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• • • En la Ciudad de México, siendo las 18:00 dieciocho hor~ del día nueve 09 del mes de 

octubre de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado 

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscritd· a la Oficina de Investigación 
. ~ 

dependiente de la Subprocuradur'a de Derechos Humanos,.Prevendón del Delito y Servicios 
! 

a la Comunidad, quien con fundamento en el anicup 16 del Código Federal de 
• ;' 

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testi~ de asistencia que al final firman 

para debida constancia de lo actuado:-············· ·1· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
• •• ···························HACE CONSTAR.;_·························· 

• • • Que siendo la hora y fecha citada con anterioridad se pi>cede a dar inicio al tomo número 

CCLXXVII(dosdentos setenta y ocho), de la Averiguación~trevia al rubro citada, lo anterior .. 
para efectos de un mejor manejo del mismo y en -.ención al número consecutivo ,, 

' correspondiente, el cual comenzará con la foja número~ (unot la cual corresponde a la 

presente constancia, situación que se hace constar para 's efectos legales a los que haya ,. 
lugar, por lo que no habiendo nada más que hacer conjtar por el momento, se da por 

terminada la presente diligencia. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -~ • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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···En la Ciudad de México, siendo las dieciOCho horas con nueve minUios del dia 
nueve de octubre de dos mil dieciséis ............ ~ .... - ..... - .... - • • • • • • • • • - .... .. 
• • • VISTO.· El eslado que gualda la presenle indagaloria y en lénninos de los articulos 
1•. 16, 21 y 102 apartado A de la Constdución Polllica de los Eslados Unidos 
Mexicanos. 1°, 2°, 15, 113, 117, 166 y 2~'del CódigO Federal de Procedimienlos 
Penales; 1°,7,12 y 106 de la Ley General d•Victimas; 50 fracciones 1 y IV de la Ley 
Organica del Poder Judicial de la Federaéión; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A). 
subinciso b) y 1). articulo 10, fracción X. 22 rfacción 11, 63 y 81 de la Ley Organica de la 
Procuraduria General de la República; con le finalidad de colaborar en la inlagración y 
perfeccionamiento de la averiguación previa • • - ........ - • • • • • • • ••••••••••• • • • 
· · ·- · · · · · · · · · · · · · ·- ·- · ··A C U,E R DA············-·········-· 
• • • PRIMERO. En seguimienlo a la prújlba de balistica que se aplica a diversas 
corporaciones policiales, se prevé la reali:Íación de la segunda etapa para el mes de 
OCiubre del a~o. lo que se hace necesario enviar SEGUNDO 

PRESIDENTE 
DE ALARCO!f, GUERRERO, con sede en calle Benilo 

Juarez No. 8. Colonia Cenlro, CódigO J1ostal 40200. Taxco de Alarcón, Guerrero. 
correos eleclrónicos : '' @laxco.gob.mx, 

Ofaxco.gob.mx, solicila~ que instruya a quien corresponda para 
que se lleve a cabo lo siguienle: 1. Renttir a .. ,. autoridad, con caric1er urgente 
copla certificada de lo siguiente: al Lifta tOial del arrnamenlo con el que conlaba el 
personal de la POLICIA ESTATAL adscrlto o comisionado a los municipios de: Taxco 
de Alarcón, Teloloapan1: :repecoacullco ........ via1a de Cuetlar, Cuetzala del 
Prog,..o, Eduardo Nerl Y.~r de Cutlapan los dias 26 y 27 de sepliembre de 2014; 
b)Lislado del personal resg~arte porftácla arma de fuago (cortas y largas) de los 
dias 26 y 27 de sepliembre,·de 2,1)14 en.1os municipios indicados. los dias 26 y 27 de 
sepliembre de 2014, c) Lioéílcia oticiail. colecliva del arrnamenlo aUioriZado por la 
SEDENA vigenle los dias 26 y 27 dei sepliembre de 2014 de los municipios de 
referencia, los dias 26 y 27 de ~Riilt~. de 2014, d) Bilacora de novedades del 
personal de policia en servlcio'IOs dlas 2!FY 27 de sepliembre de 2014 de los municipios 
precrtados. los dias 26 y 27'ife'teiiife\onlíe de 2014, e) Lista de personal policial que 
laboró los dias 26 y 27 de~ .14 en los municipios sellalados, los dias 26 
y 27 de sepliembre de 2014; 2. PreaenE ante .. ,. Fiscalla de la Federación: La 
lolalidad del Armamento (armas cortas .largas) que el personal de la Secrelaria de 
Segundad Publica del Ayunlamienlo de ,oxco de Alarcón lenia a su cargo los .dias 26 
y 27 de sepliembre de 2014, mismo que t!trá pueslo ala viSta, atendiendo el protocolo 
de segundad inslilucional en la Delegeción de la Procuredurla General de la 
República con sede en Acc..o al Tec · lógico No.3, Colonia Predio La Cortina, 
Código poelal 39090. Chllpanclngo de 1 Bravo, Guerrero. para la pr8ctica de una 
diligencia minislerial, 1 201 11 
dlwro del annl!!l!f!to. t1 cual ur6 dtyut!to de manera lnmed!!t!. deb!enclo 
!!eyar 2 ctr1!!Chos úti!et por arma. De ,ahl la importancia de su respuesta para 
programarlos en el lranscurso de esa semana, alendiendo a sus necesidades de 
servicio. Por lo que en lérminos de lo dispueslo en el articulo 44 del Código Federal de 
Procedimienlo Penales; Ley de Responsabilidad de los Servidores Publicos. asi como 
en el Convenio de ~ación que celebrari,la Procuraduria General de la República, 
la Procuraduria General de Justicia Milrtar. la Procuraduria General de Juslicia del 
Oislrilo Federal y las Procuradurias Generales de Juslicia de los lreinla y un eslados 
inlegranles de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación de lecha 23 
de noviembre de 2012 y Circular 06196 del Procurador General de la República, se 
reitera su atención para realizar la diligencia ministerial de referencia. De esta manera 
se daré cumplimienlo a los lineamienlos establecidos en el numeral primero de la 
norrnalividad inlema de la Procuraduria General de la República. que eslablece en 
primer lérrnino; que se ejerceran sus alribucionss respondiendo a la salislacción del 
inlns social y del bien comun y que la acluación de sus servidores se regira por los 
principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo. 
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honradez. leaHad. disciplina y respeto a los derechos humanos. mismo que deberá ser 
enviado en la fecha en que se actúa.· • • • • - • - • • •••• • • • • • • • • • • .... - - •••• • • • 
• • • SEGUNDO: Una vez obtenida dicha información realiZar las diligencias a que haya 

lugar y dar seguimiento.- • • ... - • • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • • - • • • - • • • • • - • • • • 
• • ·TERCERO: Agregar a las actuaciones de la presente indagato<ia y dar continuidad 
a su integración y perfeccionamiento.. • • • • - ••••••• - • • • • • • .. - ••••••••• - • • 
···········-············CUMPLAS E········-···········-··· 
• • • Así lo acordó y firma la licenciada Agente del 
Ministerio Público de la F de Investigación del Caso 
Iguala de la Subprocuradur nción del Oelito y Servicios 
a la Comunidad de la Proc , quien actúa con testigos 
de asistencia que al final fir  f · • .. :.· .•••••••..... . . ...... . 

Testigo de •latencia

• • • RAZÓN.·. seg~~¡;,.nte y en la misma fecha el personal actuante emite el oficio 
número OficiO: Oficio: SDHPDSC/Otl 3458. /2016, dando cumplimiento al acuerdo 
que anlecede • •·• • • • • • .... • , •.• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • - • • • • ~ .. ' • ' 1 •. ·• • 

• • • Asilo~ y fir!"a .. I .•. AQ.ente del Ministerio de la Federación, licenciada 
·Ay4 ón del Caso Iguala de 

la Subprocuteduóla  Det elito y Servic1os a la 
Comunidad de la PIIOCUfad actúa con testigos de 
asistencia que al finai firma .............. . 
··- ......... ··-··-·

•llgo de aaiaten 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/SDHPOSC/01100112015 

Oftclo: SOHPO&CIOII 34$8 12016 
Ciudad de llé>ico, a 09 de oc1utn de 2016 

SEGUNDQ ftECORQATOI!!O 

PR&SIOENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO 
Benilo Jui<ez No. 6. CdoiMa een ... CMigo PooiJI 40200, 
TaxcodeAialcOII.Guenelo. 
Cooeo• lalco.gob.na 
Pres~nte. 

llislinguido ic:enciado F-Majul• 

En ~ID al Oficio: SOHPOSCIOII3289 12016 de lothl-ho do lllltiotnln dll-aAo, por medio 
del cual en c:umplimieniO 11 acuerdo dictado Clen4ro del expediente al rubro diado y con runctamento en los arth:ulos 1', 16, 
20,21 y 102-"A"delaConsliluciOnPdllic:adelosESiadosUniclosMelitOnO$; 1.2.-11, 15.44, 73,117,166. 
160.206.220,234, 236y270deiCMigc>Fedefalde-IO&Penales; 1, 2. 3, 4, ~acciOnl, -A). subinOso 
b) y ij, anlculo 10, kacciOn X. 22 fiacciOn 11, 63 y 81 de la Ley Orginica de la Ploalraduria General de la Repirblica. se 
SOlicita a usted inslruya a quien corresponda pwa que se designe un enlace que se coordine con esta Fiscalia de la 
F--. p¡ralo !iguienle: 

a)Ramlllra_IUI_,con_urventat0flllt4flllltadado: 

1. IJita lolll clll-con el que-~~ Sat-. do Sagu- PirllllciMunitlpal do Tllto do 
-IOidlaa 26y 27 do ........... do2011. 

2 Lisiado delpet10011 ,_,_por cada..,. de luego ¡conas y largas) de 1os dias 26 y 27 de-de 
2014. 

3. Licencia ollcialcoleclva del armameniO aomrizado por la SEOENA ,;gen¡e los dias 26 y 'l1 de saplierOOre de 
2014,. :· .;· 

4. ~deilOI'Ofla!leS delpet10011 de pollclaen seMáolosdias 26y 27 de sep-. de 2014. 
5. Lislarjt-~que-los dias 26 y 27 de -·de 2014. 

b)---Fitclllido la F-: 

La I04alidad del....,_ (armas conas y largas) que llpet10011 de la Seuelaria de Seguridad Pulllita del 
Ayun-10 de T81to de AlartOnlonla a su cargo los dias 26 y 27 de-de 2014, mismo que sera 
puesiO a " vista. atendiendo el protocolo de te(IUfklad instilJcional en la D1f1gld6n dt 11 Procuracluril 
- do la Ropúbllco con - on - al TltftOI6glco No.3, Colooia Plecllo La ~. C6digo 
poolal-. C~doloo -., Guom<o, p¡ralapr-.deunadllgenciaminislerial, dll17 1121 
dtpcMpd!211i.PUMM .... """"'dtd!lpndlllr!!!f!!tnto.tiCU"""dftut!ttdtnynttf 
"r"M' ~-llft•2Ciducl!o!Qtfltlpo!ania. 

De alllla iqlorlancia de su raspuesla p¡ra --en elllansturso de esa semana. alandiendo a sus necesidades 
de servicio. 

Por lo que en lérminos de lo dispuesl> en el arllculo 44 del CMigo Fedefal de -.10 Penales; Ley de 
~de los SeMclores -· asi como en el~ de Colaboración que oelelnn la Proalradurla 
General de la Rer>iblita, la F'loalradurla General de Justicia Mililar,la Proalradurla General de Juslicia del Oislril> Fedefal 
y las Procuradorias Generales de Juslicia de los lreinla y un eolado& irllegrllnleS de la F--. -en el Diario 
Olcial de la F--. de lecha 23 ele ..-e de 2012 y Cirarlar 06196 del Procurador General de la RepUbllt8, se 
reilera su-p¡ra,..,.,ladiligencla- de relerontia. 

Sin oro -· ponemos a su ..__ p¡ra conlatl> los ,_ - alla@pgr.gob.m¡; 
mWiarlue~.gob.m• y los oumeros lele.  •• 95. 

ATENTA ENT~ . . 
•SIJ  

LA AGENTE ACION 

U

. ·1,· l'a.."\("U d~ la ltdin·n•o~ -.:11 ~·1;1, Pi~<t 1'i, t.Mtom:~ Ct~;~ohtélooc, (~ación J.\l;mhl~ono•: ~té.'••~ . 1) 1· i .1'. ·:•!••;¡.n 
l"d.: (5'>J :jJ .¡6t)Q(HI ~~ .;,s•J!i www,v¡r.&Ob,m)-
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• • • En la Ciudad de México, - las diecinueve horas con veintinueve minutos del 
dla nueve de octubre de dos mil dieciséiS. • • • • • • • ...... - • • • • • • • - • • • • .. .. • .. • - • • 
• • VISTO.· El estado que guarda la presente indagatoria y en términos de los articulo& 
t•. 16, 21 y 102 apartado A de la Constitución Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos. 
1°, 2", 15, 113, 117, 166 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°,7,12 
y 108 de la Ley General de Voetimas; 50 fracciones 1 y IV de la Ley Organica del Poder 
Judicial de la Federación; 1, 2. 3, 4, fracción 1, apartado A), subineiSo b) y 1), articulo 
10, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley Organiea de la Proeuraduria General de 
la República; con la finalidad de COlaborar en la integración y perfeccionamiento de la 
averiguación previa •• - ••••• • • • • • • • • • · ••••••••• • • • • ••• - ••••••••• • • • • 
. ···-··············-······ACUERDA············-·········-
•••• PRIMERO. En seguimiento a la prueba de balistica que se aplica a diversas 
eo<pOraeiones policiales, se prev• la realiZación de la segunda etapa para el mes de 
octubre del allo. 10 que se hace necesario enviar 

ROBEU. URIOSTEGUI PAnflo, 
TELOLOAPAN, GUERRERO, con sede en 

Eutimio Pinzón No.t Colonia Centro, Código postal 40400, Teloloapan, Estado de 
Guerrero y correo eleetronico: servlelo_t.loloepanfloutlook, solicitándole que 
instruya a quien corresponda para que se lleve a cabo lo siguiente: !.Remitir a .. ta 
autoridad, con ea.rátar urgente copla c..mlc:acla de lo algulena: a) Lisia total del 
armamento con el que contaba el personal de la POLICIA ESTATAL adserrto o 
comisionado a los municipios de: Tuco de Alarcón, Teloloapan, Tepeeoaeuileo, 
Buenaviata d4J. Cuehr, Cuetzala del Progreso, Eduardo Nerl y Mirtlr de Cuilapan 
los días 26 y;'l7 <le ~bre de 2014; b)Listado del personal resguardarte por cada 
arma de fuego (OOrtas y·:Jargas) de los dias 26 y 27 de septiembre de 2014 en los 
municipios indiC&Ifos, los dias 26 y 27 de septiembre de 2014, e) Licencia oficial 
colectiva del armamento autorizado por la SEOENA vigente los dias 26 y 27 de 
septiembre de 2014 de los municipios de referencia, los dias 26 y 27 de septiembre de 
2014, d) Bitácota de novedades del personal de poliela en servicio los dias 26 y 27 de 
septiembre de 2014 de los municipios preeilados, los dias 26 y 27 de septiembre de 
2014, e) Lista de personal policial qye laboró los dias 26 y 27 de septiembre de 2014 en 
los municipios $ellalados, ~ .dias ·26 y 27 de septiembre de 2014; 2. Presentar ana 
esta Fiaea.tl4l.cle Jll Fecleracl6íl: La totalidad del Armamento (armas cortas y largas) 
que el pa~.~ ·"- sét:tetá18·iré Seguridad Publica del Ayuntamiento de Taxco de 
Alareón tenia¡¡·;¡; -'lós dias 26 y 27 de septiembre de 2014, mismo que sera puesto 
a la vista, atendiendo el protoCOlo de segundad institucional en la Delegación de la 
Proeuradurla Genetal de la República~ con sede en Acceso al Tecnológico No.3, 
Colonia Pradio La Cortina, Código poatat 38090. ChMpaneingo de tos Bravo, 
Guerrero. para la praetica de una diligencia ministerial, del 17 !1 21 de octu!H! ele 
2011. "" que " rtallct prutbt de diaparo del•nn•mtnto. ti cual será devyetto 
dt """fl inmed!ltl· debltpdo lluar 2 cartuchO! útiles por •rmt· Oe ahí la 
impor1aneia de su respuesta para programarlos en el transcurso de esa semana. 
atendiendo a sus necesidades de servicio. Por 10 que en términos de lo dispuesto en el 
articulO 44 del Código Federal de Procedimiento Penales; Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos, asi como en el Convenio de ·Colaboración que celebran la 
Procuraduria General de la República, la Procuraduna Qeneral de Justicia Milrtar. la 
Procuraduría General de Justicia del Oisllito Federal y las'.P..ocuradurias Generales de 
Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Feder.eión publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de lecha 23 de noviembre de 2012 y Circular 06196 del 
Procurador General de la República, se reilera su atención para realiZar la diligencia 
ministerial de referencia. De esta manera se dara cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el numeral primero de la normatividad interna de la Proeuraduria 
General de la República, que establece en primer término; que se ejereeran sus 
atribuciones respondiendo a la satisfacción del interes social y del bien común y que la 
actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, efoeienc:ia, profesionalismo. honradeZ, lealtad, disciplina y respeto a los 
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derechos humanos. mismo que deberá ser enviado en la fecha en que se actua.- • • • • 
• • • SEGUNDO; Una vez obtenida dicha información realizar las diligencias a que haya 
lugar y dar seguimiento.- • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • - • • • • 
••• TERCERO: Agregar a las actuaciones de la presente indagatoria y dar continuidad 
a su integración y perfeccionamiento; • • • • - • • • • • • • - • - - • - • • - • • • • • • • • • - • • 
···········-············CUMPLA ·····-··· 
• • • Asi lo acordó y forma Agente del 
Ministerio PUblico de la Fed de Investigación del Caso 
Iguala de la Subprocuraduria nción del Delito y Servicios 
a la Comunidad de la Procur a. qui.en actua con testigos 
de asistencia que al final form • ó,·: •••••••••••••...  . -....................... . 

tlgo de asistencia 

••• RAZÓN.- Seguidamente y en la misma lecha el personal actuanteemote et oficio 
numero Oficio: Oficio: SDHPDSC/01/ 3459 /2018, dando cumplimiento al acuerdo 
que antecede.· • • • - • • • .... • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • 
••• Asilo acordó y firma la Agente del Ministerio P · ico de la Faderación, liCenciada 

adscrita a la Oficina Investigación del Caso Iguala de 
la Subprocuraduria de D  Servicios a la 
Comunidad de la· Procura con testigos de 
asistencia que· al final firm  • • • • • • • • • • • 
··- •••••• .-:0·~···. ·•···•••• 

· ... lfstlgo de asiste

/
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

rll11t1 ............. ~1">o!fc.AI 
OJf OA attiÍIII I("A OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01100112015 

LIC.
PRESIIENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAl 
OETELOI.OAPAN,IlUEAIWID 
Plaza Eulimio PinzOO No.1 CdonOI c..ro. Código poslal40400, 
r-..,,ESiadodeGuellllo. 
Colreo' -iclo _ ___...._ ,,. ...... . 
OislingtOdo licorlciado Urioslogui Palillo' 

Olido: SOII'OSCIOII - 12016 
Ciudad de Méllioo. a 09 de ocluble de 2016 

SEGUII!O ll!CQRDATO!!!O 

En ~lo al Oficio: SOII'OSCIOV3210 12016, dt 1tclll28 dt uplltollM9 clel-lllo y on """""mieniO al 
acuerdo dic1ado denlro del e>q>edionte a1 rubro cilaclo y oon llrndameniO en los anlculos 1'. 16. 20, 21 y 102 _..,¡o 'A' 
delaConsliludónPdllicadelosEstadosUnldosMel<icanos; 1, 2. lracciOnll, 15,44. 73,117,168,160,208,220.234.236 
y270deiCódigoFederalde-IOSI'tnales; 1,2,3.4.~accl6nl,_..,¡oA),..,bincisob)y~. arllculo10.kaoxi0n 
X, 22-11. 63 y 81 de la Ley Organica de la Procuraduria General de la Repoibliea, se sokila a USied ~sruya a quien 
-para que se detigne un enlace que se coordi1e oon-Fisallla de la FederaciOn para 10 siguienle' 

.,_,._ ... ____ ..,.... ..... ...-de: 

1. Ulll_dol_ocooelque-laSocttlariadt~I'UIIIicaMunlclpaldtT-
Ioo dlat 28 y 71 dt-dt 2014. 

2 listado del personal_,_ par cada arma de hrego (oorlas y largas) de los dlas 26 y 27 de-de 
2014. 

3. Uc:oncia olcial-del......- aulorizado par la SEDENA vigenle los dlas 26 y 27 de sepliembre de 
2014. 

4. 8ilbalra de ..-s del personal de policla en seMciolos dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. 
S. L~la de personal policial que .-los dlas 26 y 27 de seplierntwe de 2014. 

b) ___ F-.dtlaF-., 

La IOialiclad del ArmameniO (armas oor1as y largas) que el personal de la-de Seguridad Pubica del 
AjlllllamieniO de T1>11» de AlarCOn llnla a"' cargo loo dias 26 y 27 de sepliembre de 2014, mismo que seri 
pueslo a. fi'\lfti,. '""""iendo el - de MgUtlllad inSiiluCIOnal en la Oologaclóft da la ,__rta 
-·• ~.lllpúéJica cao - to ..._al Tocno16glco No.3, C-la -La Cortina, COdlgo 
pollll -.~dtloo-.o.--.parala-deunadOgoncia"'""-·""'7 1121 
daoct&P!!II20JI.II!I M Mf!l!ict QfUIItt d!t!ferttmdtl ....... ti Cl!llflli¡ dr!u!llpdl!!!lftlfl 
ln!ptdllta. dlbftndo ¡¡;¡. 2 clftyehot títiln por MM 

De ~lla irnporlanciade .. respuesla para_.,.,.,... en elnnsanodeesa ..., ... a-a sus necesidades 
deseMcio. \ 

Por lo que en -· de ·lo r~ispueo~o· en el arllculo 44 del Código F-al de Procedimienlo Ptnales; Ley de 
R- de los SeMdorea PUiillcos, asi como en el Corwen;o de ~ que celabran 1a Procurld .. ia 
GeneraldelaRepirblico;ia~~aldeJusliclaMillllo.laProcuraduriaGeneraldeJUSiiciadeiOislriloFederal 
y las Procurldurtas Generales. de Juslii:ia de lOs lrelnla y un esladot ~legranles de la F- publicado en el Diario 
Olidal de la FederacíOn de- 23 da- de 2012 y CiiQtlar- del Procurador General de laR- se 
reilera su allneión para-la dOgoncia- de referencia. . 

-· ponemos a su ~ para oonlaCIO, Q!11e0S elecUónicos @pgr.gob.mx; 
IPgr.gob.mx y los nUmeros lelefónicos

·\•• !·;.,., ... de l,o i(eftJtma :!JI !1 ! riMO tS. (.ni<'Qia l:ltlllll~lt:IOOI". l"lf"it~: ... :tón Cuilt;ll: •. ·l!•f>(". M···~"'·· ': ~ ! 1•. u•· ,. h' 

····1 .. 1 ~·· 5:t ·•') \)o\Oill f'>tl .o¡;.q_-; ~""!.IISLiilbJll,>o 
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APIPGR/SDHPDSC/0110011201$ 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

• • • En la Ciudad de ~xico, siendo las veinte horas con veintinueve minutos del dla 
nueve de octubre de dos mil dieciséis. • • • • • • - • - ••• - • • • • • •• - • • • • • • • • • ••• 
• • • VISTO.· El estado que guarda la presente indagatoria y en términos de los artlculos 
1°, 16, 21 y 102 apartado A de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
1°, 2", 15, 113, 117, 168 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°,7,12 
y 106 de la Ley General de Víctimas; 50 fracciones 1 y IV de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y 1), articulo 
10, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; con la finalidad de colaborar en la integración y perfeccionamiento de la 
averiguación previa • • - ••••• • • • • ...................... - ••••••••••••• 

····-··············-·-···ACUERDA············-··········· 
• • • PRIMERO. En seguimiento a la prueba de balística que se aplica a diversas 
eo<poraciones policiales, se prevé la realización de la segunda etapa para el mes de 
octubre del presente allo, por lo que se hace necesario enviar 
RECORDATORIO tl mHSifo , 
MUNICIPAL EDUARDO NERICZumptngo) con sede oficial en 1t Calle Cuauhtémoc 
sin número, esquina Nillos Héroes, Colonia Centro, Código Postal40180, Eduardo Neri, 
Guerrero y correo electrónico: prealdencltmunicipal@eduard-ri.gob.mx, 
solicitándole que instruya a quien corresponda para que se lleve a cabo lo siguiente: 
1.Remitlr a esta eutorlcltd, con clricttr urgentt copie cettlflcedt de lo algulentt: 
t) Lista total del armamento con el que conlalba el personal de la POLICIA ESTA TAL 
adscrito o comisionado a los municipios de: T"'co de Altrcón, Teloloapan, 
Tepacoacullco, Buenevlatt de Cuetltr, Cuetztla del Progreso, Eduardo Neri y 
Mártir de Cuiltptn los días 26 y 27 de septiembre de 2014; b)Listado del personal 
resguardarte por t:aéla arma de fuego~ cortas y largas) de los días 26 y 27 de septiembre 
de 2014 en los municipios indicadOS.' los días 26 y 27 de sepliembre de 2014, e) Licencia 
oficial colectiva del armamento autorizado por la SEOENA vigente los dias 26 y 27 de 
uptiernbre de 2014 de los municipios de referencia, los días 26 y 27 de septiembre de 
2014, d) Bitácora de noved-s del personal de policía en servicio los dias 26 y 27 de 
septiembre de 2014 de los municipios precrtados, los dias 26 y 27 de septiembre de 
2014, e) Lisia de personal policial que laboró los dias 26 y 27 de uptiembre de 2014 en 
los municipios seftalados, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; 2. Presentar anta 
esta Fiacella de ta FederaciiOn: La totalidad ciet Armamento <armas conas y largas) 
que el personal d8 la ·Secretaria de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón tenia a su eargo los diM .?6 y 27 de uptieipbre de 2014, mismo que ura puesto 
a la vista, atendiendo et protocolo de seguridad inst~ucional en la Delegación de lt 
Procuraduria Genenol de 1t República con sede en Acceso tl Tecnológico No.3, 
Collonla Predio La Cortina, Código postal 39090. Chllpancingo de toe Bravo, 
Guerrero. para la práctica de una diligencia ministefial, del 17 al 21 de oc!Ubre de 
2016. "" aue • !!tlict prutbl de dlturp del lf!DI""nto. t1 cual "" devuelto 
de rnaotra inmtcll!ta. debiendo llm!r 2 artuclp útllet por lf!D!· De ahi la 
impor1ancia de su respuesta para programarlos en et transc .. so de esa semana, 
atendiendo a sus necesidades de servicio. Por lo que en términos de lo dispuesto en el 
articUlo 44 del Código Federal de Procedimiento Pe,..s; Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos, asi como en el Convenio de 'Colaboración que celebran la 
Procuradlo-ía General de la República, la Procuraduria General de Justicia Militar, la 
Procuraduría General de Justicia del Oistnto Federal y l*ocuradurias Generales de 
Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Fede ión publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 23 de noviembre de . 12 y Circular 06196 del 
Procurador General de la República, se rertera su atención para realizar la d~igencia 
ministerial de reltrencia. De esta manera se dará cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el numeral primero de la normatividad interna de la Procurad .. ia 
General de la República, que establece en primer término; que se ejercerán sus 
atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común y que la 
actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradeZ, lealtad, disciplina y respeto a los 
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ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

derechos humanos. mismo que deberá ser enviado en la fecha en que se actúa.· • • •• 
• • • SEGUNDO: Una vez oblenida dicha información realiZar las diligencias a que haya 
lugar y dar seguimiento.- ....... -··· ........ - ••••• • • •••• - ••••••••• - .... . 
···TERCERO: Agregar a las actuaciones de la presenle indagaloria y dar conlinuidad 
a su integración y perfecciOnamiento~ - .... - ........ - - ........ - ............... . 
···········-············CUMPLASE ········-···········-··· 
• • • Asl lo acordó y firma la licenciada   Agenle del 
Minislerio Público de la Federación adscrila Oficina de Investigación del Caso 
Iguala de la Subprocuradurla ención del Oelrto y Servicios 
a la Comunidad de la Procur quien actúa con testigos 
de asistencia que al final firm --~·-············· 

··-···················D

••• RAZÓN.· Seguidamente y en la misma fecha el personal actuante emrte el oficio 
número Oficio: Oficio: SOHPOSC/01/ 3460 12016, dando cump~miento al acuerdo 
que antecede ............................................................. - •••• ....... , 
• • • Así lo aco!d6 fftl!na la A  Federación, licenciada 

ión del Caso Iguala de 
la SubprocurallliriB Dere Oelrto y Servicios a la 
Comunidad de ._ Procuradur  actúa con testigos de 
asistencia que al final firman . 
-·- ............ ··-·······

r .. ttgo de aala .. ncla 
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SUBPROCURAOIJRIA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
tlliM.'tta.UII'IUA t.o,;oa,oo 

no"•'"*"" OFICINA DE INIII!STIGACION 

AVERIGUACION PREVIA: AP/PGR/SOHPDSC/011001/2015 

Oficio: SIM'OSCIOII - 12016 
Ciudad de Mé>ico, a 09 de ...,lite de 2016 

SEGlli!DQ !!ECO!!OI\ TOI!!O 

MC
PRESIOEHTE IIIJIIICIPAL EOUAROO NERI (Z-1 
Cale Cuauhlemoc: sin número, esqufta Niftos Héroes. Colonia Ceniro, 
Código Postal 40180, EduMio Neti. Gueaelo 
Cooeo:~llol~.gob.ou 
Presenl•. 

[);stinguido maesro Higuera Fuenles: 

En seguimietllo al Oficio No. SIM'OSCIOII329412016, de led>a 28 de ...,-e delpesen18 allo y en CIJII1IIIin"enlo 
alacuerdo--odel-leallllblo-yconhlndamenloenlosatlialloa 1'. 16,20, 21 y102-'A' 
dela~PolllicadelosEsladoslJnidosMellio:anos; 1,2.1racci0nll,15,44, 73.117,166,180,208,220.234.238 
y270deiCódigoFedetalde-loSPena1es; 1,2,3,4.1racci0ni,-A).sutlincisob)yq, atliculo 10,1racci0n 
x, 22 lracciOn 11, 63 y 81 de la Ley Olginica de la Proandurla General de la RepUblica. se ~ a liSiad inSIIuya a quien 
cooe<panda pata que se designe un eolace que se-con-Fiscalla de la F-aciOn pata lo siguietlle 

a) Rltlll1lraMtaauloridad,cooc-urvonteC<Iflla-lde: 

t. Ullo 10411 dll-coo 11 que- la SocniJriade ~ Plillllcallunlclpll de E
Nori loldlao21y27de ........... de201 .. 

2. Listado del penonalresgu81dat1e por cada anna de fuego ICOI1as y lafgas) de los dlas 26 y 17 de sepOiemtwe de 
2014. 

3. Lic:encia olcial-a del annamen1o aulorizadO por la SEOENA lrigel1lelos dlas 26 y 17 de - de 
2014. 

4. Bilaoatade novedades del peqonal depolclaen seMcio losdias 26y 27 de septiemb<ede 2014. 
5. liSia de peqonal policial que -los dlas 26 y 27 de septiemb<e de 2014 

. '· . 

b)---fllcalltclela F-..16o: 

La lOISIIdad del Annamenlo (annas CXlf1a8 y lafgas) que et PlfSOIIal de la Seaelalia de Seguridad Publoca del 
Ayun-.o de Tuoo de- 1en1a a"' cargo loS dlas 26 y 17 de seplietOOfe de 2014, mismo que sera 
puesiO a la vJs1a. atendiendo el protocolo de segunctad instiUional en la 0111glti6n dt la Proc........,.. 
- de la llotHibllca con - 111 - al Tocool6gico No.3, CGiooia Plldlo La c.rtina. Código 
pootJI31090. Cbilpanclngo de loo-·· Oulmlo. pata la p<8dica de una clillgenOa --· dt! 17 11 21 
dt9dP!dt 20tt DI!! M" !Mict IHUibt dtfiDtlodtflfiW!IR!O. ti CUIIIMidmtll! dtm.., 
inmtdig Mll•do-lmr2 CMtucbpt 6ti1tt portmy. 

OeSiila~ciÉi,.,_la.,.,a~an el kanscul10deasasemana. -· ... -de seMOO. . • ' .• · 

Par lo que en 1ifminos de lo dispuesto en el articulo 44 del Código Fedetal de -lo Penales; Ley de R-- de los SeMdores-. asl....,. en e1 COn-de~ que celebran la Procuradurla 
General de la RepUblica, la Proandurla General de JusliQa Mililat, la Procuraduria General de Justitiadel OoSIIilo Federal 
y las Proandurlas Generales de Justicia de los lteinla y un eslados inlogranlas de la F-pulllicado en el Diario 
Oficial de la F-de lecha 23 de...- de 2012 y Cirarllt 06196 del Procur- General de la R-. se 
reilerasualeneiOnpataroaizlWiaclillgenOaminislorlalderelerencia 

Sin ... par1iculat, pooemos a su dlsposiciOn pata conlaelo, los cooeos _, gr.gob.m" 
pgr.gob.mx y los nirmeros-

ATENTA~¡NTE. . 
"SUFRAGIO EFECTIVO. C!t;..:. 

LA AGENTE D ION 

LI

,\\. l'a••'h cll• l:t KO:'ÍIIrnJll .:u • :.!13, l'i~o 15, Utlolua (.\J;~uhtélmiC, l)e~wcM'>n C'tmnlotl>m<w. M•t..:lt.tJ. n.l". < ¡· Hi .·;~o<~ 
Tel.: ("-'iJ :..;{ 4úQI'•oue¡;t -5'i'Y.• - QILS9b,tf!"< 

•••••• 
~··· •.. ~~~ 
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APIPGRISDHPOSC/01100112015 

CONSTANCIA D! RECEPCIÓN 
DE CORREO EUCTRONICO 

••• En la Oudad de México, siendo las ocho horas con trece minutos del die di& .... 

octubre de dos mil dlecls6is, el suscrito licenciado  

 Agente del Ministerio Publico de la Federación de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito v Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos 

del artículo 16 párrafo primero v 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

acom;3añado de testigos de asistencia que al final forman para debida constancia de lo actuado . 
............................................... ltiiCE CONSTIIR ............................................ . 

••• Que en esta fecha, minutos antes de la hora señalada, el personal ministerial actuante 

constituido formalmente en las instalaciones que ocupa la OfiCina de Investigación con 

domicilio en Av. Paseo de la Reforma N• 211·213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

Cuauhtémoc. México, D.F.; encontrándose en el equipo de cómputo marca HP asignada a esta 

autoridad ministerial para las labores propiaS, se procede a ingresar al correo electrónico 

institucional s®Dgr.gob.mx el cual corresponde al que suscribe, percantándome 

que en la bandeja de·A!Dtrada, se encuentra un correo electrónico proveniente de la cuenta a 

nombre de ; v en el Asunto, se observa la leyenda "se remite 

documentación relacionada <'.on el citatorio Iguala de la Independencia, Guerrero v al cual se 

adjunta un archivo en formato POF, titulado Oigitallzación .. 2016_10_06_19_ 43_34_622.pdf". •• 

••• Enseguida, esta Representación Social de la Federación, procede a abrir el archivo adjunto 

citado en líneas anteriOres, a efecto de conocer su contenido, por lo que se procede a DM FE, 

que el archivo titulado Oigitallzación_2016_!0_06 __ 19_ 43_34_622.pdf", contiene una versión 

digitalizada del oficio PGR/M(/PFM/UUOR/GRO/IGU/9114/2016, del seis de octubre ·.' . 
de dos mil dieciséis, suscrito por el C. José Daniel Becerril González, SubofiCial de la Policía 

Federal Ministerial, encargado de la Subsede en Iguala de la Independencia, Guerrero, 

mediante el cual informa lo siguiente: ~ .. con el fin de der cumplimiento 11 lo solicitildo, el 

suscito me traslilde 11111      

 de febrero, par11 tra~r de loci11izar a fi1 persona de mi interés, 

por lo que me entreviste prev/i1 identificación ccmo PolláiJ Federi11 Ministeriill, me entreviste 

con vecinos del lugar antes mencioni1do y sin presidn 6/guna identificándome como Polidi1 

Federal Ministeri11/, coincidieron en m11nifestar que fi1 pers(lni1 de mi interés, no vive en el 

domicilio 11ntes mendoni1do, i1Si miSmO me entreviste con bq.. señora aproximadamente de 
•    , no 

queriendo facilitar nlngunH identilici1ción ya que no quiere ~ involucrada en 11/gún problema 

legil/, manifesündome que efeáiviJmetlte si er11 la C411e   pero 

que en ese número vive un11 pers(lnl1 de sexo masculino quien es el propietario de dicho 

oc.-



PGR 
(JI\1'\1'' •: 

••~tn<. \:ot-•:l• itl·\ t.tl'.l ot·'• 
•! ' ;.:f ''( ' ' !l \ 

APIPGRJSDHPOSC/OIIOOI/2015 

domicilio y su nombre de  .. • (sic) documento que una vez impreso, consta de 

dos fojas útiles a las cuales se le ane•a citatorio dirigido a  v su acuse 

correspondiente, imprimiéndose todo lo anterior, constando de un total de cinco fojas, para 

que obren corno soporte dOcumental agregándose a las actuaciones de la pr 

en que se actúa; mismo que consta de una foja útil; co

artículos 21 v 102 Apartado •A• de la ConstituciÓn Polític

15, 16, 17, 18, 22, 206 v 208 del Código Federal de Pro ace 

constar para los efectos legales a que haya lugar. ••••••••••

······································-········· IIAiiiCI!I FIE ···-·

' •••. ;.'o~ '• . 

. ,· .. ·: ·.-: 
. . 

TESTIGOS 1)! ASISTENCIA 



De: ...._ .. , 
Ponl: 
Asunto: 

-adjuntos: 

jueves. 06 de octubre de 2016 07:44p.m . 

se remite documentac.tón relacionada con el citatorio Iguala de la Independencia, 
Guerrero 
o;g;tat;zación_2016_10-06_19-43 _34-622 .pdf 

posterM>nnente se te hará llegar por paqueleria 

"'Tocte le infomlaci6n dt .... c:on.o ul ccwno 11 c:onlet'*M en 101 docullelllolqut se ........,, te eneuenh cltsik.ldl eonfomle e lo pthi&D en los ..th:ulo$ 13 
hedonell. n/, 14 hcciones 1,111 y IV yl& hod6n 11 dt lt L..- F.-.. dt T,.....,....ndl y ACCIMO 1 lelnfonnaci6n PUtllca Gubemementel. en re..a6n con lo 
d4pueskl en loe LiMamienfos Genenlts pn 11 dMifitad6n y dHdMIAteci6n de le inlofmeti6n de 11& depencMnciu y enlidadel de la AdminiShc'ón Públtl 
~al. emitidoS J)Oftl Pleno del tnttilulo Ftdnl dt Aa:eto 1 lllniCNmeclón PUbka. ~en el O.O.F ti 18 dt -oono dt 2003. W como 1 ... 
~.,.. .. (lf'flftiZIOOn y COftlttV8d6n de tofJeOI eledfVnicos ~ dt ... deptftdlnciN y tnliiJNK dt .. AdminiSttK6dtl PUblica 
F..,_.,-.nilidl PQftllnlüiiAOMAilettoypWIIcadii .. IOdt~enel 0.0 F. 2009" 

··~ .. ~ i:" 
' _.-; . 

.. ... 

1 
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Iguala. Gueuero 

OFICIO: PGR/AICIPFMIUAIORIGROIIGUI911412016 

Iguala. G<o. a 06 de Octub<e del 2016. 

