ 

,,!!':i-,. . . ., •!<'.::·~·~~~ eiof'Z-º$ c. Agen~ del Miri,,.~Público de la : e:.; .. ,: .. :. . · ..  
Federación en Tulti ~·!,,. • r ; .... · .. -. t 
Chilpancingo, Gu. .: .. ... A('e~·::-;' r(- l :.· ~:· -~-:; 

::_':'>'.;/f 'i f'._I'., '''"6.~· ,·; ~· .. ~,· -· ' 

~\i.1•f.l,\P.·~·~,, •.. \ ;!' ·. -:;.>,;· •''"':

En cumphn¡~d!~Mfw.!o <tictado con esta fecha y ·fund

dispuesto por los afililllotcEl~~partado A de la Constit n Política del Pais, .. ( . 
?1S9 y 140 de la dons~n Potitki!i del Estado, 1, 6, 12, y 63 del Código de 

. .. 
·~, ., I 

:::{;,., Procedimientos Penales del Eslado, por este conducto 

';:'\ \ debidamente certificadas del d~IÓse de la averiguació 

{/ rubro se identifica, instruida en ·ti
' 

revia cuyo número al 

~·~t·

:)_L\ .. comjiJ probables responsables 

E1:!'"\:<flil\delito de o;ometido en agravi</de

;..,:·:~i~~lina, remitiéndole los siguMttes ~artuc~_os ú~iles. a+s de fuego y cargadores 

f'.:'~{é?;~ a continuación se desc~ben ~e acuerdo a la d~cripclón de los indicios 

\<),::~f2{fJfÍ evidencias y con los Núll'ieros da muestra; 1.· cirjP cartuchos útiles calibre 

, •• '.''.:'~:~ marca águila; 2.· l11dlcio 3, cincuenta cart$hos útiles. calibre .223 

'·~ :~"t,s_;:;~~m), mas trece cartuChos ú!llAA calibre 9mm, ~' i;a águila; 3.· Indicio 1, un 
tiUt.t\' ·· • t 

-~·~:~~~ .. ,li~OC~~miautomático, ca,libre 7.62x3~m. marca spo ~r. con matricula ilegible. 

· º'"'"'' ~elo y .~anufactura n'o visible. con numero de refer~ia 3237 y 3423, con un 

i cargador metálico, con marca, modelo y matricula no "'!ble, con capacidad para 

' • 
' 

... 
alojar de treinta cartuchos 7.62x39mm, con diecisietei:,cartuchos útiles calibre 

7.62x39mm; 4,. indicio 2; un fusil semiautomático. calibre i23 (5.56mm), marca colt . 
AR-15, modelo SPL. matricula ilegible, presentando área de metal lijado, de 

manufactura USA; 5.· Indicio 3; un fusil semiautomático, con selector de cadencia 

automatico, calibre 7.62x39mm, marca BY Norinco. con matricula

modelo ilegible, con numero de refer~llcia 2699. • .Mallllfmu.@. China, con un 

cargador ~tálico, con marca, modek> y matricula no visible, con~ 
alojar de treinta cartuchos 7.62x39mm, con diecisiete cartuchos útiles calibre 

7.62x39mm, 6.· Indicio 4; un fusil semiautomátoco. Calibre .223 (5.56mm), marca 

---· ~- .. -· .. ~-· -----·-·----
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Bushmaster, matricul de manufactura USA, con un cargador metálico, 

marca colt, con capacidad para alojar . de treinta cartuchos 5.56mm. con dos 

cartuchos útiles calibre .223 (5.56mm); 7., un cargador metálico con capacidad para 

alojar de treinta cartuchos calibre .223 (5,56mm), marca Okay Industries In. 

manufactura USA; ~·· un cargador metálico con capacidad para alojar de yeonta 

cartuchos calibre .223 (5.56mm), marca-Tapco, In, manufacturaUS~ 
cargador metálico con capacidad para alojar de treinta cartuchos calibre .223 ..... 

' ' ·~ 

(5.56mm), marca colts, manufactura USA: 10.· un cargador metálico con capacid~ 

para alojar de treinta cartuchos calibr¿ .223 (5.56mm), marca Products LLC, ttiw 
' r. 

Britain CT. manufactura USA: 11.· un ~rgador metálico con capacidad para alojar 

de treinta cartuchos calibre 223 (5.~m), .:..arca Chartered Industries. Sin'l,~ore; 
12.· un cargador metálico con capac;4ad para alojar de treinta cartucho~talobre 
7.62x39mm, mañü'i~o'ai<'ooiia; 13.· ·un cargador metálico con capa( " para 

~ . ' ' ' 

alojar de trein~e;irtuchos calibre 7.62x39mm, 14.• un cargador 

capacidad para ~r de treinta cartueh~ calibre 7.62x39mm; ·15 •• · 

metálico con ~ciclad para alojar ?e treinta cartuchos '.62x39mm, 

manufactura Korea; 16.- 9jento cincuelj!a ca!'t!Uibos útiles catibre :3 (S.56riim) 

con las siguientesOfita\¡;;;~: ~~~~nta y sie'8 (marca águila), sesenta ~atro (marca 
-"""'f· :h·"c " • , . . • 

.,~, F.C ), trece (mar~ F <::,c;:;}.idle• (marc;i¡N.P.A.), uno (marca W. 

~\' C.J.). uno (marca~ uno (marcll ML93); 17.· 

/ calibre 7 .62x39mm, con las siguientes marcas: setenta (mar 

(marca Tulmmo). dos (marca Winchesterj, uno (marca PMC), 
'V\"" ·~":t~~~ . 
i.•Jli'.;,. 'uno (marca S&B), cinco (marca PKI 1985}. uno (marca PKI 1 

t 

·tites 

quince 

co (marca Woll), 

. ); dos (marca PKI 
' 'jl:\\ . ' 
._.,.. 1988), uno (marca nk1981), uno (marca :NK 1976), uno ( rea NK 1979), dos 

~~- 1 ' l ,...,. • · (marca IK 86), dos (marca NNY 1_9?5), u~o (marca NNY 1 . 3). uno (marca NNY 

1992). uno (marca NNY 1994), tr~ (marca NNY 1987). o (marca NNY 1991), . .-.; 
uno (marca 53g.16); cartuchos, armas de fuego y cargado~. que están _regulados 

, • a·· 
dentro de la Ley Federal de Armaj¡ de Fuego y Explosivos;¡ motivo por el cual se le 

·' :, ;s . 
remiten para que conozca de Jos heehos por ser de t' competencia y en su 

momento oportuno resuelva lo r:¡ue en deri,cho proceda, .,nexando al respecto las 

cadenas de custodia corresponcjÍente. o '' 
j : -·~-; 

I , ... 
Son otro particular, ~provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

' . 

... ' ........ ·------------

-
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OFICIO NUM: 1506/2015. . . 

PllOCUIWlllNA GENERAL DE LAREPúlUCA. 
DEUGM:IOll ESTATAi. GUERRERO • 
SUICIEl.EGM:IOll UNlAI. "A". 
-IERIO PúaU:OFEllEML 
AGEllCIACUMITAllMST-. 
Al'll'GRIGROICHMVl3llPPl2015. 

EXP.: A.PIPGR/GRO/CHl-IV/386PP/2015. 

, ---

~ ·~,~ i{(A~~NT~: SE SOLICITA GUARDIA Y CUSTODIA DE INDICIOS. 

'~ .. ·:. · c~~~'.:!~sb.,~~'70.~ =-ia~--b<e:-Y-:de~-2Q1::-':-=-5--
i\L . l 

- G!{E~•~ ) . ·· J 
puc:t  :'J. 

ENCARGADO DE 1,A UNld AM~ISTRATIVA i 
QUE INTEGRA LA ~ANIZACIÓN } 
REGIONAL DE LA ~IA FEOERAL ;¡:: 
MINISTERIAL EN ~WiSÍADO QE GUERRERO. i 
PRESENTE ~ ... ~ • :··· . v····«, , . ~ 

Con funda4í!.en· I~ ~~1éu1os 21 y 102 Apartado "A" de la Ltilución 
PolltiCa de los EstadQs,1Y.~icloe1~nos. el Acuerdo A/009/15. de la C.-~ª 
General de la Repu")"~i,;~ .,,.rn¡ilo remilir con los debidos formatos . : de 

cuslodoa a Usled lo ':l\~.\t-~_lft<""f ·~ .. r·. 
INDICIO 1.· Uo !u!1iiérillautomtt1co. calibre 7.62x39mm. . RTER. 
con malricula ilegible. modelo y manufactura no visible. con númer · referencia 
3237 y 3423. Uo cargac!or Dl!!4!1ifo con marca. modelo y mal1iC visible. con 
capacidad de para alojar 30 calluChos calibre 7.62 x 39mm. 
útiles. calibre 7.62x39mm. ' 

·;;~~ r .\· 
::::, :. INDICIO 2.· Un futl! um!aul!!mil!so calibre .233 (5.56mm.) • ....,. COLT AR· 
:·~. · 15, modelo SPL. malftcula ilegible. obselvándose área /Je melal lijado. 

li:.c:-..:· · •. ··.manufactura U.S.A. · . 
1
í . ·• . "............ , . 

..... ~-~ • ¡ ~ .. 

INDICIO 3.· Un fu!ll ff!!!!automt!lco. con selector de cálencia aulornálico, 
calibre 7.62x39mm .• MARCA BY. NORINCO. malricula modelo • 
ilegible. con número de telereilcia 2699 manufactura cbjna. Uo carg1c!or 
metáll59. marca, modelo, matricllla no visible. con cap"*8<1 para alojar 30 
cartuchos calibre 7 62x39mm. Ditj:l•l!l! carl!!cho! úliles cajibre 7.62x39mm. 

: 1 
INDICIO 4.• Un fuo!I um!automl!llSo - .233 (5.56Qjm.). BUSHNASTER • 
modelo XM15-E2S. matricula · manufactura ¡J.S.A Un c1rgtdor 
mttá!lco marca COL T. con capacidad para alojar 30 cartu~libre 5.56mm. 112! 
canvchos úliles calibre .233 (5.5611)m). :\;. ., 
INDICIO 5.· Cinco cartucho! útiles calibre 9mm .• marca águii 

• 1 
INDICIO 6.· Cincuenta c1~h0! 91118!. calibre .233 (5.56 ritn.) 13 cartucho! 
útiles, calibre 9mm., Marca ola. , '' 

INDICIO 7.- Cllf9ador metálico con capacidad para alojar 30 cartuchos calibre .223 
(5.56mm.). marca OKAY INOUSTRIE_S IN, manWactura U.S.A 

INDICIO 8.· Cargador metálico con capacidad para alojar 30 cartuchos calobre .223 
(5.56mm.), marca TAPCO, INC .. manufactura U.S.A. 

' 
INDICIO 9.· Cargador melálico con capacidad para alojar 30 cartuchos calibre .223 
(5.56mm.). marca COLT"S. manufactura U.S.A. 

INDICIO 10.· Cargador melálico con capacidad para alojar 30 cartuchos calibre .223 
(5.56mm.). marca PROOUCTSLLC .• NEW BRITAIN CT. manufactura U.S.A. ---------

---~--.-·-· -· - -- -------~------
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. 
INDICIO 11.· Cargador metálico ..... eapaeidad para alojar 30 cartuchos calibre .223 
(5.56mm.), marea CHARTEREDINDUSTRIES, SINGAPORE. · . •• .• . ' ¡ • . . -

INDICIO 12 •• Cargador melál~ con capacidad para aio;. 30 cartu'ho!i calibre .. · 
7.62X39mm, manufactura KOREA. · . ' . . ; . . . ' 

~ . • . ·¡ 
INDICIO 13.· Cargador melái~ con ea~ad para alOjar 30 cartuchos catib,19 
7 62X39mm. ' ' !;. 

l ' ' : . . -
INDICIO 14.· Cargador metá!ictj con caf*idad para alojar 30 cartuchos ~e 
7.62X39mm. 1 , 1~· · 

.; : ::' . 
INDICIO 15.· Cargador me1á1icQ¡ con ea¡\aciclad para alojar 30 eartuel1of·calibre 
7. 62X39mm, manufactura KORE,O.. ; ,: 

,,~-; 

INDICIO 16.· 150 cartuchos útiles °"libre ~23 (5.56mm) de tas siguientes .¡liweas: 67 
marea Águila, 64FC., 13 ~,9,~;;-'·~P.A., 1WC.C.,1CJ,1A.P.y11493 

1$ .v,., : " 1 ;;(~ 
INDICIO 17.· 117 E'º' útiles CalllJe 7.62X39mm de tas siguient•mareas 70 
marca ilegible, 15 . JULMMO, 2 iriarea WINCHESTER, 1 mareaiC, 5 marea 
WOLF, 1 s&B, 5 ~'t9ts. 1 PKI 198Íl, 2 PKI 1988, 1 NK 1961, 1 .. 1976, 1 NK 
1979, 2 IK 86, 2 Nr--~~· 1NNY19é'J. 1NNY1992, 1NNY1994· . NNY 1967, 1 

NNY 1991 y 1 539¡..~; ' 1 I' 
Indicios qUf~•<•lldlliflllt-~ente em.,.18dos ri!imo• que serán 

entregados por 1~, c Agente del ... sterio Público, 
adscrrta a la Fisca 1,111;· 1P4'ra la Investigación de °'!liO• Graves, de la 
Fiscalía General ·¡; · - de G erQ. para·que Usted realice ~rda y custodia, 
y en su momento, da' '1iclacle1 a I~ peritos de esta lnsljtuc¡M\, en tas dderentes 
materias, para el desahogo de /las pruebas periciales, resAloctivameme, dando 
cumplimiento en todo mornentof at lorÍnato de cadena de ciistodia, indicias que 
quedan a disposición de esla ,áutoridad y/o la que Biga co(ibciendo del presente 
asunlo. quien le dará el desli/lo legal l:onespondiente, lo .l\ual se le haré de su 
conocimienlo oportuno. , · · t;;'· 

' 

Sin~ i)aiticular lé reilero mi consideración más aÍtnta y distinguida. 
',• ' --~:· ; '~ ;· .' ; - , 

 
·$ 

) !I 
¡ ·~ 

C.e.p.- UC. ....... dol ... N-- 1 ~ ,....;.--;~~ --ICl;o dt - 0..-.• P.,. que haga""""' de loS - - en el - a la Ncia F-.............. segulmiea10•la-delf'1<91mf _dol ____ ...... Oelegaci<lo. 
con IOs debido& bmalos de cadena de Qd.lolie.· trtsefltt. : . 
C.c.p.-ll  ........-.p.,..,--IO-
C.c.p.· LIC cargldo .. o.,acho dela S••at111t\6n Llntll •1..• •• r.ismolin.· 

-----~-----·-·- - ... ··------····--· --·---
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' FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
---- ---- DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 1/1 

AP/PGR/GAO CHMV/386PP/201S 

' ··-o Ul1idad FdlOolamado Lugatdelnl<Mndón 

• 

-ativ• f«ll>Vhot•de-. 

1 

' 

• 
7 

• 
9 

10 

ti 

" 
u .. 
IS 

' 

(IHOICJO S) Cinco 

INDICI06) C1ncutCU Clftu:ll05 U.S, a1btt .2" (S .• ~) lJ CMtuChos Utiles, 
Cillbte ........ Mira Agula. f ¡ 

' 

IHDIOO 1) '*flldiOt medlico con apacldM on 
S.Simm.), ....ai TAl'CO, INC., ~· U.S. ~ 

(lfClfCIO 9) CqtOor mecMco con QPICJdld Pl'fl tlojlf 3'. ~ Ulllft .U 
(S.56mm.), lflarc.I COlT'S, ~ U.S.A. / 

IHOICIO 10) C1r91«W medliCo con QOlddld .. llOtlf Jli OftuChoS ~ .ll 
s.~J. mNU PftOOUCfS llC., HtW llUl'.ÁIN cr. ~· u.s..t.. 
lftOI 11) Clt9ldot mtdlcocon ~ ~..,. lQ:atadlm ~. 

(S.$6mm.), 1t111U OWtTUED IHOUSTfll!S. ~ . 

INOfCtO 12) ~ meüllc» con uptlCiOtd PI'• ilotW· JO ClltUda 
7.6lX39rnm, fl'llfdlCtur• •OMA. •' 
MllOO lJ) ~ OOl'I aplCiOld pn ........ 10 cMtudm 

7.62X)tnwn • 

INDfOO 15) ~ 'liedlco con UplOdld pn _. JO CMtUcllos 
7.6ll()9mln. "'8tllhcbn ICQUa.. 

.,. 
' .. 

> 

' ¡ 
' 

11 150 ~ 6tln ctlln .W ($."-")•In f~ISHOAUZAOi\MMaA llfSGUUOO, 6"""°' 
~.....at: INVISllGAOÓN DI DIUIOS r (U'SfOCMl . ....... 
f7-a~ . 
MF.C. 
lJF.C.C. 
IN.P.A. 
1 w.c.c. 
t<..I . ....... ·-11 117 c.t..cfllol ...... c.mn 7.~ dt ... 
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FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN ~ ~J 
DEL LUGAR DE INTERVENCÓN ., 

PGH . . .. , 
- °'-' ,;-

.... ., .-

AP/PGA/GAOtcHl.1V/3i61'PT2015 . -
IMOJOO 16) 150Glltudlosútll$Qlltlft .ll)(S.~)"'!'"llll~INfUll: . 

7maru .. 64P.C., IJP.C.C., 2H.P.A., 1 W.C.C., IU.1A.P.,1 flUJ. t 
16 : "i"· 

• . •. ,.. . •.-..,..,..INl'US: .. , 
INfQ "9blf., IS~ T\IU1MO. , 2 -a wlNCHfSTH. . 
t~PMC.. SINtc.tWOlF., I SU. ,SPKI 191$., tPIU,tM6., 2PICJ 1918., J,. ; 
1911., 1 Nll 197'., 1 ,._ 1919. ,2 lt 16. ,2 NNT 191S., 1 ..... 1993., 1 NNT 1992., • 

17 
1 NNT 1994., J NNY 1917., 1 NNT 1991., 1 5»7'. 

• . . . • . 
' .. 
' 2. Documentación(~ con T IOs mModos ~o espedl(que ~ Obo ... caso necesafto). 

No 

-~ 

' No 

3. RecGlecd6n y embalaJe<'-"..._,,....-;;;,.,,.._. __ ,...-11" 
. ... ' 

levantados dlfectamet1te o:in 11 mMO o medllnle uf.· , ni ccwno · dt tmballte que se-emplt6, segUn 

'f4'"i .:. 

~:f lllf.ll!"í.PÍ'"''. ' 1 
~ ,":, {t\h:; t'\l.)fi\;I':•" . '. • 

4. ~ públlcm(Todo-:~~~::·:::.. .... .:.__ .. .,.._ . .¡¡...<DS __ .. 
·r·· :.~-···· . . ' 

d """ .. • .. ~·~~ auibir su l'IOfl'tn ~ ... ·~·· .. QUt pefttnece, su cqo, .. ttape del~ .... que 

_...¡¡&~-.. .... -....-... --). . ' 

• 

. . 

.. ' .. , .. 

l'GR 
. ·.· ! .•. 

• 

,.. ............. ...; ... _,.. ............. o-•• .;, ,...,,..,_,. ...... "'"'..a ..... : ... : ... _ .. _ ...... '\n4t: 

FORMATO·DE-ENTREGA·RECEeg9N 
DEL LUGAR DE INTERVENCÓ...-----

AP/PGR/GRO/CHMV /386PP/201S 
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FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

. -- --AP/PGR/GRO/CHMV/38~PP/2015 

.. ; 

S. Traslado (MlfQue con T la Wi emplNda. En caso dt ser necesaN ~ (Ollldlci6tl tsPK'll pn el lraslldD dt un lndleioo etemento 

matefill P'obMofto en pattkvllt, el personal pWklll o pollcill con apllddldls ~ti prootsliNeoto, segUlt tea d uso, deberi recomendlrta). 

• 

a) V"oo: Terml1e lx •Aéfeo ~º Maltbna 

b)Se-condldonesespecialesparasulraslado: No ;O Si 

PGR 
" ., . " .. ' ·. ·• .,. ·.' . . '' 

., 
' 

Paginación 

FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
DELLÜGAR DE INTERVENOÓN----. 

AP/PGR/GRO/CHl·IV/386PP/2015 

ií~t"\tCA--.--- ')')11/CU_\ ... IH ___ • j 



• 

PGR ------····· ' . 

.... t:r ').. 4 _, 1'h 
FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

DEL LUGAR DE INTERVENOÓN 

' ' 

• • ' l. Inventarlo (escrl:Ja f:I nümero, letra o~~ ola la que se~ a odl indicio o 

1 

2 

3 

. ' 

(INOICIO 2) Un"""......_ - .23) (S.-.).""'"' T AR·JS, -SI'\, - -· 
observándose área de meJ,al lljldO, tnlflUfactln lÍS.A.Oneo cartud'los . ~ 9mm., marca iguila. 

(INOIOO l) Un l\lsl ~. con Sllfctcw de c.adenda . , calibre 7.62x39mm., MARCA 8Y 
NORJNCO, malriaM  modelo ileqll*. con nUmen> de..,....,;. 2699 manufactu"a d*\t. Un 
aqadclf melilk:o, merca, modelo, mMri0.111 no viiblt, con capecJdld alojat lO cartuchOs calitlfe 7 .62xl9mm. 
~ClftudwaUtilescalibre7.6hl9mm. ; 

....................... •••••o.- ,.~toru•o 1 .... ,v.,""""'º " • •nb1r.1n • 1111 111:-loH ~llllctlllVlllOU\AI. "-'º""''!; 
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FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
DEl-lUGAR-DE-INTERVENCIÓN 

AP/PGR/GRO/CHl·IV/386PP/2015 

-
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FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
DEL LUGAR DE INTERVENaóN 

AP PGR/GRO/CHl-IV/386PP/201S 

----
(INOIOO 4) Un fusil - colobie .23J (S.S6mm.), ~R. - lCMIS·ElS, ~ 

 -~ U.S.A. Un~...,_,...... 001.T, --.... alojar JO~ 
S.S6mm.Oos'"'1UC11osoielles-.Ul(S.S6mm). f· 

' ,,, 

(INDICIO S)Oncoc.artuchosoitiles~9'Ml., marca igu.._ 

• • 
(INOIOO 6) °"""""' CMIUChosUlllesj,_. .Ul (5.56 .... ) l]CMIUChos-. -9mm., 

' 
(INOICO 7) Clrgador - °"' caPocidad para alojar 30 c.artuchos callllte .223 (S 
OKAY INOUSTAJES IN, manWKturf U.~.A. ~-

(INDICO 8) ca~ - ain qpactdad""" alojar 30 cartudlOS - .223 .56mm.), marca 
TAPCO, INC., manufactura U.S.A. ; • · 

-··..,.. (INOICO 9 ..... alojar 30 cartuchos calitwe . (S.56mm.), marca 

' 
11 ...... ....... 

. . : • .. , 

. "' ..... 
i;1,1;. ,, 13 ,. 

14 

IS 

16 

17 

(INOICO 12) ... ~ - con capacidad poro alojar 30 "' 

manuloctut• •°"6h, ttlfl)!JC~ ' 

(INDICO 13) 

(INDICO 14) ~con capacidad poro alojar 30 cartuchos . 

calibre 7.62X39mm, 

7.62X39mm . 

7.62l<39nvn. 

(»NOICO 15) Clrgador metálico con capocldad pora alojar 301j. Í:lrtuchl>S caliln 7.62X39mrn. 
manufactura KOllEA. . . . 

(INDICO 16) ISOcartuchoslillles'!'*" .223(S.56mm)delas5igu~marcas: 67 marca AguA, 64 
F.C., 13 F.C.C., 2 N.P.A., 1W.C.C.,1CJ.,1A.P.,1 ML93. .~ . ~;..-· 

(INDICO 17) 117 cartuchos ...... ~ 7.62X39mrn de... . . marcas: 70 marca ilegillle., 15 
marca TULMHO .• 2 maru WIHOt$ER. í -: 
1 marca PMC., 5 marca WOLF., 1 ~- ,5 PKI 1985., • P1Q 1986., gl>Kf 1988., 1 NK 1981., 1 NK 1976., 
1 NK 1979. ,2 IK 86. ,2 NHY 1985.~ 1 NNY 1993., l NNY 1992.,l NNY 1994., 3 NNY 1987., 1 NNY 
1991., 1 539·76. ~ 

. --· 
·.- '; 

,• 

• 
Per!>~ni:I que recibe 

I • • 

PGR 
,, .. ·. , .. , '· · . . .,,..:_, 

FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
DEL LUGAR D.I.JNTERVENaÓN 

AP/;r,R GRO/CHl·IV/386PP/2015 
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FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN ·1~ t 
DEL LUGAR DE INTERVENOÓN 

AP/PGR/GRO/CHMV/386PP/2015 

Paginación~!-1~·._"_· ___ • __ _,! 

1 '· 
I" • 

.. ,. ·~,·' \ ,, ·.:·· , .. 
Drr~cJ':r1: 1-" • • ;. 

INDICIO/IHMEl'ITOMATERIAL PROBATORIO ' • 
, . 

.., ... ~~;~~::ir11 . 

carpeta c1e 1nves1¡gaclón: ------'---'-------------'~--r· 
Folio; ~ 

--------------~-------..,,..----
fecha: ------------ Ho<a: _______ --1-'~----

Tipo de Indicio/elemento material 
pr_.,¡ ••llcación (Número, lélra o combinación) 

~--· 

• 

11 ISO ~ ...._. a111we .W (S."-) • 1M fw ISN(IAllZAM PAM LA llUGUUDO, GIJAAC», 
........ IMfUI: INVtmGAOÓN DI DIUlOS Y CIJSf'OOIA • ....... 
67.....aA,ule. 
llF.C. 
lJF.C.C. 
JN.P.A. 
l w.c.c. 
ICJ. 
lA.P . ....... 

--1-------j¡----
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Subprocuraduria de llerechos Human~· l 
111-evt~utión del Delito)' St>1'\·í~l·1~, a I;• (:r1·nHU1' _ V 

OFJCJ:OJ\ ítF. 1~;vr.~11· .... :·,, ../ 

. Ohe;o Ni1111. SDHPDsc/Ol/~~,/2016. 1 j) • ------
APIPGR/SDHPDSC/OU00112015 

ASUNTO: SE SOLICITA COPIA DE CARPETA DE INVEST'= 

LIC.  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

Distinguido F'oscal: 

Iguala, ~. a 1 de septiemb(* de 2016 
. 

• 
• 

Sirva et presente para enviarte un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento at 

acuerdo diclado en la investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26.'j 27 de septiembre · • 
' de 2014, en Iguala, Guermo, me pennilo solicitar su valiosa ~para que gire sus 

apreciables instnKlciones a quien ClOfN8POl1da a fin de que remita a eshÍ ·autoridad en copia 
certificada lo siguiente . . : . 

. ·"' ·-· -· os.,, 'i' 
;~'.-;;;;,, • 1 Oe la ~~ I~ con motivo del  

;~,\        ocurrido 

;.'.;}< ·   e . 
.. -..... _., ~ .. '\'.,~ r 
~.~ -· . . ·~ 

;:•.¡r;,; ~~-anterior con ~'e.:91'.!IY· ~o por los art~;21. 102 apartado A, de la • 
;::.: : Constitución Polltica de ict'l!.~ .. MeJCicanoa; 1 fracción I, ~·fracdón 11, 188, 180, 206 y 

¡¿.\ ~: '208·. ~Código Federal al1nlc ..... i11l111111 P9naies; 1, 3. 4, fracción l. Apartado A. incisos b) de 

la Ley Orgánica de la P;~a Genehii de la República; 1 y 3. inciso a) fracdón V de su 
• J • . 

Reglamento y de confonnidad con el Ai;uerd9 cetebrlldo -. la Proeuradurla General de la •• 
República, Pfocuradurfa General del ~ Federal, Procuradudá General de Justicia Militar y 

las Procuraclurfas y Fiseatlas de las EnUd- F.aderativas de fecha 23 de noviembre de 2012. 

Asimismo, quedo a su di8poaici6n en et correo @Pgr.gob.mx, asl como en tas 
instalaciones que ocupa est• Oficina de irwéstigación de la __ Subprocuradurla de Oerechos .. 
Humanos, Prewnción del Delito y SefVieios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de ia 

• * Reforma número 211 ·213, Colonia• Cuauhtémoc, Delegación Cilauhlémoc. Ciudad de México ., 
Distrito F-. C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ext. 5  nextet 5Í50095142. 

Sin otro particÍllar, en espera de su atención, le iettero laa seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. 

O 
ll!l!dJkwmÁ'l!l6ENTE DEL M  FEDERACIÓN 

mwi.í•~ 

 
-·-~-

C.C.IJ. Dt.   ~dt o.r.t. .......... '""411d611dllO.:., SWWilDa e llC........... ~ tv 

CllliOOW··· ,,......_ Ot. A111WO ............. Tllulllfl .. ~- - 11l'gld0nd9• SOffPOSC, P119tuCONldnllllllO. ,..__ 

. 
~ :/· 

. '• . .. 
' .• . -. 