C. UC. 
Agente del Mln;sterio -de la F
Orientador de la Unidad de Alención Inmediata 
Iguala, Guerrero 

ASUNTO: Se lnfouna. 

En ,....iOn a su oficio 125/2016, de lecha 28 de Septiembre del presenle afto. suscrolo por 
el Lte.  . Agente del Miniaterto PUblico Federal en el que 
SOlicita se deSigne elementos de la Pokía F-Ministerial adscrilos a esta Subsede. con 
el fin de en•egar el Ci1etorio ele persone de nombre , quien tiene su domN:ilio 
en c.ae      

. en esla dudad de Iguale de la Independencia. por lo que al respecto 
se informa a usled lo siguiente; 

Con el fin de dar debido cum~ a lo tolicltado. el suscrito me Ir-ala   
          4 de 

febrerO: ,pera tlatar de loceliz.ar a la persona de mi interés. por lo que me entreviste previa 
identifteaí:i6n como Pdieia Federal Ministerial, me entreviSte c:on vec:tnos del lugar antes 
me~ .Y sin presión alguna identifie6nd0me como Polieia Federal Ministerial, 
coincidilrón: In . manifestar que la persone de mi inlerM. no vive en el ctomiC•Iio anles 
mencionaciO~·asi'mismo me entreviste con una senora de aproximadamenle  

       io. no queriendo facilitar 
ning~ •klentilicac;i(ln ya que no quteren verse involucrada en algün problema legal. 
manifeiUindome que efectivamente al •• la calle  7. pero que 
en ese Q(mtro vive una persona de sexo masculino quten es eiPfoe»telario de dicho domicilfo 
y su nombta es  Siendo todo lo referido. 

···-----
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Iguala. GoeffetO 

Lo que hago ole .,..tóllocimiento en liempo, lugar y fonna para los efectos legales 
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S,-.;&PROCi..•RAf.~JAiA Of llHI ~ · :-:O··. i-i, J!'O.l r;- ,.,, 

PRfVENCIÓN OU OUITO 'f Son,:o{'-~ < · t, ( · · ·•- ·:' ''.l(, 

A.P. PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DWGENCJAS 

••• En la Ciudad de Mé>dco, siendo las - horas con tres minutos del día diez de octubre 

de dos mil dieciséis, el suscrito licenCiado , 

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

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito v Servicios a la Comunidad, quien 

actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

con dos testigOS de asistencia que al final· firman v dan fe, para la debida constancia legal, procede 

a dictar el siguiente ·····················-················-·-·-·············-····-·······-·············· 
' ·········-···-············-···········-····' AC: IJ 1! R DO······-··················-····················· 

••• VISTAS las constancias que se ~regan v toda vez que las diligencias plasmadas en ellas 

fueron desahogadas durante la comisión del personal ministerial de esta Oficina de Investigación 

en el Municipio de Iguala de la Indejlendencia, lo que tuvo verificativo del miércoles cinco al 

viernes siete de octubre de dos mil dieciséis, reincorporándose el suscrito a las labores propias 
' 

de esta Unidad Administrativa el día de la fecha, por lo que en resulta procedente glosar en esta 

fecha las constancias que a continlllfión se enuncia, a efecto de que las mismas obren en el 

expediente que integra la averiguacióll previa en que se actúa. ••••• •••••••••••• ••• •••••••••••• •••••••• 

••• a) Aceptación v Protesta del ca,Jo conferido corno perita habilitada de la licenciada Alicia 

Nichté Garda Chávez; del cinco de octubre de dos mil dieciséis. ••••••••••••• •••••• •••••• •• • ••• ••• ••• •• 

••• b) Constancia de llamada telefón!Cio del cinco de octubre de dos mil dieciséis. •••••••••••••••••• 

-· e) Acuerdo de diligencias del seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se solicita 

la localización V P'escelltadón de la~ de nombre  •••••••••••••••••••••••• 

••• d) Acuse del oficio SOHPOSC/OU~37/2016. ·····-···············-································· .. •, 
···e) Acuerdo df,l seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tiene por recibido el . . 
ofodo Pf/DINV/CITO/DGOT/1541/2016. ··-················-·············································· 

••• f) Oficio Pf/DINlt/.¡;:rTO/DGOT/1541/2016, del seis de octubre de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Subinspector  , ambos de la 
• 

i>olicía Federal. ·········-···········-····-i.----·-·-························································· . 
••• g) Ratificación del informe PF/OINVfCITO/DGOT/1541/2016, por parte del Subinspector 

Salvador Urbina Vargas. ···········-·-····-'-··-···············-·-········································ 

••• h) Ratificación del informe PF/OINV/CITO/DGOT/1541/2016, por parte del Suboficial Daniel 

~~ír~ [)orell(X). ··········----······--·--····-~·-···························································· 

~~:-:::;;:;i:b~~ =~~-~-~:.:~~~~~~~~:.:.~-~-~~~-~~~~~~-~-~~~~ 
·- j) Acuse del ofodo SOHPDSC/OU03+17/201~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••• k) Declaración de , del seis de octubre de dos mil dieciséis. ····-· 

••• 1) Acuerdo del seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se permite a  

, retirarse de las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el 

1~ 



5u8PAOCURADURÍA Df DEReCHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DE\. DELITO V SfRVICJOS A t.A (OMUNJDAO 

OFJCJNA DE INVESTIGACIÓN 

A.P. PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. ···-··················-······-·····-·-··········· 

-· m) Acuerdo de diligenCias del seis de octubre de dos mil diedséis, mediante el cual se ordena 

citar a diversas personas y se ordena girar oficio al Titular de la División de Investigación de la 

Policía Federal, a efecto de que designe elementos que se aboquen a la notificación de las cédula 

citatlNnHl. --·····--··········--·············--·----·--········--·····--·····························--········--··· 

••• n) Acuse del oficio 

SOHPOSC/01/03-138/2016, 

SOHPOSC/01/03441/2016, 

SOHPOSC/01/03446/2016 y 

SOHPOSC/01!03-139/2016, 

SOHPOSC/01/03442/2016, 

copia simple de los oficios 

SOHPOSC/01/03440/2016, 

SOHPOSC/01/03443/2016, 

SOHPOSC/01/034'14/2016, SOHPOSC/01/03445/2016. ·················-··-··········-·······-·····

••• o) Acuerdo de diligencias del seis de octubre por el que se ordena girar oficio a la División 

Oentifoca de la Policía Federal, a efecto de que se gestione la prórroga de comisión de la licenciada 

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

••• p) Acuse del oficio número SOHPOSC/01/03166/2016 del seis de octubre de dos mil dieciséls. 

••• Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Me>Cicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 82, 125, 127 bis, 128 

fracción DI Inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 1, 

inciso A), subiriciso b ). 10 fracción X de la ley Otgániea de la Procuraduría General de la República 

y 3 iriciso A. fracción V di! su Reglamento, así como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 emitidos 

por el/la Titular de la Procuraduría General de la República por lo que es de acordarse y se: ••••• 

··············--······--··~--··············--~e: ti 1! lt 1)~ ·--···············--·--··--························ 

••· PRIMERO. Glósen5e las constancias que se agregan al presente acuerdo, para que surtan los 

efectos legales a que haya lugar:--··-···-··--························-········-········-·······-
••• SEGUNDO. Continúese con el trámite de la indagatoria y en su momento, determínese lo que 

conforme a DerechO cttrrespoitdi:l. ·····--···--······-···--·--··········. .' . . . ~ : 

··--···············--··----~---··············· C: ti M P L lt S E ···--·····--

••• ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El UCEIICIAOO 

AGEIITE DEL MIIIISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERAOÓII, QUIE

TESTIGOS DE ASISTEIIOA QUIEIIES Al FiliAL FIRMAII Y OAII FE• 
······-··················-··········-········ 011 .. 05 
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0f1(Jk.:. Ot: h>llf~, ~IGACION 

A.P. PGR/SDMPOSC/01/001/2015 

ACEPTAOON Y PROTESTA DEL CARGO CONnRIDO COMO PERITA HABILITADA EN 

MATERIA DE JNVESTIGAOÓN PSICOCRIMIHODEUcnvA 

A LA UCENOADA  

••• En la Oudad de México, siendo las diez.._ con siete minutos del ella clncio de octubre 

de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  

Agente del Ministerio PúbliCo de la Federación, adscrito a la OfiCina de Investigación de la 

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

actúa en términos del primer párrafo del artículo 16 y 17 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, y con fundamento en los artículos 10, fracción X, de la Ley Orgánica De la Procuraduría 

General de la República, con los testigos de asistencia que al final firman y dan fe, .............. .. 

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

... Que en la hora y fecha arriba señaladas, y derivado de que se SOlicitó a la Coordinación de 

Criminología de la División Coentífica de la Policía Federal, mediante el oficio número 

SOHPOSC/01/03412/2016, del cuatro de octubre del año en curso, la designación de una 

profesionista en la materia de INIIESTlGAOÓN PSICOCRIMINOOEUCTIVA, a efecto de que 

integre diCtamen de ANÁLISIS DEL TESTIMONIO, respecto del testimonio que será recabado por 

esta Representación Social de la Federación el día seis de octubre de dos mil dieciséis a  

; se encuentra presente en las instalaciones que ocupa esta 

Oficina de Investigación la licenciada , Suboficial adscrita a 

la División Oentífica de la PoliCía Federal, quien se Identifica con credencial ofocial número 

PF2016_279528, expedida a su favor por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de 

Gobernación, que la acredita como Suboficial de la División Oentífica de la Policía Federal, en la 

que obra una toto9rafla a··color que concuerda fielmente con los rasgos de la compareciente; 

enseguida esta Representación Social de la Federación DA FE de tener a la vista la identificación 

descrita, en el interior de estas oficinas v se ordena dejar copia certifocada de la misma, a efecto 

de que obren en autos de la presente indagatoria y la original se procede a devolverse a la 

interesada por no existir inconveniente legal al respecto y por así haberlo solicitado, lo anterior 

con fundamento en los artículos 16 v 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

enseguida la suboficial , manifoesta haber sido designada 

para dar cumplimiento a lo SOlicitado en el diverso referido en líneas anteriores, por lo que 

enseguida, se procede a tomarle protesta y aceptación del cargo conferido, a fin de que integre 

dictamen en su materia, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar ........ 



SU&PROCURADURiA Of DEREOK'~ il';.•''AHO!>. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA (r~tll•l~:lOA:} 

0F10NA DE INV[t;~ Jt;;AC:ON 

,., ..... :., .. , ... • A.P. PGR/SOHPOSC/OI/001/2015 

··································-······-·-····· C O N S T ! ···-·······-·············-·-·········-····· 
--- Por lo que, con fundamento en 10 dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 102, apartado "A•, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción 1, 2°, fracciones O, 3°, 

fracción 11, 16, párrafo primero, 123, 123 quintus, 124, 168, 180, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 

228 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1•, 2°, 30 y 40 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; 1 •, 2° y 4° de su Reglamento. ------------------------------

---ACEPTACIÓN Y PROTESTA D!L CARGO CONFERIDO COMO PERITO EN MATERIA OE 

IPNn11!li111COIICIÓN l'!ll~c:1111fA. ···········-------------····-···················· 

------------------------------------------ C Ú M P LA 5 E ---------------------------------------·--------

--- En seguida y en la misma fecha, se encuentra presente en las oficinas que ocupa esta Fiscalía 

Especial, la licenciada  quien se identifica con Cedula 

Profesional con número de folio 5712391, expedida a su favo< por la Dirección General de 

Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, misma que la acredita como licenciada en 

Derecho con doplomado en Investigación Psicocriminodelictiva, quien por sus generales 

manifiesta: llamarse como ha quedado escrito,     

      

  con domicilio ubicado en   
     

     

a quien se le informa que el motivo de su comparecencia es para que manifieste si cuenta 

con el conocimiento en materi.<l ~ ANÁUSJS DE TESTIMONIO, quien manifiesta que sí, toda vez . . . 

que cuenta con la licenclat.n .en, Déiecho desde el mes de septiembre del año dos mil ocho; 

motivo por el cual se le soliCita .. ~ la documentación que acredite su dicho, presentando la 

cedula Profesional córi'niiffiero de folio  misma que la acredita como licenciada en 

Derecho, desde el día veinticuatro de septiembre del año dos mil ocho, debidamente expedicla a 

su favor por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaria de Educación Pública, por lo 

anterior y con fundamento en los dispuesto por los artículos 226 y 227 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se le habilita com'1 perito en materia de Investigación 

Psicocriminodelictiva, para que lleve a cabo el análisis de la indagatoria citada al rubro y así emita 

dictamine en su materia; y en relación al cargo conferido manifiesta lo sigUiente: -----------------

... QUE EN ESTE MOMENTO AL HACERSE SABIDOAA DEL CARGO CONFERIDO COMO 

PERITO EN MATERIA DE INVESliGACIÓN I'!IJCOCRIMINODEUc:111\fA, LO ACEPTA Y 

PROTESTA OESARROUARLO RELMENTE DURANTE SU OESEMPEÑO, siendo todo lo que 

tiene que declarar previa lectura de su dicho lo ftrrna al margen y al calce para constancia legal. 



SUBPAOCUAAOURIA OE DfREOiü'i' HUMANO~, 

PRf.VrNCIÓN ttEr. Or;.JTO v StRVICJnc; A'·'' e. >'•i~·'li:IA'l 

rGR ---., ' ·:. ' ,. '. . ·.' . ',' 
''1 "''" ., ·'"··· A.P. PGR/SDNPOSC/01/001/2015 

--- Por lo que es de acordarse y se acuerda: -----------------------------------------------------------

--- ÚNICO: Téngase por protestada y aceptando el cargo la licenciada en Derecho GARCÍA 

CNAVEZ AUCIA NICTNE. ----------------------------------------------------------------------------· 

--- Así lo proveyó el suscrito licenCiado 

del Ministerio PúbliCO de la Federación, quien actúa en ténninos del 

16 y 17 del Código Federal de Procedimientos Penales, y con fundat

fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Re 

asistencia que al final firman y dan fe. ------------------------------------

························-······-········-·DA M O S 

;· · • TESTIGOS DE ASISTENCIA 
-
:~ 

·. •; .. 

' ~ 
' 
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--·-·- o!?; -·---·---·--·-·--.-.------··--.. .,,.,.....,. .. , .... ~~ .. 

C!RTI FICACJÓN 

-· En la Oudad de Méxic!>. a los cinco cllu del.- ele octullre ele doo mil dlecloíls, el que suscribe 
licenciado  . Agente del Ministerio Público de 1a Federación 
de la Subpoocuraduría de DerEchos Humanos, P<eyención del Oelllo y Selvlclos ala Comunidad, quien actúa 
en lotma legal con Testigos de Asistencia que al ftnal finnan y dan fe, y con fundamento en el articulo 208, 
del Código Federal de Pfocedlmlentos Penales: ·-................................................................... .. 
............................ -·--·-·-·--- aR11FICA ........................................................... .. 
·- Que la poesente copia fotoslática canslllnte de ..,. foja úti, es fiel y exacta reproducción de su original 
que se tuvo a la viSta, de la cual se da fe en términos del articulo 206 del Código Federal de Procedimientos -les ......................................... ;. __ .. , __ ..................................... .. ...................... . 
·-.. ·-·-·---·--·--.. ·-·-·-·--·--·- CON S'T E .......................

·-Así, lo acordó y firma et~Público de la Federi&n de lá
la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman
actuado. ---·--·-.. ·--·-·-·-...................................................
....................................................... DAMOS FE ....................
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Ul:t*-1\MA IN ........ 

·~ 

CERTIFICACIÓN 

' • ·- En la Ciudad de México, a los ..._ dlas f-1 - ele -..... ele doo mil chcloílo, el que susalbe 
liCenciado  Agente del MlniStetiO PúbliCo de la Federación 
adscrito a la Oficina cie'ttwestigllción de'~Su~Í@nxuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito v 
SeMclos a la COmunidad, quien actúa ~tonM legal con Testigos de Asistencia que al final firman v dan 
le, V con fundamento en el aoticulo 208, ct0t =· Federal de Pnxedimientos Penales: -------------··---· ' . . 
····-···-·--···--·-·-···--····-···--··'CE flCA -···--···-·-··-·---···-···-··-········-··-·-·· 
••• Que la presente copia IDiostática constante ele una foja útil, es fiel y exacta reproducción de su original 
que se 11M> a la vista, de la cual se da fe en tém'olnos del aoticulo 208 del Código Federat de Procedimientos 

Penales. ---·-···-·-········-·-·---·-·--···,>---··········-·····-·-·········································· . . ~ 

·-·--·-·---·--·-·-··-·······--·--- C O N S T E --·-··-·--···-··
·- Así, lo acordó v nmi;. el llcendairo 
PúbliCo de la FedetáéJ6n de la'·SUbptocuraduria de'Oerechos Humanos, ios a 
la COmunidad, quitl> da· ton testigos de asis1eÍida que al final firman

' actuado ··--···-···-·--·-···-·--·-···-···--··--·--·--···--·-·····-
·-----~·····-···-·-·····-·--·-·-········-· DAMc!!F FE ·-·····--········

" • • \ 
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CONSTANCIA DE 
RECEPCIÓN DI LlAMADA TELUÓNICA 

--- En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las veinta horas -. 

quince mlnutGs del ella dnc>O de octubte de dos mi dleclaéis, el suscrito licenciado 

 Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a la Oficina de Investigación de la Súbprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito v Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con tesbgos de asistencia de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículO 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, con quienes al final firman v dan fe, ----------------------------------------

--------------···---------------------- H A e E e O N S T A R ---···-····-···························· 

••• Que minutos antes de la hora señalada, se recibió una llamada telefónica de personal de la 

Subsede de la Procuraduría General de la República en el Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, especlficamente de parte de la licenciada , 

quien refirió que el motivo de su llamada es para hacer del conocimiento de esta Autoridad 

Ministerial, que el dtatorio girado para el , no pudo ser entregado debido 

a que la persona\IIO'ftlllii~ o no se localizó en los domiciliOS referidos en el citatorio, refiriendo 

que vía correo el~'iemitirá el informe correspondiente. -------------------------------------·: .. ,.·.:.-':·. •' :.-
--- Enseguida v n(;.llábitndo:más que agregar, se dio por terminada la conversación telefónica, 

asentando la presente para los efectos legaleS conducente; conforme lo que dispone y señalan 

lOs artículOs 21 y 102 Apartado "A" de la ~lución Política de lOs Estados Unidos Mexicanos; 

15, 16, 17, 18, 22;: i06 v 208 del Código Fedei',al de Procedimientos Pe 4 fracción 1, inciso 

A), sublnciso b ), 11 v iJ<, y 81 de la Ley Orgán. de la Procurad
. . . . . \ 

3 Inciso A) fra«ión V; lo que se hace constar Po/a los efectos l

--- Siendo todo lo que se tiene que hacer c.r en la pres
• 

't'' dfe ' 1n erv•n•eron y an . ·······-·········--·········~··············-  
' 

·····-·········································· 1)~~ ····-·······
-.. , 
• : 
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ACUIRDO DE DIUGENCIAS 
SI SOLJQTA U)QI IlACIÓN Y PRE51mQÓN 

... En el Municipio de Iguala de la Independencia, a los seis dias del -de oc:tullre de dos 

mil dladdll, 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 v Servicios a la Comunidad, 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 v dan fe, para la debida constancia legal, 
procede a dictar el siguiente .................... - ......................................................... . 

···········-··········--····················~e: tJ lE lt 1)() -·--·············--·······--························ 

··· VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa v toda vez que se hizo del 

conocimiento de esta RepresentaCiÓn Social de la Federación que no había sido posible notificar 

el citatorio emitidO para que el  comparezca ante esta autoridad, en razón 

de que según la información que se deriva del oficio número 

PF/DIVCENT/CPDE/OGPOC/0466/2016, del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el 

Oficial Ingeniero   , Subdirector de Area v el Oficial licenciado  

Director de RecolecCiÓn v Análisis de Evidencia Digital, ambos dependientes de la 

dirección General de "'r~ón "de. Qelitos Obernéticos de la División Oentífica de la Policía ' ., ..... 
Federal, mediante et.~'SI! remitiÓ ei.iinfonne de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 

suscrito por la licenciada , Suboficial de la División Oentífica de la Policía 

Federal, del que se. ilespl'ende que la línea telefónica número , se encuentra 

vinculada a un perfil de la red social Facebook, con el nombre de usuario , 

quien dice vivir en Iguala ~e la Independencia, Guerrero. Así mismo, se cuenta con el parte 

policial número 365/Íoí$ ill!rVelnte de mayo de dos mil dieciséis, susqito por el Policía Tercero, 
;!\',::·.>:: :., . ' ... . 

  "adsirlío a la División de Gendarmería de la Policía Federal en el 

que Informa respecto de la persona de nombre , manifestando que habita en 

el domiciliO ubicado en la calle  

en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; v que labora en el 

establecimiento comercial con la razón social  que se encuentra en la calle  

 , en ese mismo municipio 

de Iguala de la Independencia. -····-·-············-···-·-·-·········································· 
' ••• Ahora bien, tomando en consideraciÓn que vía tele(línica se informó la imposibilidad de 

entregar el citatorio a la persona de nombre , en razón de que la persona no 

habita en el domiciliO señalado. En ese sentidO v toda vez ~ resulta por demás necesario para 

la adecuada Integración v perfeccionamiento de la indagatoria en que se actúa, contar con el 

deposado de la persona de nombre , quien de conformidad con los informes 

recabados por parte de la Polida Federal,  

   A. al momento de su desaparición 

el día veinbséis de septiembre de dos mil catorce, por lo que esta RepresentaciÓn Social de la 

Federación requiere el desahogo de la testimonial en dta para conocer la forma en que  
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 adquirió el chip con la línea telefónica de un de los estudiantes no localizados, 

motivo de la averiguación previa en que se actúa. ·-·················-·······-························ 

••• Hechas las manifestaciones anteriores, y toda vez que se presume que la persona de nombre 

, no se encuentra habitando o laborando en los domiciliOs señalados por los 

elementos de la División de Gendarmería de la Polióa Federal. Resulta procedente, en términos 

del articulo 83 del Código Federal de Procedimientos Penales, girar el oficio que corresponde al 

Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, solicitando que designe elementos a 

su cargo que se aboquen a realizar una Investigación de campo, tendiente a la localización y en 

su caso presentación de la persona de nombre , a efecto de que comparezca 

en su calidad de testigo ante esta Represen~ón Social de la Federación, dada la relevancia que 

adquiere para el esclarecimiento de los he(hos, la información que pueda proporcionar en 

relación a la fnea celular que porta ....................................................................... .. 

... Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Uniclos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 83, 125, 127 bis, 128 

fracción m inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

1, inciso A), sublnciso b), 10 fracción X de )a Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 Inciso A, fracción v de su Reglamento. Por lo que es de acordarse y se: ......... .. 

...................... ,._. . .,.:.: ............... A~ U • R D A ................................................... . 

... PRIMERO. Gírese olidtl al Titular ~ la División de Investigación, en términos del presente -. . , 
~dk> . ............................... -------~----.-------··············--······--····························--

... SEGUNDO. Una vez .<:#le sea localizado y presentado ante la Representación Social de la 

Federación, la persona ·di! nombre   , recábese su tesbmonlo, en relación a los 

hechos que se investigan en. la presetlle Indagatoria ................................................... . 
. . 

·····················--···•····-'"---~---···· C U M'·P LA S E------------·····-·-------------------------

... A5i LO ACORDÓ Y FIRMA eú~
AGENTE DEL MINISTERlO i>ÚBUCO DE LA FeDERACIÓN, QUIEN 

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES Al FINAL F,IRMAN Y DAN FE ..
' 
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OMISARIO GENERAL 

SUBPROCURAOURIA Of. DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN Dt;l. DELITO Y SERVICIOS A I.A C'OMUNIOAO. J... ro 
OFICINA DE lNVt:.STIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRJSOHPDSC/01/00inOIS . 

ASUNTO: 

Iguala de la Independencia, Guerrero, 06 de octubre de 2016. 

UC.  
1ITULAR DE LA DIVISIÓN DE IMII$11GACJON 
DE LA POUc:fA FED!lW. 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, v con 
Ñndamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado •A• de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Me>clcanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 206 v 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penalel: 11 2 ,7 fracción 11 v VIl, 10, 11, 12, 18, 19 v 20 de 
la Ley General de Vfctimas; así como 1, 4;apartado A), incisos a), b) ve), 10 fracción X y 22 
fracción 1, Inciso e), de la Ley Orgánica de fa,!Procuradurla General de la República, solicito a 
Usted su valioso apoyo en vía de colabol8clón, a afecto de que gire sus apreciables 
Instrucciones a quien corresponda, a efF$ en auxilio de esta Representación Social de 
la Federación se avoquen realizar Ufl4 exha · Investigación, tendiente a la '9'4' VAgÓN 
YPBf.VNTAQ'ÓNde la persona      por los 
hechos documentados en la indlagatorla ci~ ai·tuflllt"" • ~ 

·.···~~ .. . :• .. 

~-. 

Con motivo de los hechos sUscitados los días 26 y 27 de septlemllre de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, prOducto de los cuales se encuentran desaparecidos 
diversos estudiantes de la Escuela Normal ~ural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la Unidad 
Especializada en 101/estigaclón de Delitos ~ Materia de SecuestrOS, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de DelioÍcuencia Organizada, integró la investigación 
PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de Investigación en el mes de 
noviembre de 2015, radicándose el e>cpedlente de investigación 
AP/PGR/SDHPDSe/Ol/001/1015. 

' De las constancias que obran en la aver1guaclón previa al rubro citada, se advierte que la 
persona identificada como        se encuentra 
relacionada con los hechos que se investigan, 'en virtud de que ha sido portador de una de las 
líneas telefónicas que utilizaba uno de los estudiantes normalistas no localizados el día que 
acaecieron los hechos que dieron origen a la Indagatoria en que se actúa, presumiéndose que 
puecla contar con Información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Del cual se 
solicita sy loqlipdlpp y •••ntad6n ante esta Representación Social de la federacjóo. con 
jntearo respeto a sus Derechos Humanos. 

No se omite señalar que según cons~ obran dentro de la averiguación previa 
en que se actúa, se desprende datos que suponet¡, que la persona de nombre  

podría ubicarse en los siguientes domicilios:   
 Iguala 

de la Independencia, Guerrero. 

Avenida Paseo de la Re 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delepción Cuauhtémoc, Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPROCURADURIA 0€ ot.RECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL OELfiO Y SERVICIOS A LA COMUNIOAO. 
OFICINA OE JNVESTIOACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPORJSDHPOS<..'/0110011201 S. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento tiene el carácter de 
confidencial, por lo que su contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía 
que respecto de las actuaciones de averiguación previa, Impone el articulo 16 del Código Federal 
de procedimientos Penales, resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 
fracción IV y 225 fracción lOMO. 

P()( lo que he de agradecer que la comunicación que remita con mollvo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras ofiCinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N• 211·213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06050. 

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

LP.O. 

.. ' 
·,. ····· 

' " 
.~.~-

c.c..p.. Gr •  ntLW de 11 Oftdna de lfWestiQ&ddn de 1a ~ de Derechos Humanos, 
Ptevendón del 0e111o v Ser\'6dos a 11 ComiM'IidacL • Para su Superior t:o.IOdmleflto. • Presence. 

Avenida Paaeo de la Reforma nUmero 211-213. eoionia Cuauhtémoc, 
Oelepdón Cuauhtémoc. Mtxieo. Diatrito Federal. C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DFL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RICIPCIÓN 
OfiCIO Pf/Diftl(/CITO/QGOT/154112016 

••• En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, Siendo las clooe horas del dia seis 
de octubre de dos mH dieciséis, el suscrito licenCiado   

Z, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Olidna de Investigación 

de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Preveoclón del Delito y Servicios a la Comunidad, 

quien actúa en términos de los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, procede a 
clhltar el si!!Liienlle .............................................................................................. . 

............................................. A e 11 1111 t>o ................................................... . 

... VISTAS las constancias que se agregan, se tiene por recibido el OfiCIO 

Pf/Diftl(/CUQ/QGOT/1541/2016. del seis de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el 

Subinspector de la División de Seguridad R~  y el Suboficial de la 

División de Investigación  ambos de la Policía Federal, mediante el cual 

informan del cumplimiento del mandamiento de IGcalización y presentación con número de ofido 

SDHPOSC/01/03437/~016, en relación a  
manifestando lo si!luientli: ~, ................................................................................. . 

' 

"..fuimos- POr-·-,_ fiOfllln  -. con (/llieO nos 
---.a>mo--~$6/>er<I/IJOIWO,.nuestnl~; 

itJdicM>doRr<l-y~,_t/icho~ml<nt»yquecon.OOSNOIIborio/J611inguf16 

pmot~~ ,_- . P"'t/WUIIO,_ sus tr•bl)ddotM SI 

~ opellkM "  .. " " ... Quien dijo /J8INrse  . proadiendo • $CiidWie 

unoltlent iOn(lficM!~-po~ llflguM-o/iciM,~ 

su -,. ~ --.,      .. _, 

~ yque-mablentldomC/io,_ 

 o.nv.do,_sainformKiónyoJCO/riCidlr 

su~~ lo Ouz"e indialrque ,..., ., _,..refiere<! presente-. se/e hUo 

Silber el mt:JtWo de nuestr.t prestMCi.J ~~~como Policías Feder.Jies, se le pidió 

nos «r:Jtnppif8r.J de m.mera voluntati.J .J I.Js olkin.Js de ¡j ProcunJduri.J General de I.J Repúblic4 ... .. (siC) 

' 1 

--- P! DE DOCIIMI!N105. Enseguida y en la miSma ""'a, el personal actuante DA FE de tener 
1 

a la vista el OFICIO Pf/DINli/CUQ/DGQUl$4112016, del seis de octubre de dos mil ,. 
diedséis, suscrito por el Subinspector de la División de Seguridad Regional  

y el Subofidal de la División de Investigación  , ambos de la Policía Federal, 
documento constante en cuatro fojas útiles ............................................................... . 

... Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2", fracción 11 y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPOSC/011001/2015 

de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, de su Reglamento; por lo 
Cll>e EtS de liOCH1dlars<! lf 54!! .................................................................................... . 

........................................... AC: IJ 1! lt OA ...................................................... . 

••• PltiMI!ItO. Téngase por el informe con número de oficio PF/DINV/CITO/OGOT/1541/2016, 

descrito en el cuerpo del presente acuerdo, para c:¡ue surta los efectos legaiEtS a c:¡ue haya lugar.· 

••• SEGIJNOO. Recábese la ratificación CorrEtSpondlet)te a los elementos c:¡ue lo suscriben. ••••••• 

••• Tl!ltc:l!ltO. Recábese declaración en calidad de testigo a la persona c:¡ue responde al nombre 

de  c:¡ue manifieste lo c:¡ue a su derechO convenga. --························· 

••• c:IJAil10. Una vez hechO lo anterior, acuérdeSE! por !<!parado las diligencias c:¡ue en su caso, 

pudieran derivar del deposado c:¡ue emita la persona c:¡ue dice llamars<!    

···--·--·········--····--·······--·--·········------~---···--····--·····································--· 
• --··································--······--·· e: tJ .... ~;~ !i lE ........

••• ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCI!NCIAOO 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE lA FI!DERAOÓN, QU

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN F
................................................. DA f4 0$ f! ···--···

;: 

' 1 . 
• 
·~ • 



SEGOB . ~' 
POUC(A4gFEDERAL 

IOLJCtA I!'BDIUW. 
DlVISIÓII DB DIVZS'l'IGACIÓII 

COORDIIUICIÓII D& DlftS'J'IQACIÓII ftotiCA t OPBRACIÓII 
DIRIICCIÓII GIIIIIIIIAL D& OI'IIIW:IOHBS ftOIICAS 

NO.OF.PF!DJHV/CI70/DGOT/IS41/2016 

México, o. F., a 06 de Octubre de 2016 

SDHIPDSC/OI/03437 /2016. 

Asunto: Se Cumplimenta Orden de Localización y 

Presentación en atención al ~~i o nUmero 

LICENCIADO. 
. 

AGEII'l'B DBL MJNIS'l'ERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓII. 
ADSCRI'l'O A LA OFICINA Dll: IIMIS'l'IGACIÓN Dll: LA 

SUBnoc:tJIW)URÍA Dll: DBRII:CHOS IIUHlUIOS, PIIII:VII:NCIÓN 
DBL DBLI'l'O r SSRVICIOS A LA CCHIIIIDAD. 

PRESEN'l'E 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 21 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, articulo 30 Bis fracción XXVI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; articulo 3 fracción XI, del Códi90 
Federal de Procedimientos Penales; articulos 1 y 19 fracciones XII, XVII, de la 
Ley de la Policía Federal; 185 fracción VII del Reglamento de la Ley de la 
Policia Federal, En respuesta a su oficio número SOHPOSC/01/03437/2016. 
Derivado de la AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015. De fecha 06 de Octubre del 2016. A 
efecto de que en auxilio de su repiesentación Social de la Federación se 
aboquen elementos de la Policia Federal a la Orden de Localización y 
Presentación de una persona de Nombre   Z 
mediante el cual se indica que dich~ sujeto puede ser localizado en los 
domicilios ubicad~~--.;fn     

  
  re;~~e informa lo siguiente: 

con el fin de ~a/~~,iido cumplimiento a su oficio al rubro ci tado,los que 
suscriben acudimos.;.~.~icilio ubicado. en calle   

   en Iguala Guerrero. en este lugar se ubica una casa 
habitación de do~f:R~~Iftl.f~]ffda en     tio de esta 
vivienda es ocupa~p~~sito de  

          
 , en la pared se observa un letrero 

color blanco l s~1 color negro y azul, con la leyenda Materiales 
Industriales compra y venta de los materiales     

 , con 
quien nos identificamos plenamente como Policias Federales haciéndole saber el 

' .'.·· .. ·. ''-~' ... ! : ••. ;: •• ~·· :·•· .. ····~···'"•·:::'"' '>!·: •••.• 

1·!.; · .,,,,,,n,,,., ~···~~, 
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motivo de nuestra presencia; indicando ser el propietario y encargado de dicho 
establecimiento y que con ellos No laboraba ninguna persona con el nombre de 

 CRUZ, pero que uno de sus trabajadores si se 
apellida  Motivo por el cual se le solito nos presentara con esta 
persona, indicando que se encontraba en un terreno que se ubica a unos cuantos 
metros sobre la misma calle lugar al que acudimos, al llegar a este nos 
percatamos de tres personas trabajando; quitando concreto que se encontraba 
acumulado en columnas de fierro, una de ellas fue llamada por el Sr.  

   presentándose al momento ante nosotros una 
persona de aprox.    

   
, procediendo a solicitarle una Identificación Oficial mencionando que 

no contaba con ninguna idenficacion oficial, preguntándole su fecha de 
nacimiento, indicando haber nacido el   

     viendo en Iguala Guerrero, y que 
actualmente rentaba en el domicilio de   

 Derivado de esta información y al coincidir su apellido 
"    e indicar que vive en el domicilio que refiere el presente 
Mandamiento, se le hizo saber el motivo de nuestra presencia e identificándonos 
plenamente como Policias Federales, se le pidió nos acompal'\ara de manera 
voluntaria a las oficinas de la Proc:uraduria General De la Republica, ubicada 
en calle Nicolás Bravo, Centro. Accediendo voluntariamente y solicitándole su 
autorización al sel'\or  

 se ausentaria momentáne~ente de sus actividades haciéndole saber 
al lugar al que se le llevaría Y. una vez terminada la entrevista se le 
regresaria. 

No se omite menciol'\ar,.que se le pre~nto al C.  . Sobre . . 
su teléfono celulár~-i~icando en ·todo momento que el No tenia teléfonos 

. \ •t " 
celular y menos de ca~-~~r~ corroborand~ esta información el senor  

 quien indico -~e-:-nunca le han. visto algún celular. 
. ' 

; ·; .-. 
Lo anterior se info~ -en tiempo, lugar y forma para los fines legales que haya 
lugar. 

' •. :• 1 :~~.: •• J; .• ¡:_:•,_ 

BPBt'UIOSAtEN'I'& 
&FECTIVO NO ABBTJOCIÓNH 

t.o•i.·l•t•:,:.uo.o:,; 1 ,I_Jo·,.,_,~.,.,._fld.>l::••·:i'l·!.:.; 1!,···•· !•;.' ,. •:O:o.:, 
In o:lll~l.:~<;ll;.-;._;,,,,,,~ 
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PREVENCIÓN OEL DEUTO Y SERVtCJC•: ~ i.A C.< ··~u~,J~~/>.0 

OfJCJNA Ot: INvC;;""":f.~CION ,. • ••.. ,., ,;o ,, ' .··•· 

A.P. PGR/SOHPOSC/01/001/ZOlS 

RA11FICACION DE INFORME 
PF/DINV//~/~/1541/2016 

••• En el Municipio de Iguala de la Independencia, siendo las clow horas_. tres minutos del 
día seis de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito liCenciado CHRISTIAN  

 Agente del Ministerio Publico de la Federación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en 
los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe -···-····-············-·······-····-··············-····-··· 
······-·································· H ~C: E C: O N !O 1r ~ R ················-························ 
••• Que se encuentra presente en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, el 
Subinspector  quien se Identifica con credencial oficial con 
número P expedida a su favor por la Comisión Nacional de Seguridad, que lo 
acredita como Subinspector adscrito a la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, en 
donde aparece una fotografía a color que coincide con los rasgos fisonómicos del portante, 
documento que se da fe tener a la vista y de la cual se obtiene una copia fotostática, para que 
una vez certificada sea agregada a la presente diligencia, devOlviéndose el documento exhibido 
al compareciente, por asi solicitarlo y por no exiStir Inconveniente legal para ello, quien por sus 
generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, tener os, por haber 
nacido el    

  
 

, mismo que 
señalo para oír y recibir todo tipo de notificaciones, lo anterior con fundamento en el articulo 108 
del Código Federal de Procedlt:nientos Penales, manifestando que está enterado, de igual manera 
se le hace del conocimiet)to ; contenido del artículo 79 del Código adjetivo, acto continuo, y en 
relación al motivo de su· comparecencia. ····-·-·····-·····-·-················-························ 
·-···········-·········--··•······--·· M ~ N 1 F 1 E !O 1r ~ ·····-·····································-
·- Que comparezco aoilil esta Representación Social de la Federación, a efecto de ratificar el 
informe número PF/D'""'~/1541/2016, del seis de octubre de dos mil dieciséis, 
constante de un total~ .w~~~J'!P.S Wles; documento que ratifoco en todas y cada una de sus 
partes por contener. la."\le~' los datos expuestos de conformidad con mis actividades 
encomendadas, rec~~~ la firma que aparece al calce de por 
haber sido puesta de~ y letra y ser la misma que utiliZo en to
como privados, siendo todo lo que deseo manifestar. 
••• Con lo anterior y no habiendo más que agregar¡ se da por 

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

'JJGO!O DE MllsnliW 
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-----••. ·:-:=·:=
--~--··

•• 1 ,....., ... ,, r:t t 

-..;, ~. CI8TIFICACJÓN 
~ . "" . 

)·, -,·:,;'.; ... , ......... 
... En el Municipio de.<je la Independencia, Guerrero, a los Mis dlu del meo ele_..,. ele dos 
mil dledÑit, et ~~ lla!ndado   . Agente del 
MiniSterio Público de ~~ adscrill> a la Oficina de irwesllgación de la Subprocuracluria de Derechos 
Humanos, Prellendón,~lll> y 5enlic:ios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de 
Asistencia que al final firman y dan fe, y con funclamenll> en et artículo 208, del CódigO Federal de 

ProcedimientOS Penalefi'~'~,~~---·-···--·-········-·····-·--·-·-···--·---········--········ ..•. 11.,:¡-._ ,. ..•... -\ 
··-···-·--···----·~··~-·-···-·-·- CERnFICA ·-·-·····-·--·····--········--···-···-·····-····· .o.: ~·.u$ 1~1;m:-,~.~, 

-· Que la presente ·~·~re de una foJa útil, es fiel y exacta reproducción de su original 
que se lUYO a la vkla. ·~ a.·!'e'llll' en términos del artículo 208 del CódigO Federal de Procedimienii>S 

--~ ... ,'I(N' 

Penales. ·---·--·-- ..... : .... ·--·--·-···--···--·-···············--·-··-·--···---···-···--········ 
.................................................... C O N S T E ..................