• 

. -
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, j 

. . BRA/SC/01/2078/2015~ .· 

social no exisle incooveniellle leg:i! .: ••. , •n proportionar copias certificadas del desglose que ~I 

obra en esta fiscalla especializada, para ~"' rontinúen con las investigaciolles que se encuen!f80 1 J 
praCttcanOo dentro de la a.eriguación previa número APJPGR/SOHPOS~1~1/2015; por lo al\tes 
expuesto y con lundamenlo en lo diSpueslo por los aitlculos 21 de la Constiluei6n Polüice ,de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 4, 6, 21, 58, 63 del Código de Procedimienlos Penales del Estado de 
Guenero, aplicable al presenle caso por haber aconlecido anle de la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, la suscrita; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
......... · ...... ,:······················Acuerda.···························· 
•.•.• Único.· Expidase copi?S cer.if!Cadas del desglose de la averiguaci611 previa numero 
BRAISCAl1/2078/2015, instruida en c;on!ra ~.;    

     
   , 

en agravio de hechos suscitados en    
  Agente del Miliisterio PiJblico de 

la Subprocuradurla de Detechos Humanos, Plevención del Delito y Servicios a f* Comunidad de la •• 
Procuraduria General de la~· a electo•que sean agregadas a la~everiguación previa 
numero APIPGRISOHPDSC/0~~15. • • •. • • • • • -4 · · · · · · Cúmplase.·/:·············· 
.•. : · · · Razó~-Seguidw= .lecM el personal acluanleflACE CONSTAR que 
·se guo el oficio numero 632!20Wí . moenlo al acuento que an~. • • • Consle. • • • • • 
•••••• Asl lo acoldó y rormat¡i'~~:·<nte del Minislerio Público del. uero Común adscrita a 
la Fiscalla Especializada en 1-~n.de Delitos Graves, quien ac a en lorma legal y con 

· testigos de asislencia que al linel firman y dan Je .•• • • • • • •••• Damos Mio •••••••••••••••••• 
U'.H I>< L.l!(ífOJ'' ' ' ~ 

•••••• • · · · · · • • Se cierJa ya·aumnu to a.:lUeio. • • • • - • • • • Da¡pos fe. • • • • • •• •• •• •• • 
. - . ?f1·:·t:lh·'!SH·;r,,•1 ·• i 

•. --

~ ·~ . ··--·---. . . ~1'&¡:• .· 
• ·'l.•. . La Agente del lllnts
. }[f/ . Especia! 

~·- . • 

:: .. , ''· .... ~·~· 

T•llo

Lle

Visto B
El Filcal Especlallzado en lnvesllgaclón de O.Htos Graves. 

Ll

 Asislencla. 

' ' 

f 



·~· \~· ·•' 
·' .. " . .. '~ 

.J . 
. ' 

BRA/SC/01/2078/2015 

• • • • • En la Ciudad de Chipancingo, Capital del Estado de Guenero, del Distrito Judicial de los BraW>, 

siendo In once holls del dla sitio de septlemble del ailo dos mil dlecitéis, la suscrila Agente del 

Minislerio Público del Fuero Común adscrita a la Fiscalia Especializada en lrwestigación de OeilOs 

Graves, quien actúa en forma legal y con tesligos de asistencia que al final forman y dan fe • • • • · • • • • 

························· -·····Cerlifica ................................ . 

• • • • • • Que las presentes copias foloslálicas compuestas de 5 33 fojas úties, concuerdan 

fielmente con el desglose de la averiguación previa número BRA/SCJ01/2078l2015. inslnida en contra 

   

  

   le, por el delilo de    

 

,·    la cual obra  • • ••••••••••••• .  
' 

'
'• .... ~.,.-._,,,: .. , .) ··-· ~- . 
~- ·:'·;·_· •. ~ ·'~- . • ) 
·~ .. 
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l'G 1\ SIJDllOClJIWKJRIA DE DERECHOS IRJMANOS. PREVENCION DEL 1 ?i'
DWTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

RECEPCIÓN DE OFICIO 
CSCR·07147·2016y OF·CSCR·06760·2016 

OFICINA DE IN»ESTIGACIÓN. 

··•En la ciudad de Mtxlco. Distrito Federal. siendo las 18:25 dieciocho horas con veinticinco minutos, del dla OS de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Ucenciado , Agente del Ministerio Púb:tic:o de la 
Federación, adscrito a la Oficina de lnvesdgación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenciótt11e1 Delito 
y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la República, quien actúa en términos del a~ulo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final fi .. n y dan re. 

para debida constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f' · · · · · · · · · 
: : : ~~~~-¡~~ ~; ;~-~¡~~ :; ,:~~~ ;~~; ~;~aA!!::~n~~s~~~c·i~~. -~~i~~t~ ·e; ~~I -~~;t· . i ~f~~~ :~~:~ 
CSCR/07147 /2016, de fecha 29 veintinueve de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis. suscrit '. r el Licenciado 

 Coordinador de SuperviSión y Control Regional de la · procuraduria de 
Control Regional Procedimientos Penates y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR/0676 016, suscrito por 

, Apoderado Legal de la Empresa PICASO PC$  de ha 27 veintisiete de 
Septiembre del afio en curso. en atención al requerimiento hecho por el Agente de Ministeri Ublico adscrito a esta 
OOclna de Investigación de la S-~uradurla·,¡¡, ·~s Humanos, Prevención del · elito y Servicios a la 

~~;;'::~~~i~-r~~;~~~~-~~~-~·'.·~+;~;;s~·a·l~·~~:J1·~~c~~:-~~~~~~~~;~;¡~·· ~;~.-~;;~·v·e~~;i~~;~; 
-p; ..... ,, 

de Septiembre de 2016 dos mll ~suscrito por ·ti Licenciado . 
Coordinador de Supervisión y Cont~I de la Subproturadurfa de Control Regio Procedimientos Penales y 
Amparo, constante de 1 (UNA) fo¡i" 6tU¡)\;or el cual remite el oficio CSCR/06760/ 16. suscrito por  

, Apoderado l.$fcle la Empresa PEGASO   ,de lec 7 veintisiete de Septiembre 
del año en curso, constante de 1 (~)!fP.iP..~W/~"'*'~'te el cual informa lo sigu~ e: " ... por medio del presente 
escrito, doy contestM:ión en tiempo «,.Wrn!& tsu· a~to oficio, en el cual solicita a representada el resguardo de 
diversa Información de manera indfñiüa as cuales se tienen 
por reproducidas en este acto, por 101Gái.~e·!~:~. Se ho hecho el respaldo a información con qué se cuenta 
en 11uestras bases de datos respecto d'Wt),,,..requerldos e11 su oficio en referenc· r el periodo setlolado en lo Ley 
Federo/ de Telecomunicaciones y Radiodi/usi6n, inlcla11do a lo fecha de soUcitud po rte de su Coordinación. z. Ahora 
bien, mi representada se encuentro imposibilitado de proporcionar lo informoci6n_.. querido del listado de las ontenos 
setJolodos en su requerimiento dado que no se encuentra dentro de los obligocl~ites setlalodos en lo Ley . . l Haciendo 
hincapié que lo anterior se informó vla electrónico en/echo 27 de septiembre de:?OJ6 a los JO horas con 56 minutos ol 
correo @ngr."ob.mx • ... ·;ello para que sean agregados al expediepte en que se actúa y surta sus efectos 

legales conducentes.· • • • • • · • • · · · • • · · • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • 
···Lo anterlor con fundamento en los articulos en los artfculos 16 y 21 deªJa Constitución Polftica de los Estados • 
Unidos Mexicanos, ! fracción l. 2 fracciOn 11. 15. 16. 168.180. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4, fracción l. apartado A). inciso b). de la Ley Orgánica de la Procuradurfa,General de la República; 1, 3 inciso A). 
fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de ~rdarse y se:··················· • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········ACUERDA············.: .. ···
• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos expediente en que se actúa }\ara 

haya lugar. · · · · · · • · • • • • • · • • • • · • • · • • • · • • · • · • · • · • · • • • · • · • · • · • • · .~ · • ·
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CÚMPLASE • • • • • • • • • • • • ; • • · 
• • ·Asl Jo acordó y firma el Licenciado  Agente del Mtnist
Oftctna de Investigación, de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prev
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, que al final firman y dan f

• • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • · • • • • · • • • • • • • • ·DAMOS FE· • • • • • • • • • • • • ·' • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

C



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE JNVEs1·1c..;ACIÓN 

Id 

Fecha: 

ff?<ha del término 

T urn.ido ;• 

A~unto· 

~.OSdfOdubteff 2016 

3SS6 

CSCR/07147/2016 

29/09/2016 Fecha del turno: OS/10/2016 

;-echa de dt>vf'lucion. 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEOENCIA:SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL, PROC
RElACIÓN A lA INDAGATORIA: AP/~HPOSC/01/001/201S, REMITE ESCRITO OE R~PUEST A 
PROPORCIONAOO Pf'4¿_l APOOERAOOU'\"L DE LA EMPRESA PEGASO PC.S S A OE '¡Y 

~1(~ \ i 
~~~~ i • ' i-;._.,71 : 
,~·: !f 
.~ ...... .y 
,,, :.~- •I, 
):: • V:.,, 
·~·. 

• 
A:.:!~.\ e~Pfkt.l•".\ 

--·~··· -·- ···-

" -.... ~ ..... ._" . __ ..,_,. ...... -~~ ... ~ ,_ .. t 
·( .. 

~ 

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

DR. ALFREDO HIGUERA BERNAI.. 

Subptocundur1a de c....i Reaiooel. --, ...... y Am,... 
Coordin.c:iOo de Supcnbi6o y Comrol Rqional 
"1016. Altodtl N.w>Sb#.adtt./fl.IUcUJ '•"°'N 
Oftclo no. CSCRI 07147 12816. 

MULAR DE LA OFICINA DE IHVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

. 
Con lund-en loa aitlculoa 21 y 102 8l)artaclo "A" de la Conltilllción Polffica cl4!iloe Es.- Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Fedefal Contra la Delincuenei8 Organizllda; aitltiMoa 189 y 190 de la 
Ley F-1111 de Telecamu . y Radiad~; 2", fnlcciones 11 y XI, 44, 1118 y 180 del Código 
F- de Procedimientos P . .10 y 11 de: la Ley Org8niea de la Procui9durla General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, 1 .-. ~ ele su Reglamento, asl como loa · A/181110, A/056/11, 
A/110/12, y A/018115 del c. General de la Repúblic:a; en re1 con la inclegatoria 
APIPGRl8DHPD8CJOU001no'IJ.f.., permlo remitir a \Jaled, escrito de proporcionado por el 
Apode<Mlo Legal de la em.,,......._ PC8,  en atención al iento fonnulado por 
eld. Lic.   . ~ .. ~~Público de la F-.ción _ · a asa Oficina a su 

. )CrKt"\O\ H•11r.:tr.t\. ogno cargo . JPll1 L' 
Agradezco anticipadamente la .,,~~¡¡·~ alención y le reitero las ,, de mi -nguida 
consideración. tt~h~~c1on 1 

. · ·,., 
l' 

~ 
.'!f;'. ' 
 . ...,~ 
',:· .. ~· .. S,;·.,.,.,_ 

c.c.p. Lle. 06 .................. ~ dlt CoMlol Atgionll ............ ~ y ÑllS*O. p ... "' ...... 
ClOflOCim6efttO Pfwnll. 
Lle Secrlillllto Ttcnico dll C. ~ dlt ~ Regloftel, PfocldimMIMOI ,.,..... y 
Ñll e~ con nllmefo de tumo 20138. "'""*- -. 

Paseo de ,. RdonN No. :lil•:llJ, Noveno Piso, COlotQ CuN'ltill'IOC, Oelepci6n ,..,..,.....4moc, CkldMI de W11k0. 

T•I..: (SS) SJ "' oo oo b.t.  -·Pl'·&Ob·""' 



• 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUllUCA. 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL R!GIOHAL, PROCE_..,-08 PENAi.ES V 
AMPARO. 
COOROINACION DE 8UPERYlllON V CONTROL REGIONAL. 
COORDINADOR DE SUPERVlllON V CONTROL REGIONAL. 
LIC.  

PRESENTE. 

PO<lo-.de .... H. .. 
UNICO.· T....,,... ro ...... ncrilo d-

contettad6n el oldO tefettdo "'antO· 

 C.V. 

•. 

l 
t , 

i·· 

..... - ,.,, "
RE  



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENJ'OS. 
• • • En la Ciudad de México. siendo las 18:26 dieciocho horas con veintlséis;Olinutos del 
dla 5 cinco de octubfe de 2016 dos mil dieciséis, et suscrito Maestro 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adse'*1- a la Oficina 
de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenc191l del Delito y 
SelVieios a la Comunidad. de la Procuraduría General de la República.,jtliien 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 conslaflcia legal; hace 
constar que se: • · · · · · · · · • • · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · ... 
• • • TIENE por recibido et oficio de asignación de documentos Id 3$!!0. por medio del 
cual se anexa oficio número CSCR/07134/2016. de fecha 29 veintínue\19 de septiembre de 
2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic. Francisco Martln Ca!iiberos Hernandez. 
Coonlínador de SuperviSión y Control Regional en la Subprocuraduríaljie Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo, por medio del cual remite Disco ~pacto y escrito de 
respuesta proporcionado .. P.O' .el apoderado legal de la er)!presa CABLEMAS 
TELECOMUNICAC NES, con la información a,1nalizar respecto del 
número telefónico el cual tuvo comunicación durante las horas en que 
ocurrieron los hech . se invesligan con el númer cual se encuentra 
asignado a la Coma · cii de la Policía Municipal de Tepeeoacuik:Q:de Trujano, Guerrero. 
•••••••••••••••. /~··CONSIDERANDO·······~f- .............. . 
• • • Que esta aul~ tiene la facultad y el deber de investr los delitos, que son 
puestos en su con~iento, conforme a lo dispuesto en el artt . lo 21 Constitucional. y 
respecto a los infonnt\.Pl'I' m~ et Coordinador de Supervis n y Control Regional en 
la Subprocuraduría dll-Cbh ,~:Onal, Procedimientos Pen~les ·.Amparo. lo anterior para 
todos los efectos 1egawi~ 'líll~ lugar. • • • • ••••••• • • • • • • • •••• • • • • • • • • • ••• 
• • • Documentale~~~<'.3 lles fojas útiles así isco Compacto, de los 
cuales se procedió !'":dim FE en términos del articulo 208 . 1 Código Federal de 
Procedimienlos Penales. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "· • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1•. 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° 
fracción 1, 2° fracción 11, 15. 16 segundo párrafo, 168, 180 y ioe del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "Aº, incisos b) ~O y 22 fracción 11 de la Ley 
Organica de la Procuraduria General de la República, 1, 5. 7 t 13 del Reglamenlo de la 
citada Ley; 14 fracción 111 de la ley Federal de Transparencia¡ Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, es de acordarse y se: • · · · · · · · · · · ·>. • • • • · • · · • • • • · • • • • · 

: : : •• PRIMERO.: P~a~·;, ~~·~~. ~!~r~t!ió~·; ~,;,;.,:l·i~io~~~~~ ·; ~f~~ ~ 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conelusion-;~ue procedan respecto a 
los elementos remitidos por la Subprocuradurla de Control ,-egional, Procedimientos 

~~~a~~~:'~::Pr~~;;~~~~~-~~ d.~;,;á~-dil~~-~.;; ;.~;l~~ d~ ~~ ~~t~ri;,;e~:::: 
··························CUMPLASE·······-'l····· ••••••••••••• 
• • • Así lo resolvió y firma el suscrito Maeslro
Agenle del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
de la Procuradurla General de la República, quien pro de 
Código Federal de Procedimientos Penales. en forma ía 
que al final forman y dan fe, para debida conslancia le
··························DAMOS FE·

TESTIGOS DE ASIS



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
?,,,_./,. -;t 
INVESTIGACIÓ~ 

Id 

NUmero: 

Fecha. 

Fecha del término: 

Turnado a· 

Status: 

Qulen rcmile: 

Asuntn· 

Observacione$: 

~.OS de octubfe o. 2016 

3550 

CSCR/7134/2016 

29/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolucion · 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

05/10/2016 

IC.  

• 

* ¡.: 

~" 

, ·-· 

• . 

PROCEOENCIAo5U8PROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAL, PROCEOIMIENT05 PENALES/ AMPARO. EN 
RELACIÓN A LA INOAGATORIAo AP/PGR/50HPOSC/0t/001/2015, REMITE OISCO COMPAcTO V ESCRITO OE 
RESPUESTA PROPORCIONADO POR El APODERADO LEGAL OE LA EMPRESA CABLEMAS -·~· 

!l. .. '!; 
f\t ~"" ~f 1f ---
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PGR S~wla de CODIJOI Reaional. Proccdimtemos Pcule:s y Ampuu. 

------ CooldilllCi6n de Sopervisióo y c.oaol -· 
"2016. oAoMI NWW> SifklltO dt ~ PettOIH ............. ''"'" '' , ... ' 

Ollclo no. CSCRI 713412011. 

Ciudad de-· a 29 ele npliembl9 de 2016. 

DR.
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

\'' 
Con fundamento en loa artlculOl 21 ~ 102~ "A" de la Constitución Polltica dejos Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2. 8y39,de18 Ley¡; Contra 18,Dellncuenda Organizada: artlctfoa 189 y 190 de la 
Ley F-..1 de Telecomu~Redioclilu8icllf 2", lracdones 11 y XI, -14, 1eá y 180 del Código 
F- de ProcedimienlOI y 11 de Ir Ley Org4nice de la Procu,.iurta General de 18 
República, 12 y 47 fracci6n 1, IV, de su R9glamenlo, al como los Acue~ A/181/10, A/058/11, 
A/110/12, y A/018115 del C. ~. General de la República; en relac:ifi con la indagatoria 
APIPGRISDHPDSCIOll001/2015, ..f" perm!lo remitir a Usted, disco compeclo # escrito de respuesta 
~o por el~ Leiti.«!8.ll.~ CABLEMAS TELECOMlftlCACIONES  

 en •ención al req-:mlelto ~'llbí'.el Lic. , Agente del 
Mlnislefio Público de la Fedenlclón ~ ofiana a su digno caigo. 

~~¡a la Co1111101da,\ 

Agfadezco anticipadamente la ~ de su atención y le reilen> las m de mi di91ingulda 
~ón. 

f ...... Uc. o... .............. ~ di COlllRI ~ Pfocd'l'Mlntoll ...&.... 'I Nnpefo. p ... "' suptliOf 
COft f . 
Lk:. cr.lefto Ttcnico dll C. Subpnxul8dof de COÑOI~. Procldimill'llOt Peftellll 'I 
Ñfll*O. llilndOft c:oneepondlftCi con flUmeft) de tumo 11122. Plwllll. ~ 

1 

Paseo dt 11 Affonnl No. 21•21J. No....-.o Piso, Colonia CuluhWl'IOC. Odtpc66n Cututl~moc. Ciudad dt Mbko. 
Tel.: (SS) SJ 46 oo oo ext. 4n2 -·Pl'·&Ob·"'• 



.. 
otfelo Referencle: PGRIAICICENAPllDGAAJ/51"'2016 

UC LETHZAE GUADALUPE ROJAS At<llEVAS 
C. ENCARGADA DE LA DtRECCION GENERAL 
ADJUNTA DE APOYO JURIOICO DE LA P.G.R. 

PRESENTE. 
' , 

' •· .f 

.' 
' " 

Oscer Cor!H Grenadoe, en mi carácter de apoderado legal de la empresa der!Olt,inada 

Cablamaa Tetecomunlcaclonn llalando como domicilio el ub· en 

    en la 

  , el -

respeto le expongo lo siguiente: 

Que en relación con el oficio al rubro mencionado de lecha 30 de ag 'o de 2016, 

mediante el cual remi)'; dive úmero CSCR/05268/2016, sogn por el Lic. 

    

  ¿. por ellCOntrarse relacionado la A.P.  , 

PGR/SOHPOSC/Ot/OO 'tJ"., al respect~ hago de su conocimiento que las áreas 

técnicas y operativas ~presentada, encontraron los siguientes dat 

• 
Nombre

•st~¡ciófl 

Asl mismo adjunto al presente escrito disco compacto que conliene de llamadas 
en las lechas solicüaclas. 

Por lo antes expuesto, atentamente le solicilo: 

esahogado el oficio de referencia. 

deral a 21 de Mpliembre de 2018 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, ::} ~ 1 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVEST1GACl6N 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DpCUMENTOS. 
•• • En la Ciudad de México. siendo las 18:39 dieciocho hortfl- con treinla y nueve 
minutos del dia 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciSeis, el sllllcrito Maestro  

 Agente del Ministerio Publico dejla Federación. Adscrito 
a la Oficina de lnvesligación de la Subprocuradurla de Derechos l;!Umanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General d.ga Republica, quien actua 
en ténnínos del articulo 16 de Código Federal de Procedímien Penales. en fonna legal 
con dos testigos de asistencia que al final forman y dan fe. debida constancia legal; 
hace constar que se: - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de docu tos Id 3552. por medio del 
cual se anexa oficio numero CSCR/7137/2016. de fecha 29 íntínueve de septiembre de 
2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Lic.   
Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subpr ·' radurla de Control Regional. 
Procedimientos Penales y Amparo. por medio del cua remile escrito de respuesta 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa GR AT& T CELULLAR,  

   infonnando que respecto al requ miento fonnulado por esta 
Representación Social de la Federación, se gire la · a a la empresa denominada 
GRUPO AT&T CELULLAR,  para su ronla respuesla. • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • ,:. • • ·: • ..,,...···CON S 1 DE R ANDO· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•• • Que autoridad tiene la facullad y el deber investigar los delitos, que son 
puestos en · · iento. oonfonne a lo dispuesto el articulo 21 Constitucional. y 
respecto a linnes remitidos por el Coordinador de pervisión y Control Regional en 
la Subprocu de Control Regional. Procedimientos nales y Amparo. lo anterior para 
todos los el les a que haya lugar. • - - - - • - • - • • - • - - - - - • - • - - - - .. - - - - • - • 
• • • Docurtlintales consistente en 3 tres fojas utiles, los cuales se procedió a dar FE 
en ténnínos del artlcu'9 206 del Código Federal de PrO<ifdimientos Penales.·········· 
•• • Es porlllllbl<fil\~luridamento en lo dispuestO?por los artlculos 1', 16, 21 y 102 
Apartado "A'IGlllJHlllOll!lstilución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° 
lracción l. 2°tbtq~iH!f 16 segurido párrafo. 166,,160 y 206 del Código Federal de 
ProcedímientQfo&nales. 4° fracción 1 apartado "A', incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley 
Orgánica de fj"Jl'i0curaduria General de la Repllblíca, 1, 5. 7 y 13 del Reglamento de la 
cit.ad.a Ley; 14 fracción 111 de la Ley Federal de Tran~rencia y Acceso a la lnfonnación 
Publica Gubernamental. es de acordarse y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···························ACUERDA+·························· 
•• • PRIMERO.- Procédase al analisis de infolÍll8Ción a efecto de detenninar las 
diligencias y en su oportunidad las conclusiones quf procedan respecto a los elementos 
remilidos por la Subprocuraduria de Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo. 
• • • SEGUNDO.· Pracliquense las demás díligen4is que resulten de las anteriores. • • • 
··························CÚMPLASE·-·························· 
• • • Así lo resolvió y finna el suscrito Maestro . 
Agente del Ministerio Publico de la Federación. AdS(fito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevenc~el dad, 
de la Procuradurla General de la Republica, quien  de 
Código Federal de Procedimientos Penales. en fo le
que al final finnan y dan fe. para debida constancia al. 
··························DAMOS FE 
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OFICIOS RECIBIDOS O - 1'i1 
FICINA DE JNVESl'IGACION 

'" 
Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado.1 

Status: 

Quién renute: 

Asuntn: 

Observacione\. 

3SS2 

CSCR/7137/2016 

29/09/2016 fecha dfl'I turno: 

Fech;. de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC. 

PROCEDENCIA,SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIEKTÓS PENALES V AMPARO. EN • RELACIÓN A LA INDAGATORIA' AP/PGR/SOHPDSC/01/001/201S, REMITE E5¡;RITO DE RESPUESTA 
PROPOACtONAOO POR El APODERADO LEGAL 0E LA EMPRESA GRUPO ATl,,t CELULl.AA

... ._,i' 

··:.nr.i,, 
·r~~S. !-'•:."i

.. ....... t .. . --.. "'""' '"' ' -, 
' . -• •"- .. _, ' -

. 
• 

P'Cinot lde 1 



. 
PGR ·""' " "• 

. '· ., ·~ ' . ,,,. ' 
' . . . . . "' ' 

Ollclo no. CSCR/ 71371281'. 

Ciudad de Múleo. a 29 de -bre de 2018. 

/'!:~~" .... .. -· r---·. ·~ 

DR. ALFREDO HIGUERA BERNAL. áif¡)~ ; '. ; .. • . ; . ', ;¡ ) \1j' 
:u~:u~~~J=i:===HUMANOS, , '.''º'º''"'4'¡'····, 
PREVENCION DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  5 IJ6 T 71!16 , 

-·····--·· ---·- ,., .;._,tt¡.::; 
Olsflnfluldo Doctor. -,-.rt~'··, ''i :,'fiC$f' Óit !:t L.' 

Sltl ilf.(.C\,l.l_' -~i!,~!... ¡~ CMC'·S i<WilfJroS, 
PfltYlf.U..MC¿;_ ;.urr ,j '( • ,!./,\C'j:,r.•¡.:!!IAt." 

Con fundamento en los altlculoa 21 y 102 apat1eCIO "A" de la Conotiluclón Polltica de#!'. - Unidos 
Mexicanos. 1, 2. 8 y 39. de la Ley F-..1 Contra la Oelincuencill Organ-; altlcu 189 y 190 de la 
Ley F-1111 de Telecomunic.cionea y RM!odifuaión; 2". heciones 11 y XI. 44, 1 . 180 del Código 
F-.1 de Procedimientos ,_n; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procu " a G-1111 de la 
República, 12 y 47 fTacción l. IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acue 181/10, AI058/11, 
A/110/12, y A/018115 del C. Procureclor General de la República; en 191 · con la indagatoria 
APIPGRISOHPosciotftlO'l/2015, me pennlo remitir a Usted. ncrilo de donado por el 
Apodeqclo Legal de la emprne GRUPO~~LLAR, en atención al 
requerimiento mnulado por el AQente del o Público de la 

F-.adón -o•- Ofic : . 
lt'¡j. • \ ., • • 

~oo antidpaclamente la •• " • " de su y le reile<o las m 
oonsid8f8Ción. 

. 
SION 

Paseo di la Adorma No. 211-aiJ. No\'Cf'IO PiSO, ColoNI CYauhtfmoc, OelcpclóftCUMJhthnoc, C"-'dtd di Mlxieo. 
Tel.: (SS)SJ 46 oooo~t. 4m www.p¡r.pb.mx 



.· 

AT&T 

c. Coordinación de SupeMslón y Control Regional. 
PRESENTE 

. 
Yesica Gallego Knapp, en mi carácter de apoderado de la empresa denominada: Grupo AT& r 

Celullar, S. de R.L de c.v., personalidad que acredito en términos del Instrumento Notariál Número , 
 pasado ante la fe del Notario Públko Número  Distrito Federal Lic.

en cuyo protocolo actúa también el Lic ular de la Notarifnúmero y 
   

  
, ante u~ y con el debidj respeto comparezco para e . 

;'.,;-:. ·.~. . 
Que por medio del pre~\~·::OC:urso, y corl fundamento en los Artícu 

Constitución Polftka de los Esta~~s Mexicanos, asf como del ArtJculo 189,. fracciones 1, 11 y 
111, de la Ley Federal de Tele~~icaciones, vengo a manifestar lo r · ente, respecto al 
requerimiento de que fue objeto rijiepresentada, en los siguientes términos: 

' .. 
. Le solklto que el oficio .-11ne~'~·lhAg1c1o a la denominada Gr 

R.L de c.v., para su pronta respu'lf .. '«» lil'iNHOf para los efectos legales a q 
. ,. - ... ;.i,,J •:vici-:il"' :~ .. i; .... ,. · ...... 

Por lo anteriormente expuesto so~~l~!l!'mente: · 

AT&T Celullar, S. de 
haya lugar. 

único: T enenne por presentado en t4rminos del presente escrito, y por de gado el requerimiento 
de referencia. ·~ 

Atentamente 

, 
Grupo AT  

i 

·'fS  
"°""' R ~~~ 1 B 1 J 



PROCUftADURiA GENERAL 
DE LA REPUetJCA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ·1'f5 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
•• • En la Ciudad de México, siendo las 18:43 dieciocho horas con cuarenla y lres 
minulos del día 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrilo Maeslro  

 Agenle del Miníslerio Público de la Federación, Adscfilo 
a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanós, Prevención del 
Delilo y Sefvicíos a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quien aclúa 
en lérminos del articulo 16 de Código Federal de Procedimienlos Penales. en forma legal 
con dos lesligos de asislencia que al final forman y dan fe, para debida conslancia legal; 
hace conslarque se:···································.··············· 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documenlos 11(3551, por medio del 
cual se anexa ofocío número CSCR/0714S/2018, de fecha 29 veinlin1,1eve de sepliembre de 
2016 dos mH dieciséis, suscrilo por el Lic. Francisco Martín Camberos Hemández, 
Coordinador de Supervisión y Conlrol Regional en la Subprocurisde Conlrol Regional, 
Procedimienlos Penales y Amparo, por medio del cual remile D. Compaclo y escrtto de 
respuesla proporcionado por el apoderado legal de la empresa P O PCS, . 
V •• con la información a analizar respeclo de los números lefónicos  

   los cu ·· s luvieron comunicación 
duranle las horas SIP'\jue-,.o'currieron 1oJ, hechos que se i esligan, con el número 

    
", presunlo irl"9ti!~ de la drganización delicliva den inada "Guerreros Unidos" 

en el eslado de Gueo'lérlii 8\:livo al oeurrir los hechos que se i esligan. - - - - - - - - - •• - -
• • • • • • • • • • • • • • • ¡i;_;;.;:.,,,.,'C O NS 1 O ERANDO···· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•• • Que esla au1~iiii'ne la facullad y el deber de · ligar los delilos, que son 
pueslos en su cono9ñflí!nlo, conforme a lo dispueslo en e rtlculo 21 Conslilucional. y 
respeclo a los info~;t:'411l!llil:IQs:p;;t el'~rdinador de Su isión y Conlrol Regional en 
la Subprocuraduría ~~.8~1. Procedimienlos Pen y Amparo, lo anlerior para 

'.~~s ~::'!~1:l~I~í1~ ~~~~'~j~; ü;;~; ~~i ~ -~.-.;~~~ -c~~I~.-~ 
los cuales se proceW"a'~'FE en lérmint>s del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimienlos Penales. - • • • • • • • • • • • • • :. ••• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Es por ello que. con fundamenlo en lo dispueslo por los artículos 1•. 16. 21 y 102 
Apartado "Aº de la Conslilución Polílica de los Eslados Unidos Mexicanos; articulo 1° 
fracción 1, 2º fracción 11. 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimienlos Penales, 4° fracción 1 apartado ºA". incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 5. 7 y 13 del Reglamenlo de la 
cilada Ley; 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transpaiencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamenlal, es de acordarse y se: - - • • • • • • • • • • • • • • • - - - • • • • • • • • • • • 
···························ACUERDA···························· 
•• • PRIMERO.· Procédase al análisis, inlerpretación y cruce de información a efeclo de 
delerminar las diligencias y en su oportunidad las con'<'usiones que procedan respeclo a 
los elemenlos remilidos por la Subprocuraduria de Conlrol Regional, Procedimienlos 
Penales y Amparo. - - - - - • • • • • • • • • • • • • - - - - • • • • \. • • • • • • • • • • - - - • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Pracllquense las demas diligencias que resuhen de las anleriores. • • • 
··························CÚMPLASE··························· 
• • • Así lo resolvió y firma el suscrilo Maeslro . 
Agenle del Minislerio Público de la Federación. Adscrtto a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delilo y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, quien proce  de 
Código Federal de Procedimienlos Penales, en forma le
que al final firman y dan fe. para debida conslancia legal.
··························DAMOS FE····.·:
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

NUmero: 

Fech<l 

fecha df'I :('rmi•1n· 

Turnado a: 

St:tlus: 

Quien ren\ite: 

A"unto: 

Observacione~ · 

3551 

CSCR/0714S/2016 

29/09/2016 

fecha de dPvolur;ion 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC.  

• 
PROCEOENCIA•SUBPROCURAOURIA OE CONTROL REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PEl-.LES Y AMPARO. EN 
RELACIÓN A LA INOAGATORIA< AP/PGR/SOHPOSC/Ol/001/201S, REMITE DISCO CO ... PACTO Y ESCRITO DE 
RESPUESTA PROPORCIONAOO POR El APOOERAOO LEGAL DE LA EMPRESA PEGAS8  
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Cooldlneci6o • 5-'lsióo y c .... 1 Reg;0111L PGR ------ "':'·-_ _:;'.".".~ r 

l,_~ .... ~ 
"2016. do dtl NWYO SbUllf/O de J1111icl4 Peno/H -, .. ''"'"'··· ... "' ,, " ' . •' ··• . ... ' 

DR.  
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Oftclo no. CSCR/ 07145 /2011. 

Con fundamento en loa 81tlculoa 21 y 1(!2~o "A" de la Constitución Polllitia de loa E-Unidos 
Me.anos. 1. 2, 8 y 39. de la Ley F'ec1e.afeontni.1a Delincuencia o.g~1artlculoa 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomun~s y RlldlodiMióri; 2". 1rKC1ones 11 y XI. , 188 y 180 del Código 

-~. . 
Federal de Procedimientos ~. 10 y 11 de. la Ley Clrg*liell de la urla Genenil de la 
Repilbllea. 12 y 47fracción1, l\(.~,~.XI de IU Reglamento, 881 como loa A/181/10, A/056/11, 
A/110/12, y A/018/15 del C. ~ General de la Repúbllea; en 6n con la indagaloria 
APIPGR/SDHPDSCIOll001/201,~tilli pennito remitjr a Ulled, dleco o y eoc:nlo de reopuesta 
propon:lonado por el Apodefllltó Legal .4'; 11! ;~- Pegaso en atención al 
requenmiento 1onnu1a<1o por e1 +J! del Ministerio Público de 1a 
Federación adtctllo a eu ~!!-~~ 

........ 'JJo\" 
..:.;,.:•:o·.:r.1~., ,. • 

Agl8dezco antleipadamenle la ~·de ou ~ y le reilefo mueotras de mi distinguida 
conoidefación. 

E. 
VISIÓN "· 
. 

... 

c.c.p. IJc. GI..,_ .... ~ OCldilNefllol ~ y ÑflplfO. P .. su tUl)lliOf 
conocim61nto. ,,........ ' 
UC. s.cm.to T..-:0 dll C. Subpnxul9dol de ConWOI Regioftel, ~ntoa P9nl"9 'f 
ÑllPlfO. En*"°°" 81 c:onllCll di~ con ft(imefo Clt tumo 18077. Ptw•. 

Pawo di! la Aefonna No. 21 .. 213. Noveno Piso. Colonlt Cuautitimoc, Oettpcldn CUIUMhnoc, CWfd ele Ml•i«I. 
Tel.; (SS) S3 46 00 OO••l. 4m-.pgr.gob.m• 
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OF. C:SCM232l2011 
APIPGRllllHPOICIOll001121111 

PROCURADUIUA CHNIRAL De LA RIPU8UCA. 
SUBMOCURADURIA DE CONTROLR_AL. _ENTOS PENALll Y 
Alll'ARO. 
COOROINA~ DE SUPERYlllON Y CONTROL ~AL 
COO oe - 1011AL 
LIC.  

PRESENTE. 

, en ieple- de PEGASO   
  
 

   y -- pera - -· 1 
L- .hlM Lula - llllml y A Ganfullo Ellevez, con 
comperezc:o 1 exponer: , 

-~ ,, .. '""" . 
--·mi~..-·-~-delallnu173  
Por medio del p<e-e eocrtlajAoy can1eo11cl6rven tiempo y fonne • "' -;¡:.et 

por lo - ~ 1 IU . . 11 

..... 

1. Lnllneu"*°" ~li.fl¡o11.--_,.. Hporlll-no '"'-""""" 
con daloa de UIUlttOa. t. .• _,:¡ .. 

e:·. 
2. En - 1 lo IO- de 11lll!U unlO ajlt - de -·y ojll CClll.iliiieioÑirr ..... poret .,.--. 

3. En cuento 1 lo 1olil:llldl!1~'ilj,ii.t djunto  hajlt et _.ftco de 
-•  hajlt--ilelde'd t .,.__ 

.,y.:;~. - ·•· 

4. En ouenlo • lo -d&'Cia'ii' linee  ldjunlo  holl• et - de 
-·y  hojll - et - de rnenujH por et .,._ IOllÓ!laj,. 

5. En cuento• lo - de 11 lnel  ldjunlO  hojl et - de -·y  hajlt con et - de monuJH por et .,..p.¡1oc1ooc1ooo11cile,jJo 

8. En cuento• lo - de 11 -  ldjunlO  ttoJ, ..., et trafico do -•y  hajlt con et -de menujel por et.,.- oolicbdo. 

7. En et """"9 de -· podrj -·• '"'° -· - UBICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO GEOGRAFIC0, 11 CUll ccntitno lal COO<den-de -..;onde 
IN........, que diefon teMcio • 11 llnee 

8. L1lnfolmoci6n.,._...._..,..,...11.,.-11_11_ obllg_ 
loo - do·- seg6n los .. ~ 119 y 190 de 11 Ley 
F-deT_y_. 

9. HICiendohinclpi6-l1lnfolmoci6n-lllul_ ... _enlechl 
23 de - de 2016 1 111 23 ho<al COft 20 minulOI 11 -
jurldico.cenepopgr.gob.mx. r -- ..... - . - "·- " .•. -· 

. ·- ""··· . " "i'~ ~ '· '""·"'"'"' 1 ' . 
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PROCUR.AOURit. GENERAL 
DE LA REPú8llCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/Ol/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPClóN DE INFORMES Y DOCUMENTOS • 
• 

f 
•' 

•• • En la Ciudad de México. siendo las 18:50 dieeioefo horas con cincuenta minutos del 
• dla 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el sllScrito Maeslro  

 Agente del Ministerio Público d~ la Federación, Adscrilo a la Oficina 

de Investigación de la Subprocuradurla de Derechois Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla Ge.feral de la República, quien actúa en 

términos del articulo 16 de Código Federal de Pr~imientos Penales. en forma legal con 

' dos testigos de asistencia que al final forman y dap fe. para debida constancia legal; hace 

constar que se: •••••••• • • • • • • •••••••••• .; • • • • ••••••••••••• • • • ••••••••• 

• • • TIENE por recibido el oficio de asignaclóji de documentos Id 3554. por medio del ,. 
cual se anexa oficio numero CSCR/713812016.,de fecha 29 veintinueve de septiembre de .. 
2016 dos mM dieliléis, suscrito por el Lic, ; . 

~' ' 1 

CoordinadOÍ':de Supervisión y CQfltrol Regional en la Subprocuradurla de Control Regional. 
' . ' 

Procedimiell.lo& Penales y Ami>aro, por medio del cual remite escrito de respuesta 

proporcio,¡i i por el apodenldo legal de la .n>presa GRUPO AT&T CELULLAR,  

   . informaridci que respeolo al requerimiento formulado por esta 
. - ' 

Represenl ¡\·.$Qcial de la'F.éderación, en:cuanto a los números telefónicos  
,·, · ...... :. ·.. . ·-
:y.  se requiere se envle la numeración correcta a diez dígitos. a 

efecto de .eailta~lit'·bi)Si¡ueda en el sistema.de SU representada para SU pronta respuesta. 

• • • • • • • _';_•: :·~ • • • • • • • • • .(: O N S 1 DE R A N DO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
... Que esta auloridad tiene la facuHacÍ' y el deber de investigar los delitos. que son 

pueslos en su conocimienlo. conforme a iQ dispuesto en el articulo 21 Constitucional, y 

respecto a los informes remitidos por el CoOrdinador de Supervisión y Control Regional en 

la Subprocuradurla de Conlrol Regional. ProCedimientos Penales y Amparo. lo anlerior para 

lodos los efectos legales a que haya lugar y siendo el caso que los numeros referidos 

aparecen como tal en los desplegados de antecedentes telefónicos consunados y derivado 

de la consuna realizada por esta representación Social de la Federación, se considera 

inconducente girar nueva solicitud debido a que no se cuenla con algun elemento que nos 

permita disponer de la sollcilud requerida por, la compaftia telefónica de mérito. • • • • • • • • 

•• • Documentales consistenle en 3 tres fojas utiles. de los cuales se procedió a dar FE 

en términos del articulo 208 del Código F~I de Procedimientos Penales. • • • • • • • • • • 

•• • Es por ello que, con fundamento en 1<tdispuesto por los articulos 1•. 16, 21y102 

Apartado ºAº de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° 

fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado ºAº, incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley 

Organica de la Procuraduría General de la Republica, 1, 5, 7 y 13 del Reglamenlo de la 

citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica Gubernamental. es de acordarse y se: ••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 



PROCURADUltiA G(N(RAI. 
DE LA REPU8t.ICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

- - -- - - - - - - - - - - - •• ---- - -- - --ACUERDA-- - - -- - - - - - -- - - - • • • • -- - - - - - -

- - - PRIMERO.- Procédase al análisis infonnación a efecto de determinar las dHigencias 

y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los elementos remitidos por 

la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. - - - - - - - - - -

- - • SEGUNDO.- Practlquense las demás diligencias que resutten de las anteriores. - - -

- - - - - - - - - - - - • ---- - - - - - - - - -CÚMPLASE- - - -- - - - --- - - - - - - - - -- - - - --· 

• • • Asl lo resolvió y forma el suscrito Maestro , 

Agenle del Ministerio Publico de la Federación, Adscril':' .• ª la Oficina de lnvesligación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención c1e1:0e1ito y ServicioS a la Comunidad, 

de la Procuraduría General de la Reptiblica, quien proéede en términos del articulo 16 de 

Código Federal de Procedimientos Penales, en fo sistencia __ .... .,. 
que al final firm11t1~,~an fe, paia'"""-"ida constanci