... Asi, lo acordó y firma et lk:encia<b 
Público de la FedelacJ6n de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
la Comunidad, quien actúa con testigOs de aststenda que al final fir
actuado. ----·--·------·--------·----·--·-·--·---·-·----------- .. . 
....................................................... GAMOS R .................

·• 

JGOS OE 
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SUBPROCUAAUURiA OE 0tRE·.~H05 l'IUMANOS, 
PAEvtNCIÓN Dfl DEUTO Y SERVICIO$, A i.A f;o""JNtr:.AO 

OfiCINA Of. 1NVF.:,·· IGAOÓI'( 

A.P. PGR/SDMPDSC/01/001/2015 

RA11FICAQON DE INFORME 
PF/DINV//~/~/1541/2016 

·- En el Municipio de Iguala de la Independencia, siendo las clow honls con siete minutos 
del die seis de octubre de dos mil dleddll, el suscrito licenciado  

 Agente del Ministerio Publico de la Federación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prellendón del Delito y SeMcios a la Comunidad, quien con fundamento en 
los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe ·-·······-··················-··-·············-·-··········· 
·-·········-·-·-······-···-······-· H A e E e O N 5 T A R ·······-··-·-·························· 
••• Que se encuentra presente en las Instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, el 
Suboficial , quien se identifica con aedencial oficial con número 
P 16, expedida a su favor por la COmisión Nacional de Seguridad, que lo acredita como 
Suboficial adscrito a la División de Investigación de la Pollda Federal, en donde aparece una 
fotografía a color que coincide con los rasgos fisonómicos del portante, documento que se da fe 
tener a la vista y de la cual se obbene una copia fotostática, para que una vez certifiCada sea 
agregada a la presente diligencia, devolviéndose el documento exhibido al compareciente, por 
así solicitarlo y por no existir inconveniente legal para ello, quien por sus generales manifiesta 
llamarse como ha quedado escrito, tener         

     
 
 

, mismo que 
señalo para oír y recibir_ todo tipo de nobficaciones, lo anterior con fundamento en el artículo 108 
del Código Federal de ·~imientos Penales, manifestando que está enterado, de igual manera 

:~i~ ~~::rt~r~~ ~~~~~-:.~-~-~~~-~~~~--~-~~~-~~:-~-~ 
···················-······~~-IP········ M A N I F I E S T A ····························-····-·········· 
••• Que comparezco ~~ Representación Social de la Federación, a efecto de ratificar el 
informe número PF/r>Jid'/CITO/DGOT/1541/2016, del seis de octubre de dos mil dieciséis, 
constante de un total de cuatro fojas útiles; documento que ratifico en todas y cada una de sus 
partes por contener .la>il!rtiWF.MniCIS\ datos expuestos de conformidad con miS actividades 
encomendadas, rec~popia la firma que aparece al c

~=:':S::~~ .:=r~~-~~~~~-~
••• Con lo anterior" y rui i!ndo más que agregar, se da por term
formando para constancia los que en ella Intervinieron, previa lectura 
··--····························--··········--··· 1)~~111! ·--··············

TIGOS DE ASISTINCIA 
-~ 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

CERTIFICACIÓN 

-· En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guem!fO, a los - cJiao del mee ele octubre ele eles 
mM dleciÑio, el que susalbe lla!ndado . Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Ofidna de Jrwestlgadón de la Subptocuraduria de Derechos 
Humanos, Pmención dei.'!ÍIIito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en lonna legal con Testigos de 

" Asistencia que al ftnai .• !Ji1111!n y dan fe, y con fundamento en el ar1iculo 208, del CódigO Federol de 

Ploceclimientos Penales"~----------·-----·----------·-·---·-------·---·----------------·---·---·-· 
......... - ............... ;,:4<:................. CIRT1FICA ·-·---·-----·----·--·--·---····--··------·-· ., 
... Que la presente copla lotostátiea constante de una foja útil, es roet y exacta reproducCión de su original 
que se tuvo a la visla,,ileile!dfW'IIiftt en ténnlnos delar1icuto 208 del CódigO Federal de Ploceclim-

Penales --------v,...~1-f--·-·-·--·····-·-·--·-··-·-···-···--···---------···-···--···-·-· • .. ·•····· > •• w•n••"'·t 
--···----------.. ~;r:~tz~:r.h!l- CONSTe -----------.. ·----- -----------------.... -. 
·-Así, lo acordó y~~ ~ 
Público de la fedeiOé:ió,j de la Subptocuraduría de Derechos Humanos s a 
la Comunidad, quien actúa con testigOs de asistencia que al final ro  lo 

actuado. ---·---------·--·--·-·---·---·--·---·--·---·-----·---
....................................................... DAMOS FE ...............

lGOS DE ASISTINCIA 

\_ 
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PREVENCIÓN DEl DEUTO Y 5ERVIC!O~ ;, •. t ,·.,.,;~u~:u!\0 

OFJctW !')L !t-jVi'-·' H,.c.CJÓN 

A.P. PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DJUGENCJAS 
SE SQUCUA ASISTENCIA DE 
DEfENSOR PUíLjCo FEDERAL 

-· En el Municipio de Iguala de la Independencia, • los .... dial del- ele octubre ele dos 

mil dlecldla, el suscrito licenciado , Agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrito a la OfiCina de Investigación de la 

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

actúa en ténninos del articulo 16 del CódigO Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

con dos testigOs de asistencia que al final firman v dan fe, para la debida constancia legal, 
procede a dictar el siguiente .................. , ............................................................ . 

················--·--···--··················~e: .. 1! lt 1)() ··············--·--····--·--························ 

... VI5TO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa v toda vez que se encuentra 

presente en estas otldnas que ocupan las instalaciones de la Procuraduría General de la 

RepúbliCa en el Munldpio de Iguala de la Independencia, Guerrero, la persona de sexo masculino 

que dice llamarse  quien comparecerá ante la autoridad ministerial, 

en calidad de testigo, se advierte que dicha persona ha manifestado que no sabe leer ni escribir, 

sin embargo también manifiesta que si entiende en idioma español ................................. . 

••• En razón de ello :Y~-~ vez que esta autoridad se encuentra obliga a proporcionar las 

condiciones de certeJá.~ en cada uno de los actos que desahoga v a efecto del tesbgo que 
• :-.,,• .'; ,>t 

rendirá su declaradóÍ!:~entre debidamente asesorado v comprenda los alcance de la .. "'' . 
presente diligencia, _y.'é'&,siclera oportuno v procedente solicitar la designadón de personal de 

la Defensoría Públ~ ~~ ~ ~ asista al testigo , al rendir su 

deposado, Por lo quneFooiileM•glrar el oficio de esblo correspondiente a la Oefensoria PúbliCa 

Federal adscrita a 'IS'~'·¡w.;.¡&,isterial Público Federal en Iguala de la lndependenda, 
!:¡v~s:it~~"l 

Guerrero, a efecto de q'ue se designe Defensor Público Federal que asista al citado testigo, ..... 

... lo anterior conforme a lo dispuesto v señalado en los artlculos 16, 21 v 102 apartado "A" de 

la COnstitudón PolítiCa de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracdón JU inciso a), 180, 206 v 208 del CódigO Federal de Procedimientos Penales, 4 fracdón 

1, indso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

RepúbliCa v 3 indso A, fracción V de su Reglamento. Por lo que es de acordarse v se: ......... .. 
............................................ A C: ti E R D A .................................................. .. 

... PRIMERO. Gírese el ofido correspondiente a la Defensoría PúbliCa Federal adscrita a la 
·' Agencia del Ministerio Público Federal en Iguala de la Independencia, Guerrero, en términos del 

~tE! CHOUE!rcl(). --··············--···--·······················--·--·--······················--·····-·-·····-· 

... SEGtiNDO. Una vez que el Defensor Público Federal que sea asignado, proteste el cargo 

para asistir a , recábese su testimonial .................................. . 
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:o: ' ; ,. , •• '"'"' ', A.P. PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

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

••• ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El UCENCIAOO C  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES Al FINAL FIRMAN Y D

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

ESTIGOS 

RAZÓN. Enseguida v en la misma fecha, se dio cumplimiento al a

el oficio número SDHPDSC/01/3447/2016, agregándose el 

. 

·, 
\ 

\ 

' 
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OFIOO: SOHPDSC/OI/3447/2016 
ASUNTO: SE SOUOTA D!SIGHAOÓN DE 

D!FENSOR PÚBUCO FEDERAl 
EXTRA URGENJI Y CQNFIQINCJAI. 

Iguala de la Independencia, 06 de octubre de 2016. 

DEf!NSORiA PÚBUCA FEDERAl 
ADSCRII'A A LA AG!NOA DEL 
MINISTERIO PÚBUCO FED!RAl EN 
IGUALA DE LA INDEP!NDENCIA, GU!RRERO. 
PRHENT! 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, inciso 8), 21 y 102 Apartado "A" de la 

Constitución Pollliea de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción JI, 3 fracción JI, 

168, 180 y 206 Código Federal de Procedimientos Penales; ll de la Ley Federal de Defensoría 

Pública; he de agradecer a USted en uso de sus atribuciones y facultades que le otorgan la 

normatMdad vigente, gire sus apreciables instruc:dones a quien corresponda a efecto de que ~ 

designe Defensor !'úb!ico en materja Penal para que asista al testigo 

, diligencia que será desahogada el día jueves 06 ele octubre de 2016, en las 

Instalaciones ele la ..._... .... o.-1 ele la Repúlllka (COE) en el Municipio de 

Iguala de la Inclepencleftcl, Guerreto, a las 12:30 horas. 

···)()_! .!.,.., 

Por lo anterior, se le~tá_designe a dicho Defensor, haciendo del conOCimiento inmediato a 
... !~>'' ' ... 

esta Autoridad al n~~óniCO citado al calce del presente. 
:-~.;~,... 

-~·!:\::.··' 
Sin otro particular,leA'tio la seguridad de mi atenta y distinguida conSideración . .. . . . . 

__ ,_.l;' :;:-. !.). .~·::·"1:·~¡ .,~¡_ 

-:- 'Ílf."tO:.. . . 
-·~t'Vi(ll

ft•~eslic

u c.

AGeNn DEl. MIIIISftRIO PúiUCO DUA fEDfiiACIÓII 
DE LA SUIPttOCURAOUIÚA DE Drlt~ HUMANOS, 

PRIVINCJÓfl Dfl. Dnno Y SIIMOOSAilA COMU-• .. 
'l. 

'\\ !',!,,_:,.,(! !.,!\_,:;.,¡ 1•'1 \ :¡¡ __ -:;: ( -:"•I!HO • o,i ,.,, 1•. · .o 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSCIOU001/2015 

DECLARACióN DEL C.  

- En el Municipio de Iguala de la Independencia. Guerrero. en las instalaciones de la 

Procuraduría General de la República. siendo las doce horas con treinta minutos del 

dla seis de octubre de dos mil dieciséis. ante el licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención 

del Oel~o y ServiCios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la Ret~úb·licc'

quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Per>ale,s

en forma legal con dos testigOs de asistencia que al final forman y dan fe, para det>id

constancia legal, comparece quien diCe llamarse  quien

refoere que no cuenta con idenlifocación oficial. por lo que se procede a senalar su

media fdiación. siendo que se trala de una persona de sexo masculino de enlre  

 

 

  

. Enseguida, de 
.; .. 

conformidad con el'.fllículo 24 7 del Código Federal de Procedimientos Penales. en 

relación con el 2~fracción 1 del CódigO Penal Federal. se hace del conocimiento del :

compareciente lo ~~i'too·etT:!!lS dispositivos ~dos. partiCularmente de las penas ... .. ~·· . 
que establece la·le)I'PliWquienes deClaran con falsedad ante Autoridad distinta de la 

judicial en ejerc'li!tó•lfé '-:~ 41YAciones, y una vez teniendo conocimiento de las 

disposiciones ~~adas. 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. por lo):lue se procedió a identificar al Testigo. 

quien por sus generales: ----------4----·-····-·-·--·--·-······-·-·····. 
----·--·-·---.. ·--·-- M A N 1 F 1 E\ T A .. --·-·--·--·-.............. .. 

-· Llamarse como ha quedado escrito. ser de v~tiún anos de edad, por haber nacido 

el dla . originario del Municipio de 

, Guerrero. estado civil  C.  

Z. en el domicilio ubicado en la . en este 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. Domicilio en el que habita con la 

menor  
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

. que su pareja G  

 Senala ser hijo de la C. . de 

 

, que liene  hermanos. 

   

 

 siendo que no sabe leer, ni escribir 

sólo sabe escribir su nombre. sin embargo si entiende el idioma espanol. no

pertenecer a ningún grupo élnico, pero en su lugar de nacimiento se habla el dialecto

llapaneeo. mismo que sabe hablar, entender el alcance de la presente diligencia. de

ocupación actual empleado en un . denominado "

en este mismo MunicipiO, con un ingreso mensual de  y reftere no 

contar con número telefónico fijo o celular; no utiliza correo electrónico ni redes 

sociales ni nunca las ha usado, debidamente orientado, con la edad. capacidad e 

inslrueeión, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia. sin que 

se me oblig\J\1p;¡r~ particil)!r en la misma, por fuerza o miedo. ni tampoco media 

engano. erro~~~- en ;·~ión hecha por esla autoridad, así mismo no tengo .. ~ ... ,~'\(. .-- .. 
vínculos de ~~· amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio. con los 

...... a.. .... -
probables r-. ofendidos y víctimas de los hechos. -·-·-·-·-·······-·-·····...... 1"'\"i'.P:J)-
·- Una vez máiolilhlado lo anterior por ellesligo. se le hace saber al compareciente 

que confo~•:a: 10 ·~ por el articulo 127 Bis del Código Federal de 

Proeedimien~~.~~~:~~derecho a ser asistido por abogado para la realización  
de la prese~: íiilinlteslando que es su deseo designar al Defensor Público 

Federal, licenciado , quien se encuentra presente en estas 

oficinas. -------------·····--·--·----··-···-·-·-····-·-·-·-----·-·-
-Seguidamente. comparece el Defensor Públí!:o Federal. Licenciado  

 en este acto se identifica con credencial oficial número . 

emitida a su favor por el Consejo de la Judicatura Federal, que lo acredita como 

Defensor Público Federal, documento del que se DA FE de tener a la vista en términos 

del articulo 208, del Código Federal de Proeedim~os Penales y el cual se entrega a 

su oferente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello. previa copia 

debidamente cotejada que sea agregada a la averiguación previa de mérito; persona 

que no obslanle ser perito en la materia. es protestada en términos de ley para que 

se conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advertírsele de las penas en 

2 

·  
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que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial 

en ejercicio de sus funciones, por ser conocedor en la materia, persona que por sus 

GENERALES: ·---------···-.. --·--·---.................... _ ............ - •• 

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

... Llamarse corno ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, estado civil 

divorciado, de cincuenta y seis aflos de edad, originario del Estado de México, con

instrucción profesional, Licenciatura en Derecho, Ocupación Defensor Públ~e· o

Federal, con domicilio en  

Centro, Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, con número telefónico 

 y sabedor que es de

nombramiento que le confeere el compareciente , acepta

y protesta su fiel desernpeno durante el desarrollo de la presente diligencia ............ . 

- FE DE INTEGRIDAD FISICA. El personal que actúa da le de tener a la viSta en el interior 

de las oficinas de la Procurad .. ía General de la Repojblica en el Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. conocida como COE Iguala. con domiCilio conocido en esta 

localidad, a quien dijo lamarse , quien esta O<ientado en liempo, 

lugar y espacio, con aliento sin olor caracterlstico a bebidas embriagantes y a quien no se le 

aprecian lesiones :n.iCae visibles; lo·q~ se' hace constar para los efectos legales a que haya 

lugar. Enseguida:~~: ---~'-................... ---·-·-·--....................... ..
'"· . ' .,. . .. . 

--.----·-..:.:;; ••• :;::;.,._.,........ O E C L A R A --·-·----·--·-·-·-............. . 
-··:: .. _.. ~· 

.. Que cornpareztii:e;;te esta H. Representación Social de la Federación, de manera 
.:··. -;- . 

voluntaria y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en la presente 
~-: ·. ; .•. :: ! -\ : 1. .. ,. ' ' .• 

indagatoria y el ~~~.~~:.la. Cotnparecencia, manifoesto: Que me desempeno cor ~ 
empleado en l", en este municipio de Iguala de-

la fndependencta;·i:léScfe hace aproxomadamente . son embargo no han sido 

de manera continua. Y la úkima vez que vis~ a mi familia en el  

c, fue en el mes de enero del presente ano, haciendo la":

aclaración que en mi famifoa ni fuera de ella no persona que se llame 

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

.... Continuando con mi declaración, deseo que no cuento con teléfono 

celular, ni nunca he tenido alguno, siendo el que cuando quiero comunicarme 

con mi familia o con cualquier otra persona, por lo utiliZo una caseta telefónica 

que está en el Mercado Municipal de esta localidad de Iguala y me comunico a la 

caseta del pueblo donde vive mi familia que es como ; asi mismo, 

mi esposa A tampoco tiene teléfono celular ........ - ....................... _. __ 
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-- Respecto al uso de redes sociales, deseo referir que no se utilizar equipos de 

cómputo y desconozco lo que sea Facebook. por lo tanto no tengo cuenta ni perfil de 

dicha red social, reiterando que no utilizo ninguna. --------------------------------

-- Con relación a los hechos que investiga esta Representación Social de la 

Federación, deseo manifestar que soy completamente ajeno a los hechos, siendo que 

sólo he escuchado que hay estudiantes desaparecidos, desconociendo de quienes se 

traten o algún detalle al respecto, puesto que casi no escucho ni veo noticias. ----

-------------------- En seguida se té. solicita al testigo que diga si conoce o ha 

marcado el número telefónico  

Responde que no conoce ese número, nunca lo ha marcado pues 

no usa celular y que cuando marca un número telefónico sólo es por caseta a  

e para comunicarse con su familia. ------------------------------------

---------Por lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la .......... 
presente diligencia';":tl,las catorce horas del dia de la lecha en que se actúa, por lo que 

.• ;, !1 ··' ' .• 

el defensor púl¡i~~ral procede a dar lectura de esta diligencia al declarante. quien 

una vez que la:~ dice que la ratifica y firma al margen, pues aunque dice que 

no sabe leer ri;·~ibir sólo sabe escribir su nombre, firmando asi mismo. para .. 
constancia los QIJit. M ~l)linieron. -------------·-·····---------------------

.. . .... ··- ,t, ..••. Á 

_____ ---------

TIGOS DE ASIS

NOR

4 
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-

--. "~ 
·;~,:·<:', C!RTJFICACIÓN 

. ·:::t~-t:.. '-:~~ 
:,,,_\"' ,.. 

·- En el Municipio ~~ de la Independencia, a ..,. Mio cliu clol meo de -bre de - mil 
clleciMio, el que susciilft)4!1lnciado , Agente del MinisteriO 
Público de la Federoc~ . .:tscrMo a la Olldna de Investigación de la Subprocurad!Kía de Derechos Humanos, 
PrO\Iefldón del DeiMo y Setvlc:IOS a la CGmuniclad, quien actúa en lorma legal con Testigos de Asistencia que 
al final firman y dan.ll!\:v-·~ en el articulo 208. del CódigO Federal de ProcedimientOS Penales: 
....................... ,.....,.,.,¡;,.M-~·,--·- C!RTIRCA ............................................................ . 

·- Que la P<esente ~~l*!ti¡I!IGM"!Iflllnte de una foja úUI, es fiel y exacta _..¡ucción de su original 
que se tuvo a la ~;'l!-:1!! !"~!'' se da fe en términos del afliculo 208 del CódigO Federal de Procedimientos 
Penales .................... ~---·-·-.. ·-·-............... ______________ ,____ .................... .. 

.......................... ---·--·-·-·--·- C O N S T ! .....................

·- l>si,loacordóy firma el licenciado  
Público de la Federación de la Subprocuraduria  
la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia que al final firma

actuado. ·-·---·---·-·--·--·-·--·--···-·--·----·--···-·····
.................................................... DAMOS F! ......................

GOS DE ASISTeNCIA 

... 
'· 
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••• En et MuniCipio de Iguala de la Independencia, a los seis cliaa del mes ele octubre ele dos 

mil claciléis, et suscrito licenCiado , Agente del 

Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla 

de Derechos Humanos, PrevenCión det Delito v SeMcios a la Comunidad, quien actúa en forma 

legal debidamente asistido por dos testigOS de asistenCia de conformidad con lo establecido por 

et párrafo primero det artículo 16 det Código Federal de Procedimientos Penales con quienes al 

final firman v dan fe; procede a dictar et siguiente: ·-------------------------------------------------

········--·····--·--······--···········--····· ~C:tJ lE lt 1)() --··--·---------·--···········--·--················ 

--- Vistas las constanCias que anteceden, téngase por rendida la declaraCión de la persona de 

nombre  para que surta los efectos legales conducentes v sea 

tomada en consideraCión en et momento oportuno. Por lo tanto, permítase a  

 retirarse det interior de esta oficina por no existir impedimento alguno, continúese con 

et trámite de la indagatoria, continúese con et trámite de la indagatoria v en su oportunidad 

emítase la determinación que conforme a derecho corresponda, v con fundamento en los artículos 

14, 16, 21 v 102 Apartado A de la ConstituCión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 

fracCión 1, 2 fracCiones 1, o, 3 FracciOnes 11 v IV, 15, 16, 17, 18, 180, 181, 206 v demás aplicables 

det Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracCión 1 inciso A), sub-incisos: b), e), f) v 
w), 14, 24 de la Ley Or\!6Nca de la Procuradurla General de la República, es de acordarse v se: 

:· . .,_ 1~ 
············-···············'"'""'·········· AC: U E R OA·············•··························--------

. ·:.~:~·¡ ·:,.: . 
--· PRIMERO. Téngasé pi¡r, desahogada la declaraciórr de , para que 

surta los efectos legales ~ucentes v sea tomada en consideraCión en et momento oportuno. -
:];:· 

-- SEGUNDO. Permítase a , retirase del interior de esta oficina por 
. . ~~-- ,~,-.,, nCI ~1st1r lnn~~t() ~'"· ~ ••• ~~ .. ~ .................................................................. . 

:o~r;•t.l.;~. •.:"" •;•••. 
-- TERc:ERO. Conli~¡g;#.l;~.!Mmite de la indagatoria V en su oportunidad emítase la 

determinación que 'ill~derecho corresponda.------------------------------------------------
• 

--····································--···--·· C U M P L A S E ··--············-····················--······· 
--- Asi lo acordó V firma et licenCiado  

Ministerio Publico de la FederaCión de la Rscalía Especial 

las Mujeres v Trata de Personas, quien actúa en forma legal 

al final forman v dan fe.-----------------------------------------

----------------------------------------------- 1) A M O S FE -
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ACUERDO DE DWGENCIAS 
QTATORIO 

-· En el Municipio de Iguala de la Independencia, a los seis dlu del - ele octubre ele dos 

mH clleciÑis, el suscrito licenciado  , Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la Ofldna de Investigación de la Subprocuraduría 

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos 

del articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 

asislencia que al final firman y dan fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente 

................................................ ~C: ll IEit 1)() ............................................... .. 

... VISTO el ~o que guarda la Indagatoria en que se actúa y toda vez que del análisis de las 

constanciaS que la Integran, en especifico aquellas relacionadas con la actividad telefóniCa de la 

línea 7 , la cual es idenbficada como la que ublizó la persona de alias "El caminante", 

se desprenden datos de otras líneas con las que la línea telefónica de referencia, presenta 

comunicaciones no frecuentes d .. ante el mes de septiembre de dos mil catorce. Lo anterior 

resulta relevante para la presente investigación, puesto que a la fecha no se cuenta con una 

identificadón plena de la persona con el apodo "El caminante" y por ende se desconoce el grado 

de participación que haya tenido en los hechos ocurridos en el municipio de Iguala de la 

Independencia, los llltr.5éis y veintisiete de sepbembre de dos m~ catorce y que derivaran 

en la desaparidón normalistas de Ayobznapa ......................................... .. 

... Por lo anterior, ~1rlo recabar la dedaración de las personas que fueron refericlas 

por las empresas dé'Jielbr•ía como las btulares de las líneas celulares con las que tuvo 

comunicadones no ~~!~~~~!~~~-  a efecto de allegarse de información 

tendiente a la iclen~ ~ !~.dualización de quien es apodado "El caminante". En ese 

senbdo resulta prot.._ gllaii;Qjf.jjdos dtatorios correspondientes a la~ personas que se 

enuncian a de que desahoguen su testimonial ante la Representadón Social 

de la Federación:  

 

 
......................................................................................... . 

... Diligencias que deberán ser desahogadas los días once y doce de octubre del presente año a 

efedo de que la autoridad ministerial se alegue de la información necesaria para conbnuar con 

la investigación tendiente a la plena identificación de "El caminante" ............................... .. 

... Así mismo, resulta procedente girar el oficio de estilo al Titular de la División de lnvesbgación 

de la Policía Federal, a efecto de que designe personal a su cargo que se aboque a la notificación 

de los ofiCios citatorios que se emitan ...................................................................... . 

... Lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 82, 125, 127 bis, 128 

fracción Dlindso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 1, 

inciso A), sublnciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Proc.-aduría General de la República 

y 3 indso A, fracdón V de su Reglamento; es de acordarse y se: ................................... .. 
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1\ VI;RIGlii\C'IÚN PRl:VIA: AI•JP(iRISOI U>I>Sl'lfJI/(MIII24tl5. 

OFICIO NÚMIRO: SDHPOSC/OI/03446/2016 
ASUNTO: IL 9U1 SE INDICA 
URGENTE Y CONI'lDENClAL 

Iguala de la Independencia, Guerrero, 06 de octubre de 2016. 

UC.   
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INIIESTIGACION 
DE LA POUdA FEOilW. 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; de conformidad con el articulo 7 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción O, 3 fracción Il, 113, 132, 168, 180, 206 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales¡ 1, 2 ,7 fracción I1 y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de 
la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y e), 10 fracción x y 22 
fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Solicito su apoyo a efecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 
para que sean designados elementos a su cargo que se aboquen a la entrega de los citatorios 
con números de oficio SDHPOSC/OI/03438/2016, SDHPOSC/OI/03439/2016, 
SDHPOSC/OI/03440/2016, SDHPOSC/OI/03441/2016, SDHPOSC/OI/03442/2016, 
SDHPOSC/OI/03443/2016, SDHPOSC/OI/03444/2016, SDHPOSC/OI/03445/2016, 
mismos que se anex~n (original y acuse) al presente . .. 

. ··\, 
De Igual f~\~ le hace hincapié, qlJe el presente documento tiene el carácter de 

confodenclal, por lo qlli¡Oi~ conteniclo no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía 
que respecto de ia$)~ciones de averiguación. previa, impone el articulo 16 del Código 
Federal de procedil1)ji!lltos Penales, resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, 
puede constituir alguno de los Ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 
214 fracción IV y 22S!I\'ao:fói:r,JeJoo.u. 

Por lo que,tlienle ~;que la comunicación que remita con motivo del presente, 
sea enviada con.-~ medidas de seguridad y confidencialidad, a. nuestras ofocinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma N• 211·213, Piso 15 •. ,~. C\lauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Oudad de México, 06050. 5 · • , . 

t' . ,., 
Sin otro particular, en espera de su le reitero las ~: : •.• ,-,;' , •.• #t'atenta y 

distinguida consideración. : ..!-· 

.·' r¿ 
Dr . l'NirdtiiOiiclnadr~dt ll~dt
Serw:lo$111~.· Pat•suSupetlorConoc:imoiento.·~. 

Avenada Paseo de la Reforma nUmero 211-213, co  
Delegación Cuauhtemoc:, Mexico, Distrito Federal, C.P. 0650
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--···-··--···--···············--···--···--·~e:" lE lt 1)~ --·······---·--·······--····························· 

••• PRIMERO. Gírense los olidos citiltorlos a las pefSOila5 referidas en el presente acuerdo, en 

términos del presente acuerdo. ·····---···············-······················-····························· 
••• SEGUNDO. Glrese olido al Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, a 

efecto de que designe elementos a su cargo que se aboquen a la noliflcación de los citatorios 

~itÑdk)S. ········--···--···--····················--········-·-~-----··············-···············--·········· 

' ··--·--·········--·--·····················--·· C: U M P L ~ S • ···--··--········-········--···················· 

••• AS! LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCENCIAOO 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERIIOÓN, QU

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL Fl~ Y DAN 
·······--......................... _ .... ,,....,, •••• O A M O S P E .........

al acuerdo que antecede y se 

el acuse correspondient
legal. 

":·-·-·······1} A M O S 
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ACUERDO DE DIUGENCIAS 

--- En el MuniCipio de Iguala de la Independencia, siendo las diecinueve hOras con quince minutos 

del día seta de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  

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

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito v Servicios a 

la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman v dan fe, para la debida 

constarocia legal, procede a dictar el siguiente -------------···--------------------------------------

····-··················-·················· A e U E R D Q'f~··········-·······························-······ 
--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa v toda vez que las labores que 

realiza esta Representación Social de la Federación en el Municipio de Iguala de la 

Independencia, se extenderán un día más de lo que originalmente era la comisión del suscrito, 

es decir que abarcarán hasta el día Siete de octubre de dos mil dieciséiS, dado que la colaboración 

de la licenciada   de la koordinación de Criminalística de la División 

Científica de la Policía Federal, fue solicitada a su ~a solamente hasta el día seis de octubre del 

año en que se actúa, resulta procedente girar oficioíal Titular de la División Científoca de la Policía 

Federal, a efecto de qi,e~ realicen las gestiones c2lnducentes para que se extienda la comisión -· •.. ·-. . 
de la licenciada Citacla-ii\fifl'tfas anteriores, hasta el día Siete de octubre de dos mil dieciséis. ••• · .... ::. . .:_· .. t 
-- Lo anterior confonn!fll$'d1Spuesto v señalado t" los artículos 16, 21 v 102 apartado "A" de 

la Constitución Políti~ ~ Estados UnidOs Mexi~nos, 1, 2, 15, 16, 22, 83, 125, 127 bis, 128 
~:· ' 

fracción Ill inciSo a),' 180, 206 v 208 del Código Féileral de Procedimientos Penales, 4 fracción 

1, inciso A), subinci~~b{1'9,, ~9&'-x de la Ley ~ánica de la Procuraduría General de la 

República V 3 inciSo'A,..ftacción V.~su Reglamentoo Por lo que es de acordarse V se: ···-······ 
' ... ,. ·' .......... -• ·~ 

·-···········-........ ~ ;'twt~·,.¡·;!4:.; •• - •• - A e U ! R DA_\ ..... - .... - ....................................... . 

--ÚNICO. Gírese oficio al Titular de la División Cientifica, en términos del presente acuerdo.--

--------------------------------------------- e ú M P LAs E ---------··-

-- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL UCENClAOO 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERAO~, QUIE

TESTIGOS DE AL FINAL FIRMAN t DAN FE

ofici
debida

• 

se d
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COMISARIO~. 
!!  
Dit

., PRISENTI 

l'i<lx_·t·l~:\llt.'kl.\ (il·-.:tJC\1 /)J·I .'\ ;.:t t'!.!\1.1( ·\ 

•;uh¡\n:n!rad!tt ;;: J:: 1 >.:: .. d-1•• t i.t;u.m'l• 
1'r('\t''" ;.::1 d ... : l>t-l•!t• ~ '•l'1Tif'••·· ,, 1;: i ,, t!Un;\'it:l 

fi"IC :0.\ 1H 1,\·t.'ill(,\( IÚ"· 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

OflCJ0:~/01/0~/2016 
ASUNTO: ALCANCE 

EXTRA URGEND y CQNQOINQAL 
Ciudad de México, 06 de octubfe de 2016 

AT'/11 DRA. CDNISAIUO .1E1'E 
PArlUClA ROM UNDA TRURUO HAIUEL 

77TULA/ilJE LA COORDINACJ6N DE CIUNINALisrrCA 

Me rellem a mi diVerSO SOHPOSC/01/03412/2016, de! 04 de octullfe de 2016, mediante el cual se solicitó 
designara PIRlTO IN MATIRIA De INVISDGAOÓN PSICOCitiMINÍIIIIUCTlVA, a efecto de 
que, previa hobililadón y aceptaciÓn de cargo ~. integre DJCT- DE ANWsls DI 
~O,_.,_ dele -oonlllque ~_.al C.    

. 

Al respecto, me pennteo manifestarle que - e·las labores que esta ~ Social de la 
Federación, desahoga en relacJ6n a la -.-~le que msa la petldÓn de origen, han requeJido 
- tiempo del ~en oo principio, es necésario amplior la Olmlsión del personal act-. 

'··'\ . . . .. , .-

POr lo enterior, me penn~~Q-iil!r su coleboradón e efecto de que se :onducenle para que 
se amplie la comlsiÓI1 de J{~CIAL UC.   !Z. para el dla 7 de 
octubfe del año en cursa"~ f que se tiene ~ el regreso del penona1 a la o.- de 
México. ·:-.-rx !ir ~~ 

·>,..;.··.·r . 
Elo can fundamento en lo·~ por los ortfculos Íl, 21 y 102 apartado "A" de la COnstitución Política 
de los - Unidos Mexicanos; 1 fJacdón 1, 2 ~ U, 3 ffacdones 11, 168, 180 y demás 

....... 
....... •··. 
~~: 

aplicables al Código Federilhle~ Penale5,11,4 ffacdones · b), e) f) y 
w); IV y V; 14, 22 ~,1~;~), ~~.cié-la Ley Of96nica de~ . la República; 
2 fracción IV, 8 ~ JX,:XJV'; Wit XXI, de la Ley de la Pollcoa . 

f,N•:I-.!·•·.~!::;·:;,;:,.__;:;,; :: · 

Sin otro particular, 

c.e.... LIC. AI.   1lTt.ILNt DE LA IJFlCirM OE (HVESilGACJÓH llE lA SOtf'OSC. PAAA SU SlfiERfOJI. CONOCIMIENTO ........



PROCURADURfA GENERAL 
O( LA AEP\18ucA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001!2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE PETICIÓN A EMPRESA 

TELEFÓNICA Y DE NUEVAS DIUGENCIAS. 

En la ciudad de México. siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos del dla 

10 diez 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 Procuraduría General de la República, quien 

actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 

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

constancia legal; hace constar que' se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- • • nENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3553, por medio 

del cual se anexa oficio númeq¡ CSCR/713512016, de fecha 29 veintinueve de 
• 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

,,y?Ordinador de Su~isión y Control Regional de la Subprocuraduria de 

Control R~~~frocedimientos.Penales y Amparo, mediante el cual remite escrito de 

respuesta ~ado por el apoderado legal de la empresa PEGASO  
  

 .. en el ~fltrma, respecto a la petiCión solicitada en cuanto al número telefónico 
,,_.;,.·,.:i1' ~ 

4;-:le encuentra impo$ibilitado de satisfacer dicho requerimiento. en virtud ,. 
de que no te; P.~~ peópdo de búsqueda, motivo por el cual deberá girarse 

reiteración'il'lilléenCib'a'partir de q!Jé ano se requiere la información requerida.------

--- .,.,..,~;;::¡~f.¡'~: &..tes ~e 3 tres fojas útiles tamano carta, de las cuales se 
--;:~rn\'Oo)l~r . 

procedió a dar FE en términos dél articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los artlculos 1•, 14, 16, 20 

apartado • A· fracción V, 21, y 102 <~P,<~rtadO "A • de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1• fracción l. 2• fracCión 11. 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código 
' Federal de Procedimientos Penatec 4° fracción 1 apartado A) incisos b), 1) de la Ley 

1 
Orgánica de la Procuradurla Gener~ la República, y se ordena glosar a las presentes 

actuaciones para todo los efectos ·les a que haya lugar. por lo que-----------

S 1 O ERA N DO-------------------· 

-- • Que esta autoridad tiene la flaco1ltad y el deber de investigar los delitos, que son 

puestos en su conoCimiento, conforme lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, 

razón por la cual se deberán realizar las estiones necesarias a efecto de solicitar los 

antecedentes telefónicos del número en e tión. - -- - -- -- - -- - -- -- - - -- - - -- - --

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 16, 21 y 102 

Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1 

fracción 1, 2" fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 



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

OFICINA DE INVESnGACIÓH 

APIPGR/SOHPDSC/01/00112015. 

Procedimienlos Penales, 4° fracción 1 apartado "A·. incisos b) y 1) de la Ley Orgánica de 

la Procuradurla General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamenlo, 14 fracción 111 

de la Ley Federal de Transparencia y AC<leSO a la Información Pública Gubernamenlal, 

es de acordarse y se: - - - -- -- -- - -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • • -- A C U E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Gírese el oficio de eslilo a la Subprocuraduría de Conlrol Regional. 

Procedimienlos Penales y Amparo a efeclo de que por su conduelo se solicile a la 

empresa PEGASO  .. los anlecedenles del número telefónico 

 indicando el periodo que debe abarcar dicha solicitud. - - - - - - - - - - - - --

---------- ·-- ·-------------CUMPLAS E--------····------------

Así 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 PrOcuraduría General de la República, quien actúa en 

términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

con dos t!ISiigc~, <le asistencia que al final firman y dan le, para debida  legal 

de lo 

ESTIGOS DE ASI

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboró 

el oficio número SDHPDSC/011347812018, dándole cumplimiento al acuerdo que 

·-- ·- • • ·------------------ DAM~ E
; 



OFICIOS RECIBIDOS 
t,S 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

T t.rnado >t: 

Statu~: 

Quién ren1ite: 

Asunto: 

Observ.Kiom>< 

,...,,oles, OSdt octubtfo ck 2016 

3SS3 

CSCR/7137/2016 

29/09/2016 fecha del h:rnn: OS/10/2016 

fecha de devolucion. 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEOENCIA,SUBPROCURAOURÍA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
RElACIÓN AlA INDAGATORIA' AP/PGR/SOHPOSC/OI/001/201S. REMITE ESCRITO DE RESPUESTA 
PROPORCIONADO POR El APODERADO LEGAL DE lA EMPRESA PEGASO  

. ' '., 
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Ollclo no. CSCR/713111G16. 

Ciudad de-· 8 29 de oeptiembre de 2016. 