\':.: .... ,/,, " 
- -- -- -- -- -- · r.'"""" -- -- -- -- -'O A M O S F

~:~~~f: ··:, 
f1·"\':;.~¡ ·' 
~~~ ~t 
#/"''E-"''· •• 11 

"~· 
TESTIGOS DE AS



::s, 

OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVES1'1GACIÓJ5
3 

Id 

rrrh;1: 

1 echa d('l lt'fminl•-

furna<io,. 

St-"tu~· 

Qui•n remite: 

A~unto: 

Observ.JC1t11lc~ 

/8:rlJ 
3SS4 

CSCR/7138/2016 

29/09/2016 Fecha del turno: OS/10/2016 

Fecha de devotucion: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEOENCIA,SUBPROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAl , PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
RELACIÓN A LA INDAGATORIA' AP/P.1,;.B/.SDW!DSC/01/001/2015, REMITE ESCRITO DE RESPUESTA 
PROPORCIONADO POlj#-,,rpOERAOO\EGAt'bE. LA EMPRESA AT&  

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

2.;: .... ·. :'.:) :~; 
. ,, . :. -· '" 

·· .... 

. _. .. -.... --..... , .. 
... ':~ •, .~_.-: ~ !;; ~i.;¡,,·¡.~:.;. \ .. '.: .''.i~ 

•• ;: ... 
-~ .t· . ' 

 

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

S..--dcC.O.Olllqiooal,Proced-PCDllesy-. 
~ c1c 5-visi6n ,c ..... 1 Rqiollll. 
"1016. dotkl NW'IO SilletU dt Jldticia Pc'fDI" 

Oficio no. CSCR/ 7131 /201e. 
CiUdad ele~. a 29 ele ~ble de 2016 . .. 

. ~ ... r :1'', 
~'-"' ''.""·· ·:.~- ·' ·; ! . ·: ... -_ . I '~ 

DR. ALFREDO HIGUERA BERHAI.. . i\ J~;\ /, ;~,
TITULAR DE LA OFICINA DE INV!STIGACION • ~.- - ·· -- - - J
DE LA SUllPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ; 5 (!(11016 
PREVENCIÓN DEL DEUTO y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. i 1-_,,s'°":>téo>c 

'·"flCIU< ~ ;)llKSTIG.~'°: ).-< · .""!'. '-~. . 
",..,_., ...... Oocfor. - · " · e ''"'"•'l'"' ...... ~ -""..-- • 1'-. "'"'~, ..... •J!U-r:,üil~',~·-~~ • ,,., ...... _.d.··< 

.,.._, "" ' ce - ·•r .,, · • '···•·"~•~!.\I 
~~1ct.i1.LllJ'!~ • .-'. ... : .. · ,..,..__ . 

Con fundamento en los •rtlculoe 21 y 102 ~ "A" de la Coneiihoé:ión Polltiea de los Estados Unidos 
Mexic.noa, 1, 2, 8 y 38, de la l.ey F-ral~ !- Oelincuena.i;lig...wicia; artlculoa 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecamu~ .. y ~; 2", fJ8CCiON,á 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
F- de Procedimienlos P·t--')O y 11 ~la: Ley OrgániÍí9 de I• Procuradurt. Genef8I de la 
República, 12 y 47 fracción 1, ~'.V\i*'>!' de su Reglamento, •I ~los Acuefdos A/181/10, A/056/11, 
A/11()(12, y A/018115 del C.·:~ Gener81 lle la Repi1!511c9; en relaCión con la indagatoria 
APIPGRISDHPDSCIOUllO'lno¡q,;~10 remitir ' Usted, e9crtto de l98PUffla PfOf)Ofcionado por el 
Apodefaclo Legal de la emp!IW~RUPO AT&T cauLLAR; en alención al 
requerimianlo lonnulado ~··~  AQen1e del Minialefio Público de la 
F-.ción adacrilo a... . ... ~· 

" " -'-'· ··""· ; •. C91QO • • ..... ··• ... 1.·~.'.' m..... .... . 
Agradezco anttcipad9mente W ~(ilit su ·~letición y it~ las muestras de mi -ngulda 

• 1,. ............ ... • --•.o1--...r..c... ¡.111110 .. ,;1'.;.:t:. ., 

-~~·  · 
. 

. ÓN 
 
 

~\'·"~_. . 

! .. \ . ., 
,¡ ~ . - -.. . . - ' ' .. :"' ,·. ' ' -.y,; 

Paseo ck " Rdotma No.11 .. 113. Noveno Piso, Colonll CuluhMmoc. Odepct6n Cuautit4moc, OYdad de Mtxko. 
Tet:(ss)s3"6000001.41na-.pp.gob.m• 



, 

AT&T 

C. Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
PRESENTE 

Asunto:R 

• ::t 
; 

Yesica Gallego Knapp, en mi carácter de apoderado de la empresa d!nominada Grupo AT&. T 
Celullar, S. de R.L de C.V., personalidad que acredito en términos del lnstruminto Notarial Número  

 pasado ante la fe del Notario ~blico Núme~ ,el Distrito Federal Lic. , 
en cuyo protocolo actúa tambié~"'~· titular dl&la Notaria número  y 
señalando como domicilio para o~·.Y<~\J;llr toda cla.se de documentos y noíiflcaciones, el ubicado en 

   
ante ~'f.'t" el debido ~espeto comparezc para exponer: 

-· . . 
¡. '..-.· ~ • 

Que por medio del pr~ oc.urso, y con fundamento en kt Artículos 8, 16 y 21 de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mex.icanos, asf como del ArtlcU. 189, •90 fracciones 1, 11 y 
111, de la Ley Federal de Telüarh~;.:Yengo a manifestar. lo referente, respecto al 
requerimiento de que fue objeto~~ ..... "*'11Na, en los siguientes términos: 

t· •.. ' ' ... ~· ,.. . i 
..;i1'/I(•·;~ l ·! ..... 1 •. 1· ,. 

Le informo que no es PO:~\~~~r lo solicitado en el oficio el'\'Í'l'teneión, ya que para realizar 
la búsqueda en el sistema de mi r•Pr~tada son necesarios los 10 (die~dígitos, por lo cual se solklta 
se envle correctamente la numeración de las líneas , para su pronta 
respuesta. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. -.~ 

Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente: < 
l 

Único: Tenerme por presentado en términos del presente escrito, y por.~ahogado el requerimiento 
de referencia. ,. 

' 

Atentamente 

r 

' 
,,_, llf',lf 1 

RECiBlt~:- _; 



PGR 
.. 

Subproc~·•oduftO de 0•1e.;:ho~ Hum.~ .. v~ P1e.-<!n< •Vf' <i~i 
Delito y ~~1\·;t. '•, <• IO ·-··'.'rt .• :11·r•o-:: 

OFICIS/· l'f 1HVf~1'•'. · ::1,~¡.. 

APIPGRISDHPr SCIOllOO 112G 15 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO 
,,·} 

•·• 
- En Ciudad de Mexico. siendo las dieciocho horas con cincuenta .y un minutos del dia 

cinco de octubre de dos mil dieciffis.-----·-·-··------· J-·----------
-·TENGASE.- Por recibido con fundamento en los artlculos 16, 21./02 Apartado "A" de la 

Constrtución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 2, fraccióMi y XI, 168, 180, 206 y 
i'. 

208, del COdigo Fectetal de Procedimientos Penales. 1. El folio de.~jo od 583, por el que 

se tima el oficio CGSP/98912016, por el cual el Coordina«f General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero remi" USB "San Disk Cruzer 
' Balde 8 GB", que conliene fotos de diclamenes periciales. ~mental constante de una 

foja útil; 2. El folio de trabajo od 3544, por el que se lurna el oliciofcon n(omero 64166 de por 

el que se remrte informe de genetica forense. suscrito por el Pef!lo Ejecutivo Profesional ·e· 
Biol. , documental constante de una fOij' útil; 3. El folio de trabajo od 

3494, por el que se turna copia de c0nocimiento del oficio 

PGRIAICIPFMIDGAT~1noi6~·,~· por 1?1 cual eí subdirector de area de la 

Dirección General Adjunta de~~.urod~ de la Policiaiiedefal Ministerial solicita se 1::.·· . ,.... .. , ... ¡; ' • • . 

haga del conocimiento el , su comparecencia ante esta 

autoridad en su caracter de ~ii/ócumental constante de una foja útil 4. El folio de 

trabajo id 3496, por el que si.:iútile el oficio nümero 1.8.12138912016, suscrrto por el • • 

Encargado de la Delegación EllllltalAIU.lrilf<i'di! ia 'cornisióN para la Regulanzación de la 

Tenencia de la Tierra. respectól~lfil!!:~¡( docume~i constante de una foja útil; 5. 

El folio de trabajo od 3509. po/1~iiíY~~~ \:,i~·;;¡o¿ficio n~ro CSR/7048/2016 suscrrto 
a .;¡·1tlii~ac1u~ ·. 

por el Coordinador de Supervisión y 'Control Regional, coii¡¡tante de una foja útil, al que 

anexa la respuesta de la empresa Radiomovil dipsa, , documental constante 

de dos fojas; documentales de las cuales se da fe de tener e la vista de conformidad con lo 

dispuesto los artlculos 16 y 208 del COdigo Federal de Pr4mientos Penales. y se ordena 

agregar a las presentes actuaciones a f'.n de que surta los ~'Tos legales.---·-·-----·--

------·--·-·-·---·-·--- C U M P L A S E. ·--T---·-·-·-·-·--·-·--·-· 
-·ASI LO ACOROÓ Y FIRMA El MAESTRO  . AGENTE DEL 

MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERAClóN ADSCRITO ALA SUBPROCURADURIA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO y seijvic1os A LA COMUNIDAD. 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS D Al FINAL 

FIRMAN Y DAN FE.--·------·-----·----

.. --·-·---·-·---·-·-----·DAMOS 

LIC



OFICIOS RECIBIDOS 
1'"ft 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

Fecha: 

Fecha del téfmlno: 

Turnado a· 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

m~. OS dt ochbe dt 2016 

.... 
CGSP/989/2016 

22/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

OS/10/2016 

PROCEDENCIA, VICEF15CAÚA DE INVESTIGACIÓN COOAOINACIÓN GENERAl 03E lOS SERVICIOS PERICIAlES. 
EN ATENCIÓN Alº'' SOHPOSC/01/3000/2016. EN RElACIÓN, ENVIA use CON INFORMACIÓN SOUCITAOA. 

l\i.~f.l..\Rf.f:.'; ··'· 

. 
1v

~ ............ • , 

J 

5/ o,J )/¿ 

P'ciRllde 1 



VICEFISC NVESTIGACION 
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES. 

OFICIO NUMERO: CGSP/989n018. 

APIPGRISDHPDSC/01/001/2015. 

ASUNTO: SE REMITEN U$B. 

=::n~=~="°t~¡
P R ES E N TE Ji•-.-....• ···~""' .

.,. _,!"'.''l•~;.,. 

( ":fi!';:.-:. ·,'.: ;,;;;¿$1\Gl.(!6,i~E L.\ 

En alcance al oficio número CGSP/922/2016da1~i~:~=-~en 
curso y dando cumplimiento a su oficio número SDHP.fscio1/3000/2016 da fecha 31 

da agosto del allo en C1Sso,;.;,!'1aei0ñ8d6~ la AP/P.RISDHPDSC/01/001/2015, me 
• ~ •. '1 . .:?_ : 

permito remitir a Usted, un ~ilivo magnético U$. con identificáCi6n "San Disk. 
~-;~'·i :.~ _, - . 

Cruzar Blada 8 GB", en el cu11r'9,J11macena la siguienllt información: · 

1. Fotos da los dic:lámenes ~?olios: FGEGIDGSP~0681/2014, FGEGIOGSP/10352, 

FGEGIDGSP/10353/2014, FGEGIDGSP/1!)_769/2014; FGEGIOGSP/10681/2014. 

2 Dic:lamen y fotos FGE~~~~~~~. en formato PDF. 
·~""'' ' ) ' c.):n'•':; i.... . 

Sin más por el mome rdial saludo. 
:~.

COOR~ IALES 
COOROeMACtOM GENC" . :: 

DE'"º$ Sl.RV•c•o·• . 
,"···' 1 c.c.p.· . .. 1,.-ptadOd•~-· Para sutuperiotconocimtento. 

C.c.p.· de~ .• ,.. .... ........,,QOnOCim6eftto. 
C.c.p.- r .• 

;~ ~ .................... l<ln ... 300 
, · OlilpllllCillgO, Oto .• C.P. 3IOIO 
f._' , ... •71M00 ... '2:&0. 92$\ ... ~71..St 

.,..._.[lollo._._.:01.:MMZ27-112 ....... • 1 · 11101 .. n .. 106-077 

' . 

Página I de 1 





OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
- lCaO 

lNVESl'IGACION 

"' 
Númf.>r<t. 

Turnado,-.· 

Statu~ 

Quién ren•1tl'.': 

'--'.· 
Asun~; 

S0HPOSC/Ol/02S3S/2016 

27/08/2016 F1!(..._, dl'I turno: 

Í('('hét df' d('vOlur.iCU'I 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

8'0L  

05/10/2016 

PROCEDENCIA' COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIAUS, EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS' 
SOHPOSC/01/02S3S/2016, FGE/SP/2731/2016, CGSP/io4/2016 Y CGSP/LGF/126/2016 EN El CUAL SE 
SOllCITA CONFRONTAR LOS CADÁVERES IOENTIFICA00$.COMO 3 Y 4, AL RESPECTO REFIERE QUE NO FUE 

• 
1\.nf.t .. \
?tech:>s 
'Jltil)S a
t~~i~1ci

..... -.--,.. ......... 
,, ' ___ , ..... ..: ........ . 

P~•n• 1dt1 



• 

PGR 
'. 

' 

, .. 
" 

FOLIO 64166 

AP/PGA/AllHPOSC/ot/001/2015 
OFICIO NÚM SOHPOSC/Ol/02S3S/2016 

ASUNTO·. INFORMfÍIE GENtTICA FORENSE 

C"-'dad de MP~ a 27 de agosto del 2016 
-}016 AM 1tfNt/('vl> ~lltf!O(I ti<' 111\IK~ f'<'o>cl 

_._-;¡ 
,. 

-tro. :··•: 

. ;~ 
Agente del Ministerto Público de la Federación. Oficina de lnvestigacif_n. 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Sef'l.t(los a 1.i Comunidad. 
Presente ~· 

·1. :< .. 
' ., 

El que suscribe. Perito en ·Genética Forense. propuesto para dir atención a su solicitud. crnitc l'I 
siguiente: - .f 

IS OOORMl<DlllP&NtTICA F 

Planteamiento del p,~ ·. 

NSE 

Ingresar en la base de.te Departamento. los perf . 
identifteados como c ·. Cadáver 4 ... ~. con la finar1 
genéticos almacenados de datos. . . 

~ 

genéttcos referentes .l ·1os (adáv<"rcs 
de confrontarlos contra los perfilrs 

Po• medM> del presente si!l~llf..ln\~W 04 de agost 
departamento. cuatro o~-adhltu9a$".01102s35/2016 
CGSP/LGF/126/2016J. ¡jl¡~xado nin 
lo refiere el oficto antes '!"!fJ~~Q8t>· por lo que para dar c 
se remitan dichos dictám!M 

Sin otro particular. agradezco su atención al presente. 

A
PlRITO UlC

1 año en curso fueron recibidos en estt> 
.GE/SP/2731/2016. CGSP/804/2016 v 
· dictamen en n1ateria de genética como 
testación a w solicitud. es neresaflo qu<' 
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·OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del ttrmino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

ObservacionH: 

PGR/AIC/PfM/OGATL/OGAAl/009101/2016 

29/09/2016 Fecha del tumo: 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

l0/09/2016 

ltC.  SUBDIRECTOR DE AREA 

, 

_-_. 

PROCEDENCIAo AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAi, POUCIA FEDERAL MINISTERIAL EN ATENCION Al 
OFICIOo SOHPOSC/01/3160/2016 DE FECHA 19 DE SEP. DE 2D16 EN El CUAL SOLICITA GIRE SUS APRECIA8LES 
INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A EFECTO DE QUE ORDENE lA COMPARECENCIA DEL AGENTE DE LA 

~~ 11.. 1 ,,,.., :\\ll 'i: 
ri't'¡,~~ \g¡ "'·'·A ·. -· ·" ,'• 

~- .. .,,. -=~ r ,, . . -·• ......,. ' 9\ ' _ .. •• ''i .._. __ n 
L\l.oEL f~~LJQ;.! 1':~:ci..w ............. ~ ...... 
ler..:chcc -~-,~- ..-.=--.-::;a:..::;::" .. 
trYKioS°a1~t~ñííio~ .. --- ... ·-
r

 

.a,,;.· 

 

 

_,,. ... .,_ .. •"'-• -A .. .._.,,,n ___ ~--····'· .. "• : ............... ~·-· 

,..,..1•1 
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PGR ---·-...-...... -
AGENCIA Dl INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

POUCIA F1DERA1. M .. ISTDUAL 

R.f.i.(l'íf}.,. CCIÓNGENERAL DE APOYO TtCNICOY LOGisTicO 
.. "r..J V líJ CCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUMTOS JURIDICOS 

··· •··• -- NÚMEROPGR/AIC/PfM/DGATLIOGAAJ/OOflOl/2016 

3 O SEP 2016 (\ki. '*" G.Jdad de México, a 29 de sepdembre de 2016 
so•>~•c \ '2.:>ó · 

._ ...... ,,,..elHc<u Asunto: Se notifica~ 
•· ,., ~-""""~'"''"~· Urce-: remitir constancia eje notificación en DEL~UTl)Y~~..«;tL~r ..... J)f'MV el plazo conca4ido 

____ k .. ~ ...... Wll'O<~"'"'-- . ----  -~- •; 
LIC · · 
ENC D ADMIN TIVA:';QtJE 
INTEGRA LA ORGANIZACION REGIONAL E LA POUCIA 
FEDERAL MINSTERIAL EN EL ESTADO DE T8M~1UUPAS; 
PRESENTE. • 
En atención al ofte! l!t.HPDSC/01/3160/201 de fecha. dieciÍ!ueve de septiembre del 
año en curso el · .:Je anexa en copia sim e, dictado•· dentro de la Indagatoria 

. "' "-\ ,,. 
AP/PGR/SDHPD ll'60/2016, e011itido por Agente 
del Ministerio Publi _ ."t~a Federación adscrito a la ·na di; Investigación, Prevención 
del Delito y servic· • a Comunidad de la Subprocuradu . erechos Humanos. con 
residencia en la Ciuda<!. de tMl\i~?.•6ºn domicilio en Paseo de la ~·.1tl·213, piso 
15. Col. Cuauht~·~Ja'ct~ Mexico, C.P. 06500, le solicito gire sus instrocclones a 
quien corresponda ~·~"'S:::d~ne la comparecencia del Agente de la Policía 
Federal Ministerial . mis(llO que se encuentra adscrito 
a esa Unidad Admi1 li!i~na su cargo. en virtud de que ~á desahogar una diligencia 
de carácter ministerial, en calidad de TESTIGO, Hilalll!la ...,.. el ella cuatro de 

' >.,' • ; 

octubre del ailo en a.so a las _,,. horas con treinta minutos, clebiendose 

~con identificación oficial vic-Y ha~•ompaliar de üopdo. 

Asimismo, le solicito gire sus instrucciones a quien corres~ a efecto de • rtmita. 
dt MANERA INMEDIATA. a la autoridad requirente con:Fqpia a esta Dirección General 
Adjunta, constancia que acredite la notificación realizada al personal señalado en el 
párrafo que antecede. conteniendo su firma autógrafa o de ser el caso también deberá 
informar ala autoridad señalada el impedimento legal que ',!!isla para cumplimentar dicha 
diligencia. ,_ •. :": 

Debiendo hac.,. del c-imiento del el-o que la_abllgadón de presenta
- la Autoridad requirente no se dispensa ni excusa por alguna com
vacaciones o licencia. pu.. en términos del Artículo 2A2 del Có

Avenida Casa dt laMooeda No. 333, Colonia Lomas dl!Sotelo, OdegatiónMiCaJet Hidalgo. CuidMde Mhieo. C.P. 11200. 
Tel.: (55) 2122 69 OO. EAL 6820f~: 6960 

1 
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PGR 
LA CIENCIA Al SERVICIO DE LA JUSTICIA ----·"-=-, -··-

:, AGENCIA DE INVtSTIGACIÓN CRIMINAL 
o POUCiA FEDERAL MINSTUIAI. 

=
N GOIEllAL DE APOYO TtCNICO Y LOGisT1c:O 

DI GENEllAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURIDlcOS 
OFICIO PGR/AIC/HM/DGATL/DGAAl/-10112016 

' Procedimental Fedenl, toda ~ que tenga el carlocter de testico está 
oblipdaadeclarar r...,-de rquese lnvestipn. 

De !pal forma. .... ycz ~ ....... í¡a ""ided Admlni•tratio 

=-~-=..::.=-\=-== a ata Dlrccdón el 

No omito manifestar, que en caso de no dar. debido cumplmiento, se podría incurrir en 
una causa de responsabilidad de las previtfu en el artículo a• fracciones 1 y XXIV de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

~ ....... 
Sin otro partteular, aptovecho la ocasión pat~enviaHe un cordiad-

'> ...., . «~· • I 
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.. ·¡· 
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. ten: ero de su Rqlamento. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Ní1mero: 

Fecha. 

Fech;1 del término: 

Turnado a: 

Statu~: 

Oui"n remite: 

Observaciones: 

.... 
1.8.12/389/2016 

26/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolucM>n: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

30/09/2016 

LIC. , ENCARGADO DE lA DELEGACIÓN 
ESTATAL 

\cr1~ ~/i 
JP/ 

PROCEDENCIA' COMISIÓN PARA lA REGUlAR12ACIÓN DE lA TENENCIA DE lAT!álRA, ACAPULCO, GRO. EN 
ATENCIÓN Al OFICIO NliM. SOHPOSC/OV3104/2016 DE FECHA 12 DE SEP. DE ~016 RELATIVO A lA AV. PREV. 
AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 MEDIANTE El CUAL SOLICITA COPIA DEL INSJliUMENTO JURIOICO O lA 

l in.,,.;,;.,. ';!'"'-

 ¡ ~ 
~ 
t 

.j' 
<'{ 

P.tf:i,..lRI 
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-----·· -------------

Acapulco, Gro .. a 26 de septiefhbre de 2016. 

Oficio Número, l.8.~2/389/2016. 

Mtro.  
Agente Del Ministerio Público De La Federación 
Presente: 

., ,. 
' ,¡ • 

En atención a su oficio No. SDHPDS/01/3104/2016 de fecha 12 de sedtiembre del año en 
curso, relativo a la averiguación previa AP/PGR/ SDHPDS/Ol/001/20fs, mediante el cual 
solicita se remita a esta Representación Social de la Federación cl)jíia del instrumento 
jurídico o la escritura pública a través de los cuales este Organismo ;ya regularizado los 
predios que en su escrito de cuenta menciona, al respecto me rmito informar lo 
siguiente, 

;¡¡ 
l. Después de haberse realizado una búsqueda minuciosa en.os archivos de esta 

Delegación.  
 
 
 

. ' 

2. De igual forma. después de haberse realizado una búsq da minuciosa en los 
archivos de esta Delegación. se encontró   

  
   

  
 

\'~- ,f 
Por lo anterior. me encuentf~ido para remitir el instrumento j rldico o en su defecto 

p~ que por medio del presente se co sta. 

1rt.\ Rtl'lillUCA 
~~ludo. ·.  _ .. ' 

!tr.i;¡¡ ;i la Comu1:w: ... 

Vi«nte Yanei Pinzón No. 16 Frac<:. Magallanes, Acapulco, Oro. C.P. 39670 
(744) 414 39 99 y 484 00 49 ¡uetmo@coret1.cob.m11 \\"'·w.COft:1lp.mx 



OFICIOS RECIBIDOS 
1fo~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

lurn.ldo a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observ~lones: 

IUMS, 03 dt OClut.fede 2016 

3509 

CSCR/7048/2016 

28/09/2016 fecha del turno: 

Fecha de dewolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

03/10/2016 

LIC.  

PflOCEOENCIA:SUBPROCURAOURIA OE CONTROL REGIONAL, PflOCEOIMIENTOS PENALES V AMPARO. EN 
RELACIÓN A LA INDAGATORIA: AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, REMITE ESCRITO OE RESPUESTA 
PflOPORCIONAOO POR El APOOERAOO LEGAL OE LA EMPRESA RAOIOMÓVIL OIPSA  
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· 
. 

...  
 ~-

' 

' 
_ , 

' -: 

• 

• 

Pj¡iftl ldt 1 



otlclo no. CSCR/ TIMt/2011. 

Ciudad de Mtxico. a 28 de oeptiembfe de 2016. 

Con fund-.ito en los •rtlculoe 21 y 102 ~"A" de la Conllilución PolHiai de los;&ladoa Unidos 
~· 

Mexicanoa, 1, 2. 8 y 39, de la Ley F-.i Conlra la Oel--=-Olg...a.cla; ª3:89 y 190 de la 
Ley F- de T~ y Radiodilual6n; 2". fracciones 11 y XI, 44, 188 180 del Código 
F- de Procedim- Penales; 10 y 11 de la Ley Org8nial de la Procunld . a Genenll de la 
República, 12 y 47 fraeci6n 1, IV. VI y XI de IU Reglamento, asl como los -A/181110, A/056/11, 
A/110112, y A/018115 del c. Procurador Genef8I de la Reptlblica; en relación ,eon 1a indag
APIPGRISDHPOSCIOW01/2011, me pe<mlto remitir• u-. e9Ctito de reapue918 · pofCionado por el 
Apoder9do Lepl de la empresa RADIOllÓVIL DIP8 n at al requerimiento 
formulado por el Miro. Vlctor CNZ Malllnez, Agente del Mlnislerio Púlllico de la adscnto • 
esa Oficina a su digno cargo. 

=::.icipad•lllMl•Jrenaia di>.., •tención y le rellMo la m •' 
, .. ..,,, iO ,. 
·~¡. >"•~~ 
~. ' ':st 

de mi diltinguida 

• 

c.c.p. UC. G••rto ....,.,. llllmll. ~ • CofltlOI Regloftlt, ~ ,_.... 't ~- Pn eu luplfkW 
COflOClniento. PfMtnlt. 
U ~ T6c:nk:o del C. SutlpfOCufldof di Control Reg6oftll, PnadimltMOI P9ftllel y 
~.En lllft06n llconuolftCOMIPOftdlnc:illCOftnomtlodellufno , ... ,_...., .. _ 

1e: J 
Pasto de la Reforma No. J11·a13, ~ Ptso. CoklNI Ciauhtfmoc, Otltpclón CuauhWnoc. (ludld de Mb.ko. 

Tel.: (SS)SJ 46 ooootxt. 4m-.PCJ·Sob·m" 
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ANIEJIOS ' 

b "" ~1~ tnr1• • 4191~> ',,_·it•Nodo ~ •• •neu•ntr• ~ t~ lo. t•l•f- 916vil•• GSll 
y •irv. para l.,._tltic•r -.1 •parato • 01 .... 1 llUfldi•l. tor lo ~•r•l "•lt~• don49 •• eloJ• l• 
~tul•. 

Son -•j•• coa -t•aido •lti ..... - video, aonido, fotot1 o ~lqul•r otro c«"uldo 
di la u •l futuro. .:: 

COrntpoa.ok •l ....,ro t•l•f6aleo 491 ~rlo qlM Orl91M l• U...f.I en •l cuo de que l• 
c-ic.cibl\ pr-~ <k l• Nd 49 ocio ~••lourio O..rt 1tatc111o1r 11 
ti•ro H A r.eibido • tr•Yf• ctel Ulttrc.-.10 <k ~u•¡•• de ••bll11c10n •11 141 iftt&t.:oft~iOrl 
con otru r1du. •t•ftdo r• ~111 • l• Ad o .....,1 •. 

re • o 'cf 1$: u.l ff dirl l• 11-a. 

' ti.lb •l ••rricio. 
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PROCURADURJA GENlRAL 
O( LA REPÜ8UC4 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

110 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 18:58 dieciocho horas con cincuenta y ocho 

minutos del dia 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciSéiS, el suscrito Maeslro  
Agente del MiniSterio Público de la Federación, Adscrito 

a la Oíocina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del 
Delilo y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa 
en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penates. en forma legal 
con dos lestigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida conslancia legal; 
hace constar que se: - - - • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• - • • • • • • •• - - - - • • •• • • • • • • •• 

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 3555, por medio del 
cual se anexa oficio número CSCR/07146/2018, de fecha 29 veintinueve de septiembre de 
2016 dos mil dieciSéis. suscfito por el Lic. , 
Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla de Control Regional, 
Procedimientos Penates y Amparo, por medio del cual remüe esc¡ito de respuesla 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa PEGAS con la 
información a analizar respecto del numero telefónico  tuvo 
comunicación durante las horas en que ocurrieron los hechos que investigan con el 
numero  del usuario idenlirocado com alias 

presunto integrante de la organización delictiva denominada "Guerreros 
Unidos" en el estado de Guerrero .••••• ••••• ••••••• •• •••••••••• ••• ••••••••• 
• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • ·CO NSI DE RAN DO························· 
• • • Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 
puestos en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constüucional, y 
respecto a los informes remitidos por el Coordinador de SuperviSión y Control Regional en 
la Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. lo anterior para 
todos los efectos legales a que haya lugar. • • • • ••••••• • • • • •••••••• • • • •••••••• • 
• • • Documenlates consistente en 5 cinco fojas utites, de los cuales se procedió a dar FE 
en términos del· · ulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penates. • • • • • • • • • • 

Es por e . con fundamento en lo dispuesto por los articulas 1•. 16, 21 y 102 
Apartado "A" onstitución Potltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° 
fracción l. 2° Ir' 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos s. 4° fracción 1 apartado "A". incisos b) y f)'y 22 fracción 11 de la Ley 
Organica de la uradurla General de la República. 1, 5, 7 y ~3 del Reglamento de la 
cilada Ley; 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Guberndl1ll!tlAlftMll!c.tcordarse y se: · · • · · · • • • • • · • : • · · • • · · • • • • · • • · • · 
• • • • • • • • • • • 11Y.ilo~llumat!?\ • • • • ·.·A C U E R DA • • • • • • • • -~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • PRIME.f¡~fiell ar\áli$is, inteq>retación y cruce de información a efecto de 
determinar las s y en su opórtunidad las conclusiones que procedan respecto a 
los elementos por la Subprocuradurta de Control Regional. Procedimientos 
Penales y Amparo. • • • • • • - - - - - - - - - - • • • - - - - - - - - - • • • • - - - - - - - - - - - - - - ••••• -
• • • SEGUNDO.· Practiquense las demás diligencias que resunen de las anteriores. • • • 
··························CÚMPLASE··························· 

Asl lo resolvió y firma el suscrito Maestro . 
Agente del MiniSterio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delüo y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuradurla General de la República, quien p  de 
Código Federal de Procedimientos Penates. en form cia 
que al final firman y dan fe, para debida conslancia 
··························DAMOS FE
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OFICIOS RECIBIDOS O l - 1 FJCJNA DE NVESTIGACION 

Id 

Númt•10: 

Fecha 

Fecha del término: 

Turnado.1: 

Asunto: 

Observaciones: 

mW-tcdH, OS• oc1•c ft 2016 

lSSS 

CSCR/07146/2016 

29/10/2016 Fechadellu1no: 

Fecha de devoluctón: 

LI

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC.

PROCEOENCIA'5U8PROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
RELACIÓN A LA INOAGATORIAo AP/PGR/SOHPOSC/01/001/201S, REMITE ESCRITO DE RESPUESTA 
PROPORCIONACIO POR El APOOERAOO LEGAL DE LA EMPRESA PEGASO . 
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DR.  
muLAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Oftclo no. CSCRI 0714' 12811. 

Con fundamento en lol alllculoa 21 y 102 .,.micio "A" de la $F. ·'Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de le Ley Fadenll Conll8 la Delincuencia ; alllculol 189 y 190 de la 
ley Fede1111 de Telecomunicac:ioneS y Radiodifusión; 2", lracciones 1. XI, 44, 188 y 180 del Código 
f_,.¡ de Procedimientos Pe-; 10 y 11 de la ley O<g6nicll '9 la Procuradurla General de la 
República, 12 y47 "8eci6n l. IV. VI y XI de su Reglamenlo, ... eomo"8-A1181/10,Ml56111, 
A/110/12, y A/018115 del C. ProcurHor Genet9I de la Repúblielll en relación con la indagalo<ia 
APIPGRISDHPDSCIOW01pr .. ilo remitir a Usted, eeerilo- respuesta propo<cionado por el 
Apodefado Legal de I• em , , •  en •'16" al requerimiento fonnulado por 
el Ue. Jorge Augusto Iba,,. .•. AQen1e del Minilleno Públlc¡él de la Feclefaeión adserilo a esa 
Ofieina a su digno cargo. ~- ,¡' . ~-

,...y~ ' 
AgracleZeo antic:i¡)aclamente 18:~ de su elenei6n y le + las mues1rlla de mi dietingulde 
eonsiclefaeión. 

Paseo de la Acfonna No. :u1°21), Novtno Piso, Colonll Cututitlmoc, Oeltpcl6n CUIUhtfmOC, Ciudad dt Mlxko. 
Tel.:(SS)SJ46oooo~·•·'1m-.pgr.¡ob.-. 
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OF. C8CRMCl1/2811 
APIPGRISOHPOllCIOll001/281S 

PROCURADURIA G!Nl!RAL DE LA R!PUBUCA. 
SU-URAOURIA DE CONTROi. REGIONAL, PROCEOl•ENTOS PENALES Y 
AMPARO. 
COORlllNACION DE SUPl!RV18ION Y CONTROL REGIONAL. 
COORlllNADOR DE SUPERVl8ION Y CONTROL REGIONAL. 
LIC.  

PRESENTE. 

08VAl.DO VDl!GAS ZUMAIWI. en repeoe-de , -----tl-deolry--el   
    . y - poq - tMctol 1 loa 

LICenelodot     con e1 - "'
complfNCO a exponer: 

Por medio del ... -.-. doy --en tilmpO y lonna 1 "' - oficio. en ti 
CUll-lmi--M liM--ltln-de lo  por lo 
que re- • eu oollcllud le lnfanno lo oigulenle: 

""' 

. 
1. i..•-ful-lnclobljolomocltlkllll-.esporlOlquenoMcuenlo.,.,_ 

deusuerto. 

2. 

3. 

4. 

ICljunlO 01 hoju can el lrtfico de 1-u y 01 hojal con el ......---. 
podrj; enoonRr Unl celda dlnomined8 UBICACIÓN DEL 

,loCUllconllenelolCOOtdeft-deubiclcl6nde 
allllnn 

OSVAl.DO VENEGAS ZUllAIUtl 
.-..-.... Llgll de 

PEGASO PC8 S.A. DE C.V. 
MOM. ¡(,f!() 

RECIBIDO 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, i'.J~ 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 S. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de México. siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos del 
dla 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina 
de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la Repolblica. quien actua en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace 
constar que se: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de dc\Cumentos Id 3558. por medio del 
cual se anexa oficio número CSCR/0713612016, de fec1i8 29 veintinueve de septiembre de 
2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Lic.   
Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla de Control Regional. 
Procedimientos Penales y Amparo. por medio del:cual remite escrito de respuesta 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa:GRUPO AT&T CELULLAR,  

    informando que respecto al .requerimiento formulado por esta 
Representación Social de la Federación. se gire la misma a la empresa denominada AT&T 
COMERCIALIZACIÓN MÓVIL,  para su pronta respuesta.········· 
·····················C,ONSIDERANDO························· 
• • • Que esta a d tiene la facultad y el deber de investigar los delitos. que son 

· to, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. y 
respecto a los info itidos por el Coordinadolde Supervisión y Control Regional en 
la Subprocuraduría . . . rol Regional, Procedimientos Penales y Amparo. lo anterior para 
todos los efectos ieiaiMe que haya lugar .••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • Documenta~sistente en 3 tres fojas útiles. de los cuales se procedió a dar FE 
en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. • • • • • • • • • • 
• • • Es por ello ~~nto en lo dispuesto por los artlculos 1•. 16, 21 y 102 
Apartado "A" de I~ Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1º 
fracción 1. 2° fracc~o1Lli:..1.Ci.Mlundo plinafo. 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos p~ófr8"«'o&n 1 apartado "A". incisos b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley 
Orgánica de la Proc4l~rla General de la República, 1. 5. 7 y 13 del Reglamento de la 
citada Ley; 14 kacci6n 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. es de acordarse y se: •• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • 
···························ACUERDA; ••••••••••••••••••••••••••• 
• • • PRIMERO.· Procédase al análisis de infomiaci6n a efecto de determinar las 
diligencias y en su oportunidad las conclusiones que-procedan respecto a los elementos 
remitidos por la Subprocuraduria de Control Regional~Procedimientos Penales y Amparo . 
• • • SEGUNDO.· Practíquense las d_emás diligenci*.que resulten de las anteriores. • • • 
..................................... cuMPLASE·············· ................. .. 
• • • Asl lo resolvió y forma el suscrito Maestro . 
Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Pelito y Servicios a la Comunidad. 
de la Procuradurla General de la República. quien p e 
Código Federal de Procedimientos Penales. en forma l ia 
que al final firman y dan fe. para debida constancia lega
··························DAMOS FE··

TESTIGOS D
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN-:flt 

Id 

NUmero: 

fecha: 

Fecha del término: 

Turnado,;: 

Status· 

Quten ren1ile: 

Observacion~-;: 

3558 

CSCR/07136/2016 

29/09/2016 Fecha del lurnn· 

Fecha de devnlución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

U
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PROCEOENCIA:SUBPROCURAOURiA 0E CONTROl REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
RElACIÓN A lA INOAGATORIAo AP/PGR/SOHPOSC/0t/001/201S, REMITE ESCRITO DE RESPUESTA 
PROPORCIONADO POR El APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA AT& T COMERCIALIZACIÓN MóVl
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PGR ------.. ~···'" '·''"''"·" .. , ' ........ ~ . 
Oftclo no. C:SCR/ 71311201•. 

DR. . 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVHTIGACION 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Con fundllmento en los artlculoa 21 y 102 ap8llado •A• de la Conetiluci6n Polltica e los E- Unidos 
Mexicano&, 1, 2, 8 y 39, de la Ley F- Conn la Delincuencia Olganizllde; Bltlculos 189 y 190 de la 
Ley F- de Telecomunialc:ionea y Radiodifusión; 2", fnlecionea 11 y XI, 44, .188 y 180 del Código 
Fede!WI de Procedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Org6nica de la ~ria General de la 
Replbllc:a, 12 y 47 "8cci6n l, IV, VI y XI clesu Reglamenlo, al como los~A/181/10, AI056/11, 
A/11Q.112, y A/018115 del C. PfoculMor Genef8I de la República; en relapón con la indagatoria 
APIPGRISDHPDSCIOllU01/2015, me pe<milo remitir. Ulled, eocrtto de~ propo<donado por .. 
Apodenldo Legal ele la empresa AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL , en atención 
al requenmienlo lonnulado por!f Lic. Jorge Augualo lbaml Kadoche. AQen~~ Ministerio Público de la 
F-.ción-oa-~ clignoeargo. j-
AQraclezco anticipadamente • ele su alenci6n y le reilefo ~,.,.....,.. de mi diltinguida 
considetación. ~5.'!_)' .:ti .. ·' 

~-.. , 
. , 
ISION l.. 

 J 
........ " '• •.. t,....._,'! 

e 
-~OlaJHfllOt.
~"'9PlfWU YAMJIMO ~ .. _, __ 

.... ,. 
 

Uc. ................... ~ .. Conlftll ....................... ""' ,..... y AmpifO. Pef8 ... ~ 
QCMliCICi'NIMo. Ptwnlll. . 
Uc. ~io Ttcn6co dll C. ~de Cóntro1 Allgielnel. ~ Penells y 
Amparo. EnlleftCi6nelc:GftbOlde~connUmlfodeMno20t31. ~-

Paseo de la Reforma No. 211·213, Noveno Piso, Colontl Cl.flUMhnoc. Oeltf,KIOn Cuauht4moc. Cludtd de Mbko. 
Tel.: (SS) 53 46 00 00 cxt. 4m -.pp.gob.ma 