DR.  . 
MULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACióN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

, ·.·. ---;·r~ .... ¡(\ 
.4 -•. , · ., '.(1: \:'V 

~~~ :.·,~:~~~~~~:J'(~\ 
\ -------·-
\..---L~~~:,. s;~ .... ~:.>f:.~ • ..ne 
... -.~~:.>·,·t~"'~ -~:. ..... ,::u--_..,··· .... . ... , ... '1~\.""""'"'"" •• _, • 

•• , ... - ,. -~_\,¡!t">>-'' .. :" .. c<~~r(~ll.,__.. 
~' ·· ¡'.~ ~.r• r,!\,11;.)'!~· 

,..f_l\ttJt ,_,_ . 

Con fundamento en loa lltlculoa 21 y 102 -11ado "A" de la Conoti1ución Polltiea de loa E-Unidos 
Mellicanos. 1. 2. 8y 39. de la Lay Fedetal Contra la Delincuencia~; ao11culoa 189 y 190 de la 
Ley F-..1 de TelecomuniceCiOnH y RMiioclilullón; 2". fracciones 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
Fedefal de Procedimientos Penales; 10 y 11 de la Lay Org.,iea de la Procuradurla GeMf8l de la 
República, 12 y 47 fnlcclón 1, IV, VI y XI de su ~lamento. aal como los ~os A/181/10, A/056111, 
A/110/12, y A/018/15 del C. ProculliCklt General de la República; en relación con la indagatorie 
APIPGR/SDHPDSCIOiftJO'I/2011, me pennlo remitir a Ueled, eacrito de respueata proporcionado por el 
ApodetM!o Legal de la emp<eSa PEGA8D PCS,  ., en al8nci6n al requerimiento fonnulado 
por el Lic:   , Agenle del Minislerio Público de la Federación adacrilo a esa 
Oficine a su digno c.go. 

~ anlic:ipadamenl la delerenc:la de sil .atención y le reiterO 181 mues1r81 de mi dillinguida 
consideración. 

.-... 
·. '·' 

PJHO ft a flctomla NO. 211>21). NOvtno Piso. Colonia Cuauht~ o.ltpd6n Cuautltémoc. C:ludaddt Mtocko. 
Tel.: (SS)S3 46 oo oo c•t. 4n2 -.ptr.IOb,m• 
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SlJBPROCURAOL'RiA Uf DERECHOS HliMA:"'IOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SF.RVICIOS 1\ LA <:OMUNIOAD. 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PRfVIA: APJP(iR/SOHPOS('IOI/00111015. t_~ 

OfiCIO NÚMERO: SOHPDSC/OiiJ41620U•. ..J 

ASUNTO: SOLICITlJO DE INFORMA('IÓN 11-:IJ-:1-'ÓNICA. 
~ / . 

. ::. Ciuda~de_Méxict,a10deoclubrede1016. 
/j' ! .:·,., .... ·:· •. "\:l!.t :~ ·, \:l~.:,··~~ 

·;" ' '·'h .i<t:.:•·l:~~=~1))tt::~ ......... 

//~=~redor ~onwJ ~eg~a•. \ };Jf.~'r~~~
/

' Procedlmlentoa Penales y Amparo. · ¡:, :: ;ír;limlW~  
PRESENTE ..... ,,.\1..;' • 

• ~iJ~~ )L:....II 
/

1 lsr:cw~TAFdA TECNI
/ En cumpl•m.enlo al acuerdo dictado denlro de la 1ndagatona al rubio c•ladó y co

en lo dispuesto por los aniculos 21 y 102. apal1ado "A", de la Constitución P
Estados Unidos Mexicanos. 2. fracción 11, 168. 180. 206. del CódigO Federal de 
Procedimienlos Penales; 4, fracción 1. inciso A) subinciso b), 22. fracción 11. inciso b) de la Ley 
Organica de la Procuraduria General de la RepUblica; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y 
Acuerdos A/161110 y A/110/12 del Procurador General de la República. con relación a lo 
previsto por los aniculo 189 y 190 de la Ley Federal de TelecomunicaciorleS y Radiodifusión. 
solicilo su valiosa COlaboración a electo de que de no existir inconveniente legal alguno. en 
apoyo de esta OfiCina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. se suscriba la solicilud de información a 
los Represenlanlas Legales de las Empresas que se indican. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181110. el cual 
se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la República que 
sellala lo siguienle: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscal/a Especial para los Dalilos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscal/a Espacial para la Alanción de De/Ros cometidos confra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradurla de Derechos Humanos. Al8nción a V/cOmas del Delilo y SeiVicios a 18 
Comunidad. podrá ejeteer la facultad a qU& S& refiera el preS&nte articulo de forma directa. 
únicamente cuafldo se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscal/as se/Jaladas en 
las fraccion&s V p: VJ, En cualquier"l_ro_ caso qU& lo requiera al Subprocurar/or de Derechos 
Humanos. Atención ·~'('(/climas del_lf'!!ilo y Servicios a la Comunidad o la Subprocuradurta 
Juridica y de Asu~macionaleS: :tespeclo de las averiguaciones previas a su cargo. podrtln 
pedir por esenio 61· ~~~ la Sub¡itpcuradurla de ContiOI Regional. Procedimienlos Penales y 
Ampam qU& formuk(ftt,;~;.ffurJ de info'rrnación a qU& S& refiere al preS&nle articulo". 

·? •• ·"'· 
·•'.,jt~ 

En mérito de lo exjltiésto. y toda vez que en la presente indagatoria. se investiga el delito de 
Secuestro y 1o que resune. he de agradecer. que toda vez aue la comoanla fue omisa en 
enviar la informaéló!t iO!íii!MI !¡~ la pelici6n al Represenlanle legal de la Compania 
PEGASO Ifii,,WaÍ!ue informe 

·~¡vicios a ¡¡ COft*.t.~r.i'-111 
• Nombre.~ o iti6n social y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de eomllñícici6n (transmisión de voz. buzón vocal. conferencia. datos). servicios 
suplemenlarios (incluidos el reenvlo o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o 
multimedia empleados (incluidos los servicios de. mensajes conos. servicios mullimadia y 
avanzados); ' 
• Datos necesarios para rastrear e idenlificar el origen y destino de las comunicaciones 
de Jelefonia móvil: nilmero de deslino. modalidad de lineas con conlrato o plan larifario. como 
en la modalidad de lineas de prepago; 
• Datos necesarios para delerminar la fecha. hora y duración de la comunicación. asi 
como el aervicio de mensajerla o mullimadia; 
• En su caso, idenlifiC8Ción y carecterislicas lécnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre olros, los códigos internacionales de idenlidad de fabricación del equipo y del suscriplor. 
siendo de gran relevancia. 
• La ubicación digital del posicionamienlo geográfico de las lineas telefónicas, y Sobre el 
oart;eular M solicita not indiqsa lt celda f1. 2. 3l ó fa. b. ct ó fx. Y. zt 
que !!!!lió el HfYiclo a las llamadl• C9f!!S!)()ndienles. siendo de gran relevancia para la 
adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e idenlificar el origen y 
de!lino de las comunicaciones de referencia. lodo lo anterior. respecto de los siguientes 
números: 

Avenida Paseo de la ReConna nUmero 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delec;actón Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPR.OCURAI>URIA OE DERECHOS Hllt.MNUS. 
PREVf.N(:IÓN OF-1. DELITO Y SERVICIOS A LA COMU!'oiiOAll. 
OfiCINA DE INVESnGACIÓN t· ~ 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APiPGRiSOHPOSl'.IQiíOOI!lOI.S. .::;> .•... ' .• ,,¡ 

OfiCIO NÚMERO: SDHPOSC.'Oif34762016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN l[Lf.fÓJ..;ICA. 

Ciodod de México, o tO de oclobre de 20t6. 

No. NÚMERO COMPAiiiÍA Y PERIODO 

1 PEGASO 
Peñodo: DeiS do aelllietnbre do 2014 ot31 do dicletnbfe de 2015 

Por lo anterior. he de agradecer que una·vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente. eon la finalidad de continuar con su trámite. 

Sirva el presente para enviarte un cord•l saludo y agradecer su puntual apoyo. 

JAIK 

' 
ATéliiTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
AGENTE DEL IIÍINISTERIO PÚBUCO DE LA 

FEDERACIÓN 

\ 
'· 

~, ,-r~-....... ""'' _. ,. ·:-.:-, •. r , •·· ..... , ... ¡ .. ,;c,,.,LI·'  .. _,,.,,,_,.,, ..... ..•. .r ...... •. :1 

e.c.p.. Lk.  Tllulll de • Oftdftl de~ dlt 11 Subpfoeufldutil e1e OeftChos Humanos. 
PN\Itnc:i6n de omunidad.· P•,. su supeno. Conoeimitnto.· PteMnle 

Avenida Paseo de la Rerorma nUmero :211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.S.1.46.5S.95 
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8tJBPR0CURA111J DE qáiiJICHOS BUMANOS, PIIIM!NCION DEL 
¡'DI!UroYSI!IMQOSAIAODMUNIDAD. 
' OPICINA DE INVI!Sl1GACION. 
' . .] 

___ ·.-· ___ __.:;AP::.::.II'G.::RISIIH= ~12011 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07231/2016, CSCR/07229/2016 V CSCR/07250/2016 

• • •En la dudad de México, siendo las 09:11 nueve horas con once minutos. del dla 10 diez de octubre de 2016 dos 
mil dledstis. el susctito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación. adscrito 
a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad. de la Procuraduria General de la RepUblica. quien actúa en términos del artfculo 16 de Códico Federal de 
Procedimientos Penales. en ronna legal con dos testigos de asistencia que al ftnal firman y dan fe, para debida 
constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • ................. . 
• • · • • • · · · • · · • • • • • • • • • • • · · · ·····HACE CONSTAR·· · • · · • • • • • • • • • • • • · · • • · · • · · • • • • • • • • •• • 
• • ·Ténpse.• Por recibido el tumo nllmero 3761 de la Ofkina de Investigación, con el cual remiten ofiCio número 
CSCR/07231/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Ucenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnacion al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  constante de 1 (una) foja údl; 
Tenpse.· Por recibido el tumo número 3759 de la ()licina de Investigación. con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/07229/2016 de recha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Llcendado  

Coordinador de Supervisión y COntrol Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnadón al apoderado legal de RADI9 MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) ro¡a lltil; 
Ténpse.• Por recibido el turno número 3744 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio n6mero 
CSCR/07250/2016 de recha 04 cuatro de octubre del allo en curso. suscrito por el Ucendado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la inronnadón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  V. constante de 1 (una) ro¡a Utll;· • 
• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la vista los ofidos que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07231/2016 de fecha 04 cuatro de OCtubre del año en curso. suscrito por el Ltcenclado Francisco 

. Coordinador de Supervistón y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de inronnadón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) roja Util; 
oñcio número CSCR~Í.~j2016 de recha 04 cuatfo de octubre del ano en curso. suscrito por el Ucenclado 

, Coordinador cíe Supervisión y Con~rol Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solici~·)n.lbnnaeión al apoderado legal de RADIO MOVIL DIPSA  constante de 1 
(una) foja útil; oficio ñ~ acR/07250/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso, suscrito por el 
LicenCiado Francisco ~~Cinberos Hemández, coof<l1nador de Supervisión y Control Regional, mechante el cual 
hace del conocimient~'lfitud de infonnación al a~erado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante 
de 1 (una ) ro;a Util; ·ello para que sean agregados 4 expediente en que se actúa y surta sus erectos legales ;.,,.' :-:.; ..... ,; •, .... ,. 
conducentes.· • • • • · .... t .... "' ............ "'"'~":it • • • • • • • "" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

:r::Jtt::¡,"···'·,~-. , L 
• • • • • • • • • • • • .. • ··'> "''·'·'"~···•, .. ·FUNDAMENTO LEGA .... • · • • • • .. • • • .. • • • .. • .. • .. • • - .. 
• • ·Lo anterior cod ,tlf&ffi~~ht ~¡¡,'*iiifiallos en los artlculos 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. f M~,.«acción 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), 

fracdón V. del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · · · · · ·• • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·····ACUERDA· · · · · · · · · · · • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 
• • ·ÚNICO.· Agréguese los documentos descritos al expediente en que se actúa para ~:.sw-ni<os.<:f!c'lOSie¡ale's a 

que haya lugar.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T • • • • • • 

• .. • • • · · • • • · ...... • • .. • • • • .. • • ·CÚMPLASE:• • • .. • 
• • ·Asf lo acordó y firma el Ltcenciado  Agente 
OfiCina de Investigación. de la Subprocuradurfa de Derecho~~ Huma
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republlca. quten actúa cor1
dan re de todo lo actuado ••••••••••••••••••••••••••••••

• .. .. .. • • • • • . • • • • • • • • .. •·• .... ·DAMOS FE.·· .. ••

TIGOS DE ASISTENC
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OFICINA DE iNVESTIGACIÓN 

oc. 

Asunt• 

lunes. 10 dt ottull,. cM101ó 

3761 

CSCR/07231/2016 

04/10/2016 ~echa del turntl. 

Jecha de devolucioll. 

ll(.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SU8PROCURAOURiA OE CONTROL REGIONAL, 1 V AMPARO, 
COOROINACtóN DE SUPERVIStóN Y CONTRÓl REGK»NAL, SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIOErfciAL.INFORMACION DETALLADA RESP€00 OE NÚMEROS 
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1 ~~~fl:.dt¡; ~c!"l..:=::;:..-:::== 1 

f.J~~:;:::::i~~~;:·.zo/4olloddllww>-..,.,..lutk.,,_. 
1 O 7 OCT 2016 om1 121111. 

de ocwln de 201a. 

;:=~"!:~"" . ~--~-~~~¡~~.~-~i~~ 1 

Con en lol-21 y 102a....-"A"delaConaalllcilln Polltlcodelol ~Un-~. 
lltfculol189y 180dela Ley ~de TlloCOIIIUflicaCion yRaollodiluoiOn; 2", 11accioneall y XI, 44, 166y 180del 
C6cllgo F-de -m-,..,_: 10 y 11 de la Ley Otgllnlca de la PlocuradUrta ~de la Repolblica; 
12 y 47 -l. IV, VI y XI de 1U R~. al como lol-A/181/10, A/056111, A/110/12, y A/018/15, 
del c. Pn>cu- - de la Repolbllca, pcir 1o1 que oe - d-~ en malalia de 
lrúfvenciOn de COIIIIInlceciOfiU .,.._, 111 - 8 mi ...... CSCR/0373112016, y a petición de la Aulloridad 
<equftnle, ma penlliiD -·-•• U-ou -apoyo. a .-de que ln8Uuya a quien COfleOIIONia, 
-.-.... --. ~ ........ ill6g y IO!IIIIII..Bir'4ML .. !MCiio ........... iiíijííi¡CiñiíiiCiiiíííiriíc;Aíiiííiiíli:informeciOnfWéJ!8 canUnuedón: 

• Les llneel lllliiOnicel que Alln:wJ ._.,con el ndfRefo de IMEI ~ latotalided *los --CMIIMIEidt,__al_ll_dt tl,__ __ drl2tdt 
........... ., .............. 1: 
• -.-o--y-dtlao_.,..delas_SIM_CMIIMIEI-ae -. ~-------------,.-..........,_~ eiiNIWio o~- ........ }. o~ dt,.,..,. o,.,.,......, •••• ~..,~ de 

,.., ... IS ~~ ............ y,.,..,.}. 

• Dolos---•-IIOfliiMy-delas-.dt-m6.1/:-dt -·"_,..._ __ o,..-. .....,.,,.,_,._,,._ 
• De8N neoNIIfot,.. d .......... 111 AldJe. liote y......,.,. ~ ., c:omo el aeMdo drt ,.,.,.,. o -· • En au c:uo. .., • ...., y -~ Manlcas drt 1o1 ~ ~. enfr8 otDr. taa ~ 
_,..,._,,._,dtl~ydtl-**'<.----. Lll_....,drl,___..,.,.,.. ...... __ ,_ll,__, .. __ .....,. 
,. ctrldldlt,.- ... ,......, IWVtdo ........... ~owclll:tllla. ~ dt gran,..,"""' los d8bs ---•-IIOfliiMy-dtlas_de_. 

Lo .,....,, en vlfWd de • '*"""" la - lnlogf8ci6n de la ~ 
AP~J2011, lnlclodaen eldelllode--yloqllll-llt. 
Aeo*"tmoa<llici,..lam.-t,la_cleilenonclll de ou-y lal -da ml-ngulda con-. 

. '~>,/~~

PaseodeiiRclonNNo. 11,.21). ~Aso. Colonlt~ OeiepddnCuaubtimoc. Mf•lto, O.f. 

Tel.; (SS) S) 46 oo oo ot. 4na www.pgr.pb.ma 
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OFICIOS RECIBIDOS 

'') 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Númru1 

Fech., 

Qu1én :•'"'""' 

Asuntn. 

lunu, 10dt octuble de 2016 

37S9 

CSCR/07229/2016 

04/10/2016 Fecha dellurno: 

Fecha df' devolucion: 

LIC. S 

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

UC.  

PROCEDENCIA: SU8PROCURAOURiA DE CONTROl REGIONAL. PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTAOL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTtCO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 
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Colllllnclamenloenloelftlculol21 y102 'A' Pollticacleloe.._U_~. 
-189y180clelaleyF- 2".lfecciallesllyXI.44.189y180clel 
C6digo ,_de--~ 10 y 11 ele la de la--~ de la República; 
12 y 47 -·· IV. VI y XI de., R.-. al como loe-- A/181110. A1056111. A/110/12. y A/018115. 
del C. - General de la Ropdbb. por loa que 10 - d- ........... en - de 
iniiMnción de.........-... priveclas. en -a mi-CSCR/0373112018. y apellción de 1a Au-... 
--· meponnllo-....-a Uolodou -apoyo. •-dequeinllluyaaquten.........,...._ -M M..,....,. 1-~ ftl .... y CgMI RMioptl. ID !t!dlp .......... t 
...... w c¡.r'M• ... ll!g ... y ConMtnoJIL • informlct6n .....e1d. • continuKiOn: 

• Lea llneu IIWArlt:u que Aleton ,......, con el INlmlfD de IAIEI le tolaidld de los 

---eiiiiEIIIo-. --el-·...-.--,._---tlelllllllo ...... ,. .. - • ., ............. IDfl: . - --0--,-..... _.,.,..."" lollatjiiU ~~~~~--- ei/IIEI que--. .,.,.,.,._.,.,_~.,.------).---~ 
111 IWJifMo o~- 6t lllmediJ. o..-.. dt mena_.,. o,..,... emt~letdoa: ~ .,lliMcios dt _______ ,_ . ----·lclol-el..,..y-dtlol-dt--:-dt -.-dt--QOIIIIIIt>0/11111~-onlo_dt_dt_ 

• 08ba ~ ,_. dlllnnillflli kfte. nont y~ diJ le~ MI como fll aeMdo de,.,.,.,. o -• En "' - lclol-y-- "" ... ...,.,_ ~ -- ... c:dctgoo 
~-~· • ..,.,...,.~ ....... ytlel~ •.... gran .... IIMde. 

• Uul*llcl•tfidlplllldel~~de-.... Wt~y--elpetlculet.N.ora.,_,.,.,.,. 
,._,. .,. ...... .,.,...,...,. ........... ~ftiMo aiMcfodellffllt~bs dlloB ---·-el-y-dtlol_dt_. 

lo ......... W1uclcleoor- la_.,.._clela~ 
M S.ln_en_ el-cle-UMboylo--•-
~~la--de -laa.-clemlclislingukla-. 

~······ ··~- •.. f' ,......,_,-:. 

hModtiiRefonNNo.t••••J.HovenolltSO.ColoNI~Oele:pddn~,Mbcko.O.F. 

Tel.:(SS)S3460000_..477lWWW.ptr.pb.m• 



OFICIOS RECIBIDOS 

~~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Numero: 

3744 

CSCR/072S0/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a. LIC.  

Statt.~s. SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Qutetl rcrnitc: LIC.  

Asuntl"l· PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL. P~~:~~~~~~~~~~:,::::.~~ 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO E IMPRESO, CON 
CARÁOER OE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCIAL, INFORMACIÓN OETALLAOA RESPECTO OE NUMEROS 

Observ;¡(iones: 

... 

~. - .,,: .; .. 
. ...... . lrt •.•

• • 

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

IUftts, tOIM oc1ubte d~ 2016 
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,..,..__ ... c-.~ Rqioool. __ , ...... y"-"· 
PGR 

-..:........:~-
CoonlialciOo de s.perwi6o y c-ol Rqionol. 

111."101& filio MI NWWIS#kllfD. ~Puto/" '" ....... , ... ' 
' ,. '. 

Con fu-loen loa-21 y · .,_,. Unidoo Mexlconoa, 
-188y190deltiLeyF- y~iiiiiiOn;2'.-llyXI,44,188y180del 
C6cllgo F-de Plocedlm--; 10 y 11 de 1t1 Ley Org6niCII de la Pfocutadurla Ge..aldela Reptllllica; 
12 y 47 .._ 1, fl/, 111 y Xlde su ReglomoniO, 811 -loa-A/181/10, AI056/11, A/110/12, y A/018115, 
del c. --Genoral de la R.-, par loa que ae --.n d- diopOOi<:loMa en - de 
;-de camu- privadas, en-a mi oimlllt CSCR/0373112016, y a petición da la AuiOiidad 
requirente, ma ponnlto--a~ su Vllloso apoyo, a -de que innuya a quien ccneoponda. 
Wl., • ...,..._,a • Com ...... 4tlwtr;mt6p y Coel!piBrriQpll. ID !Mdip I!PI4tlco t 
'111111!10.. con &lite• • ,_u,_. y COidldlnt1111 1a infon'nM:iOn dellladli a continuaci6n: 
• Les Hneea ~~~ que Alefun ,,._., con el,..._.. drt llriEJ  fiiOIJOI"JJnnlla lolalided dt los 
-----, ... - ......... .,_ ... __ dol __ dol2ll'*' 
"'.......,. ..... , ,. ........... IOfl: 

• Nombnl:. ~o laZdn aocllllydomdio • ., ~de- t.wjelas: SMI ~~con el MIEl que ae -. ~.-.-~---""""-·--).-..,..,.,_.~ ., IMnYfo o ~ de llmade}. o 8IIWfcloa: • ,.....,.., o muiWrJrldie .,.,.. .... ~ - sen.taos dt -..---y--} . • ----·-Oiodgony-dollls_de_mlwil:ncimoft>de -.-de-............ 0,.,.-............ ,_de_de_ 
• D8lol ~,.,. dlllnllltw 11 Atclle. honJ y~ de 111 ~ aa1 como el MA'ido de menaej8de o -· • Ensuc:aao. -y--deA»"-~ -- A>acdcfgos _de_de_doloqujlc>ydol-.-----· • a..-dlglloldol---de ... ____ y_ .. ,....._, .. __ ,.....,.. 

ft Cllldl• ft....,...,.,.,...., el MMclo • ,_ JlnJclla con rrpon...._ Mwado de QrBn ,...vancie los daloB ---e-elodpony-dola_de_ICIO. 
Lo anllrior, en W1ud da ser necoolllo . .,.,. la - lnleglaci6n de la i~ 
AP~I2015, inlciad8en- -da--yloq•-"-· 
~an~-deaualand6lly demlditlinguiclaoon-. 

,\,.··-r.... -.. ··' 

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

'· 
j;¡~ .. :o.. .... - .... ~ .................. ~CIIIDIMoys..iot•ll 

. Efllllftd0fl8 1M Oldo 

\ 
Pasto de .. Refonna No. :tM1), NMftO f'tSo. COfon6l Culluhtbnoc. Odtpd6n Cuauht*noc. Mbko. O.F. 

Ttl:(SS)Sl460000ut. 4n:t www.pp.pb.mx 



PGR ----
-12011 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07251/2016, CSCR/07252/2016 Y CSCR/07253/2016 

• • •En la ciudad de México. siendo las 09:18 nueve horas con dieciocho minutos. del dla 10 diez de octubre de 2016 
dos mil dieciséis. el suscrito Ucenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, 
adscrito a la Oticina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la Rep.ibllca. quien actúa en términos del artfculo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en ronna legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••• 

• • • • • • • • • · · · · · • • • · · • • • • • • • • • ···HACE CONSTAR····· · · • • · • • • • • • • • • · · • · · • • · · • • • • • • • •• • 
• • ·T,apse.• Por recibido el tumo número 3745 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten ofiCio número 
CSCR/07251/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ~fto en curso. suscrito por el Ucenclado  

oordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conoCimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3746 de la oildna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07252/2016 de fecha 04 cuatro de octubre defaño en curso. suscrito por el Ucenciado  

, Coordinador de Supervisión y «;ontrol Regional. mediante el cual hace del conoCimiento la 
sohcitud de la información al apoderado legal de RADJo MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) fo¡a útil; 
Ténpse.· Por recibido el tumo número 3747 de la .Pfieina de Investigación. con el cual remiten ofkio número 
CSCit/07253/2016 de fecha 04 cuatro de octubre dfl año en curso. suscrito por el Ucenclado  

 Coordinador de Supervisión y f:ontrol Regional. mediante el cual hace del conoCimiento la 
snlieitud de la infonnadón al apoderado legal de RADtt MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útJI;· • 
• •Por lo antertor, se procede a dar fe de tener a la ~ los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07251/2016 de fecha 04 cuatro de ubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervi ón y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la soliCitud de informaCión al apoderado legal de RA 10 MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) foja útil; 
ofteio número CSCR/07252/2016 de fecha 04 o de octubre del año en curso, suscrtto por el Licenciado 

, Coordinador Supervisión y Control Regional, media e el cual hace del 
conocimiento la solicitud de informaCión al apodera legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 
(una) foja 6til; ofi~t~~~;mero CSCR/07253/2016 d echa 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el 
Ucendado , tnador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conocimie-~dJ.d de información al a erado legal de RADIO MóVIL  C.V. constante 
de 1 (una ) foja ~q~~t'r' que sean agregados 1 expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

• (~ •- .: .. .ti 
conducentes.· • • • ... '\·~'i!S·" .~. ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -··- '{_.:.~. *' 
• • • • • • • • • • • • • ~~).~'":;*'.: • ········FUNDAN O LEGAL······························ 

• • ·Lo anterior co·~1tjhéfamento en tos artfculos en los. rtk:ulos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos.l~pgp b2~U .•. 15.16.168,1 , 206y 208del Código Federal de Procedimientos Penales; 
t. 4, fracdón l. apa~~~.!~<MP,~1. ~e ia Ley Org.ániaife la Procuradurfa General de la República; 1, 3 inCiso A), 

fracdón V, del Regla~-A~e;.J~~.f..~~gá~!ca antes citadaS, por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • · • • • • • • • • • 

: : :Ó~;¡~.: ~;~::~~;~:;;~~n~s·d~~~~:=~~:e·e~ ·q~~ ~~ ~c~a
que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • 

· · · · · · · · · • • • • · · · · · · • · · · · • • • • • · ·CÚMPLASE.···· · · · · · · ·

OS DE ASISTENCIA 
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0Fic10S RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 374S 

Núme:o: CSCR/07251/2016 

Fecha ~e: >crmino. 

Turnado iJ 

Status: 

Quién reruite· 

Observaciones: 

lunes, JOde octutwe de 2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEOENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL. P~~!~~~~:~~~::~=~~~;"t,:~~ 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MECHO IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 
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··~··· " ·~····' ... '· .. "· .... ,.~ . ., ' 
Olclo no. CSCRI 07251 12016. 

. . r-" C1UI>rede2016. 

=~  .... 
Con~ loo-21 y 102 --·A' delaConotiluci6n Pollticade loa-Un--· 
- 189 y 180 de la ley Fedo181 de Tolo..,.,..,- y -illlli6n; :ZO,  y XI, 44. 168 y 180 del 
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OFICIOS RECIBIDOS 

1\J 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmt-tO: 

Fecha-

Tuntat'o ,1 

Status. 

Quitn remite: 

Asuntu. 

Observaciooteo;.: 

luna. 10 ftoctubte'dt 2016 

3746 

CSCR/072S2!2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

fechil de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, PRCICEI)IMIIENT~~ 
COOftOINACIÓN DE SUPERVIStóN Y CONTROl REGIONAL, SOLICITA EN MECMO IMPRESO. CON 
CARACTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL. INFORMACIÓN OfTALlAOA RESPECTO DE NÚMEROS 
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C6digo ,_.de----; 10 y 11 de la ley Otgéllice de la Plocunldufla Gefler.l de la República; 
12 y 4711ecci0n I,IV, VI y XI de 111 Reg-. ao1 ~AcueldosA/181/10, A/056111, A/110112, y A/018/15, 
del C. Plocuradof - de la Rep(oblica, par ~ te - d- dilpCIIiciones en ma1e1ia de 
lfllonlenCi6n de--~. en- · - CSCR/0373112018, y • petici6n ele la -
~.mepOnnliD--Ieau.d lnlllllyoaquien 

~~~~~ 
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lo .. -. .. _ ... _ ~·: ... :·= .... :· =~r:;la:·:-~!· ~===~ ele la ~ APIPGRIIIIHPDICI01211S.Iniciada en- y lo--· 
AQ.-IIIticlpadllnenlo la-de -leo -de mi diSiinguida conslderacl6n. 
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.. 
OFICIOS RECIBIDOS 

(\-v 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3747 

Numeru: CSCR/07253/2016 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Statu<..-

Asunto: 

Observ,)(iOtles: 

luftet, 10 d~ octubtf' df 2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

LIC. 

PROCEOENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 
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PGR 8UIIP80CilUDUII'ill! DI!IIIICJIOIIIIUIIANOS, PIIIM!NCIOH DIL 
, DIIIJTOYSI!IMaOIIALAOOIWNIDAD. ---- onaNA DI! DMISI'IGACJ6N. 

~-· RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07254/2016, CSCR/07239/2016 V CSCR/07240/2016 

• • •En la ciudad d~ México, siendo las 09:26 nueve horas con veintiséis minutos. del dfa 10 din de octubre de 2016 
dos mil dieciséis. el suscrito Ucendado  . Agente del Ministerio Público de la Federación. 
adsctito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. Prevenctón del Delito y SenoKios 
a la Comunidad, de la Procuradur[a General de la Repúbliia. quien actúa en términos del articulo 16 de Códi¡o Federal 
de Procedimientos Penales. en forma legal con dos tes~gos de aststenda que al final firman y dan fe. para debida 

< , 

constanc.a legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·HACE COft$1' AR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·Tfttcase.· Por recibido el tumo número 3748 de lll Oficina de Investigación. con el cual remiten ofk:lo número 
CSCR/072:54/2016 de fecha 04 cuatro de octubre det allo en curso, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y f:ontrol Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnadón al apoderado legal de RA6to MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
Téapse.• Por recibido el tumo número 3749 de I{Ofk:ina de lnvestipc:ión, con el cual remiten oficio nllmero 
CSCR/072:39/2:016 de fecha 04 cuatro de octubre 4e1 afto en curso. suscrito por el Ucenctado  

 Coordinador de Supervisión i Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de IUfiO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) ro¡a útil 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3750 de IJ Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/072:40/2:016 de techa 04 cuatro de octubre tlel afio en curso, suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión 1 Control Regtonal. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la informaclón al apoderado lqal de RA ·· O MÓVIL DIPSA S.  constante de 1 (una) fo;a útil;· • 

• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la ta los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oftcio 
número CSCR/07254/2016 de fecha 04 cuatro de bre del afio en curso, suscrito por el Ucenciado F o 

 Coordinador de Supe ón y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de 10 MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) foja útil; 
oficio número CSCR/07239/2016 de fecha 04 e o de octubre del allo en curso, suscrito por el Ucenciado 

. Coordinado Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud de información al apoder legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 
(una) fo;a útil; oficio número CSCR/07240/2016 d echa 04 cuatro de octubre del ar.o en curso, suscrito por el 
Licenciado . C dinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimientft_~~~d de información al a erado legal de RADIO MÓVIL    C.V. constante 
de 1 (una) ro;a úti~'!r~~que sean agregados 1 expediente en que se acroa y surta sus efectos legales 

conducentes.· • • • • ~ • <> ~ -:·•· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ··- ..... 
.. . · · • · • • • • • · · .r'¡{~;f{;'f!. ·······FUNDAN. TO LEGAL······························ 

·-~·· ~ 
• • ·Lo anterior con tdiftí'álñento en los antculos en los fculos 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Melticanos. 1 {00f~.,2~,~~ H: 15. 16. 168.1 · 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales: 
l. 4, fracción 1, apar~<ff!~~~~~, .~-~f.~'liuy Orgánica . la Procuradurfa General de la República; l. 3 inciso A). 

fracción V. del Reglomento ~i la, 1\ii;lnica antes dtada; pl¡r lo que es de acordarse y se:· • • • • • • · • • • • • • • • • 
fVt!f'llt, .. ':.-ii.JC:Ji·H'" L• C . 

• • • • • • • · • • • • ~ ... • .•• ,. • ~ .• • • •·•· ......... ··A UERDA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • . .e rt.vo:•.tf:}jr.t\1.1 
• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos al expediente en que se actúa para que a 

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • ········CÚMPLASE.· · · · · · · · · · · · 

• • •As( lo acordó y ftnna el Ll~: ::,A·~~::::, M:1~~Oficina de Investigación. de la echos Humanos 
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, quien a croa con 
dan re de todo lo actuado.· ••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • ·DAMOS FE.·· • • • • • • • • • •

OS DE ASISTENCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS 

t-S 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUMt'ltt. 

Turnado,\ 

Observaciones: 

lunts,l0dtOCtiA!f~M2016 

, .. 
CSCR/072S4/2016 

04/10/2016 fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devoluciór~· 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAL, P~~~E~~::~~~::,~~~:;::~ 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGtONAL, SOLICITA EN MEOtO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE V CONFIDENCIAL INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

.. 
I'_•.!L •.···. _ .. .,... .... "' =---.... ....... .. _,.,.,._.....,_. 
----u ~ .--: ....
......_ ·--... -, .... _ . ., .. - -....... _ .. , ...... ~--· ·-  ....... ~·-• - ,.,,,.,,.~....,.•·-r-., .. ..:........ -·" -=--~··.::.:.:.:· ... ___ ,.,. .. ,..-.... ~-~ ·-···~ -• •• ""' ....... ____ <~_.>o ---- ---··- ··--.. --~-::!:31 ~·----- ,;;-;-. -

- .. ~ "-~- .. 
·--··---·-- ...... ~'0- •' 

-.. ~_i·~ .. - ·.-;' . ,. ··-- . ....... '-'-".,": · .. ·.:;·~ 

!-- ;;~!IYJl-:·; }t:J·.: ¡·.: '~ • 

. ~~---·~·-·- .. ·--• ..... ·- ~·A-

:; '.:-"\.-:.· _: 'f :.¡ - : 

''"'· e~• · - .-•1 ••• -.~ •• ~ •• 



. . . . 

----=P_;G~R;:____ 
·:o··- o ,. ''''" •·' ._,,." 

....... .. ~. . .. 
'-.~·-

P'aseodeiiRtfomlaNo.)n-)1).~Pbo,Colonle'~Oelepci6nC~Millko.O.f. 
Tel:(SS)S)46oooout.4n)www.ptr.I<Jb.mx 



------·· ·---

• 
• 

OFICIOS RECIBIDOS 

q<-1 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3749 

Númt.••o- CSCR/07239/2016 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Statu~-

Quién ren\ite: 

A~unto: 

IUMS, lOdt OCIIAn ft 2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fe<ha de devoludón: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC.  

-------- ----
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==De 'lC.'"IJSC 
~ DI'SA,  ·~e~"~ •>~·:·'"'"""'" '-
-- $t.'8Jlii., ... ~:V;?'J:~ "~ &e.lf{;tl<lltllA

.- Apodlr8do; PAFJi~t!CL~Uf~Y~~AlACOIUIOAr 

Con lund...-enlol--21 y 102 --w de leC- Pollticllde ~os..-unidos-. 
ll1lculol18fly 190dela~ F-de T.....,.,..,_y -iluoi0n:2", -11 y XI.~. 188y 180del 
Código F-de ~IDa"-'-: 10 y 11 de la ley Orgtnica de la Plocu- GeMf8l de la República; 
12 y 47 .,_ 1, IV. VI y XI de 1U Roglamllllo, 811 a>molol- A/181/10, AIOM/11, A/110/12, y A/018/15, 
del C. -~de la Repllblica, por 101 que te-.._~ en ..-de 
~de comunltec:lones ~.en -.ce a mi llmiar CSCIW373112016, y a po4lcl6n de la Auloridacl 
.......,. ... , .... ...---a~ IUVIIioooopoyo, •-dequelnoUUyaaqulen...._,.... 
..... ~ 1 777 ~- clt ....... -we y Coltlpl ftWML ...... II!MftMso t 

........-,.can CiíiíiiCiíi-Utawtt y Cilnlldlritdel 11 inbmeción tMIIei:l8 a conllnuaci6n: 
• LN ..... leta~Mlr:M que lbM:In u8latlu cc:wt el ndmMt de lltfEI  ptOpOtrJioNIItd la lotlllidad de loa ---oonfii/NEido-.INiccwno dfll---dfll2tdo 

.......... 2014el ........... .,5: • -.-oiiiZdo_y_do,.._,dtlos,.,.,_SIIII_sooneiMIEique• -. ~-----....... ----.--(fJIIWIMo o lr'lnlferAinc:lde ......... o ~ dt ,.,.,. o ,.,.,.... .... di)$ (IIJCiuldOIIoe .seMc:ios dt ---.--y-) . . o-.--.--.--..... y-dolllo-·--:-• 
dNIIno, mot1elkledde llnNa con~ o plellllrifwfo. ccmo en le modlllklad de JNes de ptepagO. 

• DMoa: neotNdoe pela .,.,....,.,.la leche. hote y~ • • ~ MI como el~ de tnlllt8ll}etle o -· • En .., - --y - Mcl- dt ,.. ...,._ ...._ .... - ,.. cddigos 

--··-·-dfllequj>oydfll_,... -·---· • t.eutlk~lllfl/ltll-dei~ ..... Mioodelu.,_,llflfdllicel.yi!OMel,..acutaf,HNiclll1108lftclcJue 
JI celdt. Al ..... .,_,.,_... eiRnfclo e .. amndlf ~llf.llencfodt .... IMvancie los dalos 
necrsarlos,.. ,..,..,•ldtlnlllcMelodgM ydUinotleMI_de,._,.. 

Lo an-. en W1ud de - la - de la ~ 
AP-12015, iniciada en- y lo--. 
~·<10 .............., .. tlolilfencla Ge au......,.... y -.o 1a1 -.de mi distfngl¡ida considalaciOn. 

....... 
tA.:> 

PaMode 11 AefonntNo. :UH1), NoYtno Pbo, eoklnit~Oolltp:ktn ~.~D.F. 

Tel.: (SS) SH6 oo oo ert. 4n2 --PI' 4Gb.-: 



·-OFICIOS RECIBIDOS 

qq 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fech¡~· 

Fecha del termino: 

Turnado a· 

Status 

Quién ren•ite: 

Asunt••: 

Observaciones: 

lunes. lOdf octub•• ft 2016 

mo y
CSCR/07240/2016 

04/10/2016 Fecha det turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. 
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----fiMIEldl_llll_fl_dl __ dll,..__dll2lldl 
.. .....,. ..... .,21 • ............ : 

• Nombte. dlnomiaecldn o I8Zdn .,_ r dDRiCIIo de loe .,_..,de les laljetaa SIAl~ con ellttiEI que ae -· . ~·-~--·---..,..__-,,-..--¡-., IMmfo o ~ t»lemldiJ, o *"""*- dt menerjlrfe o ,.,.,.. empleadoS (lnduid)l los MfWc:IOS de 
menatjrr 001to1. ..,..,. mulfmldilt y ... ....,,. 
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• La~dlfl/lllldltl~~·-llneea·tandnicas. yaoMelf)llllcUtar. ........ ..._.. 
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---·-flodgony-dllls_dl_. 

Lo .-.tlnar, en Virtud de ser nece~eno ea debidl ~ de 18 ~ 
AP~12111S,In_en_ ylo_NeU ... 
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'le··· n !- •• , 
8tJliPROCUIIAIIOO DI!UCII08 BtJIWIOS, PIII!YI!NaON DEL 

_.:_' .:. '..:.'..:.·- · · • DBUTOYSI!IlVJaCJS A Lo\OOMUNJIW>. 
OFiaNA DI!INVI!SJIGACié)N. 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07241/2016, CSCR/07242/2016 V CSCR/07243/2016 

• • •En la ciudad de México, siendo las 09:32 nueve horas con treinta y dos minutos, del d(a 10 diez de octubre de 2016 
dos mil dieciséis, el suscrito Ucenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación. 
adscrito a la OHcina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduria GenerJI de la RepUbllca. quien actúa en ténninos del arúcuto 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistenda que al final firman y dan fe. para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·HACE CONSTAR· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • •Ttqase.· Por recibido el tumo nllmero 3751 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07241/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conodmlento la 
solicitud de la información al apoderado lepl de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja útil; 
Ttnpse.· Por recibido el tumo número 3752 de la Oficina de lnvesdgaclón. con el cual remiten oficio n6mero 
CSCR/07242/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de SupervisWn y Control Regional. mediante el cual hace del conOCimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja útil 
Ténpse.· Por recibido el tumo nllmero 3753 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/07243/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso, suscrito por el Ucenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil· • 
• ·Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la Vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
némero CSCR/07241/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai\o en curso. suscrito por el Licenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
oficio numero CSCR/07242/2016 de fecha 04 cuaO'O de octubre del afto en curso. suscrito por el Licenciado 

. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante et cual hace del 
conocimiento la solicitud de información al apoderado lepl de RADIO MÓVIL DIPSA  de 1 
(una ) fo)a útil; oficio número CSCR/07243/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai\o en curso. suscrito por el 
Licenciado , Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conoclmien~:~d de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante 
de 1 (una ) foja Utit(;,t~~~~que sean agregados al expediente en que se actUa y suna sus efectos legales ·, . .., ··~ .. 
conducentes.• • • • • ·.~ .. ,,~ ... ·.Jll:·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

··'·'···:-f!!r FUNDAUENTOLEN' · · · · · · · · · · · · · ·:-~t ~-,:s~· · · · · · · · · ... un.~o· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·~ ..•.. 