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C. Coonlinación de Supervisión y Control Regional. 
PRESENTE 

Yesica Gallego Knapp, en mi carácter de apoderado de la empresa denominacla AT&T 
Comercialización Móvil,  personalidad que acredito en términos del Instrumento 
Notarial Número   pasado ante la fe del Notario Público Número  del Distrito Federal Lic. 

, en cuyo protocolo actúa también el Lk..  titular de la 
Notaria número  y seftalando como domicilio para ofr y recibir toda clase de documentos y 
notificaciones, el ubicado en      

, ante usted y con ~I debido respeto 
comparezco para exponer. 

Que por medio del presente ocurso, y con fundamento en los Artkulos 8, 16 y 21 de la 
Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como del Artkulo 189, 190 fracciones 1, u y 
111, de la Ley Federal <f,o1 ecomunicaciones, vengo a manifestar lo referente, respecto al 
requerimiento de que fue representada, en los siguientes términos: . .. 

Le solicito que l'; ··•~\:• ""enc.ión sea dirigido a la denominada:AT&T Comercialización 
Móvil,    pae~, ... .' ~atención. Lo anterior para los efectos ~ates a que haya lugar. 

t.>J'· .(11 . 
Por lo anteriormente expuftllit~ito atentamente: . 

. ~T"\I Of.'*af.rÍll.if•" ; 
Unico: Tenerme por presenalli3 ,éMi'.'Ml••(!el presente escrito, y por desahogado el requerimiento 
de referencia. 4~ oe.~...... " ,.. ' . '., 

·Y Sc~·:~w ~~·~ \.t>m1,1n1e1. . 

~ ~íl'l~i;Kitft . 

 HOAA: ('f, 1/5 
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PROCUfW>URit. GENERAL 
DE U. RtPúlllCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSCIOl/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 19:41 diecinueve horas con cuarenta y un 
minutos, del día 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la Republica, quien act(Ja en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe. para debida constancia legal; hace constar que se: • • • • • • • • • • • • • • 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 357 4, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio numero CSCR/5893/2016, de fecha 
1 uno de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic. Francisco Martln 
Camberos Hemández, Coordinador de Supervisión y ContrOl Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  .. por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los n(Jmeros telefónicos:  

 
 
 

  
 q · · n espera de que la empresa de referencia rinda la información 

.•:-... JI¡> 
correspondiente . .-.- •• • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Oocumenlllles constarotes ~e dos fojas útiles, tamallo carta, impresas en su 
anverso. de las cl:ll.~1.U~oó a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Pr~~l'ihales. por lo que con fundamento en lo setlalado por los 
artículos 1 •. 14. 18:''~6~~8'~·; fracción V. 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Es~t!(lnidos Mexicanos. 1• fracción l. 2º fracción 11. 15, 16, 19. 26. 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Republica, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - . - - - - • - •• - - • - - - ...... - - . - - • - .......... - - - - - - .. ~ .. - - .. - - ........... . 
·························CUMPLASE·······f·················· 
• •• Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro   

 Agente del Ministerio Público de la Federación, \Adserito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos.· Prevención del Oeltto y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica. quien act(Ja en 
términos del articulo 16 de Código Federal de  legal 
con dos testigos de asistencia que al final firm  legal 

de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·······················-·DAMOS •••• 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
1i\ 

INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha dtl término: 

Turnado a: 

Status: 

Quttn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

3S74 

CSCR/5893/2016 

01/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devoluc'6n: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

 

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PftlAlES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN OE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAl. SOLICITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO, CON 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ".I i) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 'I . 

APIPGR/SDHPDSC/OU00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

•• • En la ciudad de México, siendo las 19:48 diecinueve holas con cuarenla y ocho 
minutos. del dla 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Sefvicios a la Comunidad;· de la Procuraduria General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
forman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar.que se: ••• • • • • • • • • • • -
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3575, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/5928/2016, de fecha 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, susctito por el Lic.  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL  •. por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos:  

 
  

 
 
 

, quecfL.~ espera de que la emprese de referencia rinda la información 
correspondiente .... - .... - - • - - -~ ;.-.-. .. - .. -- .. - .. - - - -- - - - - - -· .... - .. - - - - - - - - • ....... 
- - - Documen1alll9='i!dlfJr.\Af~~~-dos fojas útiles, tamal\o carta, Impresas en su 
anverso, de las c~'.si1lt "''.'.'. '!ti,j! dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedílli(M~~'llleS: ¡Íor lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artículos 1•. 14, 16.~"Aºfracción V, 21, y 102 apartado"A"de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1• fracción 1, 2• fracción 11, 15, 16, 19. 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4º fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena gloser a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
Jugar . ........................................................................................................ -

•• •• · · - - - - - - - - .. ••• · · · - - - -CUMPLAS E- - - - - - ·••• - - - - - - - - - - -· ··- -
••• Asl lo acordó y forma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General .de la República, quien actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y egal 
de 10 actuado. - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - ••• -
·······················--DAMOS FE·
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Observ.c:iones: 
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SCRC/S928/2016 

02/09/2016 Fecha del turno: OS/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

LIC
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SUBPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 1 <¡~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPOSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 19:54 diecinueve horas con cincuenta y cuatro 
minutos, del día 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio ,Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradl!Íía de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Proo\iradurla General 

' de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de ~igo Federal de 
Procedimientos P-les. en forma legal con dos testigos de asipiencia que al final 
firman y dan le, para debida constancia legal; hace constar que sej. · • • • • · · · · · · · · 
• • • TIENE por recibido et oficio de asignación de documentos Cfin Id 3576, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCW592912016, de fecha . 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por ~ilic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penai.s y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXIC  por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números l!iiefónicos 

. quedando en espera de que la ~presa de referencia rinda 

~-i~for=n':.~-~~~~ -~ ~~ -1~-¿,;~.-~;,:~ ~~.- ~~r~~ ~- ~~ 
anverso, de ::~~~~rocedió a dar FE en términos~el articulo 208 del Código 
Federal de Pr~Penales, por lo que con fundamento en lo sellatado por los 
artículos 1•. 14, 16, iEtt;partado "A"fracción V, 21, y 102 a'partado "A" de la Constitución 
Politica de los Es'*.~•""*anos, 1• fracción 1, 2• fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del fd!!lilllslllsdlnl de¡Procedimientos ptnales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de lfl<"'*i!i_,..._118 la Procuraduría (feneral de la República, y se 
ordena glosar a las¡ilMll\!ll*S actuaciones para todo ki efectos legales a que haya 

lugar. • • • • • • • - - · - - - - - • - - • - - - • • • • • • • • • • • • • · ·'1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
·························CUMPLASE···•,t ••••••••••••••••••••• 
• • • Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Feder ión, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Hu nos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuraduría General la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Pr gal 
con dos testigos de asistencia que al final firman al 

de lo actuado. • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • · · 
··························DAMOS 

TESTIGOS DE 
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3576 
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LIC.  
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 1 íi 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPOSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPClóN DE COPIA DE CoffoclMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA t 

.r..1.:· 

En la ciudad de México, siendo las 20:01 veinte horas obn un minuto, del día 5 , 
cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Mamro  

 Agente del Ministerio Público de la ~eración, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Oer~. umanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla Ge ral de la República, quien 
actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de ocedimienlos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final fitman y dan fe, para debida 
conslancia legal; hace constar que se: • • • • • • • • • • • • • :·~ ••••••••• • • • • • • • • • • • 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de doc+nros con Id 3577, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio númep> CSCR/593012016, de fecha 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscritp por el Lic. Francisco Martln 
Camberos Hernández, Coofdinador de Supervis~: y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientoil)Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado egal de la empresa PEGASO  por medio del cual se 
solic~an anl les del número telefónico , quedando en espera de que 
la empresa ia rinda la información corres~iente .••••••••••••••••• 
• • • Docu • " constantes de dos fojas úti~( lamaflo carta, impresas en su 
anverso, de ~ se procedió a dar FE en lér~inos del articulo 208 del Código 
Federal de P~ienlos Penales, por lo que con flindamerito en lo sellalado por los 
artlculos 1', f.i""."16, 20a~ "A"fracción V, 21, y • 2 apartado "A" de la Consliluci6n 
Polllica de l~~ri~litóS Mexicanos, 1º Ira · 1, 2' fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 2l!i'~~f.f"'al de Procedimie Penales; 4º fracción 1 apartado 
A) incisos b), iffi~1Cey ~rgánica de la Procurad la General de la República. y se 
ordena glosa~~l'li''Blesentes actuaciones para t . los efectos legales a que haya 

lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
••• •••• • ••• •••••••• • ••• ··CUMPLASE.a; •• • • ••••• ••••••• • ••••••• 
• • • Así lo acordó y firma, el suscrito Maesi .  

, Agente del Ministerio Público de la F ción, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos manos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría G de la República, quien actúa en 
términos del articulo 18 de Código Federal de P a legal 
con dos testigos de asistencia que al final firma a legal 
de lo actuado. - - - - - - • • • • .. • - - .. - - - - - - • • •  - - ..... 
·······················-·DA ••••• 

TESTIGOS DE ASIS

LIC



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
-:iqO 

Id 

fecha del termino: 

furnado ;i· 

Statu!-

Quiér ren•in:: 

Asunto· 

Ob\('fVil(IOll€'>. 

'I 
3577 

CSCR/5930/2016 

02/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC

·' 
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APOOERAOO ·~DE PEGASO PCS,
~.,;;,.,.., ¡ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, -::¡q2 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/OU001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 20:07 veinle horas con siete minutos, del dla 
5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agenle del Ministerio Público de 1a; Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien 
actúa en terminos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal; hace constar que se: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3578, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/5931/2016, de fecha 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se SOiicitan ti!& de los números telefónicos  

 
 

 

11~~~~~~ª-~~·~~ ~-~~~r~~ ~ ~~~e~~~c~~ ~~~ 
•• IV~, ' 

anverso, de las ' • •. ocedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
•• • Documenta -=· tlMlrilos fojas útiles, tamal\o carta, impresas en su 

Federal de Proced · lienales, por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artículos 1•, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos MeXicanos, 1• fracción 1, 2' fracción 11, 15, 16, 19. 26, 
206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b). f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para t04:!0 los efectos legales a que haya 
lugar. • .. - - - - - .••.......••.......•••.......•••........••........• 
·························CUMPLASE·························· 
•• • Asl lo acordó y firma. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Oelito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla Genera! de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Proced!nientos Penales. en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final fir egal 

TESTIGOS DE ASIS

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

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SOHPDSC/Ol/001/2015. 

PROCURAOURfA GENERM. 
O( LA REPUlue.A 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

.}' 
• • • En la ciudad de México. siendo las 20:13 veint.horas con trece minutos. del dla 
5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Públic:ó·' de la Federación. Adscrilo a la 
Oficina de Investigación de la Subproc:uradurla de Oerechos Humanos. Prevención del 
Oelito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quien 
actúa en términos del articulo 16 de Código Fedei'al de Procedimienlos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida 
constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• - • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3579. por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficiQ.número CSCR/5932/2016, de fecha 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 , Coordinador de Supervisión y Conlrol Regional de la 
Subprocurad de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado L la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO,  •• por me<foo 
del cual se antecedentes del número telefónieo . quedando en 
espera de qu11: presa de referencia rinda la' información correspondiente. - - - - - -

Docu~ constantes de dos fojas útiles, tamallo carta, impresas en su 
anverso, de la!r cuales se p~ió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de ProblliW.Mltdi-~nares. por lo que con fundamento en lo senalado por los 
articulos 1 ', 141"~'11\9Mt~ ·A· fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Politica de los~ Mexicanos, 1º frac:ción 1, 2' fracción 11, 15, 16, 19, 26. 
206, 208 y 26~igo Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

lugar . ••• - • - - - - - • .... • - • - - • - - - - • • • - • - - - - - - - • • • • • · - - • - • • • • • • • • · • • • • 
··················-------CUMPLASE---······················· 
• • • Asi lo acordó y firma. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Públieo de la Federación. Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduria de Oerechos Humanos. Prevención del Dellto y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuraduría GeMral de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Pro gal 
con dos testigos de asislencia que al final firman Y. gal 

de lo actuado. - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -
·················--------DAMOS F

TESTIGOS DE ASIS
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 1 qq 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD \) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSCIOl/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 20:19 veinte horas con diecinueve minutos. 
del dia 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrüo Maestro  

 Agente del MinisteriO Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos • • 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para 
debida constancia legal; hace constar que se: •• • • • • • ••••••••••• • ••••••••••• 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3580. por mediO 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/5941/2018. de fecha 
1 uno de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Lic. Francisco Martin 
Camberos Herm!lndez, Coordinador de Supeivisión y Control RegiOnal de la 
Subprocuradurí~ de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legt~ la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO,  por mediO 
del cual se ~n antecedentes de los números telefónicos  

 
. quedando en 

espera de que 1. .de referencia rinda la Información correspondiente .•••••• 
Oocumeñ tantes de dos fojas útiles. tamano carta. impresas en su 

anverso. de las:'l u procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Pr oen os 'Penales, por lo que con fundamento en lo sellatado por los 
artlculos 1•. 14, , 20 apartado "A"fracción V, 21,y 102 apartado "A" de la Constüución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 1• fracción 1, 2º fracción 11, 15, 16. 19, 26, 
206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciOnes para (!xlo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - ..... - .• - • - - - - - • - - - ........... " ........................... . 
·························CUMPLASE·························· 
• • • Asl lo acordó y firma. el suscmo MaeStro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscmo a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delüo y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla Geneí!\I de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Pr gal 
con dos testigos de asistencia que al final firman gal 

de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
··························DAMOS 

TESTIGOS DE A
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\' Sl:.ll'v'l('l<.•S 1\ l:\ l"t>i\1l•Nl[>AI) 
OnclNA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPOSCIO!I00112015 

ACUERDO DE DILIGENCIA 
SOUCITUDES DE APOYO DE TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE 2016 

UEAF 
- - • En México, Ciudad de México, a los cinco días de octubre de dos mil 
dieciséis, a las veinte horas con veinticuatro minutos.----------------·-·····-----
- - - El suscrito Licenciado  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: ••••• 
• • - VISTO.· el contenido de las presentes actuaciones y en virtud de que el 
pasado primero de septiembre del presente año, el suscrito Agente del 
Ministerio Público del Federación tuvo por recibida ias solicitudes de apoyo 
signadas por la L.C.P., Directora General de la Unida(! Especializada en Análisis 
Financiero,  de tr;inta y uno de agosto del 
presente año, mediante las cual, requiere, confirme:;a esa Unidad, la fecha de 
nacimiento de las nas que se indican a condnuación:  

Jb anterior, por ser datos necesarios para que las 
entidades flnancleras:¡V 1f"~oridad fiscal, estén erf;posibilidad de proporcionar 

'.ª ~ · 

• .P.  
Es  
de

S

• •

UC
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 y su 
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01100112016. 

LIC.
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN ANÁLISIS FINANCIERO. 
PRESENTE. 

Distinguido Licenciado: 

OFICIO! SDHPDSC/011343212016. 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. 

Ciedod de Múleo, Oct•bn OS, 2016. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la 8\leriguación previa al rubro c~ada. y 
con fundamento en loa articulos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de loa 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), aubinciao b), V y IX. 22. fracción 11, Inciso b), 83 y 
81 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Repúblita; Numef81es TefC8<o, fracciones 
l. 11, VII. VIII y X y Cuarto del Acuerdo A/078113 emitido por el C. Procurador General de la 
República, publicado el 17 de Julio del 2013, en el Oia<io Oficial de la Federación; 7, y 8 fracciones 
IV, VIII, IX, X y XIII de la Ley Federal para la Prevención e lclenlifocación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia llicila; informo a U91ed. en atención a las solicitudes de apoyo realizadas 
por la L.C.P., Directora·· neral de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, 

conSistentes en confirmar a esa Unidad, la fecha de 
nacimiento respecto d personas que menciona en sus escritos de treinta y uno 
de agosto del present se informa al respecto que la fecha correcta es la que se 
indica a continuación: 'i;:I' !I . . ,,.. 

)> 

l> 
l> 
)> 

l> 
l> 
l> 
l> 

V por lo que hace a  
 ésta Representación Social de la Federación no cuenta con fecha de 

nacimiento, toda vez que en las presentes indagatorias no se cuenta con ese dato. 

Lo anterior, por ser datos necesarios para que las ent!dades financieras y la autoridad 
fiscal, estén en posibllldad de proporcionar la información que les sea requerida. 

Informando a Usted. para todos loa efectos legales a que ~ya lugar. 

Sin otro particular. 

'5 ,; :

-·
c.~·0r . ..,o- T-·~•O..O...._.,"'-ICIOfl•O..rS...-.• .. c-Mld.•,...w"4*b'Coo acL . .._ . ....__ 

UC.. ............. • T ...... •llOlcifledll•lW ··91 'l ••1tSOHl'OS<:.• ..... _,COllOCilw._.,,,_... 
A vet1ida Paseo de 11 Rerorma número 211.21 ), Colonia Cueuhltmoc. 

lepción Cuauhltmoc. Cfudad de MQkO, C.P. 06500, Td . .SJ 46 00 00 Ext. SS9S. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSCIOl/00112015. 

PROCURADURÍA G(N(RAI. 
O( LA REPÜBUCA 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México. siendo las 20:26 veinte horas con veintiséis minutos, del 
dla 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien 
actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal; hace constar que se: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3592, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/5995/2016, de fecha 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo. dirigido al 
Apoderado Legal• empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan les de los números telefónicos  

 quedando en espera de que la empresa de 
referencia rinda la'nformación correspondiente. • • • • • • •• • •••••••• • • • • • • ••••• 
• •• Documental&lllltolliWÍllUlit'de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso. de las cllllllal lllln""5Cedi6 a dar FE en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedilllie~s. por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1º. 14, 16•8'•!! rtado "A" fracción V. 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción 1, 2º fracción 11, 15. 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b). f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - .............................................................................................. .. 
·························CUMPLASE·························· 
•• • Asl lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de DetechOS Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Pro egal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y egal 
de 10 actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • 
·······················-·DAMOS 

TESTIGOS DE
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Subprocuraduria de L)er~r.•1oi:: 1~ ..:· ··-:1·1<~':-. 

Prevención del Delito y Servicios .:i 1~ i .• -,rr ·,!•~1~·c' 

OFICINA DE if'J\JES1 : •. ;1\(~h...ir~ 
APIPGR/SOHPOSC/Ol/001l2015 

ACUERDO RECEPCIOH DE DOCUMENTOS 
INFORIE DE POUCIA FEDERAL 

RESPECTO DE RETÉN O DEsvto DOS KILOMETROS ANTES DEL PUENTE DEL CllPOTE 
EN CONTESTACIOH A OBSERVACION PLANTEADA POR LA CNOH 

·- En la Ciudad de México. siendo las 20:30 veinle hOras con lleinta mi1'*'5. del 5 c'1co de .oclubfe del ~ 

dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada . Agenle del Minlsleno PUblico de 

la FederaciOn, adsc.U a la Subprocuraduria de Derechos Humanos. PrevenciOn del Oel(o y Servicios a la 

Comunidad, de la Plocuradllia General de la Rep6blica, quien actiJa en lénninos del artlculo 16 de Código 

Federal de Plocedmienlos Penales, en fomla legal con dos lestigoS de asistencia que al final firman y dan le. 

para debida conslancia legal. DIJO:--------·-·-----·--...:.····-·---·-· 
- TÉNGASE por recibido el Tumo Id 3565, en el que se hiloenllega del oficio PFIDGAJ/18755/2016. signado 

por el LIC.  , Dtrecillr General de Asun10S Juridicos de:la Polieia Federal, en el .. 
que se da mpuesta a la peticiOn realzada medienle oicio SDHPDSCIOll3272/2016, lnfonnando  

 -•ando copia de los documentos que 

SOporlM ... ..._11. -· . --------------~·--·-·-·-·--·-··-
"' dispuesto por el numeral 208 del CódigO federal de Ploced1mien10S 

Penales. se da fe de lener a la de seis fojas úllles. siendo el primefO el 110ianle de remisión de 

documenlO. el segundo el ~io IWltes descrito y 10S dos iJllimos en:~ sinpfe, los cuales se 

ordena agreg• a las~ para que suna sus eleclos legales a¡Írespondienies --·--·-

·------·---·---r.ri·~•NTO LEGAL-----·---·-·-·-·--i.A . lt l..\ Ktn'lJL'K.:""'"- . 

·-- Lo anlerior, con~~ en 10S ilfliculos. 21 y 102 aparlado "A" de la Conslilución 

Polilica de los Estados Unidos-~ ~'8.1. 2 lracciOn 11, 168. 180. 206. 208 del CódigO Federal de 

Plocedimien10S Penales; asi ·-~A), incisos a) y b). 9. 10 fracción x. de la ley orga.;ca de la 

Plocuraduria General de la Ref)liblica y 1, 3, aparlado A), inciso V y 12 lracclón 11, de su Reglamento; 14, 

fracciOn 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaciOn Pública Gubemamenlal; es de 

acordarse y se: ------·--·--·------------,---·--··-··-·-··-·--· 
~' 

--------·----·----ACUERDA-·---·-"'------·-··---·--· 

-· ÚllCO. Téngase por recibidos los documenlOS descritos con anleriofidacíy agréguese a las presenles 

actuaciones para que suna sus elec10S legales conespondienles. ··-·--·--+-·--·-·-·-·-··-··-·-· 
---·---·-·---------- CUMPLAS --· 
- Asl lo acordó y firma la lioencia Ag

de la Sullplocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del 

Plocuraduria General de la Rep6blica, quien actiJa con lesligos d

·-·----·----------·----DAMOS F

GOS DE ASISTENCIA 
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PROCEDENCIA' POllCIA FEDERA~ DE LA OGAJ. EN ATENCIÓN Al OF NÚM' SOHPDSC/01/3272/2016 EN EL 
CUAL SE SOLtCITA SE INFORME El OIA 26 OE SEP DE 2014 EXISTtO Al.j3ÚN RETÉN O OESVIO OOS KM ANTES 
DEL PUENTE DEL CHIPOTE IN IGUALA, GRO. 

S...NA .,....,.......,. 
OIRKCIOHotllfMl Of di.MOi"~ 

OI Mo.~S$<Jt1• 

--···•-<»Jt.'~ 

'• ! 
;,-. ·"··· . . , ~·"  

,.._..lftl 



~'~~ POLICÍA.FEDERAL f>i 
3S65 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

SEGOB 

OF. No. PFIDGAJ/1875512016. 
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016 

LAIC
1 1 1

d ,A~ ,',: ·:: .. J'(,:">.111'.í)1?~-l!"c,o 
gen e 1nes ereo u teo erac....... " • ~"'· ., ! i ,; ;-.... ! ~ ;:-

Adscrilo a la Oficina de lnvesligación de la ''·'; · ;/l_¿'i,Jl.d'!.:!i•J.J,__¡'-'' 
Subprocuraduría ele Derechos Humanos, j l 
Prevención del Delilo y Servicios a la Comunidad, . 5 OCT 2016 1 ':) 
de la Procuraduría General de la Repu.blica ;_ _ ,.,,'1(1.' 

S:ati-osc 
Presente. _,,. ·-,:~:??~·:·~~-~~~IG:.:.;)if:

·-- .. _. · .·:>,,.,,_¡¡, ·~!'EM;CMl'
Hago referencia al oíocio número SDHPDSC/01/3272/201'; llél26' Cir-~lé'f
curso. dictado en actuaciones de la Averiguación Prevía PGR/SDHPDSC/Ot/001/2015, por el 
que solicila al Comisionado General de la Policía Federal, se informe si el 26 de sepliembre 
de 2014, en la ciudad ele Iguala de la independencia, Guerrero, exislió un relén o desvío 
ubicado casi dos Kilómelros anles del •puenle del Chipole". asl como un diverso desvío o 
relen en el cruce de periférico sur y carrelera federal Taxco-Acapulco, Iguala Chílpancingo, a 
la aftura del monumenlo dedicado a los héroes de la independencia, por lo que en caso 
posilivo se indique: el horario, las palrullas que fueron usadas en dicha acción y el nombre de 
los agenles que hubieran inlervenido. 

Al respecto, y alenlo a lo dispueslo por el articulo 44 fracción l. del Reglamenlo de la Ley de la 
Policía Federal, me permi remílír a usted copia del oíocio PFIDSRIOGAEJ/1187712016, del 
30 ele sepliembre del a · curso. su~o en ausencia del Díreclor General Adjunlo del 
Enlace Jurldico de la · de Seguridad .Regional, mediante el cual adjunta el diverso 
PFIDSR/CEG/181712016 1 mes pasado, emitida en ausencia del Coordinador Estatal 
de la Policia Federal en . por el que remite la Tarjela Informativa Número 1717/2016. 
elaborada en ausencia ar de la Estación Iguala de la Coordinación Eslatal Guerrero. 
en la que informa que delilues de realizar una investigación minuciosa en los archivos que 
obran en dicha Estación. ,1 .. ~onll! que esluvo en esa fecha .adscrilo a la misma. no realizó 
ningún relen o pueslo de ~~U:.unlos referidos ya que es Jurisdiccí6n del Municipio 
de Iguala de la lndependei18t•.....,.ro. 

ftios • 11 CQl!luoidild 
Lo anlerior. se hace de su ... imienlo para los efeclos legales procedentes. 

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

, , 
C.e.p. Mtto

MenciO
EXP· 1
MJF8

PoHc'9 FHtfal. Par. su supeftof OOftOCimienfo y en 



SEGOB CNS /oJo/MN)bl.f.. - /'g'-t/?2 q 
- POLICIA FEDERAL ió 
··-:o~>=::=~-· ÚJ.>~ftl-.> POLICIA FEC~ ~ 

DMSIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL ENLACE JURÍDICO 

OFICIO PF/DSR/DGAEJ/11877/2016 
" 

i'C•l'(:,:., ::.:r.Cj~ de México, a l0."9septiembrede 2016 
!:llntci::i.'M\t"" ...... ·'i .;~$i.JN'f01i:.'··~ rem. respuesta a oftcio 

t ..... t .. :~_ ...... ··. ' .. 
~-- · - · · PFIOOAJ/1853112016. 

ComisarioJde l O "'"" . •i 
LIC : 3 OCT. l.UIV ' •' ~· 
Director General de Asuntos Jurklicos ¡ l __ - - - LJ ¡; 
Presente ; "'"" \\O { 

! ;o;¡:o::i ...... ·• · :,. -- . . }· 

Por instrucciones superiores del Titular 11i!TaLJí e Seguridad Regi- y en atención a su oftcio 
n6mero PF/DGAJ/18531/2016, a 1ravés del cual hace referencia al divemfSDHPDSC/011327212016, 
signado por la Agente del Ministerio Públtco de la federación, Adscrita a la .(fficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos Prevenctón del OelilO y Servicios1 a la Comunldad, dictado en 
actuacklnes de la Averiguación Previa número APIPCR/SDHPOSC/OllOO~OIS en el cual en concrelo 
solicita se i•for•c lo sigutente: 

<- " .• .si el 16 de septiembrt dt 101'· tn I• ciudod dt Iguala dt la f!tdqendtncin. Guttttro, 
txiatúS un rtdn o duttlo ubicodo casi dos kilómetl'OS antes dtl "-Ji!Utntt dtl Chlpodtn, ns/ 
como un dMno duWo rtttn tn ti cruce dt perifirico sur y .•rreter• /tdtraJ Taxco. 
Acapulco. 11111110 C•ilpanclngo. a la ahura dtl mo1tu1Mnto dt4f!;ado a los hi1t1a dt la 
indtptndtncia. por lo qut en cuso posil/WI st indique: ti hornrtoC.tns P"tmllas que fueron 
usadas tn dicho acc/4*1:1 nombre de los agentes qut hMbieran inll1Wnido ... ~ 

Atento a lo anterior, me per~ala.- ,que este Enlace Jurldico ateaPió su requerimiento mediante 
diver>e PF/DSR/DOAEJ/l IM16; dirigido a la Coordinación Estaíal gue01ero, siendo el caso que 
dicha área manifiesta media~~álogo PF/OSR/CEG/181712016, qu(· " ... adjunto al presente remito 
a usted copia simple de tar{t/l'informotiva número 171712016 de ~ha 29 tk septiembre tk 2016, 
proceden/e tk lo Eslación Jtúolo ... ", e9' este Jentido, del cuerpo de., tarjeta Informativa aludida se 
advierte que " ... después de.t/Ui:b' IQl..'.N.~tigaci6n minuciosa en:~s archivos que obra en esta 
Estación. el personal qut es,..,....Jlltha adscrito a esta estaci6f'i.Jguala, Gro., no realizó ningún 
rtten o puesto de control eni((d~ ya t/ue en el punlo a1'Jes mencionado es Jurisdicción 
de esJe Municipio ... "; docufttiMlia que se anexan en copia simple:J>ara mejor proveer, dando aSt 
cumplimiento a su petición de m~rilo. ?; 

~ 
Sin otro particulu. reitero mi má

~ - ~~~ ~¡~~ 

"SUF
E

. \~~~~:'·'·;::'.'.t,. ..... ,;::::.~~, ~ ·· .... ~~ 
N"pf \ • . ,: ; • ,.,, f;i3fl.'.  . ,. .. .,,. , . /.U.. < !T 

\1 ft 
· ..,..:- ...  
 '. \13b$0 

C'.'~C'-">lllt-- ..... - ... Stllr..·TII .............. ~ ............... ~----· .... •- ,..,_. 

l.AMMAltCl.vf> 
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POLBCÚA.FEDERAL 

l'OLICIA FEDERAL 
DIVISIÓN DESl!CURIDAD Rl!CIONAL 

RECCIÓNCENERALADJUNTA DELENl..ACEJURIDICO 

. OF. NO. PF/DSM>CAEJ/l llJ6/2016 

Comisa1io 

Coordi•ador Estatal de ta Polk:i• Federal en Guerrero 
Presente. 

Ciudad de Múleo.• 1' de sepCiembn de lOICi. 

ASUNTO: Se solidUI iaformlciótl 

Por inslrucciones del Ti1ular de la División y en alención al oficio OOmero rF~AJ/18531/2016, provieotenle 
de la Oiteedón OCneml de Asui11os Jtlridicos de ll lnstiluciótf. • través del eu1I hace rel'otencia 11 sit11ltar 
SDl•PDSC/OJ/327212016. si&•aado por .. Agente del Ministerio Público dt 11 Fedetaeión, Admila a la 