• • ·Lo anterior con ftíñilatnento en los artfculos en los artfculos 16 y 21 de la Constitución Polldca de los Estados 
Unidos Me.icanos.1 ~.~~PJ<~ó!l U, 15. 16. 168. 180, 206 y 208del Código Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4. fracción l. apaiU,~'!~·;t~:~}; ~\a1..ey Orgánica de la Procuradurla General de la República; l. 3 inciso A), 

fracción V, del Regla-r~~~~~: 1~ ~~;~.~~~ antes dtada; por lo que es de acordarse y se:• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • · · • • • · ·~· ·,• • ·,···,. .•• ' .. ACUERDA·································· .. 

• ·; ... 'h~··~~·;!O~· 
• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos al expediente en que se actUa para qu•e "''!!!lJl>UW:Ili!.!!C:Oies • 

que haya lugar.···· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • ··CÚMPLASE.· • • • • • • • • • • •

• • ·Así lo acordó y firma el Ucenciado . A¡e:te::d:elOficina de lnvestigadón. de la Subpr s Humanos 
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, quien actúa 
dan re de todo lo actuado.· ••••••••••••••••••••••••••••••••••

• · • • • • • • · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.· • • • • • • • • • · •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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Lo en-. on vtr1uc1 de ser - 1a - inlogractóo1 de la 1~ 
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12 y47 hcci6n 1, rv, VI y XI deou R..,_lo, _.como IOo,..._A/181/10, A1066111, A/110112, yA/018/15, 
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~ DI!DEIUICIIOSJIIJMAIIOS, PRIM!NCION DI!L 

DI!UI'OYSBa\IICIOSA LAOOIIUNJDAD. ---- OPiaNA DB INVI!IIl'IGACIO. 

APII'GftiiDHIII/2011 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07244/2016, CSCR/07245/2016 Y CSCR/07246/2016 

• ··En la Ciudad de México, siendo las 09:42 nueve horas con cuarenta y dos minutos, del dla 10 diez de octubre de 
2016 dos mil dieciséis. el suscrito Ucenciado as. Agente del Ministerio Pllblico de la Federación, 
adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procurad una General de la República, quien actUa en términos del articulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Pen.ales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• · • • • • · · · • · · • • · · · • • · · • • · ·······HACE CONSfAR · · • · · • • · · · • · · • · · • · · · • · • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·T,npse.• Por recibido el tumo mim~ro 3754 d~ la Oficina de lnvestigactón. con ~1 cual ~miten oficio número 
CSCR/07244/2016 d~ fecha 04 cuatro d~ octubre del allo en curso. suscrito por el LicenCiado  

 , Coordinador de Supervtstón y Control Regional, mediante el cual hace del conOdmi~nto la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
T•aaase.· Por recibido el tumo número 3755 d~ la OfiCina de Investigación, con el cual r~miten oficio número 
CSCR/07245/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso. suscrito por el LicenCiado  

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conoctmiento la 
solicitud de la infonnación al apoderado legal d~ RADIO MÓVIL OIPSA . constante de 1 (una) foja útil; 
T'npse.• Por recibido el turno número 3756 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07246/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
soliCitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;• • 
• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
mim~ro CSCR/072f.t/2016 de fecha 04 cuatro d~ octubre del afio en curso, suscrito por el Licenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante ~1 cual hace del conocimiento 
la solicitud de informactón .;ti apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante de 1 (una) foja útil; 
oficiO nUm~ro CSCR/07i"•sJZ016 de fecha 04 cuatro d~ octubre del afio en curso, suscrito por el Lic~nciado 

 , Coordinador d~ Supervisión y Control Regional. mediante ~1 cual hace del 
conOdmiento la solldtud;··~ñftación al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante de 1 
(una) foja lltU; oficio nuñxefo ád\¡07246/2016 de fecha 04 cuatro de octubr~ d~l año en curso, suscrito por el 
LicenCiado  . Coordinador d~ Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conocimiento la, ~ttibd de informaclón al apoderado legal d~ RADIO MÓVIL DIPSA . constante 
de 1 (una ) foja útil; el Jo ~ra que ~an agregados al ~xp~di~nte en que se actúa y su na sus efectos legales 

'·:'. ···: • . ;¡···~·-~ . 
conducentes.······~·;·~·: •·• •. :..'· .. 'l.. .• -.. : .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.1\ : ....... ;·.·~ ;~: ·: •. ,..... . 
• • • • · • · • • • • • • • • • • • '·. • ·• '"' , ..• •• ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • · · • • • • · • • 
···Lo anterior con ru~im~·~tqe_Jb;l'*1á~os en l~,artfculos 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos.! trai!J:ltWir.fWiicoón 11. 15. 16. 168.!80. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4, fracción l. apartado A), inciso b), de la Ley Orgánial.de la Procuraduria General de la República; l. 31nciso A). 

fractión V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y .se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • · • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ACUEQA • · • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos al expel!fiente en que se actúa para que sunan loselecm.-ll! ... t' a 

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·: • • • • ~- • • • • • • • • • • • ;.

· · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • · · · · · · · ·CUMP~- · · · · .. · · • • •
• • ·Asj lo acordó y firma el LicenCiado ~nte del 
Oficina de Investigación, de la Subprocuradurfa d~ Der~Humanos 
Comunidad de la Procuradurla General de la Republica, quie ctúa · 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.·\ • • • • • • • •
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OFICIOS RECIBIDOS 

;;_\ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Ntint('rO: 

Fecha 

fecha tl~l tf!rmir:(l· 

TutnadoA: 

Status: 

Quién remite: 

Observaciones: 

lulles, tOde och.obfede 2016 

J7SS 

CSCR/07245/2016 

04/10/2016 Fecha del tutno: 07/10/2016 

UC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
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.... ,.. 

·----

P.tcW..l ft 1 



• • 

PGR -- """:-~ ,......... ' ,, . . . , . ~ 

·•····· .... ~. 
,~~ 

Paseo de ll Refotml No.ltHt). ~PiSo. COlonia~. Oldepci6nCUIUM .... Mb6co, O.F. 

Tet.:(ss)S) 46 oooocrt 4n) -.PIJ.gob.m• 



~6' • • 

OFICIOS RECIBIDOS 

e\') 

OFiCINA DE INVESTIGACiÓN 

Id 3756 

Número: CSCR/07246/2016 

fecha: 04/10/2016 Fecha dtl turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha ct. devoludón: 

Turnado a: LIC.

Stalus: SEGUIMIENTO 

Quién remite: LIC. F

Observaciones: 

..!: ·.!L ~· " . : . . . 

·.·:· ·,.· 
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..... -.. ~. 
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\. 
luMs,tOdt oc.tubr~ d! l016 
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. .:;\ DBLI'I'OYSEilVIQOSAIA.OOMtJNIDAD. ---- ,; OPJaNA DI! INVIIImGACIÓN. 

.tf 
RECEPCIÓN DE OFICIOS. 

CSCR/07247 /2016, CSCR/07249/2016 V CSCR/07230/2016 

• • •En la dudad de MéKico. siendo las 09:57 nueve horas con cincuenta y siete minutos. del dia 10 diez de ocwbre de 
2016 dos mil dieciseis. el suscrito LK:enciado , Agente del Ministerio Público de la Federación. 
adscrito a la Ortcina de lnvestipción de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos 
a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la República, quien achla en términos del artfculo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en ronna legal con dos testigos de asistenCia que al final firman y dan fe, para debida 

constanCia lepl: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • ·HACE CON$1' AR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • -T~npse.· Por recibido el tumo número 3757 de la;OHdna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07247 /2016 de fecha 04 cuatro de octubre dehño en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADio MÓVIL DIPSA V. constante de 1 (una) foja útil; 
Tfttaase.· Por redbido el tumo número 3758 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07249/2016 de fecha 04 cuatro de ocn.bre dtl allo en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y iControl Regtonal, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado lqal de ~O MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja útil; 
Túpse:.• Por redbido el turno número 3760 de la: Oficina de lnvestipción, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07230/2016 de fecha 04 cuatro de octubre 4t1 allo en curso. suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión ~Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RAiio MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil;· • 

• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la ~ los oftclos que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07247 /2016 de fecha 04 cuatro de 4:fubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de SupeMÍión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud delnlonnaciqp .• al apode~~ de RAtio MÓVIL DIPSA   

. suscrito por el Ucenaado 
 , Coordinador~e Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 

conocimiento la solicitu(dt'~nnación al apodera.(., legal de RADIO MÓVIL DIPSA S.   constante de 1 
(una) foja útil; oficio ~~R/07230/2016 d~/echa 04 cuatro de octubre del allo en curso. suscrito por el 
Licenciado , Co4;rdinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimiento lá Solicitud de información al apbderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA V. constante 
de 1 (una ) fota útil:.-~~~ ~~~~~~ agregados~~ expediente en que se ;l!:túa y surta sus efectos legales 

conducentes.••••· ··,o:.~c· ~ •:.~.~-·.~ ~ • • • • • • • • • ·\······· • .. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • ... . . ..... . ··- .. ·····~. ., 
.. · · · · · · .. · · · · · •·•· • • .-.. • · · · ·e > ·FUNDAM~TO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~- •••• hj~ .: ..... :J:1!:f~; • 1 ~ . 
• • •Lo antertor con (V~ en los ardculos en los \lrtkulos 16 y 21 de la Constitución PoUtica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1 fracción l. 2 fracción 11. 15.16, 168.t4o. 206 y 208 del Código Federal de Procedimlentos Penales; 
1. 4, fracción 1, apartado A), Inciso b), de la Ley Or¡ánica'~e la Procuradurfa General de la Repúblk.a; t. 3 inciso A). 

fracción V, del Reglamento de la Ley Orgitnica antes citada}_ por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • ··ACUERDA· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

que haya lu¡ar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLASE.· • • • • • • • • • •
• • ·Asf lo acordó y firma el Licenciado .. Agente del 
Oficina de Investigación, de la Subprocuradurfa de Derec~ Humanos 
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, quien ~a con testig

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ... - • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.· • • • • • • • • • 

STIGOS DE ASISTENCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS 

C~J, 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUml.'ro: 

Fecha: 

Fecha dt-1 t('rmino: 

Turnado .:'1' 

Statu\: 

Quién remite: 

Asunto· 

Observaciones: 

I""H. lOdt octubfe de 2016 

37S7 

CSCR/07247/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fec:ha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC.  
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OFICIOS RECIBIDOS 

q~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id }7S8 

Número: CSCR/07249/2016 

fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status· 

Asunto: 

Observo1cion~~: 

tun.s, lO de octubn dt 2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

LtC.

PROCEOENCIA' SUBPROCURADURIA DE CONTROl REGIONAL. P~~~EE;~~:~~~:~ 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAl, SOUCITA EN MEOIO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL.INFORMAC10N OETAllAOA RESPECTO DE NúMEROS 
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id 3760 

NUmero: CSCR/07230/2016 

\ov 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Fecha- 04/10/2016 Fechl del turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de devoludón: 

Turm~do a LIC.  

Statu·. SEGUIMIENTO 

Quién 'emite: UC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA DE CONTROL REGIONAL. ~~~E~~:~~~~~~:~~· 
COORDINACION DE SUPERVISION Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN OETALlAOA RESPECTO DE NÚMEROS 

Observac1oncs: 

1 olt ~··--··~--·- .... ~.-. ____ .., ___ . __ _ 
. . .......... _,.. .. _., __ ._, 

·" ... 

. . ,_ 

: .. ~--- ~;;~~ 
.. · 
.. - ...... . 

··-···· ~· ~.; ., ' 

luna. 10 de octubte de l016 
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lclo 110. CSCRI 07238 12811. 
úleo .• 04 de-de 2016. 

• t.aa: linees llllb*ei4W AMtort .....,., con,,.,._, dt IAI  ptOpOirJionettd leiOIIIIidad dt Ala ___ .,INEI,.-.NI_., _tlll,___tllla• .•.... ,. .... ., .... .....,. •. .,.: • -· -o--r-•rao.._.,.,....,..,,.,.,.. SMI--•-•qwso -· . ,_,., ______ .. _. ____ ._...,.,_.~ 
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I'REVE"iCIÚr-. Df.L UfLII"O Y SfRVI("IO~ \ !.:\ ( ; 1\11: YID \O 

APIPGRISOHPOSCJ011001/2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

lc/t 

- - • En la Ciudad de México, - las diez holas con diez minutos del dla diez de octubre de 

dos mil díeciseis, la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada  

, adscrita a la Subprocuraduna de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad de la Procuradurja General de la República, quien actúa con testigOS 

de asiStencia que al final ftrman y dan fe. "' ••• - •••••• • - • • .............. • • • - • • .. .. 

• • • .. • • • • • • • • • • • • · • • • • ······HA C E CON STA R· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···Que en la fecha que se actúa se realizó llamade al número telefónico  de la 

Pre-ncia muniCipal de T axco de Alar eón, Gue,...o. respondiendo a la llamade la liCenciada 
< 

a de la Secretaria Partico¡lar de la Pre-ncia; en uso de la voz la suscrrta le 

informa que se envla segundo recordaleno mediante ofiCio SDHPOSCIOU3458/2016 hace de 

conocimiento la dinámica de la práctica de PRUEBA DE DISPARO que tiene por objeto oblener 

elementos ballsticos "testigos· del armamento de las policías federales, estatales y municipales; 

en uso de la voz mandiesla que aún no tes llega ningún correo, por lo que proporciona el correo 

s @taxco gob.mx; se te agradece y se le solicita que dicha información se 

presente en original y/o copia certifocadll en dla en que le corresponda a su programación. 

Quedando a las órdenes para lo subsecuente para coor""'ar actividades.- • - - •• • - • - - • - • 

···Lo anterior, en. cumplimiento al acueldo dictado dentro del expediente al rubro cilado y con . ·'. . . .. 
fundamento en ~.~os 1°, 16, 20, 21;y 102 apartado "A" de la Constrtución Polltica de los 

Estados Unidos ~.a.'~~; 1, 2. fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 160, 206, 220. 234. 236 y 270 

del Código F-~~~j¡9:ectimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y 
f), artículo 10, ft~. a Procuradurla General 

~ ...... 
de la República. Neo habien  presente el dla en que 

se actüa para I~J~: .................. . 
~- . " .... ·~-~ . ·

• • • • • • • • • • ·" ior!:'l·:-i!-.- ,., . • • • • • · · · · • • • • • • • J •• ~-~·' ....

. ¡~ .. ,~!i.;J:~,. 

A\'. •'<~'o·.•o di' l;~ rtdunna f\" 211 · _ ;j. Pi:o.d t~. ('oloni;¡ C.o:ntht(omOI". lldf'JI,i\á•Jil l 'u;~uht,\mu. : "o•~tlac! ,Jf \1\- ,¡r,. 
Tf'l. · 15:}) ~i:i 46 00 Ot"l C"J·n~IÓn 55q5 ·~~'JI.S'·~~oh.!'ll 
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8IIIIPIIOClJRAIDB7JIUMANCIS,PUVI!NCJONDBL 
D SIRVICIOSAIACOIIUNJDAD, 

OI'ICINA DBINVI!BTIGAoCIÓN • 
• 

--------- " -12011 
RECEPCIÓN DE OFICIOS. • 

CSCR/07232/2016, CSCR/07233/2016 Y CSCR/07234/2016 

• • •En la ciudad de México, siendo las 10:03 diez horas con tres minutos. del dfa 10 diez de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación. adscnto a la 
Oficina de InvestigaCión de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad. de la Procur.1durfa General de la República, qulen actUa en términos del artfculo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan re. para debkla 

constanda legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ···HACE CONSTAR····· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·Téngase.· Por recibido el tumo número 3762 de la Oficina dt lnvestigactón, con el cual remiten oficio nllmero 
CSCR/07232/2016 de recha 04 cuatro de octubre del atto en curso. susaito por el Licenciado  

, Coordinador de Supervislón y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  V. constante de 1 (una) fo¡a útil; 
Téqase.· Por recibido el tumo número 3763 de la Oficina de lnvesttgaclón, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07233/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afio en curso. susaito por el Ucenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conodmlento la 
soUcitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  . constante de 1 (una) ro;a útil; 
Téa¡pse.· Por recibido el tumo número 3764 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07234/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  de 1 (una) foja útil;· • 

• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07232/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervistón y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  V. constante de 1 (una) foja útil; 
oficio número CSCR/07233/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano en curso. suscrito por el Licenciado 

, Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud ~ informaCión al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA V. constante de 1 
(una ) foja útil; oficio número CSCR/07234/2016 de rec~ 04 cuatro.de octubre del año en curso, susaito por el 
Ucenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conoci.o'JO ',oil(ltud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA .V. constante 
de 1 (una ) fofa:·tltfl;:íifá·~~ que sean agregados al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales .. · .. •"> ·•.;,:.: .. 
conducentes.· •·• ~ •. , ...... ,..,~·.':- '""'- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·< ,.:.1 .. ;-:.·*i 
· · · · · · · · · • · .-.-.. ~ ... ~.f'.,. ·;. · · • • · · · · ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. '·•, ;· ... ~ .·~ 
• • ·Lo anterior tof.'Nh"tainento en los artfculos en los artfculos 16 y 21 de la ConstitucKtn Polfttca de los Estados 
Unidos Mexlcanos.,J.fr.fcPQn l. 2 fracción 11.15.16. 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

l. 4, fracción l. aP.!~~':1f"~~;,~~]~j~ Ley O,P~ica de la Procuradurfa General de la República; 1, 3 inciso A). 
lracd6n V. del R~aJ11en~ ~·I~J:li;'Oicanoco antes cotada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

::.
1 ~ :..erw,te~ • ~ C·;ljlU";""•• ACUERDA 

·····················"'· 1~;,... • ................................... . 

• ~ dc'r.>eslhc.\)• . 
• • ·UNICO.· Agréguese ar aocumentos descritos al expediente en que se actúa p

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • ··CÚMPLASE.···· • • • · • • • • •

•• ·Asilo acordó y nnna el ucenaado Otb6n cuzm6a cuevas. Agente d::~:.~=Oficina de Investigación, de la Subprocuradurfa de Oerechos~manos 
Comunidad de la Procuradurla General de la Republica, quien ac con 
dan re de todo lo actuado.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

• • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.·· • • \ · • • • • • •

TIGOS DE ASISTENCIA 
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3763 

CSCR/07233/2016 
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OFICIOS RECIBIDOS 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado.\· 

Status: 

Quién '~rnite: 

Asunln· 

ObservoJCrones: 

'""'"' 10 cM octutwe df l016 

3764 b. 
CSCR/07234/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. 
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PGR 
f.. 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07235/2016, CSCR/07236/2016 Y CSCR/07237/2016 

• • •En la ciudad de Méldco. siendo las 10:13 dieZ horas con trece minutos, del dla 10 diez de octubre de 2016dos mil 
dteciséls. el suscrito Ucenciado  Agente del Ministerio Público de la Federadón, adscrito a la 
Oftdna de lnvestigadón de la Subprocuradurfa de . Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servtdos a la 
Comunklad. de la Procuradurfa General de la Repllbllca. quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales. en forma legal con dos tesdgos de asistencia que al ftnal nrman y dan (e, para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ........ . 

• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·HACE CONSTAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • •Tfttpse:.• Por recibido el tumo número 3765 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio némero 

CSCR/07235/2016 de fect.a 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  V. constante de 1 (una) foja útil; 
Tfttcase.· Por recibido et tumo número 3766 de la Oftcina de Investigación, con el cual remiten ofiCio número 
CSCR/07236/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el LKenciado  

Coordinador de Supervtstón y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la InformaCión al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA  V. constante de 1 (una) foja útil; 
Tfttcase.· Por recibido~ tumo número 3767 de la Oftcina de Investigación, con el cual remiten oficio némero 
CSCR/07237/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

' , Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la informaCión al apoderado legal de ~O MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;· • 

• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener aJa vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 

número CSCR/07235/2016 de fecha 04 cuatro :de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de InformaCión al apoderado legalch·RAOIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja Util; 

oficio numero CSCR/07236/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Licendado 
. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 

conoCimiento la solicitud de informaCión al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 
(una ) foja útil; oficio nllmero CSCR/07237/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el 
Licenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 

hace del conocimientdfi.SÓYI(~Wd de lnformacióft ~ apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA  constante 
de 1 (una ) foja útil~."eJhJ·:~i~)lue sean agregados al expediente en que se actUa y surta sus efectos legales .... , .. "''\ .. . 
conducentes.······ .::~·~ .. ot~.'!'·; :..; • ••••••••• :.- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . _,.. '-.: .. ,·.~ .. . 

. "'' •· ' .-, FUN"''"uE L • • • • •••• ·······~-~~ ... ,.:.o •• ,.······ ~· NTO LEGA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • •Lo anterior con ~i;¡ei{,fen tos artfculos e~Úos articulos 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 1 rla'"i:troni:2 fracCión 11.15. 16, 16,. 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

t. 4. fn«:ibn l, apar9'1,~-~hl~~l"-, bJ: ~.~,~Y Orpnica de la Procuradurfa General de la Republica; t. 3 inciso A), 
fra«:ibn V. del Regla~qen~a de b LevJI"''.~oca ilnrescit;~da; por lo que es de acordarse y se:· • • · • • • • • • • • • • • • • • ue <Jif!l"lf(';~ n· .. ,"."'lrJS .a... 
· · · · · · · · · · · · · · · ·~~:. · .. ·. · ¡ :~. · · ·:.~ · ·ACUD!llDA • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• '~ ,Jt"otl(!~~ J J .... ''!iJ'!I''' ' . 
• • ·UNICO.· Agrigue¡e~~~!"entos descritos al expediente en que se actúa para que surtan~M<<m<Rl!ll<:p 

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CUMPLASE.· • • • • • • • • • • • • •
• • ·Asflo acordi> y firma el Licenciado . Agente del Mi•oish,
Oftclna de Investigación. de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos P;:;:e
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica. quien actúa con testigos d

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••.•. • • • • • · • • • • • • • • • • • · • • • ···DAMOS FE.· • • • • • • • • • • • • ·

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 
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Status·. 
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lllllft, IOdt OCiubtt' de 2016 
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LIC.

SEGUIMIENTO 
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.·'· SUBPaOaJaADUIIIDI!DI!UCIIOIIIWIIANOS, PUYI!NaoN DEL 
0EuroYSDVICIOS A IAOOMUNIDAD. 
' OFiaNA DI! IN\'IISI'IGACIÓN, --· RECEPCIÓN DE OFICIOS. 

CSCR/07Z38/2016, CSCR/07276/2016 Y CSCR/07Z77 /2016 

• • •En la ciudad de México. siendo las 10:21 diez horas con veintilln minutos. del dfa 10 diez de octubre de 2016dos 
mil dieciséis, el suscrito LicenCiado , Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito 
a la OfiCina de InvestigaCión de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ServKios a la 
Comunidad, de la Procuradurfa General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en ronna legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • · · • • · · • • • · · ····HACE CONSTAR····· · · • • · • • · · • • · • • · · • • • • • • • • • • • • • • •· · 
• • •THaase.· Por recibido el tumo numero 3768 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/07238/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

dn. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnación al apoderado lepl de RADIO MÓVIL DIPSA   . consoante de 1 (una) foja útil; 
Tinpse.· Por recibido el tumo nllmero 3769 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07276/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Licenciado  

oordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) fo;a Util; 
T~.· Por recibido el tumo nUmero 3770 de la Oftdna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07277/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai\o en curso, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil;· • 

• •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista los ofidos que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07238/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervlstóny Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de infonn~t;i~_n_ al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil; 
oficio número CSCR/012:;76-n016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano· en curso, suscrito por el Licenciado 

 . Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solicit\idtiife t_rif4bnactón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   . constante de 1 
(una ) fo;a Util; oficio n~e~ 't3cR¡07277/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el 
Licenciado , Coordinador de Supervlstón y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimiento ~-.sdtídfud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante 
de 1 (una ) fo)a Util; ello para que sean agregados al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 
conducentes.· • • • • • :~:~ ':~ ~-- ¡_.;. f~ '.~':.-:'!.··•.· • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·~ · .. · ' . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • ~ : ~ ·~· ........... ~-· • :. • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • ·Lo anterior con ~~~·~.~-en los'aitttulos en los artfculos 16 y 21 d~ la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1 iattliiiri\'21racci6n 11. 15.16.168.180. 206 y 208del Código Federol de Procedimientos Penales; 
l. 4, fracción l. apartado A), indso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; l. 3 inciso A), 

fracción V. del Reglamento de la Ley Orsánica antes dtada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ACUERDA.,··· • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • 
• • ·ONICO.· Agréguese los documentos descritos al expediente en que se actUa 

que haya lugar.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.· • • • • • • • • • •

• • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLASE.····· • • • • • • • ·

• • ·Asilo acordó y firma el Ucendado Otbóa Guzmáa CUevas. A&ente d::l:,Oficina de Investigación. de la Subprocuraduria de Derechos ~umanos 
Comunidad de la Procuraduria General de la Republica. quien actúa con 

daJ'fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • · • • • • • .. · • • • • • .... • ••••• .. ··DAMOS fE. .. •• .... ·•• .

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

.~ : 



OFICIOS RECIBIDOS 

\\~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fech<' <Jet •firmino 

Turnado a: 

Statu~. 

Asuntn: 

luAtS,lOdtoctubftodt 2016 

3168 

CSCR/07238/2016 

04/10/2016 fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolucion: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL, ~:~~:~:~~~~~~~2~~,COI• COORDINACióN DE SUPERVISIÓN V CONTROL REGIONAL, SOUCITA EN 1 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIOENClAL,INFORMACIÓN DETALLADA 

._...,_, ___ , ......... __ 
O "( ;, Jo F"-·-·· .. r-.. ·;¡ :.,-. 't. ·¡ ........... _...,._,.,_ ··~ 

• 4 .... u 
·.·.•• . . ' ---"' .,,. .. ... .,_.-..... ._.. ... ,.~. 

"'-..,_J.-.q·· 
-~ .. ' .• l•.,H•! ~ 

. ·.. . ~ . . .. ' .... . . ....... ... . 



. . 

PGR ----,.,., ~ •• , _., ... , 1 ··" ,., •· 

; '• . '-·: ., ,_ ' 

...... 
/.L ••• 
:,.....,.,_¡~ 

.. -- ,._.,~~~~ecr~t ... Oic:N.-.1.,1 -...... soe.osc. e .. ...,. ..... 

,.,. de aa Rlforma No.ln·l1J. -....o PiSO, Colon6l Culullt4moc, Otlepddn <~ Mú6co. o.F. 
TtL (SS )S) 46 oooo bt. 4nl--P8'.gob.m• 



OFICIOS RECIBIDOS 

\~0 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Núme•o: 

Fecha. 

Fecha del término: 

SU•Iu'>· 

Qu;én remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

luna, lO de oct*- dt 2016 

3769 

CSCR/07276/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

'

' ' 

P.,ldel 



• • o 

---=P~G..::..R~ 
····"' .,., ............ .. ... '""' ~ .... 

O 1 OCT 2016 

Con IDenlol81tfculol21y102--"A"dela~Pollticedeloi-UnidooMexiconoa, 
ll1kuloa189y 190de la ley F-deT--y ~; :ZO,IIaccionesll y XI, 44, 188y 180del 
Código F-de-- Pen*o; 10 y 11 de la Ley Org6nica de la-Genenll de la Rep(Jblica; 
12 y 47 ltacci6nl, 11/, VI y XI de su Roglamenlo, U1 como loo-A/181110, A/088111, A/110112, y Ai018/15, 
del C. - ~ de la Rot>úblicl, por loa que se --d- dilpoaiclonel en molllla de in-decomu-pdvaclaa, -ponnlloool_n_leallllodou--. •-dequa 
InStruya. quien correaponde. ,.. •• Df!IDOfSID!t • • ew•tMI6a •swrviii6Q, Contral Rtalpnll. 
tn ,.. ·rrMso • '"'""l can SMtct!r • ,_ u_. v Conldl•&lll. ea infafmadOn deteiiMia • 
conlin-: 

• Les llnreres ,.....,.., que luMtn ullfzedls con ti lúnelo de IMEI P . ptOpOtr.:lonetw • fol8lidiMI de los 
---eiMIEiclo-_al_el_clo.. l ____ del»de 
...,..,..,., .. ., •• ......,. ... 1: 

• Nofnr&l8. ~o lllldft IOtiel ydomfcllodt "-~cM IN,.,.. SMI~a con el INEJ oue • -· • ~do---do-.lluzdn ___ l.---
el_o_clo_A o_do_...,.o __ ....,...dos -lot-clo 
...,... ___ Y_} . 

• ----·-elodgony-clolu_clo_mfwil:llflmeloclo 
dNino. modtlftle,¡J dt ,_, con COl..., o plen IMfetlo, como en le modlllltJad de llnNa de ptflpltgO. 

• DaiDI necNMot /NII8·dtflnniW Al teda~. nota y dur8c:idn de le~ MI como el aeMdo dt ~ o ,..,..,..., 
• En eu cuo, ~c~o~-. y _,_ ...,_ clo 1o11 .,._..,., -· -. - los <ódfp>s 
_clo_clo_del~ydel-·-*"""''""-· 

• Le ubfcecfdndQIIIIIW#~SJIIOQnlbdtiM,....,JMnlcu. y JOM;fllpettlt:vlat; ....... ltOIInclque 
.. ceMide .. -.,.,.,.... fll....wclo .... ........ CCNNI¡Do;;dlft .. J,,..,.,., de gran 181evenc:ia los dltOI 
nectrlical*8,....,.•idlnMcMeiOdglnydNinodeAU~de~. 

~lo~G .. ¡•~~~·~¡en~~~8H=~de~::--~.~·~~~~~==~~:·•~,~~~~~~:1~ de 1a ftd~ " 12015, lnlclacla en lo que _u .... 
Ag.-zco~ llam-deml-nguiela-. 

• 

•····· ... ~ •.. 
',........_,¡!. 

......

PaseodeliRtfonNNO.t'l•lt).NovtnoPbo.Coklnii~,OdtpcldnC~Mt.tkO,O.F. 

Tel.: (SS) S) 46 00 00 ext. 4m -·PI'.JOb.m• 
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OFICIOS RECIBIDOS 

1 'L 1., 

OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

NUmero: CSC.R/07277/2016 ~cm; lo/lo/1~ Id 3770 

04/10/2016 Fecha del tumo: 07/10/2016 

Fecha del termino: Fecha de devolución: 

Turnauo ,1: LIC. 

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: UC. 

AsuntCt: PROCEDENCIA: SUBPROCUAADUAfA DE CONTROl R~~~r:~::~~·~E~:~~~~::~~~::::,~ 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL. SOUCITA EN IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL. INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

o ·.!L._ 

. ; , ... ·:.· 

IUftts. lO de ottuln dt l016 



•• 

1 

\t 1 
! 
¡ 

·~'"·' ~. 

__;;P~G...:..R;:,__ ' 1 
~.... ,. •, , ........ ,. ,,. " 

,., ' '•"""' ·. 

a 

• LN-_quo ___ .,,_deMIS3 272880,~1o -.,de/os 
---ei/IIEide_N/_el_dit __ del_.,.,._del2llde 
............... ., .............. 5: 

• Namew. ~o l8ldtJ MJdlll ydomlc::ll'o cM Jol: ~dt l&s ,.,_, Sltl~s con el MIEl que» -· • ,_.,de __ ,..,_de_buz<ln--.-).-....,__.1_ 
el RMrmfo O ............. di ..,..,, O 8lfMI::Iol dt IQI!II'IIjrtlfe O muJimredte .,.,Jeecfol ~ bt ~ de 
,..,,ltr CCifi:Je. a:eMcios mcMrledll Y...,.,..,,, . ----···-·elodgofly-delu_de __ :_de 
dNino. trttJiiJIIJded de,._. con~ op#en,.,...,. OCifJJO.,,. ffliCidfJklad drf ltnNa de ptepegO. 

• DMN nec:eaMoa Peta de••• le A!lclte. ,_. y._., Jle la ~ asl como el .seMclo de mensajena o 
mulfllmedla. 

• En au caao. •*'»ddn y ~ Mc:nicu dt m d!IIXIII'w:t.t. ~. enn Oflus. los c:dcigo.s _de_de_deloqt410ydel.....,..._de_,.,._. 
• Le UCaacidltdlgilaldlll~~--lln!l llfl""*-. ,.,_ eiPfi/ICIMII: .. to~c~ttnoe ,....,. 

.......... ......... prNIItL\ ., -tf· .......... '*''•·· ..... ailtndo de Qf8n ,.,vencie los dlloa: 
~,..,....,. ... ....,.,CidgenydN8ihode,. __ ....,.,.., 

L.o.mG8111*ii!~itooríi<'il'llienCICIIIWiudiiÍ1 de - - .,.,. - lmegr- de 111 ~ 
ft 121115, inidldllen_l_ el-de--y lo que-. 
~~ltlt ~de111alend0n y le ._..,.._deml diallnguklaconoklafación . 

•••••• 
"~ •.. 

1' ,..,.,_,¡~ 

• 
' 

Paseodlti~H0.~1t-~)........,Pbo,Colonla~OII!pd6neu.utdmoc.Mb:kO.O.F. 
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8t111P1t0C1J1tA D&DI!UaiOS IIUMANOS, PUVI!NaoN DEL 

DI!UIO YSI!RVICIOSA lA COMUNIDAD. 
OI'ICINA DI! JNVIISriGACIÓN • .. _.,. 

~ --· RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07278/2016, CSCR/07279/2016 V CSCR/07255/2016 

• • •En la ciudad de Méxko. siendo las 10:29 diez horas con veintinueve minutos. del dfa 10 diez de octubre de 2016 
dos mil dieciséis. el sUS<:rito Ucendado . Agente del MiniSWrio Públk:o de la FederaciOn. 
adscrito a la Oficina de lnvesttgaclón de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ServicHJs 
a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la República. quien acroa en términos del articulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en rorma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan re. para debida 

constanda lepl: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• ···HACE CONSfAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 
• • •Téapse.• Por recibido el tumo número 3771 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oftdo nlimero 
CSCR/07278/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del af'o en curso. suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Co~ol Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) fo¡a lltU; 
Téngase.· Por recibido el tumo número 3772 de la OHdna de Investigación, oon el cual remiten oficio número 
CSCR/07279/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afio en curso. susaito por el Ucenciado  

ez. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL   V. constante de 1 (una) fota dtil; 
Téapse.• Por recibido el tumo número 3773 de la Oftcina de Investigación. con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/07255/2016 de fecha 04 cuatro de octubre delafto en curso. susaito por el Ucendado  

z. Coordinador de Supervistón y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante de 1 (una) fo¡a útil;· • 

• ·Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07278/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

z. Coordinador de Supervisi6n y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de Información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  V. constante de 1 (una) fo¡a útil; 
oficio número CSCR/07279/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del aito en curso. suscrito por el Ucendado 

, Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solidtud de infonnadón al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA   constante de 1 
(una ) foja útil; ofició óú~erp_ CSCR/07255/2016 de fecha 04 cuatrO de octubre del afio en curso. su salto por el 
Licenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimientQ_"Jí;S{t)i~IÍtd de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante 
de 1 (una ) foja útil;.1i~Pári que sean agrqados al expediente en que se actúa y suna sus efectos legales 

. . '/• ·' .. 
conducentes.· • • • • ·:·· ..:.~·~ .. .: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ' ... ·,., . 
.. · · • · · · · · · · · ·''·"-3.·. · · · • · · · .. ·FUNDAMENTO LEGAL· .. • • .. • • • • .. • • • • • • • .... • • • • .. 
···Lo anterior 001\~~~.!D,.lO) -~~ulos en los arúculos 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos M""icanos. L~sc;iÍ'I\~~ i\;;cd6n lt; 15, 16, 168, 180. 2Íl6 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

• 1 a.,:. ;.:.·. ·. 
1. 4. fracción l. apan,~ft~).; .lnci~'b,;CI_e la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; l. 3 inciso A), 

fracción V, del RegloiQ;~~~O~deJa~téfd~ica antes citada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 
·:-~e~;;~-.·:.,..·. 

• • · · · · · · · · · · · · · · ·•• •·• • • · · · · · · · · ·ACUERDA···· · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · · · · · · • • • 
• • ·ÚNICO.· Agréguese los documentos descritos al expediente, en que se actda para que sur~~~~~~ales a 

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLASE.·· • • • • • • • • •
• • ·Asf 1J;'~rdó y firma el Licenciado Odt6a Cuunán c.evas. Agente del 

' Ofidna·"de Investigación, de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos 
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, quien actúa con 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.. • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • ·DAMOS FE.· • • • .. • • • • 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



OFICIOS RECIBIDOS 

1tS 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Númf."ro: 

Fecha 

Fecha del términCI: 

Turnaooa: 

Status: 

Quié-n remite: 

Asunht: 

Observac•ones: 

lu"H, 10dt octubre dt 2016 

3771 

CSCR/07278/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fe<ha de devolucion: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC.  

!... ·.!_. 
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• LN linees ~ que lbiRin ulllladea con el nrlmlwo:dt MIEI , ptfJ/IOft'kJniJ la folalklad de ._ ---tiMIEido_llll_tl_do..__,. __ ,. • .,. 
...-..-.--···-........... 1: . • Nit:Jt~M, dlrnomniCidn o l8tdn fiO(ifJI y dDmJcllo dtt 1o!J ~de 1u: t.wJetN SMI vincuTidas con e1 MIEl que se -· . ,...,.~--·----.-~.--ti- o -do-A •- .,.,_..,.,.._-"""(--too -de 
-....---·-~-) . . ----·--tl .... ,_.,.,.._.,. __ :_do --·---· .. -·-.. ·-·-·-· • Oeloa neceaenoa ,_.date..., le leche. bofa y~ • 1e ~ u1 como el aeMciO de~ o 

• :;-.:,~ --ecldft Y~ ~-de loa -0111\'01, ~. enn 00tta. los cddgos -·--·-tloltqup¡ytlol--do---· • La~dfl/lllldei~IJIOIIlfMcodt*llnNslllatf4'*-.yaobAttlpatllwler,niOAJclelno.lftclque 
11 Olfdtcfltat-p,..e6el~aiM .. , ldlll CWIJ.D,..III, aitnrfodegrettAiilllflancieiDsdalos ---·-ti-y,._. ... _,.,._, 

Lo -· en WIUcl .,. .., - 1a - ;n~~g.- e1e 1a inclaumna 

AP~~~. iniciada en-:::::.:~:.~-:· ~:de:-:u~-::!'i:lo~qo=.-~-· AgrodNcoentlciped .......... ~ ... ,lCiodeiUIIonciOn lllidlf8C:ión. 

....... 
;A:;·, 

Pfieo dt lt RefonN No. l1fol1). Noveno PiSo. COion6l Culutllhftoc. OeltpdOn Culuhl4moc, Mbko. O.F, 

Tel.: (SS) Sl 46 oo oo pt. 4ni-·PI'.P-ma 
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OFICIOS RECIBIDOS 

\'lt 1 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3772 

Número: CSCR/07279/2016 

Fecha del término: 

Turnado:.· 

Status: 

Quién ··en•ite: 

Asunto: 

Observaciones: 

luna, 10 de octubfto df 2016 

04/10/2016 Fech~ del turno: 

Fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

UC.  