Of.eina de lnves1igeción de la Subprocunidurle de Oercehos Humanos PteVeneidn-dd Ocliio y Servicios 1 ti 
C:O.'"'nided, dictado en aeruaciones de 11 Averiauaclón Previll numero APn;icRJSOltPDSC/011'01/ltlS 
(documenlll tneXI para pn:lftla reíetencia). en el cual en conereco solici11 se •ror;,.c to siguienlc: 

-!• " ••. si d 16 ú sqtltunbn de 1014, en ltr ci11dad de Jg1111ltt de 1111,,.,,_ndVKitl, Cu~erv, 
u'6tió un mbl o duWo •blardo alll dos kiltfmdros antes dll .,._,e lle/ Chlpolk", 1111 
co11W un di~no dUtlio ~#11 en .t cruu lk ¡Mri/bico sur y c#rnttnl felkrol T11xeo-. 
Aco/1Uk:O, /g11aln Chilpondnp, a 111 11_/tl1n dd monu11•nto ddk6ilo o IOJ hhoa lle ht 
indepo11k11do, Jldr lo en caso positlwl 1e l11dllf#e: d horario, ,_ potr11llu que fueron 
11111do1111 dlt:ho •«id .,_de los aimtn 911e hubiawn lntetW11ido ••. •. 

Atento lo anterior, y con IVnd lo SCl\alldo por los a.·ticulos 9, ínM:ciQnes. XX, XXII y XXIX y llS, 
íntee'611 VI, del Reglamen10 de la Polici1 F~I, de COlll'ormidlld can lo ddpueslo po.· el 11ticulo 1, 
íracc:ión XXIV, de 11 Ley F~ 'lidMles Adminisfra1ivu de los $crvidore$ Pl\blicos, y acClfde a 
los •ntecedontes que obran en ~flMnliuci6n Estatal 1¡ su digno carao. solicifo l•l'onae y en ,. caso r.,.itll 
copbi certifkAda y lqiblc de lu documentales que ~n su dicho dircc(fnteUtc • cate &lllce Jurklko 
.-. .., perií•ico ori-llS¡~~de j.....,_ clelepci4n lzllpolapt, C.P. 09208, Ciudld de 
Mtxico, en un ru.zo NO M,!v~~g ónica~ 1111v.!s del conco insti1ucionll 
alfredo.rjos@pf:IOQI co.1nmwd~'-'' ~ 202U, con la n .. lidld de cener po.· 
1te:Qdido el preselll~ requerimien*1CIQ~ ¡ ¡¡ '*

. aQó!I 
Sin 01ro parliculli·, rcilero a usced ~lts ~ten n. 

c-1;,..,.-....i.a....-.co-;.~-••-•......,.._,,..,..·~···•-~ .. ·•• 1 · ~,.,._, •~-
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POLlclA FEDERAL 

DIVISIÓN DI! Sl!GURIDAD REGIONAL 
COORDINACIÓN l!STATAL GUERRERO 

Of. No. PFIDSR/CEG/1817/2016. 

Chilpancinao de los Bnvo Gro .. 29 de septiembte de 2016. 

Inspector Gneral 
Uc. • 
Director General Adjunto del lulace J•ridko de la 
Dlvfaióa do Squridad Rqlon•I 
Pres e• te. 

Asunto: Se int'onna 

En cumplimiento • oficio PFIDSR/OOAEJ/1183612016 de fec.ha 21 de septiembte de 2016, oficio n6mero 
PFIOOAJ/ll5ll/2016 procedente de la Dirección Oeutral de Asunl05 Juridicol de 181 lnscilución, al Que: adjupl1 
copia de oíecio némtro SOHPOSCIOl/3272/2016 de íecha 26 de seplie.nbre do 2016, suscrito por la Liceocildl 

 181 C. A&a* del M•isterio PUblico de 11 Federación Adscrill 1 11 OfeciAI de 
lnvutip:tón de le Subptocuraduril de Derechos Humanos, Prevención del DelilO y Servicios 1 la CCMnunict.d, 
dictado en 11etucklnes de le ··APIPORmiPO"SCIOl/001/2015, a -..•del cual se solicita se iol"orme. 
si el 26 de septiembre de 2014 . · de lglllla de 11 lndepondenc:il Guerrero, ub1i6 un retin o desvio 
ubtc:.do c:ui dos kilómetros te del Chipotle", ni como un diwerso desvM» o reten en el cnice de 
periféttc:o • y c:arret1 íedefal · · · leo, lauala Chilpincinao, • la 1li'n del monumento dedicado a los 
l.UOUde le independencia. ~-' · ..,, ·· 

··~" ·1: 

Al respec:to ldjunlO al pmente ~ copia si1nple de larjeta inf'ormllift nUmero l 7l7fl016 de fedul 29 de 
sep<iembfe de 2016 ............... ~ •i!s· .. ~ 1..,11. 

Sin Ollo pal1iculer apro-'1o la ~U(..!rdial saludo. 
¡ 

e O!!tthos M•ot.anos. . ' 
·Scrviti:s ~•Atf411'iiff ri. en 1 e ··. 
lllvllf

El Coordinador 

~-
< ••• 

':' 

¡¡.,.nJW oH '' .lu••acud ''ª ,..,,,,, CJtcv1n••l1cJ•-. ,_.J•at•. OIJloa'' Sunlcr•t••· QJJptHJ.,.. 
O..r:1:0, c .. f. 1'°10. t•J•toao º' t141t 4111091 11<r•n•J4ll JSJOS r 1!1111 
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C. COMISARIO 

CNS ~l) 
POL-ICÍA.FEDERAL 

POLICIA FEDERAL 
DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ESTATAL GUERRERO 
ESTACION IGUALA 

TARJETA INF'QRMATIVA No.171712016. 

Iguala, Oro., a 29 de Septiembre de 2016. 

 
Cootdinador Estalal de la 
Policla Federal en el Estado de Ouenero. 
Presente. 

En cumplimiento a su superior orden de Operación Interna No. 0108412016 del dla de la fecha, y 
en atención al oficio No. PFIDSR/DGAEJ/f 13612016 del dfa 28 de Septiembre del presenle año, 

signado por el C. Inspector General Lic.   Director General Adjunto 
del Enlace Juridico y por instrucciones del Tindar de la División de Seguridad Regional de esta 
Policía Federal, con la fmalidad de aiender lo requerido ltledianie fa Averiguación Previa 
AP/PORISDHPDSC/Owiante el cual solicita lo siguiente: "si el 26 de septiembre 
de 2014, en fa Ciudad de 1 la Independencia, Guerrero, existió un retén o desvió ubicado 
casi dos kil61netros antes ,, del chipote", así como ug diverso desvió reten en el cruce 
de periférico sur y cer " . 1 Taxco-Acepulco, Iguala, Chilpancingo a la altura dOI 
monumento dedicado a Jos ~e la Independencia, por lo que eu caso positivo se ül<lique: el 
horario, las patrullas que fu,.~ .. en dicha acción y el nombre de los agentes que hubieran 
intervenido"J me pennito inform i• ~~de hacer una investigación minuciosa en 
los archivos que obra en Jtll. 1 [~~8l. personal que eslllvo en esa fecha adscrito a esta 
EstaciÓn Iguala, Oro., no rea~ " ~o de control en los punto referido ya que en 
el puoto antes mencionado M~ ' o\''lle~ Municipio. . 

1~i~ .. 
Lo que comunico a Usled, pa111 su superiorcooocimiento y lo q'!" a bien teoga ordenar. 

POLICÍA FEDERAL 
ESTAClOO IGUAlA 

""'" CW. 0.. la ""· ICIWJOl4 . ....... 
NCOOI<. 

RESPETUOSA
EL TITULAR DE LA EST

Con
•e• del ReglamenlO el< :e Ley de

F..., el C. INSPECTO

KM. lll•XO ~ (95) C11:na-.ctiilp:lncitip, CcQftO C. P. 4000). ip:-1' .. C•., 1*-M 017)3ll2Jlll r 017J3Dl45·:0. 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, ~ \ 3 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/OU001/2015. 

PROCURADURfA GENERAi. 
DE U REPOIUCA 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 20:31 veinte horas con treinta y un minutos, 
del dla 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciSéis. el suscrito Maestro  

 Agente del Minis~rio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Oel~o y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: • - - • - - - ••• - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3593, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/5996/2016. de fecha 
2 dos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduria dr~trot Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal d ~~presa TELÉFONOS DE MÉXICO,  por medio 
del cual se solicitan . tes de los números telefónicos  
 , quflii, en espera de que la empresa de referencia rinda la 

información corr '." · te. - - - - - ••••••••• - - - - - •••••••••••• - •••••••••• 
• • • Oocumentalel'°&nstantes de dos fojas útiles, tamal\o carta, impresas en su 
anverso, de las cua't;il.atlpitli!QWl dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedi~·~,¡¡or lo que con fundamento en lo sellalado por los 
articulos 1º, 14, 16, 2't~IW'fitcci6nV, 21. y 102 apartado"A"dela Constitución 
Potltica de los ESladfilft--k Mexicanos, 1º fracción I, 2º fracción 11, 15, 16. 19, 26, 
206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar .•• - ...................................................... -................................................ .. 

·························CUMPLASE·························· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuraduria General de la República. quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Prócedi l 
con dos testigos de asistencia que al final firman y'clan l 
de lo actuado. - - - - - ••••• - • - - - - - - - - - - - •••• - -
·······················--DAMOS FE·

TESTIGOS DE A

LIC



• 

OFICIOS 

Id 

Núme10: 

Fecha: 

Fecha tlel térm!no 

Turn.¡do ,, 

Quién remite: 

Asunto: 

RECIBIDOS 
814 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
 

1'l•"Jt> ~· cr-ar-zc1t 
3593 

CSCR/5996/2016 

02/09/2016 fecha del turno: OS/10/2016 

fecha de devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

LIC

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, PRC>CEOIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COOROINAClóN DE SUPERVISlóN Y CONTROL REGIONA~ SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACtóN DETALLADA RESPECTO OE NÚMEROS ....................... 

-··----·"-· ·---·-......... ,.... - -· --- _ ...... _.,, __ ,,__ ... ~. -··-· ...... ... .. ____ _ 
~-~·ti ___ ,. ... 
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P<.-.; R ------

• ~de IU ,_ - con nclmenJs    denlto del,,._ 
~""" •Mll•-•2014a/Jf .... -de2015, .. -.: 
o -.-otazdnlOClely-Ot/08~ 
o T.,..Ot-~dt\'Ol,IHIZdn-.---.-J.-...,,.,.._(indultlos 

ellHIWloO_dt_)O-demenu/8fl8..-811""'8</08 (indultlos/08-
de,,,.,,..¡ea-. --yavanz-.¡; 

o Deloa---·-•Ollgony_ ... ,.._de_m6111:1Nlmom 
dt-*""-de·ca1-oplenlll>'Mo. comoenta_de,_de_. 

o Deloa.........,. ,,_ 'i!ll-. hot8 y - de ta-· as/ como el SMViclo de 
metlOl!/8ffaO-. ·'<' !i. 

o En llU cuo. - - de tos dilpoallNol. ~ - - tos cddfgos -do- dtl~ydtl~-dt--. 
o 1.11.-. dlgllal del ~de ... - -- y - o/ patlk;vlar .. --la c:eidl (1, 2. 3) O (o,'9; C) O{)(, y, que"""" el setl/felo 8 ... - coneapondiet>IN. 

Lo enllfior, en viflud de IW-1.1. '.gllCI le .~ lnllgraciOn de le lnclegetOfia 
AP,_../2011, . . ~iot.idelitosde--y lo que-. 

AQr8CleZl:O llltiCipedam un1181 do mi distinguida -

E. 

M8ION L. ....... 
Jº'• .~ .. .,...._,,. -,.. ,• 

;.,r. 
f'R(;{.¿;;J;r.li• .'i·°, :,, " : li.~i.L ,;.¡¡.;,• '.' 

•)f~,-!•'.>• 'r ' 

U. .. \ ~a-....... ""9 ....... ll ICIJ'IMI ....... 
.,,.. __ ,_,...,. 't1•1 k ?¡a-...,•C.-.-•Ptar '11,A-.e• CdS•,..•C.....ello.i~••PGflfl'lq 

111r1...-.,,.... -~ ................... ,.., ....... .,,,...n,••• e: ...,..,... .. o..c........._,,.. .. ICIOll,.Olllo>r.._••CO.•lf••· _ .. _
.... ..._. ........ ,_.,, ---•llC-.•1::1s1 U10lll...a8Cl•-.c1Dt1••--

.. ., 

' . 
Paseo dela RefQnMNo. J:n-tt). NoYtflO Piso. Cdon61~ ~CUIUtlt4rnOc, Múko, D.F. 

Ttl.: (SS)SJ 460000Pl. 4mwww.pgr ....... 11 
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PGR ------
lll <,~11:p1,;,1" \ 

\' Sl:.R\'l(.'IOS !\t .. \ l"0\1l'Sl0t\0 
OflCINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISOHPDSCl0f001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS • 

• • • En la ciudad de México, siendo las veintiún horas del dla cinC!) de oclubre de dos mil 

dieciséis, la suscrila licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de 

DerechOs Humanos, Prevención del Delito y 5efvicios a la Comonidad, de la Procuradurla 

General de la República, quien actúa en ténninos del artlculG 16 de Código Federal de 
¡ 

Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia que ~I final firman y dan fe, para 
,. 

debida conslancia legal; hace constar que se:-··· ... ··· ·J· · · · · · · .... · · · · · · · · · 
• • • TIENE por recibido la siguiente documenlación: • • • • • ·:'- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
• • • 1.· Volanla tumado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remite copia de 

conocimiento del oficio CSCR/599312016 de dos de septiembre de dos mil dieciséis, ., 
suscrila por el Licenciado  conslante de una foja 

•t'I ' UI.····•••········•••······••·•••••······....-·•••······ ·····••····· . 
• • • 2.· Volanta tumado po Oficina de ln\lestigación, por medio del cual remtte copia de 

conocimiento del oficio e "3<l04J'21016 de dos de fleptiembre de dos mil dieciséis, . 
suscrila por el Licenciad conslante de una foja 

-1 . ·• . uu.••·····---~·-----~·-·················~---········· •··········· 

• • • 3.· Volanla turnado por l1.fl!Rl!fl.!IAJnvesligación, Por medio del cual remtte copia de 

conocimiento del oficio CSMMlllll2'016 'de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Licenciad  conslante de una foja 
. . 
ubl. - - - - - • • • • - - • - - - - - - - • • • • - - - - - - - - - - • ••• ,.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
• • • 4.· Volanla tumado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remite copia de 

conocimiento del oficio CSCR/603012016 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Licenciado conslante de una foja 

útil. - - - - • - - •••• - - - - - - - - •••••• - - - • - - - • - •••• - - - - - • - - - - • - • - - - - - - - - • - -

••• 5.· Volanla lurnado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remtte C9pia de 

conocimiento del oficio CSCR/603112016 de cinco de'septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrila por el Licenciad conslante de una foja 
• ·1 • ut1 .•• - - - • - - - - - •••• - - - - - - - - - - ••••• - - - - - • - -~ - ••• - - - - - - • - - - - • - •• - - • -

• • • 6.· Volanla tumado por la Oficina de Investigación, rÁ>r medio del cual remite copia de 

conocimiento del oficio CSCR/6630/2016 de diecinu+e de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrita por el Licenciad conslante de 

una foja útil.·. - - - - - - - •••.. - - - - - - - ••••...... - -~ •..........•......... 

• • • 7 •• Volanla lurnado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remite copia de 

conocimiento del oficio CSCR/663112016 de diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrila por el Licenciad conslante de 

una foja útil. • - - - - - - • • • • - - - • - - • • • • - - - - - - - • • • - - - - - - • • • - - • - - • - - • - - - - - - • 

• • • 6.· Volanta lurnado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remtte copia de 
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conocimiento del oficio CSCR/603212016 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Licenciado constante de una foja 

útil. - - - ............... - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - ................... - .. - - - - - - - - - - - - - - - -

••• 9.· Volanta turnado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remite copia de 

conocimiento del ofieio CSCR/6033/2016 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Lieenciado  constante de una foja 

útil. - .. - - - - - - ........ - - - - - - - - - - - - - - - - ......... - - - - .... - - - - - - - - - - - - - ........ - - -

••• 10.· Volanta turnado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remite copia 

de conocimiento del oficio CSCR/603412016 de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Lieeneiad constante de una foja 

útil.··-- - - -- -- - --- -····--- - -- --·- --·--······ -- -- --- -- - - - -- --······ 

••• 11.· Volanta turnado por la Oficina de Investigación. por medio del cual remite copia 

de conocimiento del oficio .CSCRl6085/2016 de dos dli septiembre de dos mil dieciséis, 

=~-t~ ~'. ~'. ~~~~~~ ~~~~~~ -~-~~~ ~!~ 
'/'.•11 * • •• 12.· Volanta turnado i;'1ir(IOfieina de lnvestigaeiÓn, por medio del cual remite copia 

de conocimiento del oficio d~R/669112016 de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Lieenciado constante de una foja 

útil. • • • • • • • • • • • • • • • • .!llcl'óli 1!1111111111t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••• 13.· Volanta turnado ~~~~,:te Investigación, por medio del cual remite copia 

de conocimiento del oficio CSCR/689112016 de veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrita por el Licenciad constante de 

una to¡a útil. - - - - ...... - - - - - - - - - - - - - .......... - - - - - - - - - - - - ........ - - - - - - - - - - - - - -

••• 14.· Volanta turnado por la Ofoeina de Investigación, por medio del cual remite copia 

de conocimiento del oficio CSCR/689012016 de veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrita por el Lieeneiad constante de 

una foja útil. • - - - - - - - - - ....... • .... - - - - - - - - - - - - ........ - - - - - - - - - - - - - - - • • .. .. - - - • 

• • • 15.· Volanta turnado por la Oficina de Investigación, por medio del cual remite copia 

de conocimiento del oficio CSCR/688912016 de veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrita por el Lieeneiad constante ele 

una foja útil. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 16.· Volanta turnado por la Ofoeina de Investigación. por medio del cual remite oficio 

PFIOGAJ/1875412016 de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, suscrita por el Comisario 

Jefe Lieenciado constante de una foja útil, con tres copias. • • • • 

• • • Documentos los cuales se da fe de tener a la vista en el interior de estas oficinas en 

ténninos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que con 

fundamento en lo setlalado por los artlculos 1, 14, 16. 20 apartado "A" fracción V, 21, y 

102 apartado "A" de la Constitución Polltiea de los Estados Unidos Mexieanos, 1 fracción 
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1, 2 fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 4 fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurta 
' General de la República, es de acordarse y se: - - -•••..... - - • • ....... - - ••..... 

• • • • ••• • • • • • • • • • • • • ····.··ACUERDA·············~·-················ 

•• • ÚNICO.- Agréguese a las presentes actuaciones los documf os de cuenta, para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar.- - - • • • • • • - - - - - "f · · • - - - - - - · · • • · · · · · 
.......•.......••........ e u M p LA s E ••••••• ~- •••••••••••••••••• 

• • -Asi lo acordó y firma, la suscrrta licenciad agente 

del Ministerio Público de la Federación, de la Ofici~ de Investigación de la 
' 

Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Oelrto 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, 'COn dos testigos de 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal <je lo actuado .•••• -

························DAMOS FE •••••• ,; ...............
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" OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 

~lq 
INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

A$unto: 

ObJervacionts: 

"'6Htolti, os dt ochlbfe de 2016 

3S9S 

CSCR/5993/2016 

02/09/2016 Fec:ha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

05/10/2016 

LIC.  

PROCEDENCIAo SUBPROCURAOURIA OE CONTROl REGIONA~ PROCEmMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISION Y CONTROi. REGIONA~ SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCIA~ INFORMACIÓN DET~LADA RESPECTO DE NÚMERO ...... ............... ·~ 
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OFICIOS RECIBIDOS 
i21 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quljn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

m6ttto!H, OS dt octvbte dt 2016 

.... 
CSCR/6004/2D16 

02/09/2016 Fec:h1 del tumo: OS/10/2016 

Fecha de devotuclón: 

LIC.

} 
.. 1,, 
~·· 

SEGUIMIENTO 

LIC. 

PROCEDENCIAo SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAl, PROCEOIMIEf·•· S PENAlES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAL. SOLICITA EN MEOI. AGNETICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACION OETAllAO ESPECTO DE HUMEROS ....................... 
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~/3 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Twnffoa: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Ob¡ervaciones: 

3S97 

CSCR/6029/2016 

05/09/2016 Fecha del turno: 05/10/2016 

Fecha de devolución: 

UC.

SEGUIMIENTO 

LI

PROCEDENCIA: SU8PROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MAGNtTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACION DETALLAQA RESPECTO DE NUMEROS ....................... 

-·*--·-·-¡ ·-·-: .. _ .. .._._ .. .-91:::: ----

31~· ._ • .;;¡._;...._ 

. ~· 

;} 
j  

......... ~ --~'...~ ... ... --~· ... h ......... _ .... _ ....... 

mWfcoltt,, os• octvtwe de 2016 p~··· 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
i/) 

INVESTIGACIÓN 

Id .... 
NUmero: CSCR/6030/2016 

Fecha: OS/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha del térmtno: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observac:M>nes: 

nMffcola, os dt oct••• 2016 

Fechl de devolución: 

LIC

PROCEOENCIA• SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEO..,.ENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL. INFORMACIÓN OET"'4:AOA RESPECTO DE NÚMERO ..................... 
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O'FICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

.... 
CSCR/6031/2016 

OS/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC

PROCEDENCIA' SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENTOS.,tNALES Y AMPARO, 
COORDINAClóN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MiGNi:TICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl, INFORMACIÓN DETAlLADA R~CTO DE HUMEROS ........ ""' ... ,. ....... 
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OFICIOS RECIBIDOS 
~q 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Qutfn remite: 

Asunto: 

Observ1clones: 

llliflcoles. OSffoctuM dt 2016 

CSCR/06630/2016 

19/09/2016 Fecha del turno: OS/10/2016 

LIC.

SEGUIMIENTO 

LIC

~-

-. ----~~~ - , .... ., .,. ~. 
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OFICIOS RECIBIDOS 
~31 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmtro: 

Fe<ha del tetmino: 

Turnado a: 

Status: 

Quitn remite: 

Asunto: 

ObservacionH: 

m~cdes. OS dt octubre dt 2016 

3601 

CSCR/06631/2016 

19/09/2016 Fecha del turno: 

Fech1 de devolucl6ft: 

LIC

SEGUIMIENTO 

05/10/2016 

LI

PROCEDENCIA, SUBPROCURAOURIA OE CONTROi. REGIONA~ PROCEOtMiÉNTOS PENAlES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN OE SUPERVISION Y CONTROi. REGIONA~ SOLICITA EN MJOIO MAGN!TICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCIA~ INFORMACIÓN DETAIA\DA RESPECTO OE NÚMEROS ...... ,.................. "-, 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

fecha: 

fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

fll6fm)la, OS de ochlbf•M 2016 

!602 

CSCR/6032/2016 

OS/09/2016 Fecha MI turno: 

fecha dt devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

05/10/2016 

LIC.

Pl<OCEOENCIAo SUBPl<OCURADUIÚA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENTOS "HALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MÁGNtTICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIA~ INFORMACIÓN DETAlLADA RESPECTO DE HUMEROS ...................... 
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OFICIOS RECIBIDOS 
i ,.,e; 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Númeto: 

Fe<ha: 

Fecha del lérmino: 

Tumadoa: 

Status: 

Qu;én remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

""*tedff. os• oclvtn de 2016 

,.., 
CSCR/6033/2016 

OS/09/2016 Fe<h• del tumo: 

LIC

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC

PROCEDENCIA' SUBPROCURADURIA DE CONTROl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAl, SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl, INFORMACIÓN OETAUADA RESPECTO DE Nút.1EROS ...................... 

... .-·v ';_-'•:\.. _ ......  ... ._ __  

....::.· 

... 

... ..... " ... ---~---
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• RNpeclo de IN llneaa - con llllmelOa 
del 01 

de........,...a/30de...-.de2014,se-: 
o T-lam(Will-. o Feclla. 
o ---· o HotalniciO/tln. o F«:hade-. o /MS/e/MEl~A 
o T/pO OOllft8IO "'9 o .... o IMSI e IME/ dt B. 
o T--· t;i o ICCID. ·. o Reg/stlo"-de o IDClflde...,.lennnte. 
o Fonnade-. ,.... o Cludedde<ill¡/endelOSdecelde. 
o r...,c1e_,,,,,,_. t41i>! .. ~ o Roamtng .• ·: 
o No. A-. ¡,-·!J .t o -Ofjgett/dNllno. 
o No.B-. }'.# .. 
o -.c1e-...eniesy-. eslcomomenaajea SMS y SlllM. 
o Sihealdo-..-ydffde ____ ynombte ""'-· 

u1.1~.1. 1 ~t.rrntc'· . 
Lo .,_, en vifl in!eglaci6n de la i~ 
AP-120 oa l/elltoa de --. -
....-. . _..._, ... -.yloque 
resulte. 
Aof8dezeo~ emldistingujdf.~. 

e .; ..... '.'' ;:;,-

E, .• i· .. 

· .. ,,, '' 

C.c..J, Uc. ................ ................ I t, :le ........ 
.,...._.,.,..., .... , ••••• 11 u,,.. Tllllf•C...w•Plll u . .-.-.... 1 nripnt1cor..e110 o 1 •••PGlt,.. 
•C.OCM'I•• ......... ar.-........,. ........ Tllllf••C..•11: 'a c'l•••••• ... ..,...•a......_,,...1 cH •o..ti..,...••C- ..... ................ 
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' OFICIOS RECIBIDOS 
i31 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del 1ermlno: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observaclonts: 

, ... 
CSCR/6034/2016 

OS/09/2016 Fecha del tumo: 

LIC

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

UC

..:_•· 

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAl, PROCEOIMIENT<ÍS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAl, SOUCITA EN MEOIOJAAGN!TICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIA~ INFORMACIÓN DETALLADA.lltSPECTO DE HUMEROS -.................. .. 

-·-=----·----··-----.. :----.. ----·,~ 
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~.OSdtoclubtede 2016 Pap.a tda 1 
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denlmdelperlom--de/01• ........... 
0 T-m<wlll-. o Feche. 1 
o Nombte lluJar. o Hota lnlcllfllln. 
o FedladtCGlllnllacidn. o MISlel/El<leA 
o Tt>o-pteo-. o MIS/e.ldeB. 
o T--·. ··-"/ o /CCID. -~ o Regla/rf>Fedenl/de ~ .. , o /O cel<ll.......,./en/1811/e. 

o Fonnade-- it~"'- o =¡Oligoln-dece/dll. 
o Tf>Ode~ -~ o 
o No. A or/getl. I~ !Í! . o • on¡¡en t-. 
o No.8-. ~~, . t o Dmresde,:r ~y-. ee/c:omo_,,...SMSy . . o SlheBido . - ____ ,,,__ nombt9del . 

Lo .. -. en virtud : .- de la ~ 
AP~1/211llll T de --· datlncuancla 
~.d••..--fM11 -y•xll--.yloque 
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'OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
q~0 oJ 

INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Qu"'1remite: 

Asunto: 

ObservactonH: 

, ... 
CSCR/3605/2016 

02/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha et. devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA 0E CONTROL REGIONAL, PROCEOIMIE 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONA~ SOllCITA EN MEO. 
CARÁCTER OE EKTRA URGENTE Y CONFIOENCIA~ INFORMACIÓN OETAllA ....................... 

''( oll 

--~-

'' 

" .~·· 

PENALES V AMPARO, 
AGNETICO E IMPRESO, CON 

ESPECTO 0E NÚMEROS 

P~lffl 
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PGR 
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Con fu- en loa llltculol 21 y 102 -- "A" de la c....-Pdlla de loa Unidos-. 
.tlculoa 189y 190delaley F-deTolo-y Radiodluli6n; 2", - 'y XI, 44, 168y180Clel 
CódlgO F-de ---; 10 y 11 de la ley °'V*lic9 de la Pnlcurldurta, • de la República; 
12 y 47 - 1, rv. VI y XI de ou Rogllmenlo, .. como lol-A/181/10, AJO ; A/110/12, y A/018115, 
del C. - Genof8I de la Ropúlllico. por loa que 18 - d- d .. . en malaria de 
in-..ci6n de comu- privodn, me ponnllo- a u- ou -apoyoc:~ lnl1nlya a 
~ coneeponda, "" ••• .,..,..,,. ••Cog!9Mcl6D 4t lu""""6p y ........ !ft .... 
nsgntllco ........ can ........ dt""' """"y Ccpnlldtpclt! ... linfannldOn ... ad. a continuaci6n: 

• 

.·····~·. ~,....._,¡: 

E. 
M8IOH 
 

•• 

Paseo de la RcfonM No. l:1"1t!. Noweno PlsO,CokwU~ OtllpdOn~ Mfñ:O. O.F. 
Tt1.:(ssls1460000~4m-.pp.pb.fftll 



OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del téfmino: 

Turnado a: 

Status: 

Quitn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

RECIBIDOS 
i11 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

™" 
CSCR/06691/2016 

20/09/2016 Fecha del tumo: OS/10/2016 

Fecha de dtvolu<lón: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

LIC

A{ 
.>;;t 

' :~/ 

.1 
··"' 

PROCEDENCIA• SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENTO' Jl.ALES V AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN V CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO ~~ETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENC~ INFORMACIÓN DETAlLADA RESNCTO DE NÚMEROS 
....................... ·lit:-

'" .n. -··----·-
•• 
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Con ru-..10 en'°' lltlculOt 21 y 102 --.,.. de 1e Consa1uciOn Polltice de IOt eo11....¡¡iu..- Mexicanoa. 
llllculos 189 y 190 de le Ley Federal de Tolicomun_ y _llulión: :!', -11 , 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimilntos-; 10 y 11 de le Ley Org6nlca de le Procuradurte de le RllJolblica; 
12 y47- l, IV, VI y XI delU Reglernenlo. Ulcamo IOt-A/181110, A/056/11,• . 110/12, y A/018115, 
del C. Procurador 0....... de le Repolbllce, par los que se - O- . en malofill ele 
-.enci6ll de comun-~. me permi1D --• UlleCI su Y8lolo apoyo a .. dDcle que lnsttuya a 
quien conesponcla, 
••ntllcp. l!PplllO. cpn gdcllr. , ... Uratnt! y Cqnlldtpdll. la lnfonnaci6n 

•..... 
~··· . ~. ~ ,......,,.,,,~ 

~lj!J·-·-. • -· 

aconlinueci6n• 

,losdlu26y27de 
-.<1ecadeuna 
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• ._,¡<)tv. 
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RECIBIDOS 
~~3 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quifn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

~.OS dt oclvbfe de 1016 

.... 
CSCR/06891/2016 

26/09/2016 Fecha del turno~ 

Fecha dt devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LI
-- , 

PROCEDENCIA: SUBPAOCURAOUAiA 0E CONTROL AEGtONAL. PAOCECMMIENTOS PE.ES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONA~ SOLICITA EN MEDIO MAGIJltTICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPÜTO DE NÚMERO 0E IMEI. 

_ .. _.....,.. __ ,_ 
·-·-·~--_ .. _,.__ .. ,,_. ,._ --e--·--•-•••-••" 
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0FICIOS 

Id 

Número: 

Fe< ha: 

Fecha del téfmino: 

Turnado a: 

Status: 

Qultn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

RECIBIDOS 

i~) 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

.... 
CSCR/06890/2016 

26/09/2016 Fecha del turno: OS/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

UC.  
« 

?' _.; 
' .i 
' 

/. 

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAl. PROCEDIMIENTOS Pfiw.ES Y AMPARO. 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAl SOLICITA EN MEDIO MA¡j¡N!TICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl INFORMACION OETAUAOA RESlifCTO DE NUMERO DE IMEO. 

;,~:1t_ . ., 
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"'ÓFICIOS RECIBIDOS 
1fJ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

fecha: 

fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

~.OS de 0Ch1ble' dt 1016 

l607 

CSCR/06889/2016 

26/09/2016 fecha del turno: 

fecha de devoluc'6n: 

LIC. CHRISTIAN MONTES G. 

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

LIC J 
J 

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAi, PROCEOIMIE...,tS PENAlES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAi, SOLICITA EN MEOIÓMAGNtTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIA~ INFORMACIÓN OETAllA~ESPECTO DE HUMEROS -.................. * 

' 

Plelna ldt 1 
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

Nümero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

mittcolfs, OS dt ottulltt' dt 2016 

, ... 
PF/OGAJ/18754/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolucfón: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

LIC.

OS/10/2016 

! 
-.r. 

t 
J 

PROCEDENCIA' POLICIA FEDERA~ OE LA OGAJ. EN ATENCIÓN Al OF N(JM, POSC/01/03192/2016 EN EL 
CUAL SE SOLICITA SE ENFORME SI EXISTEN DATOS EN PLATAFORMA MtX DE PEORO TINOCA CARRETE, EN 
RELACIÓN SE ENVlAN OOS ANEXOS CON DICHA INFORMACIÓN 



SEGOB . ~--, .... n ... 1 .. uc<;u ... ,. .... ..:... 

CNS -- • >s~c. s)'o 
POLICfA~FEDERAL 

LIC.  
Agente del Minislerio PUblico de la Federación. 
AdscrilO a la Ofcina de lnvestigaciOn de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
PrevenciOn del Delito y Servicios a la ComunKlad. 
de la Procuradurla General de la RepUblica 

P r • • • n • •· :!:tH:~oz 
Hago referencia al oficio numero SOHPOSCJOl/03192/2016. del 20 de.s.p¡¡¡¡;¡¡;,"'diif 
en actuaciones de la Averiguación Previa PGR/SOHPDSCIOl/001 ... ~_i~ '. 
General de la Policla Federal. se infonne si en las bases de dalos de PLATAF 
Siguientes elapaS: 

1. Red de Datos Encrlptados, 
2. Sistema Único dt lnfonnaclón Crtmln•I (SUICI y, 
3. Equlpomlento dt Ettaclonn dt Pollcil, se tiene registro alguno de· 

•   
   . 

Al respecto, y atento a to dispueslo Por el artlculo 44 fracción 1, del Reglame de la Ley de la Policla 
Federal, me permito remitir a usted copta de los ofcios siguientes: 

RESPUESTA 
DIVISIÓN DE INTELIGENCIA: 

l.· OFICIO PFIDMNT/CSTIDGCAAR/471Gn01t, del 22 de sepliemble de 2 
General del Centro de Alertas y AlenciOn de Rtesgos, a traves del cual informa' 
por la Coordinación de SeMcios T écnic:os de la OivisiOn de Inteligencia al .. 
penonas antes setlaladas en la base Plala-1.léxoco, en una (011 foja util· 
Anexo 1. 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓ 

l.· OFICIO PF/DINV/CIGIDGF 
Departamento adscrito a la · 
Investigación, por el cual h 
en el Sistema Único de lnform 

 .. 

... • ••... i •• 
~ . 
• 

016, del 23 de septiembre del allo en 
General de Fichas y Registros 

imienlO que una vez realiZada la bU 
riminal, hasta el momento no se tocaliZO i 

.,Rllf.i 
lo an•erio• ... hace de su ~~ . 

. ~1.cl
Sin otro Particular, aprovecho '

lit>li~
SU

;- . 

... ..... 

, emitido por el Director 
los resuttadOs obtenidos 

allzar ta consuna de tas 
una sola de sus caras . 

. suscrito por el Jefe de 
livos de la OivisiOn de 
a en Plalaforma México. 

maciOn relativa a  

 ....... 

, , 

.. .... 



.• · 'SEGOB CNS 
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1010)1J.1Jlo11/ 
POLICÍA~ FEDERAL i)I 

W ~Wº 
POLICIA FEDERAL 

DWISIÓN DE INTELIGENCIA 
COORDINACIÓN DE SERlllCIOS TÉCNICOS 

OFICIO No. PF/DIVlllTICST/747612016 , 

Ciudad de México, a 23 de sJif>tiembre de 2016. 
:1· -

ASUNTO: Respuesta a _fliicilud de búsqueda 
en el Sistema ·su1c· de ?laforma M6xico. 

Comisario Jefe 
LIC.  
Director General de la Dirección de Asuntos 
Jurld9cos de la Policia Federal 
Presente. 

Con fundamento en los arllculos 21 de la Constitución Polllica de los Es 
2° de la Ley de la Policla Federal y s• fracciOn u. inctso a) y fracción v. i 
fracción XX de su Reglamento; en atenciOn a su diverso PFIDGAJ/181 
SDHPDSCl0tl03192J2016 y de la Averiguación Previa PGRISDHPDS 
solicila se realice una búsqueda en la base de datos del Sislema P 
Red de Dalos Encriptados. Sistema único de Información Criminal y E 
Poliela de la siguiente persona: 

PEDRO TINOCO CARRETE. 

Al respecto, me pennilo enviar a Usted copia 
PF/DIVINTICST/DGCAAR/4710/2016, suscrilo por et Comisario L. 

 Dire<lor General del Cenlfo de AlerlaS y Alención de Riesgos, 
esla C-dinación de Se T ._nicos,•IOO SidP"OS que se oblu . 
base Plalafonna México,_ as a~ladas. en una (01 
caras. ·.( 

Sin otro particular, apro para enviarle un cordial saludo. 

eon~ ..... ...,__ .. hOllOnl. 
lndl!OC.•R ... 1 1 .... ...,. ... "'*'9F..,., ... 

,._.., ~ .. COl'lllMllO ....... C...OMllllfl , .. V.,.. 
°"'*'°"*••1t0Rcdllno.-t1•C.-.•......_r~• 

t 

Unidos Mextcanos; 1• y 
a), 8" kacción XIX y 21 
16. derWado del oficto 

112015, por et que 
México, en los rubros de 

iento de Eslaciones de 

del oficio nUmero 
ado    

del cual PfOPQf'Ciona a 
al realizar la consueta en la 
a Util por una sola de sus 

01110 
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SEGOB 

' 

Comisario Jefe 

-- POLICÍA.FEDERAL 

POllclA ftllOtAI. 
<:•·····~~ ..... ,.~." ..... . ... " ........ .. 

Dl\ll5IÓN Dl .. TRIGENCIA 
COORU..ACIÓN Dl SERVICIOS TfCNICOS 

DIRECCIÓN GENERAi. DR CENTRO Dl Al.ERT AS 
Y ATENCIÓN DE RIESGOS 

OFICIO No. Pf /DMNT /CST /DGCAAR/4710/2016. 

Ciudad de México a 2~ de septiembre de 2016. 

ASUNTO: Respuesta al Volante 
Pf/llll\llNT/CST/:z&oo/2016 ,, 

C.P
Coordinador de Servicios T écnlcos 

Presente: 4 :-·-.; • . , .. 
En atenci6n a lo solicitado al ÁIN dt SeMc:ios dt lnfonnaóón del Centro ff Alef'tas v A~ dt Riesgos. mtdiante vdantl' 

Pf/OfVlllT /CST/ll00/2016 relacionadl) con el númeto dt votante Pf.(JMHT,..742·2Ó16 en~ con el'númefo de oficio 
H /OGAJ/181$9/2016; que solcila en atención al oficio SDHPOSC/CM/OJ 192/2016: ;7., 

)o. 

se infonne. si en la base PlAT AFORMA Mtxtco en tu Siguientes e_upas; j 
~ .. 
'! ::, 

Av. Con•tit~y•n~• Mo. 947, 0~l•9· Álv•ro Obr~6", CilHl•ó ~~ rho~1eo, C.P. 01110 
Tel.· tS>J 1103 6000, .,.,w.ens.90b 11.7. 
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POLICÍA •. FEDERAt1~ w Ol)) 
POUCIA FEDERAL ()v' 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
COOltOINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DWCTIVOS 
i' 

Of. NO. Pf/DINV/CIG/pciFRD/3522/2016 

' Ciudad de México. a 23 diÍ Septiembre de 2016 
}' 

A$UNTO: Informe Policial , .. 
f'('~ ··~·.- .. í ,_-. ,-'·. ·, • . ..... 

"""""~'', .· ............ AT NOflf/OGAl/18160/2016 
·-t" .. =••·' •.. ,; : ,,, ).: r · ···· r 

Pd 2 3 SEJ. " '. ;íj 
Comisario Jefe ' 1 · · · « 
LI --·--· ···--···· · ~ 
Dir  f· 
Jorilicos de Policía Federal. .. . / {; ::f~}"f 
Presente ~ 

• En atención al oficio PF /DGAJ/1B1110/2016, de fecha 21 de septiembre del presente año, 
relacionado con el número de Averiguación Previa AP/PGR/~Ol/001/2015, y con 
base en el artículo S7, fracción IV, VII y XI del Reglamento de li'.Ley de la Policla Federal, le 
informo que una vez realizada la IM{s~'!tilli, en "Plataforma México". en el Sistema Único de 
Información Criminal. · ma c"'1.ré1l96n a

h

Siendo todo lo que se ti : ~ ~ formar hasta el momento. pai los fines legales a que haya 
lugar. 7"3#' !I ;, 

V 1~ "./* . .-:: 
u•· RES NTE·'· 
11: EWCCION 
le ~<0ttllOS NTO "' 
y StNiCi~ ¡ l¡t04f f¡ · 
.t 1n,¡;1i1aci;it . 

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



PGll 
'' ''' 

SI Hf>R()(l!ltAt>l'RÍ·\1)1 11!1~11 :'<~':!!l-\!\,11'.'\. <l)'i 
l'Ui_\: '·'-''"' ;n ¡_ i>I illl> D 

Y '-lR\ .. I( 111.; \ 1 \ < .fJ\·!I 1\.111).,\1) 
OflCIN4 DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SOHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del cinco de ~bre de dos mil 

dieciséis - - - TÉNGASE.· Por recibido el tumo de eorrespondenciafnúmero 3570, del 

día de la fecha, mediante el cual remüe el ofoeiO número OEP/4133/2016, del doce de 

agosto del ano en curso, suscrito por el lieeroeiado , Eroeargado 

del Despacho de la Delegación Eslalal con sede en Puebla, mediante el que informa la 

instrucción que realizó al Fiscal de Averiguaciones Previas del Sis~a Tradicional, para 

realizar las acciones conducentes para la búsqueda y localización de las personas que se 

seflalan. Por lo anterior, con fundamento en los artlculos 21 y 102 apartado "A" de la 

Constüución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2 fr¡aeeión 11, 168 y demás 
. 

relativOS y aplicables del Código Federal de Procedimientos Peñales, 1 y 4 de la Ley 

Orgánica de la Proeuradurla General de la República, 1, 3 y 13 del:Reglamento de la ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que~ procedente acordarse 

:·~·=:=li~~~~=1··~·~;=~ 
refiere, al expediente M~ se actúa para que surta los efectos legales correspondientes, ¡..s. . 

:AL llf. l.1 ~Q!'. . 
en términos del articulo 208 del cp· o Federal de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - -

• • • • • • • • • • • • • • • • leiechüiAu"m'!rn • P LAS E······························· 

• • • Así lo acordó y .....,la lllC ...... do gente del MinisteriO 

Público de la Fede~!OOactscmo a la oficina de inves~ión dependiente de la 

Subproeuradurla de Derechos Humanos. Preveroeión  a la Comunidad, 

::nloa:::~:f~'.~ -~~l_e_o:'_~~ '.~~~ ~~-~s~~t ~~~ ~-~ª~-~-~ 
·····························DAMOSFE· •••••••••••• 

TIGOS DE ASIS
~ 

 '. 
LIC.
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OFICIOS RECIBIDOS 

9:J)t; 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado ;i_ 

Status. 

Quién remite: 

Awnto: 

Observaciones: 

3S70 

DEP/4133/2016 

12/08/2016 Fecha del turno: OS/10/2016 

Fecha de devotución: 

llC

SEGUIMIENTO 

LI

PROCEDENCIA' PGR, DELEGACIÓN ESTATAL DE PUEBLA. EN RESPUESTA Al OFICIO NUM' 
SDHPDSC/02394/2016 POR El CUAL SOLICITA LA COLA80RACl0N PARA LA BUSQUEDA Y LOCAL12ACIÓN DE 
LAS PERSONAS QUE SE DETALLAN. Al RESPECTO. SE INSTltUYE SE REALICEN LAS ACCIONES CONDUCENTES 

~s 
~~· "' .. :.··~?" 

• 
"'--~··-.. ~ 

• 



• ·• 

LIC
Fl,SCAL DE VERIGUACIONES 
lf'RESEN. 

PROCURAOURIA GENERAL DE LA REPúBUCA 
DELEGACION ESTATAL PUEBLA ¿ e .,_0 
OFICINA DEL C. DELEGADO. 7 ) 1' 

OFDO: OEP/4133/2016. 

ASUNTO: Se gira in81tUOCi6n 

Puebla, Puebla .. a 12 de ~IOde 2016. 

Con lundamenlo en lo dispuesto por los anlculos 21 y 102 aper1ado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unido$ Mexicanos: anlculos 4. 10 fracción VII, antculo 16 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduria General de la Repüblica; 102 y 103 fracciones l. 11, V y 
VI de su Reglamenlo; en seguimienlo a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 
Oetegacional 2016; adjunlo al presenle oficio número SDHPDSC/0239412016, de fecha 
26 de julio del allo en curso. firmado por el Licenciado . Agente del 
Ministerio Públieo de la Federación. adscrito a la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos. Prevención del Delijo y Servicios a la Comunidad; por el cual solicita la 
colaboración de la lnstilucion para la búsqueda y localiZación de las personas que en et 
mismo se delallan, anexando formato en CD que contiene las fochas de identifocación de 
los mencionados. para tener may0<es datos de búsqueda, quedando bajo su mas estric1a 
responsabilidad el manejo de la infonnaciOn que se proporciona, misma que es 
confidencial. 

Se le INSTRUYE a electo de que ciOnes conducentes para la búsqueda 
y localiZaciOn de las personas q  el oficio de referencia. debiendo de 
informar clrec:ta- a la auto , marcando copia de conocimiento a 
esta Delegación Estalal como con irñiento. 

f(m 2.5 Recta; Chotula. Col. E•"9dltndl de z .......... Puebtt. Pw., C.P. 72150 
l.•52 (2:22) 223 8101 y 223 8102 www.pgr.fOb ..... 



PGR _ _;_.,,;; __ _ 
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Sl'BPROCURADURiA DE DER~CllOS llL'MANOS. ~51 
PREVENCIÓN DEI. DELITO\' Sf.R\'ICIOS A 1 A C0\1U~IDAD 

OflCINr\ Of. IN\'Es·rl<jACl<JN 

APIPGRISOHPOSCIOllll01l2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

••• En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas con doce minutos del dla cinco de octubre 

de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada  

, adscrita a la Subp<ocurackwla de Derechos Humanos, Prevención del Oel~o y 

Selvicios a la Comunidad de la Procuradurla General de la República, quien actúa con testigos 

de asistencia que al final fl'man y dan fe. • • • • - • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

·······················HACE CONSTAR··················-········· 
••• Que en la lecha que se actúa se recibió llamada del número telefónico  

Secretario Panicular del Titular de la Potiela F-al Ministerial con la 

finalidad de informar respecto de la información solicitada por esta Fiscalla de la Federación 

mediante oficio No. SOHPDSC/OU32t8/2018 de lecha veintiocho de septiembre del presente 

al\o; en uso de la voz la susctila le hace de conocimiento la dinámica de la práctica de PRUEBA 

DE DISPARO que tiene por objeto obtener elementos ballsticos iestigos· del armamento de las 

polielas federales, estatales y municipales; en uso de la voz el licenciado  informa 

que para dar atención inmediata al requerimiento ministerial, envla vla electrónica respues1a del 

oficio PGR/AtCIPFM/OT/2117/2018 donde se indica  

 

 

   

 • 

···lo anterior, en ~~ d~ dentro del expediente al rubro citado y con 

fundamento en los al11culotwt•\t. 20, 21 y 102 apal1ado "A" de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexi~a~f.iftffil!lllilltd 44, 73, 117, 168, 180, 208, 220, 234, 238 y 270 

del CódigO F-al de Pro•-• &11ado A), subinciso b) y 

1), al11culo 10, fracción X, !i  la Procuraduria General 

de la República. No habienllB'nl la presente el dla en que 

se actúa para los electos proce

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

:\\'. Paseo de la Rt>fonna N'" 211·~1~;¡. Piso 15, Colonia Cuauh1t>1noc, Oelegactón l~uauh1é1n0<·, Ciudad d<' \t~·o,:o. 
1·e1.: 155) !13 46 oo oo extt>nsión .'l54S ~.~.!~.r11¡1·.gllh m" 

~ll\'A 



SubprocurHurie de Derechoa Hunaen09, -·-del Delito y servidas• i. eo-nlded. 

OPJCJNA DI INVEmGACJÓN 

PGR APIPGR/SOHPDSCIOll001/2015. 
,. '<W:\ ~~'l'"~I ''!•o• 

.. , ~ ' ' . ,, : ' 

ACUERDO DE RECEPCIOH. 

EnlaCiudaddeMéxiCOa dia(05)ciloodeoctu1Jrededosmil-..---·--

T E N G As E.· Por llCibido el oficio en oopia de oonocimienlD con nimero CSCR/06983/2016 del 28 

-ho de septiembre de 2016 dos mil -·· suscrilo por el ~ de SupeMsión y Conlnll 
RegiOnal, . dirigido al APOOERAOO LEGAL DE 
TELEFONOS DE MÉXICO or .-del cual se le soldó propolcione lo siguienle:----

• Refprecfo • "" "°""'°' l8llfOllc:oe: dtdto "" pM10t10 ~ "" n • ........... ,.,..,,, dltdfcl•••,. 
o Nomtf9, OlnomMecldno mdn lltlt:lll yefOnlidlOoet ~ 

o T4P0•--·---.--.--1-f/11ffftVloO~-....... oaeMcetsdlmenu;tdeo.....,...~ (~IOl.seMclos -----·-· u DafOa~pe1a,.,..,.e~eladfMydntlnOdtlls~dllitllblam6vi: 00..IO 
0t dNUno. modlilkleddl lnNs COO«WlalO Op/M ,.,..,,.,_ c:omoen,. modlJl/IMllOt ,,,_.de~· 

o Delos neceunoa: ¡wa dlfemlrlnll le ledtrl. "°'8 r ~ di tt ~. ni como el NMdo • -·-· o En su CllO, ~y~ McM:el di IOI ~. ~. enft Oflm. IN OOdgOS 
~OlllWnfJtllddJ~-~,-~ ..... ..,,-.vMCla 

o La UOC:eciOlt .,.., ., ~ IJIOOIM:o dt ,.. ,.,.., ~ y..,,. ., /*fJtUllll',. Sdlcit• 

_,,,_,,, 2. 31 •• , .. b. "'·º"·y, 1), .,.,.-·-··---· 01M /llllvwll pe1a lit edlallCM fJfOQJl9Cl6n a )utJllt;Ja. los delo8: nect111GI P118 INftHI' e ldlnMear fd onptn ,.,,.,., .... ~*~ , 
Documenlo del cual se da fe de lener a la vista, miSmo que consla de 1111 loja illil lamallo carla 8SCfi1a 

por uno solo de sus lados; el cual se ordena corran agregados al ClllfPO de la presente indagaloria conlorme lo 
que dispone y set\alan los articulos 21 y 102 Apar1ado 'A" de la ConstituclOn Poilica de los ESlados Unidos 
Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 del CMgo FedelSI de Proced- Penales; 1, 2. 3, 4 kacciiln 1, 

inciso A), - b), V y IX, 63 fracci6n 1 y XII y 81 de la Ley Organica de la Proctraduria General de la 

Repilblica. pulllicada en el Diario Oicial de la Federación el dla veintinueYe de mayo del al1o dos m11 nuew; 1, 3 

~~R;9..~,. de la Ley~~ la Procu~lfia ~de ~Repilblica: ~lo que 

• · ACUERDA • 

.. ·~· ' ~, .. 
UllCD.· Agréguew '!! <J<i:renlales 8fMlnciadas en el aparlado que anlecede y Sll1a los efectos 

legales a que haya lugar. i * · · 
1.-11. llf.1..• Rfl'Í!Jl.Q:~'ll P LAS E 

°"
Asl lo acordó y firma 1 Agente del Ministerio P

Federación, adscrilo a la Oficinall de la Sullprooraduria de Derechos Hirnanos. Pr
Oeli1o y SeM:IOS a la Comunidad, quien actúa en 1énninos de lo dispuesto por el articulo 16 del Có

de Pfocedimienlos Penales con leS1igoS de asis1encia que al inal irman y d · oons

DAMOS FE 
T es1igoS de Asislancia 



....... 1,:a.:;. 



PGR 

SUbprocuraduria de Derachoe Humanos, 
Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad. 

Of'JCJNA DI INVISTJGACJÓN 

--- ---- ·-". APJPGR/SOHPOSC/Oll001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCION. 

En la Ciudad de Mellico a dia (05) cinto de ocluble de dos mil dieciséis. ---

T E N G A S E.· Por - en copia de ~lo el oficio con noimero CSCR/06885/2016 del 26 
vein1iSéis de septiembfe de 2016 dos mil dieciséis, suscrilo por el Coordinador de SupervisiOn y ConbOI 
Regional, liCenciado dirigido al APODERADO LEGAL DE 

TELEFONOS DE MEXIC  por .-del cual se le solicilO P"lPQlciOne lo siguien4a ·---

• ANpeclo dlJ m N'l61'Col
 

S01cO: 
o NomllrnJ. d11001tltl11r'f 'º ......... , ........... ,.,. 
o T41Gdl~~•vor.twdlt_._.,.,...,,, ...... ~~ 
-~ • ., •••• ......,, ...... ...,, ..... ,...,. ... .,,.,,...., ......... '°"~ 
...... c:odll. ~--- ... ,..,....,,_ 

o 0.....01 , ....... ,...,..,...,. ........ .,ong.,....., ... ~ ....... A'llOMJ;núwfo di deaino. MOO'llllftd•lniNlccn~o,,.,,..... _,..,,. mo¡:fsfd ,.,...._di,,,.,,.... 
o a.. ......... ,_. ......... ,. ....... y.,...,. di,. ~ .., CIOfllO., stMiOiO • .., . ....,. ......... 
o 6n..,C1NO, •M1crs1 y~Nc:NcadtlDs.._a....,_ ~ .,,,,.Ofro&. IOSCOllfOS 

....... ..,,.,.. •• .... ...._.ICilrlndfl ..... ydlll......,,. ...... ,..,. ,.., .... 
o u~_.,.,,.,.,_,...,.flllOpMcoCllt.,....,~,..,..,l***".•aofiQir•nos 

.... ,. Clllltll tt. '· ,, o te. .. ~·,..,,"' .. ,....,,.,-"'*' ............. con9apoldl!Mln. aitnOo di 

.,.,, .. __.,_.,.,11: lldlltpJlllCU'ID'MCllt/lllfllda.tlldltfol:nec:NMN,,..,.._.,e--.,,M~ 
Y_,.,.,dt lill CIM'l#llCJ CiCI ..... " ........ 

Documen10 del cual se de fe de letler a la vista. mismo que consta de ooa foja illll lamallo C8f1a escl11a 
por ..., sclo de sus lados; el cual se onJena conan agragaclos al cuerpo de la presente indagatoria conforme lo 

que dispone y sellalan los 811iculos 21 y 102 Apar1ado 'A' de la Constilución Politica de los Es1ados Unidos 

Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22. 206 y 208 del CódigO Federal de ProoadimienlOs Penales; 1, 2. 3, 4fracci6n1, 
Inciso A). subilciso b). V y IX, 63 JiEián 1 y XII y 81 de la Ley Orginica de la Proc .. aduria General de la 

Repilblica. publieadaenel Oiario~laFederaciáneldiaveinlinuewdemayodel allodosmil nuew; 1. 3 

:::...~ ~R:9se~'.9: Orgánica de Ja Procu~dlfla General .de la R~; por lo que 

f/~i,P' ACUÉRDA ,.... 
UNICO .. Agréguese las ~~~en el apat1ado que ..-y suf1a los electos 

~a que haya lugar; trtchos Hullllll0$, 
r<ici.>' • li ComlilMllP LAS E 
r .. 1 ~j'ióft 

Asi lo aconló y firma el BENJAMIN IV AN SANCHEZ PEREZ, Agenle del Ministerio Pilblico de la 

Fedeiación. adsClio a la Oficina de lnvestigaeián de la Subpoctraduria de Derechos Hirnanos, 

Oetilo y SeMcios a la Comunidad. quien ac1ila en lénninos de lo dispueslo por el articulo 16 del 

de Procedimltnlos Penales con lestigos de asistencia que al final timan y da fe para su debida 

DAMOS FE 

T estigOS de Asis1ancia 

c
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SUbptocuraclurla de Derechoe Hum•nN, 
P- del Delito y_.,. a la Comunidad. 

onCINA Ol INVESTIGACIÓN 

PGR APIPGR/SOHPOSCIOll00112915. 
' '', ... , .. 

ACUERDO DE RECEPCION. 

En la Ciudad de Mixico a dla (05) cinco de oclllbre de dos mi-···----· 

T EN GAS E.· Por -el Volanle de lJmO de COlllSpDfldencia QOll 103581 de lecha S de octubfe 

de dos mi cáorce. por el cual enuega el oficio SSP/SEPMJiOOEPMIOCRSBJ/1233/2016. de fecha 18 de abril 

de 2016 dos 11111 dieciséis, suscri1o por el TeniefQ Coronel  , 

Encargado da la Dirección del Cen4ro de ReinserciOn Social de Benito Juarez, Quintana Roo, por mediO del cual 

informa 10 siguienle:--------· --·--·-·--·---·---·---·--· 

N()tASRE : CAUSA PE .. :.:. JiJZGAOO .

OocumenlO del cual se da le de lener a la .,;sta, mismo que coosl8 de lila foja Util l8ma

por uno solo de sus ladoS, una foja l8mallo oficio que corresponde al oicio y lila fo¡a l8mallo car1a que 

corresponde a la Tll!iela:¡¡·· licaci6n; el Cual se ordena corran agregados al cuerpo de la Plesen4e 
indaga1oria QOllfonne IO que sellalan los artlculos 21 y 102 Apartado •A• da la Constrtución Pollita de 

los Estados Unidos Mex ~ • 17. 18. 22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1, 
2, 3. 4 fracci6n l. inciso A), ~ b). V y IX. 63 &acción 1 y XII y 81 da la Ley Orginica de 18 Procutaduria 

General de la RepiJbtica. pi~en el Diario Oficial .da la Fedalaci6n el dia veintinue.e da mayo del año dos 
mi nuew; 1, 3 Inciso H) fracci6n V del RQamento da la Ley Ofganica de la Ploctraduria General de la 

... nr!.M.r.!.IJl-ICA 
Repilbtica; por IOquees ~!lo$~! se;.~ e u E R-;; A-·------------·· 

SeMcllS ¡ 11 CCll"ur.ltM' 

UNICO.· AgrégueJlnrllOenlales enlllciadas en el apartado que anleeede y surta los efeclos 
legales a que haya lugar; 

CÚMPLASE 

Asi IO acorde) y firma el   Agente del Ministerio

Federaci6n. adsclito a la Oficina da Investigación da la Subprocuraduria da Derechos HllTianos, 

Dello y Setvicios a la Comunidad. quien actúa en tém1inos de IO dispuesto por el articulo 16 dei 

de Procedimienlos Penales QOll testigOS de asistencia que al final liman y da le para su debi

DAMOS FE 
Testigos da Asistencia 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 
- il·} 

INV ESTIGACION 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fe<ha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remile: 

Asunto: 

Observaciones: 

INtfcoles, os dt oct..,.. 2016 

3581 

SSP/SEPMJ/DGEPMJ/OCRSBJ/1233/2016 

18/04/2016 Fe<ha del tumo: 

LI

SEGUIMIENTO 

OS/10/2016 

nE

4,,,6,, 
if!fl<!i) 

,.., -OC,

18 Yó 

PROCEOENCIA' GOBIERNO DEL ESTADO OE QUINTANA ROO, SECRETARIA DE SEGURIDAO PUBLICA, EN 
RESPUESTA Al OF' SDHPOSC/Ol/1092/2016 EN DONDE SOLICITA ANTECEDENTES DEL C.  

Al RESPECTO SE ENCONTRÓ Q El C. QUE SE MENCIONA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE 

... 

P.,,ldel 



,_, ' ' . . . ,. 
Otpcnl! ;nCll: HCRETARIAQE SEGulUOAD PÚBLICA 
REF: '-ENTRO PE RE .. SÍ:BCl1'N s&@: 
OU<.•!TO '"ARU oú .. ,.,,. filiO 
~ñcun:au1hiana ROóat8 cte Abril del afio 2016. 
OFICIO. SSP/SEP:>.1 .;J0GEPMJJOCR58Jl12l31201 l:i 

'1]'~[1,~@~~~ QDlfd®~'i!l'U'~ 

C.
A A !=EDERACION 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIONES DE LA 
SUBPAOCUR.AOURiA DE DERECHOS HUMANOS; 
PREVENCIÓN )EL DELITO y SERv:c1os A LA COMUNl')AO. 
PRESEN'l'E.· 

AV PASEC ClE LA REFORMA•·· 211·213. 
COLONIA CIJAHTEMOC. OEL·~GACION CUAHTEl'.~OC 
MEXl".;0 OF 

1 j 
--- -- ·  

Lo que hago de su conocimiento pa1 l IOs efectos legales :orrespondientes 

Anex~ al orea•nl• impru•ótl dogotal de la íocha 1;•gnalechca del reter;:

v-e·,~ 

e e P AAc••~rAA:o --.·". ~··tA.',o ~' I(.;.-. i 
·~· ·,;,~:(;1·,., __ ·J·(;_,, •• 1~,·l.J\·AX,. 

"';;¡¡:;.a:;;··-\\ 
,, r>I1111~-.r~:: ... 

.-~~i.LJt"\ ·~··-· º"·l-iJ.Ut' 

mu a n rr ·· ta 



, 

. .. 

ALIAS· 

CEl"TRO DE REl:\St:ltCIO" ~OC! \L 01( 11•'.MTO .ll'AR!o:Z 
TAR.lL l'A or IOl·::\l'IFICACIÓ:\ 

---

•
J_· - -> ' · 

• 

[ST.\00 tl\"11 ~í.\0:

l. (J\11•1. t:.\ J() _

f'lí.f,

<.:AUl::LL():

e· ~"'-IAA:.l-'
l'llENlt'

c _WAS:
C.Jf' ...
OJOS

l\.\f(li".:

.. ..,--- ..... ···~-.-. -
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SUllPllOCUltADU DI!: Dl!ltl!QIOS HUMANOS. PRIM!NCION DEL 
Dl!Ul'OYSERVICIOSALAClOMUNIDAD. 

OPICINA DI!: INVl!Sl1GACIÓN. 

--------···-------
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

· · · Ciudad de México, siendo el dla cinco de Octubre de 2016 dos mil dieciséis. el 

suscrito Licenciado  Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad: quien actúa en términos del articulo 

16 párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado 

de testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado. · · · · · · 

• • · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·.······HACE CONSTAR···························· 

· · · Que siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio 

constitucional plasmado en los artlculos 21y102 apartado "A" de dicha carta suprema. 

respecto de la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la 

institución del Ministerio Público, y por lo tanto le es permitido allegarse de los medios 

de investigación que considere necesarios. siempre y cuando estos sean obtenidos de 

forma licita, dentro de los cuales se puede considerar el uso de tecnología diversa que, 

como herramieMl~iente facilite las labores de búsqueda en diferentes esbozos y 

áreas sobre poi ~-;\or lo cual está esta Representación Social de la Federación, a 

efecto de obten lis datos e información que no solo permitan dar cumplimiento :: . ·11 
oportuno a las ~é . des que surgen de la investigación, sino que estas sean una linea 

'W • 
de investigacióh fehaciente....!L.directa para a establecer el cuerpo del delito y la m: ,u•u .. , ttr.rar.rr.o · 
responsabilida~wlllli1W,sponsables: y más allá que dichas búsquedas que se 

realicen sean i..,¡Se1•·--~ión del paraderos de los Estudiantes de la Escuela 

Normal Rural ~~--mapa "Raul Isidro Burgos" victimas desaparecidas en los 

lamentables acontecimientos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, los dlas 26 y 27 de 

septiembre de 2014 dos mil catorce; asl mismo en protección de los derechos humanos 

de los familiares quienes en calidad de victimas indirectas recientes la afectación moral, 

sentimental y social, es necesario disponer de forma inmediata en el uso racional, del 

equipo tecnológico con el cual dispone esta Procuradurla. como lo son las aeronaves, sus 

aditamentos, accesorios y personal técnico especializado en su manejo,  
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stJllPltOClJRAI DB DEIUICllOS 11\JHANOS, PREVENCION Dl!L 

oauro v Sl!RVICIOS" LA roM1JNJDAD. 
OFICINA DB INVllSl'IGM:IÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

 

   

 

 

   

 asl como las demás zonas en las que se 

genere un interés para efectuar  

, toda vez que dicho equipo puede de 

ser solicitado al Director General de Servicios Aéreos de esta Procuraduría General de la 

República, Policla Federal y demás instftuciones de la Administración Pública Federal 

que pudiesen apoyar dichas labores, es procedente requerirse en los siguientes 

términos: 

;¡;.. Se efectúe Vuglu en 1Jclgé. B#I de ,,._. sobre el 'ollgono con un dreo de 

S.Oll kll6metros cuadrados Ílmltándolo las sigulenl<S coordenadas en el eslado de 

Gwrrero: 

· · ·Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida 

prosecución de la presente investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado 

en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; l, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 4 fracción l. inciso A). subinciso b), V y IX, 63 y 81 de la Ley 

Org¡lnica de la Procuradurfa General de la República; es procedente y se: • · • • · · • • • • • • 

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

• .. PRIMERO.· Agréguese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales 

correspondientes y sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo 

sucesivo.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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stlllPROCUMIK1R DE Dl!ltlCHOS lllJMANOS, PREVl!NCION DEL 
Dl!Ul'O Y Sl!IMaOSA 1A COMUNIDAD. 

OFICJNA DEINVl!Sl1GACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

· · • SEGUNDO.· Efectúese la solicitud al   

 Director General de Servicios Aéreos de la Procuradurla General de la 

República en los términos ya señalados.·· .. · · · · · · · • • ... · · · · · · · · • ... · · · · · · · · • • 

· · · TERCERO.· Una organizadas las solicitudes correspondientes, recábese la 

información correspondiente y sométase al análisis de los especialistas 

correspondientes para programar las prospecciones de búsqueda correspondientes.· · · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• · ·Siendo todo lo que se tiene que hacer con

intervinieron y dan fe. · · · · · · · · · • • • • · · · · 

· · • • · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · • • • • · C O N0S~
• • • • • · • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • ·DAM 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



PGR 
PROCUR.AOURiA GCNClt.Al 

OC LA lltrüBLICA. 

...... 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AtREOS DE LA 
PROCURADllRIA GENERAL DE LA RIP08LICA 
PRESENTE. 

PROCURADURlA GENERAL DE LA REPúBLICA 
Subprocuradurt8 de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios 818 Comunidad 

onc10: SDHPDSC/Ol/3435/2016 
ASUNTO: Colaboración cen Henda 

Ciudad de México. a OS de Octubre de 2016. 

Me db1Jo a Usted, con la atenta petición. para que gire sus apreciables lnsll'Ucclones a quien corresponda 

para que se proporcione en vfa de colaborad6n lo sicutente: 

> Se e(ecde Vwlps M Dcauw ..., * ...... sobre el l'ollgono con • área 

--llm-lalSWvlenta-enel..-deGvetTen>

COORDENADAS 

Los vuelos en de 

desaparecidos de la 

pan b6sqaeda de personas, en especifico los esNdiantes normalistas 

lugares: 

 

L llf. l.\ W(1UCA 

  

1 

Av. Paseo de le Reforme Nº 211-213, COlonta Cueuhtémoc, De1egec1ón Cueuhtémoc, Mb:tco, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54 01 -.pgr.gob.mx 



PGR 
l'ROCUll.o\OUR.iA GtNFftAl 

Ot: lA ll!rliRLIC'.A 

-·---------------

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, 

Pt1'venci6n del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICIO: SDHPDSC/01/3435/2016 
ASUNTO: Colaborad6n <Oll Mcreda 

Ciudad de Máko.a 05 de Octubre de 2016. 

Lo anterior, con fundamento en los ardculos 16, 21 y 102 apartado •A• de la Constitución PollUca de h>s 

Estados Unidos Mexicmos; de conformidad; 1 l'racd6n l. 2 lracci6n 11, 113, 132, 168. 180. 206 y 208 del 

C6di¡o Federal de Procedimientos Penales; l. 2 ,7 lracci6n ll y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 

de Victimas; asl como l, 4, apanado A). Incisos a) y b) y apanado D) lracd6n IV. 9, 10 lracci6n X. 16, y 22 

l'racd6n 11. Inciso b). de la Ley OrPnlca de la Procuradurla General de la República Sin ocro panicular. le 

envi6 saludos cordiales ag

L llf. l.~ llf.ft.'11.0 
fttllOS flulUllOS, 
~itios a 11 COllllllllAI 
tS1i9IÓÓll 

,.,,,, .. ,,.,.'" •. (?''"'-"' •. a¡·•u' ... . n\,"'t 1 .tlii..r1!,>: .,:t:..11.:-.:. :..'t. LA n .1 BtACf-_ 
Sut1J10<:ur<du:ia di: úerechos Humanos, 

Prevención óel Oel~o y Servicios a la Comunidad 
Oíitina de Investigación 

z 

Av. Paseo ae la Reforma N• 211·213, COionia Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtimoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54 01 w-.PQr.gob.mx 





PGR 
PROCURADURÍA GENEllt\l 

Ot: lA RtrÚ&LICA 

¡" ~f ~;1:~.;. 
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PROCURADUIÚA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, 

Prevención del Deliro y Servicios a la Comunidad 

;;! 

OFIDCk SDHPDSC/Ol/343S/zlt16 
ASUNTO: SolidNd De Colaborki6n. 

" 
Chtdad dt Mhko. a 06 de oawrt 2016 

" 

ACUSE DUU!crott GENERAL DE SERVICIOS AéREOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA RIPOBUCA 
PRESENTE. 

! 
Me dlliJo a Usted, con la atenta petición, para en vla de c~~1e ''' 1pr1AabW.Jptrucdones a 

qulencorrespondayserealicelosiguiente: ¡ ·- .z-· !'.\/ O.G.s.t.. ¡¡·~ 

' • .. 
( . 

Of~CC!ÓN S!?:t~;;;RAI. 

r-·-·---
. : 1 

 / 
¡nc ¡ 
IH ¡ 

ATENTAMENTE 

~·---·- ~--' 

,'i 

' 
l 

J 

! 
.1 
' ' 

Av. Paseo ele la Reforma N• 211·213, Colonia Cuauhtimoc, De&egeción Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 
Tet: {SS) 53 46 54 01 www.pgr.C)Ob.mx 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 

ACUERDO DE DWGINCJAS 
días de octub<e de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subproc .. ad .. ía 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 asistenci'!' que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal;·-··-··-·-·· .................... - ............... .;: ........... - .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • • • • .. • • • • • • • • • -i· · · · · · · · · 
- - - Que siendo la fecha que al inicio se Indica, y vistas las constancias que se agrega.,¡ toda vez que 
derivado de las labores propias de esta Representación Social de la Federación, no fue IJOSible agregar 
las mismas con anterioridad al expediente en que se actúa, a efecto de que las misnjas obren en el 
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, sirva~ presente para 
ordenar la glosa de las mismas en esta fecha, siendo las que a conbnuación se enunciail:-............. .. 
... 1) Acuerdo de lres de octubre del presente año, ordenando se gire oficio al Ucendaiio

T~ular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Cri')iinal, a efecto de 
que designe personal a su cargo para que nobfique a los C

 
 para su comparecencia ante ésta Representación Social de la FederaciOO .................... _ 

... 2) Oficio SOHPOSC/01/3149/2016, de veintiséis de septiembre del presente año, dirigido al Titular de 
Federal cual se le do al Licenciado 

................. .. 
... 3) Constancia de, . . : cinco de octubre del presente año, en la cual se hace c&nstar que por error 
involuntario el oficicl~SC/01/3149/2016 se realizó con fecha veinbséis de septiembre de dos mil 
dieciséis, siendo lo ~IÍÍ¡[IJI: "tres de octubre de dos mil dieciséis", siendo ésta la úf!lca salvedad, ya que 
el resto del oficio se ~entra debidamente elaborado, por lo que es de acordalsé y se, ................ .. 

~... .. ............................. _~ ............................. ~e: 11 E' lt I)~ .......................... ¡. ......................... . 
·- PRIMERO. G~la~ ~que se agregan al presente acuerdo, para que surtan los efectos 
legales a que haya ,.,.~ ~-~.;;~~.i:.:;:: .................................................................................................... . 

~;,=~~~~li~~·Jf~~-~-~.'.~~~~--~--~-~-~~~ .. ~:~!~.~-~-~~.: 
... lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 16, 20, apartado ·e·, fracción 11, 
21 y 102, apartado A, de la Consbtución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 
Americana sobre Derechos H..nanos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, IS, 103, 113, 114, 123, 141, apartado 
A, 168, 180, 206 y demás relabvos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción 111 
del articulo 14 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públka Gubernamental; asi 
como 1, 3, 4, fracción 1, apartado A, incisos b) y f), 22 fracción 11, Inciso c), de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento.-..... - .......... .:. ................ - ........ . 
••••••••••••••••••••••••••••• CUMPLASE·· ......... ,, ••••••••••••••• 
• ··Asilo resolvió y firma el suscrito Licenciad Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Derechos H..nanos, Prevención del Delito y Servicios a la Com
República, quien procede en términos del articulo 16 de Códig
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y 
.............................. DAMOS fl!

TESTIGOS DI! ASiS l l!
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OFICIN.4 DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISOHPOSC/Oll00112G15 

ACUERDO DE DILIGENCIA .. . 
" ,. 

• • • En México, Ciudad de México, a los tres dlas de octubre de dos mil dieciséis, a l 
las diez horas con cero minutos.--·--·--·--·--·-·-·-··--···-··----·-· r 
• • • El suscrito Licenciado Vlctor , Agente del Ministerio lí 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de laf 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 1¡· 
Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en formil 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. manifestó: ____ _,_ 
• •• VISTO.· El contenido de las presentes constancias y tomando en considera~n 
la premura de las diligencias que se advierten de notificar a los C.  

  
 , las cua ' se 

prevén en el oficio SDHPDSC/011314812016, es necesario que por conducto e la 
Policla Federal Ministerial, con fundamento en lo dispuesto por los articulos . 16, 
21 y 102 apartado A, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mex 
1• fracción 1, 2·. 3° fracción 11, VII y IX, 168, 180, 206 y demás relativos ap · 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1•. 2·. 40 y demás aplicab 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; asi como 1•,; 
fracción l. apartado A, incisos b) y c) y 22 fracción 1, inciso b), de la Ley °"anica 
de la Procuradurla General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la¡ citada 
Ley, se notifique a las personas antes mencionadas a efecto de recabar su 
comparecencia ante ésta Representación Social de la Federación, por lo tanto. es 
procedente acor«llJse y se: ··---·--·-···--·--·-·-·--·-·--·-·-·+-··-· 
~~~-.... -~ .... -~ ...................................... ~~~ ............... ~ .. ·~-~......!.. ....... . 
· · "·"'·?,, · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · ·A C U E R DA • • • • • • • • • • • • • • • • • :¡ · · · · · 
··:~~O.· Girase oficio al Licenciado , Tit~r de la 
P a de e 
d otifiq s 
d sent lo 
i
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Uc.  
Titular de lo Pollclo F-ol lilln-1 