PROCEDENCIA' SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PEillo.li! 
COORDINACIÓN DE SUPEAVtSIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOUCITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO OE NÚI\ItEROS 

---------

-.. ·-· ~--·-··--·-.. ·~-·----,., ..... _. __ ,._~ ...... 
' "_f't(' -~- ~ -----
l-. 1 :-.'-•-·----~ .. --~ · _;;¡ . _....,..,..... -~"

~-. ~-·· .... --

:<~7-~:-~ :~- .. 
. . \~;:_: .:_~ 

.·,,;: ·:;-:·>-"; 

:: .. ¡· ;~:•'ti(i·:,:..~ .. , 
,.to~··<h·~¡4.f., ....... ""( ... :;;· ' .. 

---···· _____ _.._ 



. . \1, 
• 

_.:.P:....:G·..:..R:....· _ 
"' ~'" "". 

eon y 102--"A"der.Constiluci6n Politice de loo ~u--. 
189 der.LeyF-deT--yRadlocli~ 2",hctionesll yXI,44,168y180del 
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12 y 47 fracd6n 1, IV. VI y XI de su R~. 811 como loo-A/181/10, A/0156111, A/110112, y A/018115, 
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OFICIOS RECIBIDOS 

~'L <:¡ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Num(>ro: 

Fecha: 

3773 

CSCR/072SS/2016 

04/10/2016 Fecha del tumo·. 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Qui~n remite: LIC.  

Observaciones: 

tunes. tOdt octubte de 2016 

. . 
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RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07Z56/Z016, CSCR/07Z58/Z016 Y CSCR/07ZZ7 /Z016 

• • ·En la ciudad de México, siendo las 10:34 diez horas con trelnu y cPatro minutos, del dla 10 diez de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, el suscrito Ucenciado Agente del Ministerio Pliblico 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 Procurad una General de la República, quleh actüa en ténninos del artfculo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testtgos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·:,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.. • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · · ·····HACE CONSTAil· • • · • · • • · · • · · • • · • • · · • · • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·T•apse.· Por recibido el tumo nllmero 3774 de la Oficina de lnvestigadón. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07256/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afio¡ en curso. suscrito por el Licenciado  

ez. Coordinador de Supervistón y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
sohcitud de la información al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA V. constante de 1 (una) foja útil; 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3776 de la Oflcl!'a de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07258/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del aftb en curso, suscrito por el Ucenciado  

 . Coordinador de Supervisiitn y Connl Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MóVIL OIPSA  constante de 1 (una) foja útil 
Ténpse.· Por reCibido el tumo número 3777 de la ondna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07227/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Coritrol Regtonal. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la informaciitn al apoderado legal de RADIO J\óVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;• • 
• •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista ~s oficios que remiten siendo tos siguientes: con el oficio 
número CSCR/07256/2016 de fecha 04 cuatro de octui-e del ai'io en curso, suscrito por el ucenciado  

, Coordinador de Supervisión+- Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RADIO~ÓVIL OIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
ofido número CSCR/07258/2016 de fecha 04 cuatro ile octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado 

z. Coordinador del:pervisión y Control Regional. media el cual hace del 
conocimiento la solicitud de información al apoderado 1 1 de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 
(una) foja útil; oficio nUmero CSCR/07227/2016 de f. 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el 
Ucenciado  ador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conocimiento la solicitud de informaciitn al apod do legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante 
de 1 (una ) foja útil; ello para que sean agregados al · pediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

~ ·: ,.,_; . . ~-'"~· ...... . 
conducentes.· • • • • .. • -· • .. "· • • • • • •.•. _ ... ~ ... :• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . -. - . ' . .... .. 
· · · · · · · · • • • • • ::-,:.,.~ ;-; • · · ·: · · 'FliNDANE O LEGAL······························ 
• • ·Lo anterior con -~~~t4;.en los artfcuÍ?s en los ard,:ulos 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, J ~-~~-~n.'t ~¡tracCión 11.15, 16, 168, 180,~06 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4. fracción l. apart:ad8 i4J • .o;i;iso b). de la Ley Orgánica de a Procuraduria General de la República; l. 3 inciso A). 

: ,;--·~ .. 
fracciitn V, del Reglamén"'to· de la Ley Orgánica antes citada; r lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • .. • • • 

• • • • • • • .. • • • • • .:..;.:~ -~ • ~~ ::_:· <!"" .. -""':' -~ • ·ACUERDA \ • • .. • • • • • • • • • • • .... • ...... • .... • • • ...... • • • • • • 
• • ·ÚNICO.· AgrégiÚI!Itlos.d-loodescritos al expedie ... en que se achla para que surlai)_)J¡s.ek-¡.le¡¡ale• a . . ; 
que haya lugar ..... • Y ..t~•!filo~;- :-:r. •. ~.-: ;-;~,; ~ .......... • ........ • ~ • • • • • .. • ...

· · · · · ·······.:,_, • .,.,..;o,········ ·CÚMPLASE.; .• •••••••••

• • ·Asf lo acordó y finna el Uceneiado Odl6n GuZMán Cuevas. Agente d::•:Oficina de lnvestigactón, de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos 
Comunidad de la Procuradurla General de la Republtca. quien actúa con 
dan fe de todo lo actuado.· ...................... • .. • • • • • • • ...... • \ ...............

.. • .............. • .............. • • • • • .......... • .... ·DAMOS FE.········· ...

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

• 
' 
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OFICIOS RECIBIDOS 

1'1't 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Numt:ou: 

F-echa· 

Fecha del término: 

Turnado a. 

Statu\: 

Qu¡en remite: 

Asunto: 

Observac•one~: 

IUMS, lOdt OCiulwe dtl016 

1774 

CSCR/07256/2016 

04/10/2016 Fecha del tutno: 

Fecha de devolucion: 

UC.

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. 

. ~;_ ;·;·:-. i ... ~ i_;:?·> :~ 

.:.~ :· .. ~:.:>-. ;;:;r.;-F·.:-:. 
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'.l: __ ;~-

' -9"1·----·"-···-., ______ .............. ..... 
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• Us IMNa: -~que AIIIR'IIt cMzedel CM el ndmrlnJ.PIINEI ~ laiOiaided de tos ----·IIIEJdeiO_ul ___ .,.   ___ del2tde 
..,...,. • ., • .,a •• .,.....,. • .,S: ,. 

• ,.,.,_,~o IUdn eociet ydamicllo de A:li ~ dt IN WJe1M SIAl~ con el MIEl que • .... ~ 
• r.,. .. ___ ,.,...,.., ___ l.---el,..,. o ,..,..,_. dellmede}. o MMdol dt,.,..,. o ,.,.nedle ........ doa tlnduid:tl - teA'irc:iol dt 

mtnll}el '**»~. MMclos IJIUDnedle y . . Dolos---·- _.,.,.._.,. __ :_de 
dlltdno, modeiiiJtMJ dtllneu COft como en lltiiiOdlliad dt llnHI de,.,.. 

• Dlllos necNMos pat8 dlllmli..,. 11 leche. le comunicecldn. MI como el 4M'iCiO dt meMIIt/etle o 
mutrimecle. 

• En~..,~~ .. ~ .. ~·~·~-~·~~ ... ~6~,s~~~!~~~~.,.~~ ... ~"'~·~d~·~IWI.~~~~· .,.,. oiRt4. 101 ~ ~ dtl idelrlldttd lletwJo dt Q1'11n IWI..atac:ie. 

• Llo y---... --...... 
le ocwr,.Mdllnr••· aJencfo c» gran IMva.ICie k.ls dllol 
~,.,......,... ---~-

l.o .. -. .., vir111d de .... - la - lnlegladOn de la illdag8tofia 
APIP0~112815. ¡_..,_ _de __ , lo __ .... 

Agladez<o~-la -de le rwilelolaomuestral :_onsldenlci6n . 
. A M E N TE. 

 ' ~ 

Paseo dt 11 AefonM No. )Mt). ~Ptso. (Oionlt CuluhMmoc. Od!pcldn CulillhMmoc, Mtdto, O.F'. 

T.a.: (SS) S) 46 oo oo e11t. 4n2 -·PI' 40b.m• 
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OFICIOS RECIBIDOS 

l'J'-l 

OFICINA OE INVESTIGACIÓN 

Id 

Núm~ro. 

Fecha: 

Fecha dellérmino: 

Turnado¡¡ 

Status: 

Quién rentite: 

Asunto: 

Observaciones: 

lunH. lOdt octuM de 2016 

3776 

CSCR/07258/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fec:ha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

UC. 

,_. _;JL_ 

·:-· 

y

• 

--·-

, ....... 
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___:P_G,...,;..R;:.._ 
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• La,_lolollli_qw ____ oi_IIII I-.--Ia-dolol ---oi/MEido __ u/_ol_do __ dol,.,__dol_do 
4rr~~~te • 21114 .J a G!e ,..,....,..MI: • -.-o--y-dolao .......... do,.,,.,.,_SIII_...,.,MIEiqwoo -. ~ ... -_...,.._.,. ____ .-...-.._...,.,.,.~ 

.,...,. o nn•lflde e» llimedt). o IIMc:ioldt·,.,_.,,. o muMmldle .,..readollJnc*Moa W .terntdoB de 
,.....,.. COii:tl. ..widDI,...,.,.. y 8WMZINfDI} • . -----·--ol ....... y_do,.,_do ___ .,. 
drNinO.mGCIIIdld dlllneea a:tn" ccwlh6;¡¡ opiM ,.,.,.,_ como.,,. modiiJIJetldt .._. • ,.,.o. 

• DeiDI ,_...,.,. ,_. dlll;rnll...- Al Alrc:he. hcn y cQ8Qidn de le- M como el seMdo dlt ,..,.,.. o ............ 
• En t1U CNO, --Ndn y ~ Mci*- drt A:al dllpod"JN. ~ enn ofml. i)$ c6dJQos 
_do_do_dol~ydol_._.,._,.,. ........ 

• UutAQft'lncfg¡Wdel~~·-,...ealmlc:ea,yaore;.,el,.,.,arcu~~t,M_.,.,..,.,II,ut ·---·-qw,_.,_ .... _____ .,. ___ llls_ ---·-ol ....... y_do ... _do_ldo. 
lo ... - ..... virtud de - - la - inllg- de la ind~ 
APIPGRIIIIIIW'OIC121115, inicl8cla 111 por al-de-- y lo--· 
Agr8dezco~laladolarenciedeou- lao -do mi dlllinguicla-. 

~ ... · ... 
fA::¡-. 
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OFidOS RECIBIDOS 

\"1~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUME't'O: 

Fecha. 

Fecha del término: 

Tutnado .1· 

Statu!l 

Quien remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

luMJ. 10 Ñ CKiubfe de 2016 

3777 

CSCR/07227/2016 

04/10/2016 Fecha del tutno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

U(.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

1' oR 

•

------
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·:t'>-11': '·· ; ••. , ;.. _,.,.,-......... - ......... -......... ', ., ... , .. ,._ .. " 
- . \\'-\ - -~ 6. Ollclo no. CSCRI 07227 12011. 

APOD&RAOO!.HAL oe L--~~~T;:.~ ~ c1e Mtxico, a04 c1e -de 201e. 
RADIO IIQVIt DII8A. ~t::.::;~>. ,,~:·,··:.~ : .. ·~~~
Dlt~AfiO*atlo: _:.~~t,'~~~~~:-~·si~;:;c~os·A~c~· 
Con 111-en loa llllculol21 y 102--"A" de la~ Pollticade los.,_ Unidos-· 
-189y 190delal.ey-deT-y--;2", -llyXI,44, 168y 190del 
C<lcligo F-de--Pen*l; 10 y 11 de la ley Otplica de la l'nlcuraclurla Gon8qJ de la Repollllicol; 
12 y •7 "-i6n 1. rv, VI y Xlde.., ReQ-. •• como 1ae-A/181/10, A1058111, A/110/12, y A/018115, 
1111 c. --~de la RIIIG*-. par los que 10 •-.._.......,._en -de 
~de com..-~-en- a mllknillr CSCR/0373112016, y • poticl6n de la Aulofidad req-. me~-·-•U111d111YIIialo-. •-dequelnalluyaaqulanc:onetparlda. 

=~=:r:~~"t:'u.:re-nttlco• 
• Lae llnMa ....,... que ~ IMizedN ccrn fii~Ünt~U: #1 IMEI , ptOpOtrJottendO leloltlkled de bS 

---rl-ldi-.OII...,.rlalilolodl-.-tlfll--tlfll2t<lt 
di JI.,..,_. 2014 .J 21 * ••pl ........ de 20fS: 

• NomiNe. ~o l'lll6n IOi:lel r dcwM:IIo dt A:le ~de laa,.,.,.. SIAl Wncvllldet c:on fll MIEl qw ae -.. • Jlpodl __ ,__. ______ ~_..,.,..,_.~ 
ell'll!IIWfo o ~ de ..,.}, o ~ dlt,.,..,. o ,..,.. ..... - (lttduidoa loe aen.taro. de ___ ,_,..-,, 

• 0raDs llltCIFiiae INI/8 ,....,._. .W. ..... IIodOtn Y dNino delu ~ dlf......,. móvil:~ de -...-.-........... ,.,,.,_, ..... .,,.-·-·-· • o..oe ,. .. 111101 p.. Cfltl'"** •-fechl. hola y • .....,., dt • ~ 11&1 como 111 .tel\l'laO de,..,.,. o - ' 

• En 1U - -~ y - - do loo ......-. *"*"'""'*'• - oln>s. loo c6digoo 
- dl--dfl-tlfiiiiii4N>Ytlfll.,_,.,. -·--· • Le·~dgllldtlpolkbnMrlenloQIOQnllcodelullnNI,.,... .... y.sobfe.el(lfllfculet ... .,.,.. ......... 
le cMIIIcfe 11...,.. quepr~Wt6 ., .. ,.... • Jle ....... COirlr;,an...,lll. ailndo de gran IMivencN los dNDa 
---·-rlodgony-dllol_dl_. 

lo-... Wtuclde-- la- delai~ 

N' s.-.en- · lo---
AQredu:o-....-1o la..._de laa-deml di811ngUida consideraeiórt 
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--:-:-.-=:P-:G.-"-R':-:-7--
. " ·• .. ,, ' ', '" "' . " 

Cn:ln!'\.\ lll 1' \'1 ': 1• t.\t ION 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

···En la Ciudad de Mexico. siendo las diez horas con cuarenta minutos det dia diez de octubre 

de dos m~ dieciseis. la Agente del Ministerio Público de la Federación. licenciada  

n, adscrita a la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad de la Procuradurla General de la República, quien actola con testigOS 

de asistencia que al final firman y dan fe. • • • • - • • • • • • • - - - • • • • • • • • • • • • • • • • - - - • • • 

···························HACE CONSTAR························· 
···Que en la fecha que se actúa se realiZó liam¡lda al número telefónico 736 366 21 50 de la 

Presidencia municipal de Teloloapan, Guerrero. r~ndiendo a la llamada el licenciado  

 la Secretaria Particular de la PresidenCia; en uso de la voz la suscrita le informa que 

se envía segundo recordatorio mediante oficio SOHPDSC/011345912018 hace de conocimiento 

la dinámica de la práctica de PRUEBA DE DISPARO que tiene por objeto obtener elementos 

balisticos "testigos" del armamento de las polici4S f-rales, estatales y municipales; en uso de 

la voz manifoesta que aún no les llega ning.;4 correo. por lo que proporciona los correos: 

 @Qmall.com; se le agradece 

la atenciOn y se le solicita que dicha inforrnaciOrtse presente en original y/o copia certdicada en 

día en que le corresporida a su programación. QIÍedando a las órdenes para lo subsecuente para 
' 

coordinaractividades.··-·······- -·-··-········ -··- -··. ···-············ ., 
- •••• ····Lo anterior, en cumplimiento al acuetdo dictado dentro del expediente al rubro crtado 

y con fundamento en los articulas 1°, 16, 20. 21 y:102 apartado "A" de la Constitución Politica de 

los Estados Unldos'..,.xtcanos; 1, 2. fracción 11. t5. 44, 73. 117,168, 180, 208. 220. 234. 236 y 
·~. . . .. ' 

270 del Código FeiiW<~Ide. Procedimientos Pe.-; 1, 2. 3, 4, fracción l. apartado A). subincíso 
• ·.• ... '.' · .• ·.#. ,·· 

b) y 1), artículo of!Jdi~ X. 22 fracción 11, 81 de la Ley Orgánica de la ProcuradOKía 
• •• ·;¡,_', 

General de la Réj;íúl: r. se concluye la presente el 
...

dla en que se adúi'ti ····················· 

• • • • • • • • • · · •·~.J.~
.• ·-'·:•:

Testigo de asistencia 

Lic

l\\' J":lM:IJ de la itt·:nrm,1 ~" ;~: 1 · '.~. l'iso 1:). Colonia Cu:mhli-mnc lldrg:N'ií:n 1:w•uh1luu. ' '''th<! ,;;· :\li·~m•. 
'l'd f~i5) ~:14(~ Ott (HI t'"dO'II~itln ~~'t", "" 1\ t!a!~t!l•.:.· \ 
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DI!UTOYSI!RVIaOS A IAOOMtJNIDAD. ---- OFtaNA DIIINVI!SI10AaÓN. 

-12015 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07228/2016, CSCR/07266/2016 Y CSCR/07257 /2016 

• • •En la dudad de México, siendo las 10:43 diez horas con aaarenta y tres minutos, det dla 10 diez de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, el suscrito Ucenciado s. A&ente del Ministerio Pllbllco de la Federación, 
adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradur1a de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servidos 
a la Comunidad. de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del artfculo 16 de C6di¡o Federal 
de Procellimientos Penales, en forma legal con dos testtgos de asiStencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · • • · · • • • • • • • • • • • • · · • • · · ·······HACE CONSfAR · · • • • • • • • • • • · • · · • · · • • · • • • • • • • • • · · • • ·• • 
• • ·T•ocase·· Por recibido el tumo número 3778 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten ofido nC.mero 
CSCR/072:28/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano en curso. suscrito por el Lkenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
Tétlpse:.• Por recibido el turno número 3779 de la Oficina de InveStigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07266/2016 de fecha 04 cuatro de octubre detallo en curso. suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADío MÓVIL OIPSA . constante de 1 (una) fo;a útil; 
Tfttaase.· Por recitMdo el tumo número 3775 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07257 /2016 de fecha 04 cuatro de octubre dfl afto en curso. suscrito por el Ucenciado  

 Coordinador de Supervisión y.tontrol Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de uoij, MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;· • 
• •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los sigulentes: con el oficio 
nUmero CSCR/07228/2016 de fecha 04 cuatro de ~bre del afio en curso, suscrito por el Ucenciado  

, Coordinador de St~pe:rv¡:flón y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RAl"O MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja ~di; 
oRcio nUmero CSCR/0~266fl016 de fecha 04 CUJII'"O de octubre del allo en curso. suscrito por el Ucenciado 

, Coordlnado~e Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitU~'~·fi'Oi'mactón al apod~ legal de RADIO MÓVIL DIPSA V. constante de 1 
(una ) foja útil; oficio m-t.!· .GscJv07257 /2016 d~fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso, suscrito por el 
Ucenciado  . COOrdinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conocimiento ~-IÓI~~ de infonnación al a('Oderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA V. constante 
de 1 (una ) foja útil;· éft6. 'Pára que sean agregados§al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

conducentes····· ....... ., l'<•t· ...... '"·••».i·..->:.·, • • • • ~- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·." .. 1' ~. •; '. o. , f',, • · lo. • z-

• • • • • • • • • • • • • • ~. ~-!i.~r, ::"·:,-~.·~~~~·FUNDü$NTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Lo anterior con ~-I'A:4rkl~s en lo$ artfculos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1 ljl(qttW~ión 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 Q,rgántca de la Procuradurta General de la República; l. 3 inciso A). 

fracción V, del Reglamento de la Ley orpnica antes ci~; por lo que es de acordarse y se:·· • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ACUERDA· • · • • • • · • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • 
• • ·ÚNICO.· Agréguese los documentos descritos al expeiliente en que se achla par

que haya lugar.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "'. • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • · • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • · • • • • • .CÚMPLA$!.· · • • • • • • • • • • • •
• • •Asilo acordó y finna el Licenciado  Agente del MirlisO!r

Oficina de Investigación, de la Subprocuradurta de Oer1 Humanos P;:e;
Comunidad de la Procuradurla General de la Republica. quie ctúa con testigos 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.,·· • • • • • • • • • •
• 

TIGOS DE ASISTENCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Ft!Cha. 

Fecha del té-rmino. 

Turno)do ,,_ 

Status. 

Quien renlite: 

Asuntl): 

Observaciones: 

lunes, lO de ochlbfe' dt 1016 

3778 

CSCR/07228/2016 

04/10/2016 Fe<ha del tumo: 

Fe<ha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC.  
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eon1lonc~1111Den loe.,_ 21 y E- Unidas Mexicanae, 
-189y190delloLeyF-de llyXI,44,188y180del 
C<ldlgo F-de -m--os; 10 y 11 de Gonenll de te Rlfl(llllice; 
12 y47 -.1,11/,111 y XI deou Regllmonto, MI ccomo , A/056111, A/110112, yA/018/15, 
del c. - o.- de la Repllbllca, por loe que se - -... dltposicia<lea en 11111er111 de 
iniiMnciOn de comunlcecionea ~.en- a mi sinilar CSCR/0373112016, y a potici6n de te Aullxiclacl 
.........,.., mepollllilll_llar_a~ su-apoyo. •-dequeinstruyaaquien ..,._..., 
... 9M M..,.,... 1 .... Cwt ....... e.grdel6p Y C,. ,., ... M ... ftMntlpD 1 
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mefll-ccwtDI.IliMc:iol,.. ...... y~ . a----·---...... ,-.,. ... _.,. __ :_de 
dN*no. modtllrleddlllneu con ODAfniiD o plln ,.,..,_ CDfll)., le trrtJdM#deddll lfnNs de f118P11110. 

• Olloa IIICiflrloe pata diiMMterle lecht, ltote y.,..., de lli ~ 1111 como elleMdo de men11jetfe o -• Ell IIU - -- y -- - do los ....,_ *"'*"""'*" - - los cddlgos ,...,_..., ••• idenlkletl de lefHfceadfj. equ¡,iD y,.,...,., ..,.. • Qntn-ll'tfJCie. 
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OFICIOS RECIBIDOS 

)4'L 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Fecha. 

Fecha del término 

Quién ren1ite: 

Asunto: 

Observaciones: 

•. 

lufte1,, lOdt OCiuln ft 2016 

3779 

CSCR/07266/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURIA OE CONTROL REGtONAl, PROCEDIMIENTOS Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOUCITA EN MEOtO MAGNÉTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

··~ 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA Df INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha. 

Fecha del tétmino: 

Turn<tlio ,o: 

Statu> 

Quien '~mite: 

Asunto· 

Observ.ltiones: 

3775 

CSCR/07257/2016 

04/10/2016 fKha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. 

PRCICEOENCIA' SUBPRCICURAOURIA OE CONTROl REGIONA~ ~~
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONA~ SOLICITA ESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE V CONFIDENCIAl. INFORMACIÓN DE ROS 
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ti..IS 
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.. , ' ... --, '· 

CGn ......_..,.,. ... 11t1c111oo 21 y 102 ....,_'A' de la CorisUiuc:ión Pollttco de loo~ Unidos-· 
--188 y 190de la leyF-deT--yR«<Iodlfusl6n; :ZO, -11 y XI, 44, 188 y 180del 
C6dlgo F-de .._....._ ,.,._; 10 y 11 de la ley Olgénica de la P1Qculadulla Genenol de la Repúbb; 
12 y•7 -l. IV, VI y XI deou 811-loa-A/181/10, A/056/11, A/110/12, yA/018115, 
del c. l'loclndot- de la por loa que ae ---- clilpooido;- en - de In-de-- en-a mi-CSCR/0373112016, y a pallc:ión de la Aulolidad raq-. me petml1o- • ~.., • ofeciD de instruya a quien 

• Las ..... llllal!tclllcea que twron ...... Q:lrp fJIIIC)men)dl .,  ~ lalolelldad de,., ---ti/NEide--aoi<OmOtl_de  rl,.,___...drl:llJde 
.... ..,. ..... ., ,. • .., ....... 1011: 
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111 fWiwfo o .,.,.,....,. de llmediiJ. o~ .... tjerdt o ,...... .,. ... dos (lnclultiN 101 """'**"' • _____ , .. .._ .. 

• OliDa '* fllriot ,.,. ,...,. ... ..,., 11 ono- y deallno deles ~ dt ,.,.,. móvil: nclmeto de 
dNinO. mtJdiJitJttd • llneN con CCinCnltl o /lllltt,.,...,., ·como en lit modal1ed de llnMI dt ,...,.. 

• 0MDe QIGfllii10S Pfll8 dtll"'*'- leledll. 11m y~ dt 11-.., CMIO fJI ~de menssjede O -· • En "' - -·- 1 - - de loo ....,_ -.,..ndo, - - loo """"" _.,...,.,_.,._drl_ydrl .......... -de __ 

• Le~dfPIIIdel~geognfltcodelei...,..,aM:rtlcaao ya'IIWelp#KIJciJIM, .. ._,..,.......,. 
lil ctlldlt cflt 11 .,.._. ....... fiiM'*IG a,_ ......... COift.IHI ... I, siendo de.., ,...,<'IIJda los dafDs ---·-eiCidgooy-·--dt-. 
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RECEPCIÓN DE OFICIOS. 

CSCR/07267/2016, CSCR/07268/2016 Y CSCR/07269/2016 

• • ·En la ciudad de México. siendo las 10:49 diez horas con cuarenta y nueve minutos, del dfa 10 diez de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, el suscrito Ucendado , Agente del Ministerio Público de la Federación. 
adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servkios 
a la Comunidad, de la Procurad uña General de la República, quien actúa en ténninos del articulo 16 de Códico 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··········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • •• • 
• • ·T•ocase·· Por recibido el tumo n~mero 3780 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07267/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso, suscrito por el Licenciado

 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA onstlnte de 1 (una) loja útil; 
Téapse.· Por recibido el tumo n~mero 3781 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio n6mero 
CSCit/07268/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) fo¡a lltil 
Téapse.• Por recibido el tumo número 3782 de la- Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07269/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano en curso, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja útil;· • 
• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la v1sta los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07267/2016 de fecha 04 cuatro de Octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

z. Coordinador de Supervülón y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil; 
oficio nUmero CSCR/07268/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso. suscrito por el Ucenciado 

, Coordinador de Supervisión y Control Regional. media el cual hace del 
conocimiento la solicitud de infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 
(una ) foja ~di; oficio número CSCR/07269/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el 
Licenciado . Coórdinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimienrO ta· soU~itud de infonnactón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante 
de 1 (una ) foja ~tih,~lio-para que sean agregados al expediente en que se actUa y surta sus efectos legales 

•. ¡.. ~. ~ -
conducentes.· • • • • :· ':·. • ... ~ ~ ·.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • ~ ~.-:' • ~ • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · ... ·-· ..... -

• • •Lo anterior con-~·f.to en los artfculos en los·~rdculos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos t.1exicanos. 1 iractfón l, 2 fracción 11, 15, 16, 168, 1,. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4. fracción l. aparta~qA),.iocisq,l¡)~~~.la, Ley Orginica,~ela Procuradurfa General de la República; l. 31nciso A). 

rracción V, del Regl~'~k.!-~,·~a~~i. C?_í;Pt.'tca antes citad~ por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 
... ,f ·.•' ' ...... : .¡., ••. ~-

• • • • • • • • • · • • • .... • •• • • ~ ..... .: • • .• • ·ACUERDA • • • • • • · • • • • •
• • ·ÚNICO.· Ag~~~~~~~~~g;4Á~tos al expediente en que se actú

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • 

• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • ·CÚMPLAS~ • • • • • • • • • •

• · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.·· • • • • • • • • 
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OFICIOS RECIBIDOS 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

NUmero- CSCR/07267/2016  
Id 3780 

r;ect1<t 04/10/2016 Fechadelturno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha dt devolucM)n: 

Turn~o;~: LIC. 

Statu~: 

Q1.1ién remite: LIC. 

Asuntu: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACION DE SUPERVISION Y CONTROL REGIONAL. SOLICITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAO..INFORMACION DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

lunts, 10 dt octubre dt 2016 
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• 1M,.....~ que Alelan ullledu con el nclrmeflt de M ~.~ la loUIIkJed di Jo$ 
--oaoeJIIIE/do-_ut_el_do  ol _____ dol3do 
.......... 2014al2tde...,.,._,. .... : 

• -· -o--y-dolotiUICI$>bndoiN-SIAl- oaoel IIIEiqw se -· • Topodo ___ dowr.bom ____ }.--(induklot 
eiiMfWio o ,..,...,.. delemecle}. o aeM::iol • ,.,.,..,. o muiiDirMcle ....... O'os ~ loa ~ dt -....-.--1-} . 

• ----·-elodpony-do/N_do_mfNII:-de 
dNtlino, modeltJed dt llneu con oonfnMO o plett ,.,.., c:ono ., 11 modtlltJed dt /lneaa dt ptfiPefO. 

• ----•lefecllo.llotoy-dole __ UI_el_do_,.o 
muYimedla. . 

• En .., - ....... ..., , - '*'- "" ... <ii'I'O- -.,.....,, ..,. - ... a!cf¡¡oa 
_do_do_doloqo41oydol~ _.,._,.,._. 

• UuOC:eaidndlglll*l~~--,..,,.,.._ y~elpatlieulel: •aoldtaiiOIIfdque 
le Clldl efe le ....... 4W ,_,.el Anido• ........... CWI..,.,..,._ 4lendo de pr televark:ia bs IMIOS 
neou•'*",.,. ,..,..,.ltltHrll/k;wel onoen, dlrlllño w Ata~ • ,..,.. •. 

LO .. tenor. en virtud de ser MCIIII'io la dlbide integraciOn de la lndagetoria 
AP~IIII01/JO'II, inicied8en- porot_de __ ,lo_..., .... 
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OFICIOS RECIBIDOS 

l'-\ <1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3781 

CSCR/07268/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a· LIC.  

Status SEGUIMIENTO 

Quttn remite: LIC.  

Observ.tciones: 
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• Laa------adolooofll-de/MEI _.,..._1e_deloo ---·-·.,.----·-·-----Citl2flde .......... 2014el21··· .... ·-f: 
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• Detoa: IJIICUildol,.,. dl:llnMwle lache. ltOt8 y~ dt ,. ~ ul como el teMdo de ,....,. o -· . 
• En .., - - 1 - - Clt loo .... - --· - - loo cútigos -·-·---,--.-def/1011-. 
• Le ~dlt/IIIJidel~ ..... "'"'·-.... tul0nlcu. y ... elpatliculer. ...... ,.. ....,.,. 

le aMI. 111 ....... ..,.,..... el~ a lli8 ....... CGiilllfUif; ....... , 6iltndo dlt.., 18Mv.ncie lOa: deiDa 
---·-fllodgonydollfíi\>CIIIN_Cit_. 

Lo -· en 1lilbld de - - la - inlogf8ción de la i~ AP-DSCIOII00112811, i-on- -de--y lo __ _ 
Agraclweo lllticipod_.. 11-de su la-~~~ -de mi diStinguida c:onsid-. 
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OFICIOS RECIBIDOS 

t>l 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha-

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Stalus: 

Quien remite: 

Asunto·. 

Observaciones: 

lunH, tOck octubtt' del016 

l782 

CSCR/07269/2016 

04/10/2016 Fecha del tumo: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
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YSDVIaOSA LAOOIIUNJDAD. 
, OFICINA DB INVISTJGAQÓN. 

·--------- • AM'GIWOHI'OSOOW01120tl 
RECEPCIÓN DE OFICIOS. 

CSCR/07270/2016, CSCR/07271/2016 V CSCR/07274/2016 

• • •En la ciudad de México, siendo las 10:59 diez horas con cincuenta y nueve minutos, del dfa 10 diez de octubre de 
2016 dos md dieciséis, el suscrito Licenciado gente del Ministerio Público de la Federación. 
adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la ComunidM. de la Procuradurfa General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en rorma legal con dos testieos de isistenda que al final firman y dan re. para debida 
constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• 

· · · · · · · • · • • • • • • • • · · · · · · · · · ·····HACE CONSTAR············· · · · · · • • • • • • • • · · · · · · · · · ·• • 
• • ·Téngase.· Por recibido el rumo número 3783 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio nllmero 
CSCR/07270/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del af\o en curso. suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regktnal. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) fo¡a lltil; 
Téngase.• Por recibido el tumo nllmero 3784 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07271/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
soliCitud de la informaclón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) fo¡a útil 
Téapse.· Por recibido el tumo número 3787 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07274/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afio en curso. suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la Información al apoderado lepl de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante del (una) loja útil;· • 

• ·Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la Vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07270/2016 de fecha 04 cuatro de octubre det año en curso, suscrito por el LiCenciado  

. Coordinador de Supervisióo y Control Regional, mediante el cual hace del conodmtento 
la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA V. constante de 1 (una) foja útil; 
oftelo número CSCR/07271/2016 de fecha 04 cuatroJde octubre del año en curso, suscrito por el Licendado 

. Coordinador de;Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud de información al apoderado.- legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 
(una ) fo)a útil; ofit.io número CSCR/07274/2016 de fécha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el 
Licenciado . Coordinador de Supervistón y Control Regional, mediante el cual 
hace del conocimiento la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante 
de 1 (una ) foja útil; ello para que sean agregados a! expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

conducentes.• • • •· • .,· . .._ . .;. ~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •'· • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••• . . 
· · · · · · · · · · · · • ·• ¡, •. , ~.>, · · · · · · · · ·FUNDAMEtiTO LEGAL· • • • • • • • · · · • • • • • • • • • · • • • • • • • • • . .".: .... -.. ... 
···Lo anterior con:.Wrt~rifo en los artfculos en los ~ulos 16 y 21 de la Constitución Polfttca de los Estados 
Unidos Mexicanos. f'f.-c~~:l ... ll'racción 11.15.16, 168,1~. 206y 208del Código Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4, fracción 1, ap~;,A~Jiéiso b). de la Ley Or¡ánica·de la Procuradurfa General de la República; l. 3 inciso A). 
fracdón V, del Regta-.emb de la Ley organlca antes citada; por lo que es de acordarse y se:• • .. • • • • • • • • • • • • • • 

• • • ·- • • • • • • • • • • ....... • • f' ··········ACUERDA···································· 
• • ·ÚNICO.· Agré~/~~~!/,~ d~sc:rltos alexpe<lknto en que se actúa 

que haya lugar. • • fl "-!~,·-: ~ ·1• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 1 w· •. •:JI:: .t:: :..•.mttu:+-lll . 
• • • • • • • • • • • 'lit lrm~lA!I · · · · · • • • • ·CÚMPLASE.· • • • • • · • • • • ·
• • •Asilo acordó y firma el Ucenciado . Agente del 
Oficina de Investigación. de la Subprocuradurfa de Derec~os Humanos 
Comunidad de la Procuradurfa General de la ReJfublica, quietctúa con 

dan fe de todo lo acwado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.·,· • • · • • • • • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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ÜFI CI OS ''RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero 

Fecha 

Fecha d~lt(ormino 

Turnaóo ,¡: 

Status 

Quién renute: 

1\sunt,.._ 

Observacio~: 

3783 

CSCR/07270/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

--------
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-- O 7 OCT 2016 Ollcio no. C8CRI 07270 12811. 
Ciugl de-- 8 04 de- de 2016 

.M§iW;j,... "<l"t'!l.\;.·~'-'"'·'''"'""'"' '  ~ SU!~·~··w~Qj>,:-,t;>~t;.·:;;;~
Dit .... ,_.,..¡¡,..,., ~:.:;~;.!:.t>l·:···~.·-~·\f.it.:.A.CCI!il.i"

fu en los........,. 21 y 102--'A' de la~ Polllicade los~ Unidoll-. 
11t1cu1os 189 y 180 de la Lay F-.. de To'occmllllicaciones y Radi0dlfusi6n; 2".-11 y XI, 44, 166 y 180 del 
C4cligo F-de PIOCO<IIm- Penalos; 10 y 11 de la Lay Olgtnica de la l'n>ctndutla ~de la Repllblil:a; 
12 y •7 fi8CCiOn I,IV, VI y XI de 8U R.-mo, ut como los -A/181110, AI056/11, A/110112, y A/018/15, 
del C. Pnx:u- - de la Rep4bllca, por los que oe •-d-~ en - de 
inleiWIICi6ndecom-,..._, mepemllo--a~au--.•eledodeque 
inllnrV8 a quien corresponda~, MI M M.,..._....., • • Cogni'WM!I!"' Sgpwyl!l6n Y Contml RlglpniL 
., mrtlo pgpMcp • ......... W M*"' t1t ._ \llpll!lt Y CoiiH•&I .. la iniDfmaciOn detallada a 
continu8CI6n: 
• Les llneu ~ QUt 1\Jeftwt ,_..,..con fl nrJmlftadtiM  pn:¡pcwtionendo le tofalklecf de kls ----riMIEido_lll_rl_do  ol,___del2tfle 

..,....,.. __ ., • ., ...... l ... dt20fS: 
• NclmlW. deaomileddn o l8ldn aodel y dontJdlo dtlol ~de IN ...,.,_ Sllll ~ con el MIEl que • --. .._,.,._,___ .. _____ }.---(-

., IMftWfo o fnlnsiii'IACie dt lemediJ. o ltf\liCiDt • mena•• o mutlmede ..,_,teedoa (lnc:luilfOI ,. NMc::iOS diJ 
mtrn-l«wtoo. ,........,..,...y ........ }. . Dalos---·-rl .... y-doloo_do __ :_do 
------... -.,.,.- ........ --do-do-. • o.roe lliCN8ffOS,.,. diiJm'lrlrW 1e tecM. hola y~ de ,. ~ 811 como el Mrttlclo t111 metl8lljMia o --• En ... - ,._ y - - ele ,., ............. ...._ .,. - ,., códigos _do_do_delooMJOydol__,_ .. __ ·-· 

• Ll•.ekec.ldntllt/IIMdtll~~·-tlnlu MlsMnica. y.soote elpa¡tJculer. aeaorc.no. ,._,. 
.. ce~*.,. 111 ............... ., ........... 1111111111 COft' .. onc~Mf~N, siendo de QniiJ ,.,...,.. lol dllol ---·-Oiodgony-doloo_do_. 

LO -· en wtud de - - 111 - inllg- de la 1~ 
~:::c:::::l2t'ls . ..-en- porel_de __ yloque-. 
Ao_en~Qpad_iii_Cieau --

•••••• 
··~- ... lt ,....,.,_¡<; 

• 

Ptieo dt lt Reforml No. ¡-¡•21). Noweno Piso. CGion6l CUIUhtbriOC. Otllpcldft CwuhMmoc, Mhko. D.F. 
Tel..: (SS) Sl 46 oo oo ut. 4m -·PI'·IOb.m. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3784 

Número·. CSCR/07271/2016 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status; 

Quién remite: 

Asuntn: 

Observaciones: 

lunft, 10 de octuM dt 2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. 

PROCEOENCIAo SUBPROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAL PROCEDIMIENTOS 
COOROINACION OE SUPERVISION Y CONTROl REGIONAL SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CAftÁCTER DE EXTRA URGENTE V CONFIOENCIAl. INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO OE NÚMEROS 

, --~-·--·- .... 
:~~ ·.'-:r:~i':'J~ H'Ji

· y ::.•:/··iót:. :. :~ C;lm;,;ni;b.J 
-i.. l..¡y•dir-......._• 
... 1: ~- .. ~-.. .,..,· 

.--~- .. J-........ 