SUBPROCllRAl>URfA Df. l>ERf:C'lfOS llllMAN<lS. 
PRJ-:VtNCIÓN Ot:L DEUTO Y StRVICl<)S A 1.A t'OMllNU>Al>

OflC.'INA 01~ fNVE.fillfiACIÓN. 
AVf:RIGUAClÓN VlltVIA: AP/l'úR/SOl IPDSC'./01/0011201 S. 

Ol:tctO N(IMl::R<l SOl·IPOSC'K)l/)149/2016. 
ASI INT(>; NOTIFIQIJI:: c1·f.A l<>Rl<>S 

·--<:-• Ml1lco,Septimba~~OI~. 
r11r;<1.0110. ü<>::c~--- . 
A(.[Nf;~J' [)•_ l,,,~l ! 

875 

Aw .................. m. CGtoftll..__dt......_ D•lllK'°'"..,..HldlltoCP.11211 

PRESENTE. 

P()(i(I, ~l ,, 

:Jfl

6AI\~ 
OF; l.'~ j 

~ rr ;, rñ' ! 
Estimado Licenciado: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cum ola! al!airdb dlOl8dll dllalio \le!.la : 
presente indagalofia, y con bale en sua atribuciones, me permito solicitar a Usled. a manera . 
gire sus apreciables instTUCCiones al personal a su digno cargo, para que se avoquen a realiZa< la -ación 
del cllataflo adjunto, <lotigldO al LIC. ,  

  , solicifalldO de la manera 
més Sienta debldO a que la notificación - realiZada con -ta y - hofu de ontlclpac16n para su debida 
vigencia y formalidad, en razón de que la cila de la persona antes mencionada sera para ef dia lunes diez-de 
octubre del presente allo a las 10:00 horas en la Oficina de Investigación ante et suscrito Agenle del Minisletio 
Público de la Federación ' 

Asl mismo. solicito a Usted, que una vez que haya designado personal a su cargo para realiZar lo antes 
soticltado, remita a 6s1a Oficina de Investigación et acuse correspondiente, a la direeciOn q"' se menciona al pie 
de la página. ya que seré entonces, una constancia legal que debe ser inlegrada dentro de ta: Averiguación Previa 
citada al rubro. 

En vlltud de lo anleriof, remilO a Usted, el Ofcio SDHPOSCIOU314812011 en ort,Dinal y acuse, siendo 
indiStinto el acuse. para su notificación. 

Avent..ta Puco de la Reronna numero 211·2 ll. Piso 1 S. Colonia Cuauhtemoc. Delepción C'uauhltft'IOI;. 
Ciudad de Mb:ico. C.P. 06SOO. Teltíono 5l460000cxt. SS9S. 



p(~ 1: llUllPltOCllRAD DI!: DIUU!Cll0811UMAN08, PRIM!NCION DBL 
DELl'IOYSEllVICIOSALAOOMtJNIDAD. ------ OnaNA DB INVESl1GACIÓN. 

-------...:..:AP~IPG:...=:llllDHc:==:P09CJQllOOl/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ERROR INVOLUNTARIO. 

• • • En la Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación, 

adscrito a la Oficina de Investigación, de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurla General de la Republica. quien actúa 

legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan re .•••••••••••••••.••• 

• • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • · • • • • HACE CONSTAR • • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • · • • • • 
• • ·Que el oficio SDHPDSC/01/3149/2016, contiene un error en la recha, es decir, por error 

involuntario se realizó con recha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, siendo lo 

correcto: "tres de octubre de dos mil dieciséis", siendo ésta la única salvedad, ya que el resto del 

oficio se encuentra debidamente elaborado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • •. • • • • • • • • • • • : <.• • • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 
.', ~l· . 

• • · ú~~nte se hace constar el error involuntario ya mencionado realizado por esta 

autori<f~~ Q,i¡al se salva con la presente constancia en términos de los artlculos 16, 17 y 208 

del Cód~~eral de Procedimientos Penales, lo que se asienta para debida-constancia legal y 

para ro'f~rectos legales a que haya lugar.·, q
· ru: 1 "•"':&UCA 

asisten~~·~~e_;al'n'ñallírman y dan re. • • • • • • ..   
\,j~;;::.1tO)'tt ..... IROS, 

Jt~' ·1··~ • ,. "'""" ....... ., • • • · • •·• •• - ·, M·-c..;h<- • ... • • • .. • • ·CON

· · · · · · ,,1;,;;.;;... · · .. · · · · · · · · · · · · · ··DAMO

ESTIGOS DE ASISTENCIA 

LI

' .. 
• 

• 



SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCl6N DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SOHPOSC/Ol/001/2015. · 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

• • • En la Ciudad de Méxieo. a los cinco dlas de octubre da dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, Adscilto a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, PravenciOn del Delito y Setvicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la RepUblica, quien actUa en términos del artlculO 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan le, para debida constancia legal;------------------- ----· 
··························HACE CONSTAR················,········ 
• • • Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por 
lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta 
Representación social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e il)(ormación que 
no solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones del Grupo de 
lnterdisciplinario de Expertos Independientes, es necesario se realice ta siguiente diligencia: 
girase oficio al C. Comlalon•do Genenl de I• Pollcla Federal, Mtro.  

 con Atención al Tltul8r de I• Dlvlalón de Gendermeria, Slillicitándole tenga 
bien con carácter urgente designar elementos para que realicen la custodia ,del suscrito en el 
Municipio de Chilpancingo, Estado de Guerrero, por el dla seis de octubre de't presente afto.··· 
• • • Lo anterior. con la finalidad de continuar con el pertecciOnamien!O legal y debida 
prosecución de la presente investigación, por lo que conforme a lo dispuest6 y sellalado en los 
artlculos 1~i21 y 102 Apartado "A· de la Constitución Polltica de los Estados'IJnidos Mexicanos; 
1, 2. 15, ~)g. 18, 22. 18Ó-, 206 y 208 del Código Federal de ProcediÍnientos Penales; 4 
fracción ··.:~A), subinciso b), V y ~x .. 22, fncclón 1, Inciso e), 63 y 8f,de la Ley Orgánica 
de la Pr~la General de la Republoca; es procedente y se: -·-·-··.,---···-·-·--·--
..... · · · · .;~~.._ · · · · · · · · · · · · · · ···ACUERDA············-~-··· - · · · · · · · · - -
• • • PRlllllERO.· Agréguese et presente acuerdo para que surta i&us efectos legales 
corresponrJ~111tP@lll.!IWISiderado como mandamiento ministerial en fqrma en lo sucesivo.·. 
• • • SEG~ ü:1'!P oficio al C. Comisionado General de la l't>llcla Federal, Mtro. 

 , con Atención al Titul8~ ¡de la División de 
Gencl8~?''ib iflndole tenga bien con carácter urgente design"t elementos para que 
realicen la ütoiiia del suscrito en el Municipio de Chilpancingo, Estadoile Guerrero, por el dla 
seis de octubre del presente ano.---·-·-····-

hacer constar 

DAMOS 

 
GOS DE ASIS

el personal que actúa, hace constar que se elaboró el 
, dándole cumplim

ya lu

- T E • • •
. F E • •
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SUBPkOCURADURJA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SER.VtCIOS A LA COMllNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVER.IGUACION PREVIA: APIPGR.ISDHPOSCJOllOOll201S. 

OFIQON(JMl!Ro,~··· 
ASUNTO: SE SOLICITAN ELEMENTOS. 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL. 
PRESENTE. 

AT·N. TITULAR O ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERIA. 
' 

' 
Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 14, 16 y 20. apartado A. de la 

Constttueión Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos; 2. fracción 11, 168, 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2. 3, 4, fraeeión 1, ApartadO A, incisos b) y 
f). 9, 10, 22, fracción l, lneiso c) y 63 de la Ley Orgánica de la Proeuradurla General de la 
Repúbfoea; 1, 2. 7 de su Reglamento. solicito a Usted su valioso apoyo en vía de 
COiaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien eorresponda, para 
que designe 16 elementos y REALICEN LA CUSTODIA DEL PERSO~t. ACTUANTE por 
el dla 06 de octubre del presente allo, en el Estado de Guerrero, Municipio Chilpaneingo, 
para lo cual. la cita tendré lugar en las oficinas que ocupa la Fl9ealla General del Es1ado, 
en Chilpancingo, a las 11 horas del dla 06 de octubre del presente afl4. , .. · . . . . 

Quedando a sus 'órdenes en el teléfono Next ri~t correo instttueional 
pgr qob:mx ~: 

No'A set'lalar que el contenido del presente oficio tiene el ai.réeler de confidencial 
para la Pril'f 4Í!1urla General de la República, por lo que su contenide no debe ser divulgado 
por los E públieos, a fin de salvaguardar dicha seereelll que respecto de las 
aetuaeiOn •c1e la -iguaeión iril~ ios· artleulos 16 del Código Federal de 
Proeedim ntos Penales, en relación con el artleulo primero de la Circular número C/06196 
emitida pqllll:Rlftllil!Mlar General de la República; por lo que es importante destacar la 
transgre&i\m1M4l..-;or. puede eonstttuit alguno de los illcitos qlje prevé el Código Penal 
Federal e?,~~llM 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII . 

•• 
Sin lllif¿·~~rtieular, en espera de su atención, le reitero la seguridad de mi más atenta 

y distinguida consideración. : 

.... .... 
~· ... ··-'l"""twl~ 

ACIÓN 
 SDHPDSC • 

. ' 
·~ ...... -,·' 

c.c.p .• D SubpfOCUradof de~ H......w. PMvtnc:i6n del Oelilo y SeMcioa •'*&Al-· 
p ...... -~ .... ·-· ~T.fMp.Q NEO Ue. Alhdo .,....._ e.n.i .. TMullldlt 110ficnad9~de11 SOHPOSCl;R.J..~:· . _ . 

.. .. , ' ( ,. ' .•' 
') ... •.: '-~l. .. 

.:· :.-..... ~ .. · 
··'"" •' 

-~·()L~-~-· . 
.• -~ .-i~:;.:i .. 

A\'enida Paseo de la Reíonn11 númcfo 211·21 ). Piso 1$, Colonia Cuauhl~ Delepción l'U1uhlltnmc. 
México. OiSlrilO fcdml. C.P. 06SOO. 5)46-0000. E.\t $S9S. 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

· · · En la Ciudad de México. a dnco de ocrubre de dos mil dieciséis. ~fl suscrito licenciado  

gente del Ministerio Público de la Federación, A~IO a la Oficina de lnvesllgación de 

la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delitb y Servicios a la Comunidad. de la 

Procuradurfa General de la República, quien actúa en términos de los arllculos t. 14. 16. ZI y IOZ 

apartado A. de la Constitución Polflica de los Estados Unidos MeXlcanos; Z, íracción 11, 16, 168, 180 y 270 

del Código Federal de Procedimientos Penales: l. z. 3, 4, fracción l. Apartado A. incisos b) y 1). 9. 10, 22. 

fracción 11, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procu~~urfa General de la República: l. 2, 7 de su 

Reglamento, en forma legal con dos testigos de asistencÍá que al final firman y dan re. para debida 
( 

constancia l.a-::iil·· · • · · · · · • • • • • · · · · • · • · • • • • • · • · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -o-. • 
• · · ·VISTO.· el contenido de las constancias que integran la averiguación previa que al rubro se indica 

' 

resulta necesario se ordene girar oficio al Coordinador ~eneral de la Coordinación de.Servicios Periciales .. 
de esta P~~·~:rla General c1e.r Republica, solici'*"dole su valioso apoyo en vfa de colaboración. a 

afeclO de .~ s aprUiableliinstrucciones a q\Íien corresponda, a fin de que dicha Coordinación 
• 

tenga a bi · si   

 por lo que es de acordarse y se: • · • • · • · · • • · • • · • · • · • • · · • · • · · • · · • · • · · • · · -· · · · · · · · \f.il\i.i'l["üaooi.l(.i · .. ······ACUERDA .. • .... • ...... • ...... • .. ••••·•·••·• 

· • • PRIME~-.ofido al Coordinador General de la Coordinación de Servicios Periciales de 

esta Procuradurll..,.~Mllepublica. en loS términos señalados anteriormente.· · · · · · · · · · · · · · · 

•••••••••••• .'!ojXiPO ••••••••••••••• ·C 11 M P LASE · • • · · • • • · · • · · • • · · • • · · • · · · • • · • · · · • · 

· • • Asl lo resolvió y firma el suscrito licenciad agente del Ministerio 

Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de lnvesligadón de la Subprocuradurla de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República. 

quien procede en términos del arllculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en rorma legal 

con dos testigos de asistencia que al final fi~n y dan fe, para debida constancia legal.· · · · · · · · · · · · · · 

·································-~AMOS FE·································· 

TIGOS Dt: ASl$TENOA 

L



• 

MTRO
TITULAR ot: LA CoORolNAOÓN ot: SERVICIOS l'ERIOALIS 
ot: LA PROCURAOIJRlA GENERAL DE LA REPúBUCA. 
Presente. 

:·:. 

ASUNTIJ: SOLIOTUO OE INFOllMAClóN 
;llh• "' N•¡,., Sl!ll!'f•<.~ . f/)426.' ,,¡ ;,, 

Ci~d de Mekit:u, OS de oclubrrdc lOJt. . 

• ,-,? 
1 .. ~ 

" . 

r.. 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro df~f a indagatoria al rubro citada. y con 

•'\ 
fundamento en los anlculos 16, 21 y 102 apanado "A~:jle la Constitución Polltica de los Estados 

-Fl' 

Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo .. í~ de la Convención Americana sobre los 
' Derechos Humanos; 1 fracción l. 2 fracción 11, 113, • 168, 180 y 206. 208, 220. 221. 222. 223. 

224 del Código Federal de Procedimientos Penale si como 1, 4, aparlado AJ. incisos a) y b) y ,,, 
apartado D) ~'ji~,?n IV, 9, 10 fracción X. 16, y 2,. cción I, inciso d), de la Ley Orgánica de la 

Procuradurfa &Oaeral de la Rep~blfca: solicito a·Lted su valioso apoyo. en vla de colaboración. 
~· ;r{' gire sus ap.~!5 instrucciones a quien correj:Onda. a efecto de que informe

   

   

       

  . 

v. .•. . . ;.J •'\ 
Solicitando que la infonnación genehida sea remitida a la brevedad posible en magnético .. 

y de manera impresa a las Instalaciones q~ ocupa esta Oficina de Investigación sito en Av. Paseo 

de la Reforma. Piso 15, 211·213, Colonia cAauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P 06500, en esta 
h· 

Ciudad. ·? 
~ . . , 

Sin otro particular. le envió salud tual apoyo. 

M

DullcTou TIGACtóN 
AOSCRR'A UMANOS. 

PREVIHCH)N OIL DEUTO Y $atVICtoS A U COfieUNIOAO. 

c.c.r. DI:. e. U.U.• BnAlrlOSTOllUS. $uln(l(.Hlv.ll011 ot: ..... $11f11'*111:111W11W11A ..... Chll•:CNO!i H1.....vt!K, f'ftt:YUICllln '"·' On.lttl' ~',VII 111< ,\ .... c ........... u:.1·.ut.• ~· 
.... IMl(JMll'NTO. h•Ylfft. 
(..(.P. l\UMIO MIGIJ•.o .. ~ Tlflll.Mt nt: u. OtlOfU. nt: ~~ Ot.Ut. $ulll'AAOlllA1otot!l"ot: (N:un11K HIJM""'"- P•t..,t~IOI ou.l>unn w SIJ:\'11 J•;o. ",,,r.~'""""' 
rARA"' ~-"fOD<:-llfD, ,..._,..,_ 

,\, 1•,.,.,.,1..1,. lfo•f,,.,,,., ,., ...... ,, •. .,., r •• 1 ....... 1·, •. _,.ho:-~-. ..... 1 ..... . ;:." •• .,.,.,> ......... ''· '' · 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

\, 
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201S 

t 

\ 
1 

CONSTANQA DE QER~ DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES Al. 'OMO NÚMERO 27S 

• 
i 

• • • En la Ciudad de México, a las 22:00 veintidós f>oras del días OS cinco del mes de octubre .. 
de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, adscrito a la Ofocina de Investigación dependiente de la 

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

quien con fundamento en los aniculos 21 y 102 apanado A de la Constitución Polltica de los 
' 

Estados Unidos Mexicanos, asf como los anfculos ianfculo 16, 206 y 208 del Código Federal 

" de Procedimientos Penales, acompaftado en forri;a legal con dos testigos de asistencia que • ' al final firman para debida constancia de lo actuado:························· · · · · · 

: ~ ·.· ~: ~~ ·:~r~ ·:;l:aHa::: in::a~;T:t:~~~ ~;:~~~~~:: ~~~~~~;~~s- ~~ -l~s 
instalaci~ ocupa esta Ofteina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 

l.•º/' . 
Reforma atl- 213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en 

esta Ciudtcl. llll illftlf.f(!llJCl!rrar el tomo consecutivo número 275 (DOSOENTOS smNTA y 

ONCO) cclrttfi0~!0fiochocientas ochenta y.uno) fojas. contabilizando la correspondiente 
nidos• 11 Comu-

a la prese~tancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo 

del expediente de mérito.··-'····················· ·· 

TtSTlGOS DE ASISTENOA 
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