,.,,,., 1 de 1 
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• Les,._, ..,i~tdft~Caa que AfiR:wt tezadN con el n0m1t0 de III ifiPOidOttett MltJitlld«J dt loa: --cmeiMEicto_ui_el_cto  ol ___ dolacto ........• ., .. ., .......... .,1: 
• Nornfw, ~ OIUÓit llOdel y~ dtlol ~de ... ,.,..., $1111~ COft el MIEl que te -· . ~do-~-""--- ... --t-...,.,..,_.( __ eiiMIW'fo o ~ dtlltnedltJ. o aeMdos dt ,...,..,. o ,..,.,... .,.,..doS (ilduidos: - aeMc:lios de -..-.-...-,-} . 
• Dolos---·-·CIIjglnydolfooctolos-ctoleltlonlamdNII:ndmelucto __ cto_cm_o,_. __ .., .. _cto_cto_ 
• DeiOI ntrCIIN8dol ,_. d,.,.,,..., le leche. hcn y durllc:ldrt de 11 comunic~C~dn, al como el aen4do de mens.,_ o -• En .., -· -- , - ........ do ... ...,.._ ...,.,..,.,.. -- ... c6dlgos 
_do_do_dol~ydol ......... -""--· 

• L.e•~dgllaldti~~·-...... ,.MnlcM.y ... fllpettculat, .. ealk"lfll ......... 
,. .,. • ,. .... .,.,... .,..,.... .... ~~-~·· CCWJI'If'MdiM ... aiMdo de gran ntlewttde---
---·-·...,,-cto ... -.cto-ICIO . .. 

lo --· ... - de - - . 111 - inllgraciiN1 de la lncl~ 
APIPGIW~/2011, in-en P!Jfel-de-...olloy lo---
AQ-.co.......,..._,.lll_deou •nciillly ~loom.-.ademldlalinguida-. 

·•·•··· .. . . •. 
~_,.,....._,-:. 
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OFICIÓS RECIBIDOS 

\~~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quifn ,enlile: 

Asunto: 

Observaciones: 

luneS, 10 ft octubf~ 4t 2016 

3787 

CSCR/07274/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 0~/10/2016 

Fechl de devoludón: 

LIC. O

SEGUIMIENTO 

UC. 

. .-' 
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• Las,._ fl'tll&icu 4W AtiR:In ullledu con el ndmeto de MI  ~ laloblllded dt loa 
---c:oooiiNEido,.,._ulcomool_do  ol,__...,. __ dol2lldo .. .....,. • .,.~a• .. ._..•••: 

• ,.,.,.,._~o nudn aodel y~dt bl ~de lea,.,.,_ SIAI~s con el MIEl que .w -. . 
• Jlpodo ____ ""_·----.--~ ., l8eiWfo o,..,.,.,.,.. dt ........ o~ dt ,.,.~.,.o~ ...... (tndu#doa loe~ de ___ ........_y....-¡. 
• Dlloa NCUiiol 1*8 ,.._, eldlw .... fll CWVIn Y...,_ dt lu ~de,.,.,..,. móW: INlrnen> dt 

c:INino, ~de 11nee1 can CQII**o plen ,.,.,.,_ como., 11 modeldldde 1nee1 dt fJRJpagO. 
• ~,...,..,..,.,. dlll mner 1e --. hola y diMaddrl dt at ~ MI como el seMdo dt trtfltiUjetla o .-.-. 
• En "' - --y-- do loa .....-. ~ ..... - loa <ddfgot _do_do_dol...,..ydol ....... _.,. __ 
• La-cf¡¡loldol ____ .,.,.._ .... _y_ol~ .. --....... 

leceW~t•• ..... ..,.,.,...fii...-.M~oeill-••~on...,IIJ...,dlt..,,...\IMCielotdM:ta: 
---·-·Oifgelly-dolu_do_. 

Lo .,llrlor, 111 W1ud de .., -nano la - In..- de la ~ 
APII'GRI8DI.o&CI0 lo--··· 
~ ...........,_lad llngoidaconsidelación. 

•••••• ;;:.:..:;·, 

"!':'1"""'""" •• - .,..,UI!Ntldl '**'- ................... o.-,..,..... ... 
.~.' -···-·--·--·-'-""'"'""-, .. -SDHPOSC.En-.aon•..,olc6o 

Pascode .. Rff<lrmeNO.l1H1).NovtftoPbo,COionla~Otllpc66n~Mflrico.O.f. 
Tel.:(ss)SH6 ooooot. <tn» -.,...-..... 
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~DI!:DBhalOSIIUMANOS,PIIIM!NaONDBL 
DI!UIO Y SEIMCIOSA IAOOMUNIDAD • 

OPJaNA DB INVI!SI1GACION. 

______ __,;-===!:'-120tl 
RECEPCIÓN DE OFICIOS. 

CSCR/07Z75/Z016, CSCR/07Z7Z/Z016 Y CSCR/07Z73/Z016 

• • ·En la ciudad de México. siendo las 11:08 once horas con ocho minutos, del dla 10 din de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis. el suscrito Ucenciado  Agente del Ministerio Púbhco de la Federadón. adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servidos a la 
Comunidad, de la Procuradurfa Ge'neral de la República, quien actda en ttrminos 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· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
· · ·T•ncase·· Por recibido el tumo nllmero 3788 de la Olkina de lnvesrigación, con el cual remiten oficio n6mero 
CSCR/07275/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del alio en curso, suscrito por el Licendado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnacion al apode<ado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja ~di; 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 378S de la Ofklna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07272/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA V. constante de 1 (una) foja útil; 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3786 de la Oftctna de Investigación, con el cual remiten ofklo número 
CSCR/07273/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja Uti~· • 
• •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07275/2016 de fecha 04 cuatro de octu~e del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

z, Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de infonnadón al apoderado legal de RADIÓ MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja úti); 
oficio número CSCR/07272/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado 

, Coordinador de ·supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud de informactón al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA  constante de 1 
(una) foja útil; oficio número CSCR/07273/2016 de fecha 04 cuatro de octubre de) allo en curso. suscrito por el 
Ucenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regtonal. mediante el cual 
hace del conocimiento la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante 
de 1 (una ) foja útil; ello para que sean agregados al expediente en que se actlla y surta sus efectos legales 

conducentes.· • • • • · •· ~ : : .. ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·. 
· · · · · · · · · · · · · · .:, ~¡·. '~········FUNDAMENTO LEGAL······························ ' .•. ··:J.' . 

• • ·Lo anterior con ruñd~~t:ntó·en los artfculos en los artkulos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1 f~l~il.J/·~1acción 11. 15.16. 168. 180,206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1. 4, fracción 1, apartadO.A)~jljttso b). de la Ley O.,Pnica de la Procuraduria General de la República; 1, 3 inciso A), ... , ... ~ -
fracción V, del Reglami!ntb"iJe la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • ...................... • • • • ··ACUERDA .... •••••• • • • 
• • •. •1'_. :·: ~.-~ ..,:-.~~ i\.:'.· . 

• • ·UNICO.· ~-~~.$descritos al expedien~ en que se actú

que haya Jugar • • .·,;.~~;..; . ., ... • .... • .·~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·: • • • . ""·:-·=-·.:::.;:•J¡',;.!,} • 

• • • • • · · · · · · · · .~ws~.ilj:.;t;r • • • • • • · · ·CUMPLASE.· ._. • • • • • • • •

• • •Asf lo acordó y firma el Llc:enciado O  Agente d::~M!Oficina de Investigación. de la Subprocuradurfa de Derechos "!~manos Pr
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, quien actúa con 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • · · · · · · · · · ·DAMOS FE.····· • · · · · 

TIGOS DE ASISTENCIA 



OFICIOS RECIBIDOS 

1 (..) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fecha. 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién r~m•te: 

Asunto: 

Observaciones: 

~- 10de(l(lvbftodt2016 

, .. 
CSCR/07275/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. Z 
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OFICIOS RECIBIDOS 

\~J 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status· 

Quién remite: 

Asunto: 

Observacton~: 

luna, tO ft octutn dt 2016 

nas 

CSCR/07272/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devoludón: 

UC. 

SEGUIMIENTO 

07/10/201

LOC.

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA 0E CONTROl AEGtONAL. Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONA~ SOLICITA EN MEDIO MAGNETOCO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCI~ INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

··-···· .. 

' ·:' ' 
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• ~.~o ntzdn aodtl ydol,..,,. • .,.~*,.,,_.,SIAl~ con flllltiEI que se -. ~-........-----------~.---eiiN'Mo o~ dt ...... }. o .aiMc::lol dt ~o,.,. ..... ., .... ~ lo$ sert\lklios de _., ___ , __ ) .. . ----··-eiCNipolly-dolu-·---· dltah'J. mtJtJaMed de,..,. c:on ca**-o• ,.,.., oomo en 11 motJiiltlad dllllneal dt fii8P8IIO. 
• 0e1oa neclaMol ,_. dlltmiiwle feciJe. hOIIl y cU8cfOn e» 11 comunlclcitln. uf como fll seMdo dt men_,.. o ,.,.,.., _; 
• En .., '*O. Mcnir;aa .• ~ ~ • .,.,.. olrol. - o6dfgoc - -·--· • La .. ...,. ,.. .,,...,. 

lo ,.,. ..... -tos-
I.Gonlorior,enWWclde-
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OFICibS RECIBIDOS 

I~S 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3786 

Frcha· 

CSCR/07273/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del t~rmino: Fecha de devoluctOn: 

Turnado <t: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quien rem•te: LIC

Observacione\: 

. . , ~ 

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

' :. ;:-.o':. 

't: :: · ... :~'/-:i.":.~ 

lunet.IOftoctubftodt2016 
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. Laa--qw----·-deiNE -Io-delo& ---fi/IIIEide __ esl_fl_de  el,.,__del2tde 
.......... ., 2ldeJ1111fl .... 21Dfl: • -· -o--y-delo&_..,...delot#aii«NSW-"""fi/MEJqw .. -· . Jllode ____ de _____ J.----

ei~M~h'fo o~ de .llmecM}. o aemc::;o, ••••• ,.o.....,..,. ...... (inCiujdo& los~ de ----y-) .. • oa.oa '*'"''*",.,. ,...,..,.. itltltrllt;M, origen y....., de lea:~ de,.,..,. m6Mt nUmeiO. 
dN!Mo, ~ ...... COit QWihibO plan,....,..,_ "CIOmO M at mt.'dllkiMJdll ... dt ptepai10. 

• Oeloa necee.no.. fM/8 dl .. miner 11 Atdle. hola y dt.ndOn de le~. uJ como el 88Mc:io • mensejetfa o -• En .., - .,.,_y - -'de lo& ....,.,_., ~ ...... - lo& códfgoo _de.,.,_de_del.....,,.,_..,.,.._de __ 
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8tJBI'IIOCVIWIUDII~IIUMANOS, PIIIM!NCION DIIL 

Djif.n'oYSI!IMQOSALAOOIIIUNIDAD. 
}_,: OPICINA DB INVI!SI1GACIÓN. 

" >; APIPGI!ISDHI'DSCI!llfti0/2011 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07296/2016, CSCR/07297 /2016 V CSCR/07298/2016 

• • •En la ciudad de Méxko. siendo las 11:16 once horas con dieciséis minutos, del dia 10 diez de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis. el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio PUblico de la Federación, adscrito 
a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la 
Comunidad, de la Procurad uña General de la Rel"lblica, quien actúa en ttrminos del arúculo 16 de Código Feder.ll de 
Procedimientos Penales, en fonna legal con dos testigos de asiStenCia que al final firman y dan fe. para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·HACE CONSf AR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·T"'&ase·· Por recibido el tumo número 3789 de la Oficina, de Investigación, con el cual remiten oficio n\lmero 
CSCR/07296/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso. suscrito por el Licenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control lteg¡onal, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la informadón al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja 6til; 
Tfttcase.· Por redbklo el tumo nllmero 3790 de la Ofidna. de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07297/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO Mt;VIL DIPSA   constante de 1 (una) foja 6til; 
Tfapse.• Por recibido el wmo n\lmero 3791 de la Ofidna. de Investigación. con el cual remiten oftclo número 
CSCR/07298/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año ·en curso. suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión y Contrdl Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solkltud de la informactón al apoderado legal de RADIO MÓYIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;· • 
• ·Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la vista loi.oftclos que remiten siendo los siguientes: con el oftcio 
número CSCR/07296/2016 de fecha 04 cuatro de octubrejdel ano en curso, suscrito por el Licenciado  

z, Coordinador de Supervisión y t;ontrol Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la soUdtud de informadón al apoderado legal de RADIO M6VIL DIPSA  . constante de 1 (una) fo¡a útil; 
oficio número CSCR/07297 /2016 de fecha 04 cuatro de.«tubre del al\o en curso, suscrito por el Ucendado 

, Coordinador de SuPervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud de Información al apoderado le~ de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 

' (una ) foja útil; oficio nUmero CSCR/07298/2016 de fecha .04 cuatrO de octubre del al\o en curSo, suscrito por el 
Licenciado  Coordi~or de Supervisión y Conb'OI Regional, mediante el cual 
hace del conocimiento la solicitud de informaCión al apoderadp legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante 
de 1 (una ) foja U~·-'ID:.P.Jra que sean agregados al ex~iente en que se actúa y suna sus efectos legales 

conducentes.· • • ~ • .. ~"' -···~ •.;; .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .'· ..... : . .. . . 
• • • • • • • • • • • • • • ~ ~/··''; ; .' • • • • • • ·FUNDAIIIENTO'J,EGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • . . . .• ·, ···~ ' 
• • ·Lo anterior co,n. fQ~_alnento'en los ardculos en los ardculos 16 y 21 de la Constitución Politic.a de los Estados 
Unidos Mexic.anos._tft~.&..:J~:j·fracción 11.15,16,168, 180, 2oil¡208de1Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4, fracdón 1, apartlld.<lA.):. Inciso b). de la Ley Orginic.a de la P;rocuradurfa General de la República; 1, 3 indso A), 

fracción V, del Re~eo_to de 1, ~ QJ:J.~~i!=3 antes clrada; por 10_ que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • .. ' •••. • .... ~-: :· ¡ .. ~ 

• • • • • • • • • • • • • • .- ·- • • • • • ~ • • • • • • • • ·ACUERDA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·ÚNICO.· AcriP~ 1~ d:~~~tOS; i:lescritos al expediente eo que se acNa para que a .. ,;~ .. :.~:.:: .. ·.;,._;· .... ; . ..:~·.,;~~ ' 
que haya lugar.·~.·~-=. t.• • t¡• • ~- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. ., "" iii-.C! .. ~C'IC·' . 
.. • .. • · • • • · · • • • ...... • • • • • • · • • ·CUMPLASE.· • .. • • • .... ·..

• • ·Asi lo acordó y firma el Licenciado O Agente dl:l~5~;::Oficina de Investigación, de la Subprocuradurta de Derechos Humanos Prevenc
Comunidad de la Procuradur(a General de la Republica, quien actúa con 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • · • • • .. • • · • • • • • • • • · • .. • • • • · • • ·DAMOS fE. .. • • • • · • • .... 
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OFICIOS RECIBIDOS 

l~'t 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

3789 

CSCR/07296/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2Q16 

Fecha :tf'l término: Fecha de devolución: 

Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: UC.  

Obsetvaciones: 

lunes, 10dtoctutw.da2016 

.:.1; ~~~a:~:.=:~~ 
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:.~~~ ~= 

.', \. : . 
. f~ ·. '-. ·;, ~<-/: 
.. : 1 • '1\ .•. · .•. ·, ;,..,- .,.,,,. .. -· 
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' .. t'~ .. ·· . . ~-- . 
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~--··· "¡, 

--=P~G-=-R=--..... ~ ,.,_.,~ ..... , ........ " 
"· . ~'"'"'". 

Oloto- CSCRI 07211 12111t. 
Ciuád de M6lcico, a 04 de-de 2016. 

' .:.~~~~~,., 
Con-toenloo-21 y 102--'A"de'-~Pol-deiOsE-UniciOs~. 
-189y180deal.eyF-deT_y_iluoiOn;2",-llyXl,44,168y180Ciel 
C6dlgo F-de Po-.lleiiiDe ,.,_, 10 y 11 de a Ley Organiea de a Piocullldur1a General de a República; 
12 y 47 -··IV, VI y XI de eu Reg-. U/ camo loo-A/181/10, A/058111, A/110112, y Ml18116, 
del C. Piocu- - de a ~ POr loo que ae - -... dlspoalciooles en - de 
-.clilnde........-p!Mide&, mepe¡miloeoliclllr-•~"'-~· aefedodeque 
inllruya a quien~ MI •• .,...., • gpw•1Cf6n "'"'"'M6n y Contrpl•egkailll 
• -sea ,...., •..., t. w..., "'be.,.,..-, CMM•M 1e intonnaci6n detallada a 
contln-: 
• Lea -lrro.llcUqw---e/-do IIIIIEJ ,..,.,.,_ .. -dolos 

---f/MIE/do-.UI_fl_,dt __ llrl~-do/!lldt ,. •. ...,..JDUeJ»•••••...,_•.,e: . 
• -· -o--rdoi•-dolol~dolrafaljeluSIII'*"'--fiMIBqw .. -• ~·--jhllf'll'oiMdo-""'*'.....,_ ___ ~--~-
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OFICIOS RECIBIDOS 

n-o 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3790 

Número: CSCR/07297 /2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: UC.  

Status. SEGUIMIENTO 

Quién remite: 

Observaciones: 

.. ·! .... le ~ 1! • 
. "' ~---? •. 

. - " . . ·"'··· .. ! . ' 
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lunfl. lO de octutlfe dt 2016 
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OFICIOS RECIBIDOS 

11'1 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

3791 

CSCR/07298/2016 

04/10/2016 Fe<hadel tumo: 

Fe<ha del término: Fe<ha de devoluctOn: 

Turnado .l: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Quien remite: LIC.  

Obse.-vaciones: 

_I' .. IJL 

~~-J y -.:t;'.t:.·~-~ "'\¡ ¡_ ... ~,;·

•• 4tlnmti.j..~ 

luMS,l0dtoctuttt.ckl016 

~::C\e; (o 10 ,,b 

--
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!'(' r. J a\ 
~DBDBÍU!alo&IIUIIANOS,PitiM!NCIONDI!L 

Dl!UI'O YSDVICI08A LAOOMUNIDAD. ---- Ol'laNA DI! INVI!8J'JGM:ION. ·.·.-

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07299/2016, CSCR/07300/2016 Y CSCR/07301/2016 

• • •En la dudad de México. siendo las 11:21 once horas con veintiún minutos, del dla 10 diez de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis, el suscrito Ucendado , Agente del Ministerio PUblico de la FederaCión. adscrito 
a la Oficina de lnvesugaclón de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. PrevenCión del Delito y Servidos a la 
Comunidad, de la Procuradurfa General de la República, quien actúa en ténninos del ardcuto 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 CONSfAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·Ténpse.• Por recibido el tumo número 3792 de la 01\ctna de Investigación. con el cual remiten oficio n6mero 
CSCR/07299/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso. suscrito por el Licenctado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conOCimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RAOI~ MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3793 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07300/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regklnal. mediante el cual hace del conOCimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA   constante de 1 (una) foja lldl 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3794 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07301/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Ucenctado  

Coordinador de Supervtsión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  constante de 1 (una) foja útil· • 
• •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oftdo 
n6mero CSCR/07299~6 ¡;le fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

bordinadorde Supervls66n y Control Regional, mediante el cual hace del conOCimiento 
la solicitud de informael§li,fa.~erado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja ~til; 
oficio número CSCR/Cl~~fl~J6 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso, suscrito por el Licenctado 

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solici~'.áe-iliformación al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante de 1 
(una ) foja Util; oficio n~-mero CSCR/07301/2016 de. fe< ha 04 cuatro de octubre del afio en curso. suscrito por el 
Licenciado , Coerdinador de Supervis;ón y Control Regional, mediante el cual 
hace del conOCimiento~~ ~~J~l~4,(;A'¡nrormaci6n al a~erado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante 
de 1 (una ) ro;a útil.; .e!~~~.r~ ,,~{:~~~_agregados.' al expediente en que se actUa y surta sus efectos legales 

conducentes.• • • • • • •• • • ·" • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .... . Ji(t·;:';:.O..::~."! •' 
• • • • · • • • · • • • • • • • • • ' • • • • • • · · • ·FUNDAM~O LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···Lo anterior con fundamento en los ardculos en los·artfculos 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1 fracción l. 2 fracción 11,15, 16, 168, J80. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4. fracción l. apartado A). inciso b). de la Ley Orgánk_a de la Procuraduria General de la República; l. 3 Inciso A). 
fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y se:·· • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ACUERDA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·ÚNICO.· Agrtguese los documentos descritos al expediente en que se a

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
................................. · · · · ..... ···.CÚMPLASE.·· · · · · · • · 

• • ·Asilo acordó y nrma el Licenciado  Agente del  l Oftclna de Investigación. de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos 
Comunidad de la Procuradurla Gener.11 de la Republica, quien actúa con tes

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.·· • • • • • • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



•• • 
OFICIOS RECIBIDOS 

11{, 

OFICINA[)[ INVESTIGACIÓN 

Id 3792 

NUmem: CSCR/07299/2016 

Fecha. 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Tumadoa: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaetone": 

lunH, 10 dt octubte de 2016 

LIC

SEGUIMIENTO 

LIC

-··~-·-·- '•*·~----·-·-~-··. -~-. - .. , ........... _,..,_ 
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Genetal ele la Rep(Jblica; 
A/110112, y A/018115, 

en maleliaele 
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OFICIOS RECIBIDOS 

111 
OFICINA DE lNVESTJGACIÓN 

Id 3793 

NUmero: CSCA/07300/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quien remite: LIC.

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA OE CONTROl REGIONAL. ~~~E~~~=~~~:~~:::::~~ 
COORDINACIÓN 0E SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAL. SOLICITA EN MEDIO E IMPRESO, CON 

Observaciones: 

lunes,l0dtoctub,.ckl016 

CAAACTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIA~ INFORMACIÓN DETAllADA RESPECTO DE NÚMEROS 

_.,_..,,_..,,_, --:r- __ ,....,,.,,v,.~, 
- .. ~---···""l·-P"· . 
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. ' 

Pípllldtl 
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~~~. 
Con~enloo-21y 'A"ele'- -UnidosMexic8nol, 
..UCUioo 189 y 1110 de la Ley F-de , y XI, 41, 188 y 180 del 
Código Fodoral ele~~ 10 y 11 ele la Ley Plocu-rta ~ele la Rep(Jblica; 
12 y 47 -l. IV, VI y XI de 1U ReglomoniO,IIIf como loo IV181/10,IVOS8111, A/110/12, y A/018115, 
del C. - ~ de 111 República, por loo que oe •-d- dilpoalc- en - ele 
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........... - • ., ............ 1: ,;.,_ 

• Nombte, ~o I8Zdn aoc:ie1 y Cb'ldo de,.,_~ de 1U I8/IIIN SIAl WJculec:fes con el IMEI que se .... ··~ 

. .,_,.,......_,~~tlt-.Ouzdn--.-~.--~ 
eiiNIWfo o ~ de .... }. o ,.,;c;o, dlt ,.,..... o mullimedilrl ..,... (induid:ls lOS NfWcios: de mena• COffOI. ...wooa: lniLtMimedie y..,.,...,}. · · . --··---··-olodgony~' deler-tltlelefanlam6llil:-tlt .amo. model'rltttJde,.... con confnlt) o /11M,.,..,, en leiJKidW#ded de llnNI de ptapagO. 
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. 
OFICIOS "RECIBIDOS 

i í.\"' 

OFICINA DE JNVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

3794 

CSCR/07301/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fec:ha del termino: Fecha de devolución: 

fumado a: U

Status: SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Quién remite: LI EZ 

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL. P~~~E~::~~~~~~r:;:~ 
COORDINACIÓN OE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOliCITA EN E IMPRESO, CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN OETALLAOA RESPECTO DE NúMEROS 

Observacioneo;: 

tunes. 10ft oct..,_ dt 2016 

' .. 

_,.., "' "•"··---...... - '"''"" -- .. ,.~ ... ~-- __ .,.,... 

P.tclfta 1 dt 1 
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• Dalol MCe,.l'iol Pf118 deiiUw le leche. hote y crt.nc:ldiD de .fl c:omuniC8d6n. aal como 111 ~ de menr.;etfa o -• En ., ceso. ~ y ~ '*'** dt • <llpJs.,._ ~ .,.,. o11o1. i:ts cddigDs -do--do-dol..,...ydol_,_do_ ........ . 
• La~difi/teldti~ ..... M:vdtiulhNall'e~y ... elpMil::uler, ......... ........ ...................... .,.Wclo ............ ~.IIIMdo·pt,.,.vanaltJoa:dlfos 

necrrsa,.. ,.....,.ltJIJtJIIIIcw.,...,y...,.,deata ~•,.,...,_.· 

Lo .. -. en wtud de eer - la - illlogracl6n de la ~ 
M' 1.111-en- por el dolllode __ , lo--· -

' .... __ . 
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Ftik __:_ ...;__ 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07302/2016, CSCR/07303/2016 Y CSCR/07264/2016 

• • •En la dudad de México. siendo last1:29 once horas con veintinueve minutos, del dla 10 diez de octUbre de 2016 
dos mil dieciséis. el suscrito LiCenciado Agente del Ministerio Pllblico de la FederaCión. 
adscrito a la OfiCina de InvestigaCión de la Subprocuradurta de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurta General de la Repüblica. quien actúa en ténninos del artkulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asiStencia que al final finnan y dan fe, para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• · • • • • · · · • · · • • • · · • • · • • • • · · ·····HACE CONSTAR········· · • • · · • · • • · · • · · · • • · • • · · • · · • •• • 
• • ·T~npse.• Por recibido el tumo nUmero 3795 de la Oficina de lnvestigadón. con et cual remiten ofiCio número 

CSCR/07302/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Ucenctado  
. Coordinador de Supervisión y Control Regtonal. mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  V. constante de 1 (una) fo¡a lltil; 
Tiapse.· Por recibido el tumo ndmero 3796 de la OfiCina de InvestigaCión, con el cual remiten oflclo número 
CSCR/07303/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenctado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
soliCitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  V. constante de 1 (una) foja lltU; 
Téapse.• Por redbido el tumo nUmero 3797 de la OfiCina de Investigación, con el cual remiten ofiCio número 
CSCR/07264/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso. suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control ftegtonal. mediante el cual hace del conocimiento la 

soliCitud de la informaCión al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;· • 
• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la Vista los ofiCios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07302/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso. suscrito por el LiCenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la soliCitud de informaCión aJ apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA  . constante de 1 (una) foja útil; 
oficio número CSCR/.07.~,03/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai'to en curso, suscrito por el Ucendado 

 z. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del . 
conocimiento la sollci'"{~~~aci6n alapoder.odo legal~ de RADIO MóVIL DIPSA   constante de 1 
{una) foja útil; oficio ~-t.ltR/07264/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso, suscrito por el ·•. -':>,' 
Licenciado  Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual 
hace del conodmiento1ii.Ofldtud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL OIPSA . constante 
de t (una ) foja útil;. e&lq -~~ q~ -ttan, agregados al expediente en que se actlla y surta sus efectos legales 

\.... . . ·. . ,. . . . 

conducentes.• • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~·:· ~.,_ . :·:.-:·: · .. ·;;_ ., .. 
• • • • • • • • • • • • • • .*:.* •. • ·.: ~ • p -. • .·.;.-: ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : . ·•. .,., .. : .~ ,., . ·' .··· ., 
• • ·Lo anterior con tundamento.en los ardculos en los ardculos 16 y 21 de la Constitucittn Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. t fT.~Cctóñ"{i\ f~aón 11, 15, 16, 168,180, 206 y 208 del CMigo Federal de Procedimientos Penales; 
t. 4, fraccittn l. apartado A). inCiso b), de la Ley Or¡Anica de la Procuradurfa General de la República; t. 3 inciso A). 
fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • ·ACUERDA····· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • -ONICO.· Agréguese los documentos descritos al expediente en que se actúa par.1 qu•e ""'l!ll.l<"'mtes.lq:ales a 

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CUMPLASE.· • • • • • • • 

• • ·Asi lo acordó y firma el Ucendado Agente de
Oficina de Investigación, de la Subprocuraduria de Derechos H,umanos
Comunidad de la Procuradurfa General de ta Republica. quien actúa con te

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · • • • • • ·DAMOS FE.· • • • • • • • 

TESTIGOS DE ASISTENCIA
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Fecha del termino: 

Turnado a: 

Statu$: 
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lunes, lO fe octuln de l016 
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1 <( 'L 
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CSCR/07302/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.
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07/10/2016 

LIC
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"" " ... 
O 7 OCT 2016 Ollclo no. CSCRI 07382 12011. 

Ciudad de-:¡ de-de 2016. 

~~~~~~·o¡.-... ..,..._, · ' 
.~ lundamento llllooo-- 21 y 102--W de la CGoos11tuc:i0n Polltica de 1ooo E-Unidos-· 

llllculooo 188 y 190 de llley-de noocom ... - y Radlodfuoión; 2". -~~y xo. 44. 166 y 180 del 
C6digo Federal de PlocedlmleniDs -11; 10 y 11 de llley Olgéillca de la Plocuradurta- de la Repollllica; 
12 y47 ._I,IV, VI y XI de su Regllmllllo, 111 comolooo-A/181/10, AIOS8/11, A/110/12, yA/018115, 
del c. Procurador Gener81 de la Ropolbllca. por 1ooo que ae - d- Cliopoo- 111 malefia de 
ilánlencióndeoom..,_,_, meponniloooliciW-aUOiedsu--. a-deque 
Instruya • quien corresponda. W1 M M ll!ppi'Skmlt Mil CooniiMci6Q dt luptr4ttl6n y Co!drpl RWpal . 

• .... .,.ptgso ' ... ...,. C9ll """" • ""' u,., y ~··· la lnform8ciOn deUIIadll 8 cantinuac:i6n: 
• Las ,_, ,. • .._ oue fuMirn .,.,..., con e1 IICimelv cMIAIEI ~ 1a fOttiMdad de a ---oiMIEido __ MI_ol_do  dol,__ __ dolltllt 

.......... 21114al2tde ........... : 
• Nc:llnrfw. ~o IU6n aoclel ydoiM:Iflo dllol ~de lu,..,.. SIAl~ c:on 111 MIEl que se -· • r.,.do--._._do-.lluzdo--oc:la.-J.---

., IMfMo o ,.,..,.,. de lemecle}. o aeMciol di ,...,....,. o mullmedie tmpflectJs ~ • aeMdOa de ........ ---y-) . . 
• Ooloa ---· -ol 01i0M y doolilo do IU-do- IIIIM: lllloau do dNIIno, mtNIIIIIt1fld de llneM con COIIhlo o plett ,.,....,_ a:wno en le motJeJded de 1t1eaa dlt fJIWI»QQ. 
• 011o1: nectl8lios ,_. • .,....,. 1e fec:lte. 11cn y cfl.nddodt 1e ~ NI como el"'"'* de menu¡en. o -• Enou--y--doiOS---.--IOS<ddlgol 

~dlldentidtddt labrdcac:ldn -~y del....,,..,._. PI,..,_ ... 
• Uueaadn..,*l~~dtlelllr»eslele.,._ydl8fii~.Neolcftaft08 ....... 

Jt _,. de le ....... que ,.,..e6 fJI..,. e ......... , con'Wfl DIMIM .. I, Mndo de gran twrAwanrcie lOS dltOS ---•-oiOiiOMY-do,/N_do_. 
Lo anllltot, 111 vif1Ucl de oar - la - lflllgfaci6n de la lndaga-
APII'GRIIIOWOICIOI2015, lnlclade an- deiiiD de--y lo que -lle. 
AgradezCO~ la-....a.deou81anci6ny llomueo1181deml dilllnOUICieconoid-. 

...... ~;:~=-
,.. •COftllllel• .. ~ .. 

........ - .... DeMIIOI ............ 11Ci61 ... 0..., ....... 
en....,. • ..,._ 

1, 
l, 

' 
Paseode .. RtfotmtNo.a11·J1).NcMMIPbO.(otonti~Otlep:66n~Mblco.O.F. 

ttl: (SS) SJ 46 oo oo cxt. 4nl-.ptr .c<Jb.mx 
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OFICIOS RECIBIDOS 

i<cM 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmenl: 

Fecha: 

fecha del término: 

Turnado a: 

StJhw 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

luttK.l0cMocluMdtl016 

,,.. 
CSCR/07303/2016 

04/10/2016 fechl del turno: 07/10/2016 

Fecha de cltvotuc:lón: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA OE CONTROL REGIONAL, AMPARO, 
COORDINACION OE SUPERVISION Y CONTROL REGIONAl, SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACION DETALLADA RESPECTO DE NÚMEROS 
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PGR _.;; __ ;·~-
.' . " . ,., . . .... " 

"" .......... . 

Con ...,_en loellllculos21 V 102 --·A• de la~Pollllcade loe.,_ UnidoaM.-.os. 
Ofllculoo188V190delaL.eyF-deT-V-~:2".-IIvXI,44,188V180del 
C6dlgo F-de-~: 10 V 11 de la Ley Otplicade la Plocu- Genenll de la Rep(Jbllca; 
12 V 47 ._l. IV, VI V XI de 1U Reglamenlo, 811 como loe-A/181/10, -11, A/110/12, V A/018/15, 
del c. Plocu- Ge-.1 de la Rlfl')bllce, par loe que se --- dilpOOicionea en - de 
In_ de.,..,...,_...,_, mepomllooollcbr.-aUitedeuvalioao8!JOVO, ael8c*>deque 
iniUVy8. quien corretpCifMJ8. --· ......... •CuotA-=16n. ••Mrtill6n y CMtnpl ....... 
ID ._ ...,..... • t.....,¡ SOl .... • 'Me Unt .. ' y CD!!IId!I!M 1a intormaci6n detalede • --: ·. 
• 1M 11neu ~ qw Awon....,... con e1 IÜNfO dlt ltiEJ . _ ~ telt:Jteldtd e» lo& 

----fiMIEidt-.u/comofl_dt...__dll,_,_ __ dtl2tdt 
............ ., ............ 1: 

• -.-o-.-y-dtiOII,_...,dt/oslatjtlasSIM--....,fiMIEiquose -· . ~--~--.------.-~.--(., ,..,., o ~ .......... o 8IM::Iol dlt ,...,..,.,.. o muMmede ..... ~ loe .ti'Ncioa de ---.--y-} . . • DM>o---·-flodgooy-'dtlos_dt __ ,_ ... 
dNino, modllrtec:ldlt ,_,con conhiD o piM ~ como in le modtiMdedctellneu drf ptepegO. 

• OMos ~ ,_. dele•...., le fecfal. hola y dclt8cldn ~,. c:omunlcld6lt. NI como el aeMao dJt ,.,..¡eda o - . 
• En 1/U - -- y - - ":.Z:...-- _,...,.,.,, - - 1011 <ddf¡¡os ................. ldenltleddrt~dl!ll~ ydl!ll . ..,.e» .... ,.,.~. • u-dlglflldti,..___ __ ... ,...._. __ Y_.,_ ... __ ,.,..... ,. .,. . ,. ....... .,.,.... ................. ~-lirend:t dt .... -~lo& dalo$ 

---·-olodgooy_dt .... ~dt-

Lo .. -. .. - de - - ·.Ja - inlaQ- de la ~ 
N' 1, iniclaclaWI- -de--y lo--· 
AQ-zco~la-de -· 

•••••• ........ ~. 
~ ,....,.,.,~ 

. ' . . 

Pascodt tt RefonN NO. a1•:u3. Noottno Pfso. ColonUCuNUmoc. Dflepdón~ Mbieo, o.r. 
lel..:(SS)S)460000PL4mWWW.JIIf~ 



OFICIOS RECIBIDOS 
\~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3797 

Número: CSCR/07264/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: LI

Statu~: SEGUIMIENTO 

Quitn remite: LIC. 

Obsetvaciones: 

1'1,R, .. ·:.-

-~
_____ ., ... ' 

'\.:? :Z CI~_J.;::~ 

t)., 

,_.,v_._~, .. ~--~-....0... -·-·-'~'"''" 
. :.: :'. : ·. :-··>:·., .... ·~_ ....... _ .. __ _ 

lunes,lOdeoctulndt l016 P~ldtl 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, l 't 't 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS PARA SOLICITAR 

INFORMACIÓN AL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA MILITAR. 

• • • En la Ciudad de MéxiCo, siendo las once horas con treinta minutos del dia diez de 
octubre de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado . Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofocina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de 
los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que es necesario realizar 
diligencias dentro de la presente indagatoria por lo que:· ••••••••••• • • ••••••••• 
························RESULTANDO······················· 
• • • ÚNICO.· Mediante acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se dio 
cumplimiento al dictamen que resuelve el recurso de inconformidad presentado por los 
padres de familia de los cuarenta y tres estudiantes de la Escueta Normal Rural "Raúl 
Isidro Burgos" de Ayotzinapa. en el que se consideraron procedentes diversos medios 
de prueba, relacionados con la solichud de información a Autoridades Militares, 
remitiendo para ello los ofiCios números SDHPDSC/011192812016, 
SDHPDSC/011236012016, SDHPDSC/0111924/2016, SDHPDSC/011192112016, 
SDHPDSC/011192912016 y SDHPDSC/01/192612016, los cuales a la fecha no han sido 

atendidos, es por lo que: • • • • • • • • • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·······················CON$1DERANDO····················· 
···ÚNICO.· Que esta autoridad requiere allegarse de mayores elementos que permitan 
el esclarecimiento de los hechos que se investigan, aunado al derecho que tiene las 
vlctimas para ofrecer medios de prueba, los cuales fueron ya admitidos. en específico 
los relacionados con peticiones a las· autoridades de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, las .. cuales no han sido atendidas a pesar de haberse SOlicitado conforme a 
Derecho, P9' .. ,ello, deberán girarse los oficios recordatorios correspondientes a la 
Fiscalla ~!11 de Justicia Mílhar, para, requerir nuevamente la información soliCitada 
por las vlciíml\S.Indirectas de la presente, en cumplimiento al acuerdo de admisión de 
pruebas de f~ quince de junio de dosmil dieciséis.· ••••••••••••••••••••••• 

... . . / 

• • • Es por.~ló-q'ue, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1 p¡'mafo tercero. 
14 párrafo segunqo.JI?.l?~mer parrafo, 20, apartado "A", fracción V, 21 parrafo primero 
y 102 al)<irlado A;.'¡SIIfialo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano,),,tr,~~~~;t~·.~· fracción 11. 15 párrafo primero, 16 párrafo segundo, 168, 
180, 2Q&.~~!,g, ~~ é6d¡go· Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la 
ley General de"T'ransparencia y Acceso a la Información Gubernamental; asl como 4, 
fracción 1, apartado A, incisos b) y f). y fracción IV, 22 fracción 11 inciso e) de la ley 
Organice de la Procuraduría General de la !lwública; 1, 5 y 7 del Reglamento de la 
citada ley; asl como lo dispuesto en el ctlhvenio de Colaboración firmado por la 
Procuradurla General de la República, la Proc"traduría General de JustiCia Militar, la 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurlas Generales de 
Justicia de los treinta y un estados de la Federación publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 23 de noviembre de 2012. es de acordarse y se:· •••••••••••••• 

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

Avenida Paseo de la Rdorma número 211, colonia Cuauhtimoc, 
De5egación Cuauhtémoc, Ciudad de Mextco, 06500, Te\.53.46.00.00 Ext.5570 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

···PRIMERO.· Gírense los oficios correspondienles a la Fiscalla General de Justicia 
Militar. para allegarnos de la información solicitada. en cumplimiento al acuerdo de 
fecha quince de junio de dos mil dieciséis .• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • SEGUNDO.·las demás que se desprendan de las anteriores.· •••• ••••••••••• 
·························CUMPLASE························ · 
• • Asl. lo acordó y firma el suscrito licenciado  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrijo 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 de 
los artlculos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero, del Código ~de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asist~..qlJe al final 
forman y dan fe, para debida constancia legal de lo
............ ··············DAMOSFE

TESTIGOS DE AS
LIC. ~TH

1 
···RAZÓN. -En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 
los oficios números SDHPDSC/011346312016, SDHPDSC/011346412016, 
SDHPDSC/011346512016 , SDHPDSC/011346712016 , SDHPDSC/01134 16 y 
SDHPDSC/011346912016 dando cumpfimiento al acuerdo que ant , lo que se 
asienta para todos los efectos legales a que haya lugar.. • • •••••• 

·························CONSTE····· ······· 
·························DAMOSFE ······ 

LIC.

,· .. · 

' . ·: .•. . : .. 

.. .. " _,· .. 
:! ,' .. ". ..-· .• ¡,.',::· 

:_ . -._: .::.-:-.':: 

Avenida Paseo de la Rerorma nUmero 211, colonia Cuauhtémoc, 
Oelegaclón Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext..5570 



. .,. SUOPROCURAI>URIA U!: OERI~CIIOS fiiiMANOS. 

PGR 
-~ _;;_;__ 

\ .t..SA ; (A~ENCIÓN DEL Dr~UTO Y St:RVICIOS A 1-A COM4JNIOAO. 
' <U'ICINA 01'. INVF.STIGACIÚN. 
AV(.RtQIJACIÓN PREVIA: APIPúRJSOIIPI)SC!Ol/0011201$. ,.,., "''·'· '"''·''' ,,_,, 

·-··-

" . " . -· ', OFICIO NflMUto: SOf.IPDS('/011346312016. 
' 

ACUSE 
·. GCT 12 fl'l 7?. ASlJNTO,PRIMERRECORO,TORIOSfSOUCITA 

" INFOR.MACIÚN Y I)(X.'UMf.NTACitlN. 

·V••"· .. ,. '· .., ...• .. 
. '! .. ;t~- .. 

GRAL. BGDA. J. M. V LIC. 
FISCAL GENERAL DE JVSTICIA MILITAR 
PRESENTE. 

Distinguido Senor Fiscal: 

$IÁ ·Giro pof.licul-.,. fA-~ ·de au.,alenc:iótt; ide<oOitlo. . . . ·, . . . . . ·. . . . . . 
c:ons -~ ·'-• ·. . : -;: . ··- •.. 

. ·' .. 

Ciudad de Mi•ko. a 10 de octubre de 1016. 

Avenida f>~o de la Rdomlfl nUmero 211. l._ so 1$. Coloni• CIWlhlc!moc. l>elc¡:-.:ión Cu•uht~m.x:. 
Ciudtddc Mc!"Ko. C.P. 06SOO. 



1 ~l 
SlJBPROCURADURIA DE OERI-:CUOS t-IUMANOS, 

I'G R PREVEN<'IóN DEL DELiro v SERVI<:IOs A I.A cOMUNIDAD. 
, · ,: - OfiCINA OF. INVtSTIGACIÓN. 

-:,.:-:,"-,-:-.,,.-,M·~·•, .... ,.,., · -;.- - · ::......U,~ t~.(!IC AVERIGUACIÓN PREVIA; APIPGR!SOI-tPOSCJOIIOOII201S. 
,, ·roo·•·""' OfiCIONUMERO:SOHPOS<'./01/346412016. 

ACUSE 
ASUN;O• :ECORDATORIO SE SOliCITA INFORMACIÓN V OOCllMENTACIÓN. 

CT 12 . l'l ; . . 
~ . 2016. 

Oistincuido Seftot Fiscal: 

Sirva el presente para enviarle un cordial salddo, y por este conducto me penniiO solicitar respetuosamente a 
Usted, en atención al acllefdo ministerial dictado en autos de la indagatoria cilada al Nbro. en relación con su diverso 
5-VII-1033. y a manera de recordatorio del o~.!o ~OH~/OJilM0/1016, gire sus amables instrucciones al 
pmonal a su e.¡o, para que en eu~eihp ~~-Re;,e~o.t·lodll'de la fedentctóQ, se remiea toda la información 
que obre en!' Sistema de lns<:ri~-...~lfh~os~~~.<S~~);·¡obre lo~ en la ciudad de Iguala de la 
lndependeneoa, Guermo, los dios 26, ~r.~1 ;¡p ¡I.JOile óoptie .... de 2014, a'fl'lliód• .. dicho sistema, por el27 
Barallón de ln(linltriJi con sede el\i l ... la de la lndepe...tenc:aa, Guermo. ..r<llmad6n que se requtere para el 
esclarecimiento de .. _os hechos. 118hdiendo a lo establ"ido.cn el artk:ulo 270 det Codrc•-Fe~ de ProcedimW:niOS 
Penales. · · 

·.,.

--Aventda Paseo de la Rdonn~nú1nct0 211. Piso 1 S. Colonla Cuauhlémoc. Oelcpción C'uauhk.~. 
Ci~ dt Mt~tlco. C.P. 06500. 
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ACUSE 

.~!SA N~ CIC. SUBPROCURAI>URIA ot:: OERt=.nros I.UIMANOS. 
PREVENCIÓN Dtl DEUTO V SERVICIOS A tA COMUNIDAll 

()fiCINA 0[ INVESTIGACIÓN. 
: OCT ¡·> P¡i'l AVERIGUACIÓN PREVIA, APIPGR/SDHPOSC/011001/2015. 

' OFICIO NliMERO: SDHPOSC'IOV346SI2016. 
ASliNTO: PRIMER Rf..coKOATORIO Sf. SOUCIT A 

INfORMACIÓN Y OOC.'UMf~NT ACIÓN. 

GRAL BGDA. J. M. Y LIC. . 
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA MIUTAR 
PRESENTE. 

Distinguido Sellar Fiscal: 

¡ __ ~: -.. t. ,., ' _. 
' . ' ,- ... . - .: _ _._ . -
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AvcnKJa P.co de le Rdotm1 número 211. Piso 1 S. Colonia CuauhiC~- llelepc:ión CuMJbltmt~~;. 
Ciudad de México. C.P. 06500. 
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PGR 
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--=~~ .. ~-" fva.(!fl:', SUBPROCURAOURIA Ot-: OERtCttOs UUMANOS. 
PRl'vF.NCtóN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OfiCINA OC INVtS"OOACIÓN. 
AVERlOUACIÓN PREVIA: APIPGR.ISOitPOSC/OIIOOII201S . 

. : OCT 12 f'i'i ls;oNrO st souco~f~~¿'~~,~~;.s~~~s.;;.?~~~¡~~~ "'' · .. ··. 

ACUSE ... !;~ ~· .. ;'· 1;:,d·¡.ri·t;~rBdeiOC:D ....... d.lOJ6. 
GRAL BGDA. J."'· y LIC. EZ. ;~,::;..H.;~.- í 
FISCAL GENERAL DEJUSTICIA MILITAR . - ----==--=; 
PRESENTE. ! 13 OCT 201~~ . / . ........ ./.¿,1_~,__, 

:.::>:i'',l;.){: 
~istin¡uido Seftor Fiscal: ···:;C-? ~ ;,:.: :.'.t't:· r>·J.~~CE !.A 

~.r.::;.·:K'l.;~ . .:.:~,.:~HUIWIOS 
'I!IICIC" ··:·:. :.c;;•c : ~~:,•· <l.~~,!: ucOtoioAo-

Sirva el presente para enviarle un c:ordial saludo. y por este conduelo me penniiO solicitar respetuOSamente a 
Usted. en arencKln al ac:uerdo ministerial dicltdo en au10s de la inda¡aloria cilada al rubro. y a manera de rec.ordatorto 
de mi div«$0 SOHPOSC/01/191111016, gire SUS;~ ins~nteciones al personal a su ear¡o. para que en auxilto de 
esla RepresentKión Social de la F~. -.é il\lo si.:en ti 2.f Belallón 4e lnflllnterla. con sede en Iguala de la 
lndepend~~ia. Guemro, se o:ue.._ cdfiUJ.\i••',i!e illro doic ..... oal den<\lllinado "Mesa de Enoroclo. y Salida de 
la Un1dad , )' en caso positiVO, se ¡pliOill;' - en flopia ée:nifkada li ~._,n oomplela de ofte•os )' dem6s 
material &réflco o de ocra indote 'lut\• sido pmendldo o registrado. los d1at 26; 27, 28, 29 ~ lO de septiembre de 
2014 . 

. ~- ~. 

\ ·• 

 __ ,..u. .... ,~ ... (--... ... - ... s-....t·_.......... ........... 
f'Ol;r" ...... ----. "-• 

Avcnklal Pesco de la Rcftltml nUmero 211. Piso I.S. Coloni1 C'UIUhtCmoc. Deleg..::ión CuauhltlUOl.:. 
Ciuct.dde Mtxieo. C.P. 06500. 



Sli8PROCu'RAot1RIA 01·: OF.Rf.t"UOS HUMANOS. 
PREVENCtóN DEL DEUTO Y SERVICIOS J\ lA COMUNIDAD. 

OFICINA 01: INVtSTIOACIÓN. . .. ,_ 
• AVERIGUACIÓN PREVIA: J\P/P(iRISOHPOSCIOI/OfHnOIS. ·';, ,¡."ir. t ¡;> r-10: OFICIO NÚMERO SOilPDSC'K>I/3461/2016. 

... ASUNTO: PRIMER RE('ORDAn>RIO SI-; SOI.ICITA 

PGR 
..,..,.~-.~-

n<'• .,.,.,. ""' ,.., ,_,, 
.,, '' ~· ·. _,., ' 

INFORMA('IÚN Y D<K.'liM~NTACIÓN. 

CCT12 f'l'\ -~ 
Chtdld de México. • 10 de •••bre de 2616. 

Haco de ••!'~niO.'II'< la-soiK:ioud ~eloodel>e ala blevedod posible qoe sus Mle- : 
· ~ ........ ioan, remii~J;.~.,.¡ ~ ~\qoes que~ eola Ofoclllli de hw..Upeioln, ubicadas en Avenida · 

Paseo.!le la Refonna~.:q_1; pito IS, tolonia OiNI~ Oaauhlémoc, Códogo P.,..l 06SOO. Ciudad 
.. _ ... .a..¡ ... ,; .. ,... • ., .. ~' . ---· ........ ,,, -. . . . . ·. ,_.,..·. . ... . . _.,.. 

. • • -!.~ -

.. ; ·;·· :.c~~~perOdeau....,.;ón,que46á·o,.~nei. 
' ~.- . . ' - --~ r .. r: ~~'~ ;·. 

' .. 

' r-;,-.. Paseo de la RefOrma número 211. Piso 1 S. Colonia C'uauhléiMC. l>elcga.::ión C'uauhltmi'M.:. 
Ciudad tk Mtxico. C'.P. OftSOO. 



•'' ·~•n.•.o' • . •'Ct ¡~ 
J ' ,.~ 1 

·~ - ,.-. .-~· SUIJPROCURADURi._ DE 01\Rt::CII<JS HUMANOS, 
• • .o'ffl.'l, I~A.('.¡o:PREVENCION DEL DWTO V SERVICIOS A LA COMllNIDAO. 

• OfiCINA DliNVF.STIOACIÓN. 
1\ VERIGUA('IÓN PREVIA: At'IPORISOHPOSCIOIIOOinOI S. 

OI'ICIO N(JMERO• SOIIPDSC'/0113%912016. 

PGR 
-,:::o:.-::.-',,:-:.,:':,~ ' ,-,'-, ··"·""··-··-

ACUSE ~~· .. _.: .. 
L . . ' '-JJ. 

ASt ~1'0: PRIMER Rf.COROA lORIO SE SOUCIT A 
INFORMACIÓN Y OOCIIMENTACIÓN. 

GRAL. BGDA. J. M. Y LIC. . 
FISCAL GENERAL DE JVSTICIA MILITAR 
PRESENTE. 

Olstinguldo SeAor Fiscal: 

Sirva el presenle para enviarle un COfdial saludo, y por este c:onduc:to me permito soliciw respetuosamence a 
Usted. en atención al acuerdo ministerial dktado en autos de la indaploria cilada al rubro. y a manera de rec:.ordatorio 
de mi diverso SDHPDSC/011192612016, gire sus -.nables insnc:ciones al personal a su cargo, para que en auxilio de 
esta Representación Soc:ial de la F~-·'ae S~Úic~ ~la ll1iona Miliw .remila en copia c:enificada todos los 
informes, comunicaciones, radi~~·"mill ~u ..... s do e.s&~le. reiJ¡rionados c:on los hechos oc:u"tdos los 
dlas 26 y 27 de septiembre de 20 14~·~n p·~c~e:l,uala ft le lnd!=pendenc:~ :Querrero, relativos a estudiantes de la 
Escuela Nonnal Rural de AyotziDapa. Ollermo, ''Raúl Isidro Burgos•·. 

- . ~ ... ¡ 

Haco dluu'~.~o.. ...,.. la presente sotehutt.~ aJtndeno a:J&~vedad posible q..e sus fuoc~ 
le pemitan, remltie.~fi:.~ .e·tis instalec:iones que otOi* ~ Oficioa de la.\tutigatión, 11bicadas en A-Yenida 
1'- de la Refor ... ~ . .lJl; filo IS. _Calooio C.uauh~moc. Deleptión c ......... ~.Código~f~ ~:(\:~.,_, 
deMtx.ico. .,. -_- •.. ·', 

__ _ 

. 

...... ..... . _ : 
NTA 

&E 

 .. ,~ ... ~·-~ ......... ..-....~·- ..... -
.. __ ........... . 

Avenida P•seo de la Rc:1Mma nUmero 211. Piso 1 S. Colonia Cu•uhlémoc. O..:le¡.a.::iót• Cuauhl(mn..:. 
Ciudad de Mtxi~o:o. C.P. 06$00. 
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-11015 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07265/2016, CSCR/07286/2016 Y CSCR/07287 /2016 

• • •En la ciudad d~ México, siendo las 11:38 once horas con treinta y ocho minutos. del dla JO diez de octubre de 2016 
dos mil dieciséis, el suscrito Ucendado . Agente del Ministerio Público de la Federación, 
adscrito a la Oficina de lnvesdpd6n de la Subprocuradwia de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servidos 
a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la Repúbl~ca. quien actúa en términos del ardculo 16de Código Federal 
de Procedimientos Penates, en forma lqal con dos testigos de asistencia que al nnal firman y dan fe, para debida 

consttncia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···HACE CONSTAR·································· · ·· · 
• • ·Tinpse.· Por recibido el tumo número 3798 de la OHclna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07265/2016 de fecha 04 cuatro de octUbre del aito en curso, suscrito por el Ucenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) fo;a litil; 
Tfttcase.· Por recibido el tumo n6mero 3799 de la OHclna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07286/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai'to en cuno, suscrito por el Ucenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solldtud de la lnlonnadón al apoderado lepl de RADIO MóVIL OIPSA   tonstante de 1 (una) loja 6til; 
T6qase.· Por recibido el tumo nUmero 3800 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oOclo número 
CSCR/07287/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso. suscrito por el Ucenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) fola lltil;· • 

• ·Por lo antertor. se procede a dar fe de tener a la vista los oHcios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07265/2016 de fecha 04 cuatro de octUbre del ai'to en curso. suscrito por el Licenciado  

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de infonnación al apoderado lepl de RADIO MÓVIL   V. constante de 1 (una) foja útil; 
oficio número CSCR/07286/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del aito en curso, suscrito por el Ucenciado 

o . Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 
(una ) foja útil; oficio número CSCRJ07287/20t6·de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el 
Ucenciado , Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conoctmiento- ~fo;l~.hb:l de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL . constante 
de 1 (una ) foja litii;~~C:FP:áto:•i.que sean agregados al expediente en que se actlla y surta sus efectos legales 

J: ~\ . ~ ... ', . 
conducentes.· • • • • • -.. '\; ; -.. ·: • ·~ • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . -.. ·~-- · ... ; 
• • • • • • • • • • • • • .: ••• ,< • ··~ • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·- ' ·-· .. ~~-
• • ·Lo anterior con-luftdahrento en los anfculos en los ardculos 16 y 21 de la Constitución Polfdca de los Estados 

Unidos Mexicanos. t C~f:\ónJ.2 ~a~~t~~.ll! ~S. 16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4, fracción 1, apar~O A). inciSf?b). de la Ley Orgúlca de la Procuradurfa General de la República; l. 3 inciso A), 

fracción v. del Reglanle_OtO'_d·eb·~~ótiánica antes cl~da; por lo que es de acordarse y se:· • ...... • .. • • • • • • • • • • 
· .. ~ . ·:;':.· .• ·. _, ·,>. oO;"'••r.¡ ·~ ACUERDA ........................ ··.·;... ............... .. ...................................... . 
lol• ·· ·.• ·• 

• • ·ÚNICO.· A&réPe!e 'a~$ 6~lt,entos descritos al exPediente en que se actúa para que suru•l_lg:IA""'os.l~les 
que haya lugar.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• · • • • • • • · • • • · • • • ·- • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLo\SE.· • • • • • • • • • •

• • ·Asf lo acordó y firma el Li~:· A~~:::::, M:,
Oficina de Investigación. de la Humanos 
Comunidad de la Procuradulia General de la Republica, con tes;ng

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •

• · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.· • • • • • • • • • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



• 

OFICIOS RECIBIDOS 
¡~':\ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha. 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

klntl, 10 dt ~· 2016 

3798 

CSCR/07265/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 '\

LIC.  

.· 

... 

··-··---·~".~"'·--·- -..-.. .. ···-· ~. 
"~''M,. .. ,,.,._, •. 

• 

b 

-· 

•.tc-ldtl 



• 

'?>"19 B 

____;:P_;:G...:....R:;_· _ 
···~ ..... , ,., ............ . 

"' <O '" ~ 

.. O 7 OCT 2016 
Olido no. CSCR/ 07211 12011. 

Ciudad de -· • 04 de oclubfe de 2018 

~ :.o . , , . .. 
~,;.~·· 

Con lu-to en loa-21 y 102 ·~·A· de 111 Consti1uciOn Pollllcal de loa Etladoa Unldoo Mexocanos, 
.UCUioa 189 y 190 de lllley F-de Telecamun- y RadlodlluliOII; 2', IJaccioneall y XI, 44, 168 y 190 del 
C4digo F-de -ientoe P- 10 y 11 de lo ley Oogjnicll de 111 Procuoaclurlo General de la Repollllicll; 
12 y47 frac:d6n 1, IV, VI y XI de 1U Reglamollto, al como loa-A/181/10, A/058/11, A/110/12, y A/018115, 
del C. Procu- General de 111 Rep(lblicll, por loa que ee - d._ disposiciones en meleria de 
lnlervenciOndecomun-~. meponnilr>--aiJsledou.-apoyo. •-deque 
inllruya a quien CCiffeiPQndll. "" a• • wopors1DM • .. c:oo...ct6n t1t SuMNI!t6n y control RtplpMI. 
• !!!Cio mMptgco • lm""P· con eartcllr • 1*' u,.,. y Conldtnclllla infonnaciOn detallada a -; 
• U.l/neN_que ___ confll-deiM __ Ie_deloo 

tNlmetDa mculldo.s c:on el MIEl de~ uf como eldllllt dtle fi/IOIJO ~ del2tde 
......... - .. ., .......... .,1: 

• Nomlw, ~o IUdtt IOCitll y domJcllr)de..,. ~ • 1a1 laljetaa SMI~a con el MIEl que ae -· . ~----de---.--}.--(eiiMfMo o ,.,.,...,.,.. de lemecfe}. o aeMI::iol de ~ o nulllllr_.. emp'eedoa ~ .., IJIIlMc::io4 dt ,..,... ___ ,_} . 
• Ooloa---·-·Oifgony-deiU_de_mfwf:INlmolode 

-.-dellneNcon-oplllt __ ..,,._de_de_ 
• Ooloa ___ ,. __ ,_,.,._ 111-111--detJIOIIAjetleo -• En IU CINt\ ~ y ~ Mc:nic:al de 1011 dlp¡liiM)s. ~. enh 00tta. lol f.XWQD,I _de_de_dll_y,..., _____ . • Le-tliflilaldll---delofllneNioloMI_y_lll_ee __ _,.,. .. --.,.-.,. ~.,.....,.. .......... COf..,.,..._ ailrndo de gtln ~- c18lol 

---e-eiOIIgony-.deiU_de_. 

Lo en-. en Vif1ud de • - 111 - lnlegrM:iOn de 111 ~ 
AP~I2015,1nleiodeen- -de--ylo--. 
Ag-..:o ~r..la.!leferencia deou-y In -de mi dillifiO•oidacorilldot81:10n. 

..•... 
.l'e e\ 
'"'"-'' 

ATE N A M 1! N. TE. 

. 
.. . . 

Paseo dt 11 Rebmi No.lt•lt). NooteAo Ptso, COlonia CuauhMmoc, Ottepc66n ~ Mt»co, O.F, 

Tel.: (SS) S) 46 oo oo e:xt. 4171-.p&r.pb.m• 



OFICIOS RECIBIDOS 

\tt~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

,,.. 
CSCR/07286/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: UC. 

Status: SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Quien remite: UC. Z 

Asunto: PROCEDENCIA: SU8PROCURAOURfA DE CONTROl REGtONAL, PR!ICEDI~IIEtlfl(~ 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NUMEROS 

Observaciones: 

·, '• 

- J'··•L 

-·-

luftH,IOdf octubr• ft 2016 
P~atftl 
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~PGR 1 
··~·~· ~"'"'·"··~'' 

·~' ~ ..... ~ .... 
Ollclo no. CSCftl 07281 121111. J2c brede 2016. 

=::~::t:~~D  
Con en loe-21 y 102 ..,.._"A" de laCondlud6n Polltica de loe~ Un- Meldclnoo, 
..ucu1oa y180deleLayF-<IeT--yRed....,._;2',-llyXI,44,166y180del 
~lgo F-de --~ 10 y 11<1ela LayO<génica<lela Procuradurlll Gone<oldela Repllblica; 
12 y 471racc10n 1, IV, VI y XI de 1U al camo loe~ A/181/10, A/110112, y A/018/15, 
del c. Placu- Gone<ol de 111 loe ae - en ma1er111 de 
--decam-

• Lu ,_, ........ que AIIMin fAizedN CCJft el~ de MIEl  piopotDonendo, lol8lidld df lOs ---•INElde_Mi_.,_.,. l ___ delade ........... ., .................. : 
• -· -o--ycb_de .. _......,deloofOI/eiN SIN...., __ eiMIEI-ao -• Jt-df~QMifldl~dtVOI. buldtt ..... ccdMtncia. dlbt}, aeMcioa~(inCiuldoa 

., lllllrmfo o lr8nlllterJde • ....... }. o ...,....,.,. dlt ,.,,..,.. o ,..,.,... tlql'tllfol ~ ,., teMdos de 
,., •••• conoa.~,......y ..... } . . . ----·--.....,,-.,.,.._.,. __ ,_.,. 
-...-de-conCOI-Of/1811-.-anlt_de_de_ 

• DeiOI,....,.., ,_. de•nw lellc:hl. hola y cUaci6n efe le~ 1111 como el HMdo tM mtiiiMjeda o 
mullllhMJdlla, 

• En .., CNO. ........ y ~ '*'*- de ,.,. clfpa ... ....,.,.,.,, ... OWI. .,. cddlgo.r: _de_de_del_ydel_._.,. ___ . 
• U ublr:addltdlt/fllllldllpot~.,....-coc»AullnrNIIIIJ...._ ,_,. elpatiJcular, M aoldlllnoe lftclque 

,._,. ............ ,.,.... .................. ~ .,., • ..,,.,.wanc::illoadllos 
MWIIrioJ,_.,...., ... .,.,odgert ,...,.., -·~· 

Lo -· en vtrtuc1 de .., -·=~ll':oo:t:::~la~~=-~~lida:::~~ de le ~ 121115. inicladll en - y lo--· 
Agraduco~le-deou -lasm-..demldlslinguida-. 

...... 
1 .• ..... . ~· 

rullfJ M 10111 ............ CIMicriot ........ ,._lldOfl. Dllloy~a 11 

.. ····--··-··"""' ........... :ltl ..... ~- Entlllftci6n•tuoldo 

PaseodtiiReklrmtNo.m.J1).NovenoPbo,COionlaCulullNmoc.Delep06n~~O.F. 

lei.:(SS)S)46 OOOObt. 471a - ......... 



, .. 
ÜFiéfOS RECIBIDOS 

1.cl 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 
'"" 
CSCR/07287/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

FPcha d~l término: fechai de devoluctOn: 

Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Quien remite: LIC. ;)EZ 

Observaciones: 

lunes, 10ftoct .. de2016 
, ........ 



·~ . 
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.... 

PGR _.;;...._· ....;;_;,_ 
,..,, . . ., ,,., ..... -' , ... 

. -. '·-~·~ ... •, 

. u.- .. ,._ 4UO-__ .,_..,/fiE , ,_.,.,_,.-dolos ---fiiNEido-.llll_fl_do  dol,.,____...,., .... 
«; ...... ., • ., ••............ : • -.-o-._,_..,..,........,..,,.,,.....SIII __ .,_,quoao -· • r..,.-. _ _...~.-.--------~-

• tMnVto o nnlfnnca di lllnldiJ. o aeMdol di mens.-lfa o mut1m1e1e ....,... (lncluldoaiOI aetlooW:iOS • ,..,.... ___ ,_,. • ----·-fl""""'r-doiN_do_,_,_.., ; 
-.-... --... -oplott-COIIIOenlo_CIO_do_ j 

• oetos ~ ,_. deleminw la.,._ Ilota y denc:ldn de la ~ MI como flllenlicio de ,.,l.,..,. o ¡ -· ••.· • En 11U - --y - Mcl- dO los --· -· ..... - los c6cfgos ....,..,.,., deldinlklttld de~., equ¡;,o r• ,..,...,, MIAdo dt,., ,..,. .. _ 
• Le~clgllltJfll~~·-.............. yJOMfllpatflt;utler, ..... 11011 ...... la.,. drt ft ......... ,....., 11 aNfclo e ... - COUI.Df ... lf1-.,. de SJ8n l'lil8vaf'ICie.., diMos _____ ., ..... ,_ ... ,.,_._. 

Lo•Í>IFoii-iMíii·¡,· 'DI""Cic"Wiucliiii1~ ele - - la - .,._ ele la ind8geloria 
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Ag-.co~ 111-eleeu-y eleml-..guldeCOI1SiCielaei6n. 
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~DBDBIIBCBOSIIUMAIIOS,PJti!VI!NCIONDI!L 
• DI!UTOYSEaVICJOSA LAOOIItJNJDAD • 

.' OfiCINA Ql! INVIISriGAOÓN. 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07288/2016, CSCR/07289/2016 Y CSCR/07290/2016 

• • ·En la dudad de México. siendo las 11:48 once horas con cuarenta y ocho minutos. del dfa 10 din de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, el suscrito Ucenciado , Agente del MiniSterio PUblico de la Federación, 
adscrito a la Oficina de lnvestigadón de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos 
a la Comunidad, de la Procurad uña General de la República, quien actúa en términos del ardculo 16de 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 CONS'rAR • • · • · · · • • · · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·Téapse.• Por recibido el tumo número 3801 de la Oficina de lnvestigadón. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07288/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Ucenciado  

. Coordinador de Supervisión y COntrol Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la infonnación al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil; 
Téltpse.· Por recibido el tumo número 3802 de la ORcina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07289/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
Ttapse.· Por recibido el tumo número 3803 de la Oficina de Investigación. con el cual remiten oRcio número 
CSCR/07290/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afio en curso, suscrito por el Ucenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) foja útil;· • 
• •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vt+a los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07288/2016 de fecha 04 cuatro de cxiubre del afio en curso. suscrito por el Licenciado  

z, Coordinador de SupeMs~n y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solidtud de informadón al apoderado le¡al de RADlo MÓVIL DIPSA   cons~anoe de 1 (una) ro;a útil; 

' oficio número CSCR/07289/2016 de fecha 04 cuatJ1) de octubre del al\o en curso. suscrito por el Licenciado 
. Coordinador ~ Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 

conocimiento la soli(\tud .de Información al apoderadlegal de RADIO MóVIL DIPSA   constante de 1 
(una ) foja útil; o~~~ ijllmei'OCSCR/07290/2016 de h~ 04 ·cuatro de octubre del afio en curso. suscrito por el 
Licenciado . Coo inador de Supervisión y Control RegiOnal. mediante el cual 
hace del conocimiePtO:,~¿¡Q.d de información al aJK'lerado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante 
de 1 (una ) foja ·útt~;··-fno'.para_ que sean agregados a expediente en que se actUa y surta sus efectos legales .·. . .. 
conducentes.· • • ... • • · •. " • ~· •·•. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • :··;';·,.; ;·:: • • • • • • • • ·FUNDAME O LEGAL······························ 

• • ·Lo anterior con.tu~da~..-.~ loS artfculos en los a ulos 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Melricanost -~~!l;l:.~·~ión 11. 15, 16, 168, 180 06 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4. fracción l. a~~d~ffl ~b~e la Ley Orgánica d _la Procuradurfa General de la República; l. 3 inciso A). 
fracción V, del Re~~~~Y O,Pnica antes citada; J'\'r lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · ·ACUERDA\······ • • • • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • 
• • ·ÚNICO.· Agréguese los documentos descritos al exped1e.lte en que se actúa para q

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·: • • • • • • • \ • • • • • • • • • • • • • • •

• • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • · • ·CUNPLASE.· \ • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Asilo acordó y firma el Licenciado . Agente del Ministerio "
Oficina de Investigación, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos Pntvelod<l•~~
Comunidad de la Procurad\lrla General de la Republica, quien actúa con testigos de as\

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ······DAMOS FE.· • • • • • • • · • • • • • • •

ESTIGOS DE ASISTENCIA 
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•• • 

--=Pc.....:G..::..R~ 1 
1'0:•> o t ''~'"'"'" or •' ,., .. ~. '''" ·. 

Ollclo no. CSCRI 07281 12016. 

1~~~~~= -de2016 
: 

Con en lourtfcul0s21 y 102--'A' delaConstilucl6n PolltlcadeiOs- UnidosMelcicenos. 
8ltfCIIIoo y190delaLeyF-deTIIocomu_y_,2".-llyXI.~.166y180del 

C6dlgo -de ----.; 10 y 11 de lo Ley Oogjnlca de lo Pnlcuradulfa General de la Rep(Jblicll; 
12 y 47 -l. IV, VI y XI de IU R.-. 811 CG1110 lOs -A/181/10, A1056111, A/110112. y A/016/15. 
del c. Pnlcu- Genonll de lo Repolblicll. por lOs que te - - diOpOoicioneS en - de 
inl8nlenciOndecomunlC8Cionea~.meponnllo--e~ou.-epoyo.eelectodeque 
inllruya a quten correaponde, pMJ w M pnpporsiRnt • efe CogniiMdOg dt "mcrte!tn y Comrset !rfelf . 
• ... msgmtelco • 1"""9 .. ..., el! ........... y Cqnldlllilll, .. infonnación detaiMa a --: • ~.ao-.-quo--ooofl-doM ,__,._,.tos 

---oooo/MIEido_OII_fl_do_,__dll ___ del2ttlo 
........... ,,. ........... $: • -·-·--y-dotos........,..doloolol¡eluSMI-ooofiMIEiquooe -· • Tf)Odt~,.,.,_.t1ranamialcMdtWR,6uldnWOCII.~dMIIJ,IIIMcios~Undutfdos 

el f8lliMo o~ de lemede}. o~ dit menat~trta o mutantldia -.raados (irtdrlld)S .,_ ~ d& 

. Oolbs--·-·-.,.,..,_dolos-·--:-do ------.,.,.,.,..,_ .. ,._do_do_ 
,.,........, __ ,_, __ ,, \ 

• 0Mta necesedorl flln clellnniW Milecfle. hola y..., dt .. comunll:ecil6f\ MI como el aeMdo de ,.,.,.,...,. O -• En ., - iliolillbd6n , - - do los ,..,._ ....,...,., - - IDa """"" -----do-deloqr4¡oydel---dogran-. 1.11-di¡¡I/Mdel....--------,_.,'*""""" .. --....... 
.. Cllalt ........... ,.... ., ..................... ~tiendo de gran,.,.~ los daCoa ,.. •••• ,..,...., • .,.,..,.odgln ydtalriodtJN- dti8Aiwwlcie. 

Lo¡p,JCi•iii"tii"'liioriiíii' POeniC~GWWWda.· ti de ser nennio la debide integraciOn de 1a inclegatoria 
/21115,1niciedeen poreldolllode--ylo--. 

Agradezoo~ re1181olao-domldlllinguideconoideleción. 

. --- . 

..... 
 di ••saa•"' • ot 1t ~ liS ~~ ot ~ .......... ,_IROOA 011 01110 y Serwa:ll• t~; 

.. ,-.. dolol-do .. _>aloOIId .. do ...... _o dolo Si_,I>OC IEII....atlfi ... GICIO 

Paseode .. Refonni;No.M'"¡'J.~Pbo.COioniiC~OtlepddnC~Mbko.O.F. 

Tel.: (SS) SJ 46 oo oo ut. 4m -.pcr-cob.mx 
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~~~~~~~~~E21 y 102--·A· ... 18 CGolaliluCI6n Palltica ...... - Unidos~. F-cleTelecomu-yRadiod~;2".-llyXI.44,188y180clel 
-p..-; 10 y 11 ele 18ley o.v- ele 18-Genwal de la Repclblice; 

~~acción 1, IV, VI y XI de 101 Reg-. al como loo-A/181110, AIOee/11, A/110112, y A/018115, 
C. Pfocu,_ - de 18 Repolblice, por loo que ee - d'- d,.,.,._ en ma1er1a de 

inleNinCI6ndecom..-...,..,_, mepomllo--au.diOI.-oepoyo. a-claque 
instruya a quien correspondl, WJWH ..,......., F?t Cgonii!IMIOp MIIMrflii6D Y Conlrpl RlploMI • 
• ... nnsMico • ,.,._ sqn ....... ""' ........ y Conld••clll ... lnfannadOn cletalad8 a 
contin-: . 

• Les llnNs ll:!e~~Maa qw Alln:ln ullladN con el IIC"Mneeo dlt IMEI  ~te tobllldetl dt loa ---·JIIfl·---·-de--de __.del2tdt 
.......... - .................. 5: . • -. -0--1clol-dtiOO._..,....deiN,.,.,.. ----•lllfl-• -· . Jllode------.-- ... -.-~.--(-eiiWtl\llo o,.,.,.... de llilrlriiiM}, o aeMcloe d&,.,...,. o,.,.._. empMIP ~ *» seMdOI de -..---1-1· . ----·""'-·"""""y-dtlos-dellltA:InlamfNII:IÚIIOR>de ""- -~~~---IIIDo_,.,.,.,_.....,., .. .-dt_de,_. 
• o..oa necr•sriof ,_....,....,le--.. hola y._., e1e 11 ~ .., como t11 &eMdo de~ o -• En IU - lllll-1- - dt loa ....,_..., --· - - loa aldfgos -·-·-del-ydel........,.._dt_1811_. . Uo--del---delu--y-el-... --....... .. ""* ... - ... JIINIIII6., ..,....,.. • ,.. ........ CCIIII'IilpCNNI- alindo de gran teleii'BnCie loa dUDa ---·-·-1-delu-·-· lo¡.H'C-IRII!IÓti'PO'"scavlr1udl001, ele - ne<UWIO la - integración ele 18 ~~ 

~ 12015, iniciade en- por ol cleliiD •--y lo--· 
~~18clefelenciacle101- lerelten> 181 -.ele mi diStinguida-. 

M E N TE. 
., . 

•••••• fA:;, 
'· ~----

Paseo dt 11 RefonN No. 11•1'1). Ncweno PISo. Colon6a (UIUht~ Delepc6ón CUIUM4moc. Mf.Vco. O.F. 
Tel.: (SS) S) 46 oo oo ext. 4m www.ptr.pb.mx 
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o 7 OCT 2016 Ollolo no. CSCRI 117210 1281t. 
·· -~ Ciudad deM6xico, a04 de -de2018. . 1 ... 

- · 
v.....:'::='!
oa oano-;s."''''

Con 1u en los~ 21 y 102 a~ 'A' de la Conltltuci6n Polltica de los~ UnidoS Melciclnoa. 
811fculos 189y 180dela Leyf-deT_..,_y --; :ZO, -11 y XI, 44, 188y 1110del 
C6digo F-de -mloniDo Penaloo; 10 y 11 de la Ley o.g,n1ca de la --General de la República; 
12 y 47--1. IV, \11 V XI de su Reglamenlo,IIICG1110 loo -A/181/10, AIOW11, A/110112, V A/018/15, 
del C. ,_ - de la República. por los que se - ~ disposiciones en - de 
l..-nci6ndec:om"""*-~.maponnlo--a~au-~.a-deque 
instruya • quien c:orreepande, --M.,.......,.,-s=nen"'Oc dtlf7?!1111!161t y c..,a 8tgi9DII. 
• =* "'"""'" • l!np!Mo. W ..., dt 1*' ,.,_, y Csd••••· la lnlofm8ci6n detalleda a 
COIIIin-: 

• Las-.-que*-'-·..., fl- ele lll ,_.;ono,do lo- ele lOs 
---f/MIBele-_uiCMIOfl_ele  *l,.,__., •• 
"' ........ ., .......... •201& 

• -.-onudo-y-elelrls........,elelosllljeúsSIM-CXWifiMIB-ao --• ~ .. ___ ele _____ ¡ ___ ,_ 

fiii8MVIo o ~ • lemlde}, o ~ • ,., • ..,. .. o ,..,.,..., ....... (inc::IIAidOa loos ,.,... • _.,.. ___ ,_} . 
• ----·-f/Odgooy-elelos_do_mfwil:-do 

dlllino, ~-,... cc:wt conhlo oplen ~affMo. como., 11 mocteldld de.,... dt PltfMIIO. 
• 0re1oa neceudol,.,. dlll:tl'111fner 11 fedle. hola y~ t1e -. ~ u1 como e1 sel\licio •,..,...,. o -• En..,- ·--,--ele lOs diii>O- inc*qendo, --.. lOs <6cligol _.,.,.,.,_ele_.,_,.,..-:_ .. __ _ 
• Leutlti..-.dntllfl/llldlll~~--llfties ......... y,.._eiJllll(llcUer, Msoldllnot ........ 

.. Olldt. 11 ...... .-JifWIIII6 .,..,..... e,_-... CCNI'I·D~-...,., dt grwt 1811wandeloa detot 
MCIJivfoep.ttB,..,..,.IJdiMiilllfcelfiiCIIdgMydelfllnodt .. ~Cie~-

lo;.HoéanW181Srioríiti,POenlc.IOiviftud!IÍÍ1: de - -- 1a - .,..._., de 1a ~ , 12115.-.an- -de--ylo--•• 
Ag-~la-deau-v demldiotinguida.....-.-. 

........ 
··~- •.. :~~ 

'".-

, .. · ~ .. .. 

--·oo·r .... ~ ... .,..._ ...,_, Pllwftci6fl del OIMDy~e 11 

. AllllcD4tllf.-.ctlllri......,.IICIIr.Mtdt IA'•rta :MI idiiiSCHIOSC. En 11tHci6n etuOido 

Peseode .. RdomttNo.~••)t).NOwefloPiso,Colofttt~,~(~Mh;ko,O.F. 
Tei.!(SS)SJ 46 00 ooext. 4m -.par~ 
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APIPGR/SOHPOSCIOII001l201 S 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

···En la Ciudad de Mexieo. siendo las once honls con cincuenta minutos del dla diez de octubre 

de dos mil dieciséis. la Agente del Ministerio Púbfoco de la Federación, licenciada  

, adscrita a la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 

ServiciOS a la Comunidad de la ProciJ'adiJ'Ia General de la República, quien actua con testigOS 

de asistencia que al final firman y dan fe. • .. - • - ••••• • • - • • ..... - .......... • • • - • • ... . 

................................. HACE CONSTAR·· .............................. . 

···Que en la fecha que se actila se realizó lamada al numero telefónico  de la 

Presidencia municipal de , Guerrero, respondiendo a la llamada la licenciada  

 e la Secretaria Particular de la Presidencia; en uso de la voz la suscrrta le informa que se 
envia segundo recordatorio mediante oficio SDHPDSC/011348012016 hace de conocimiento la 

dinámica de la práctica de PRUEBA DE DISPARO que tiene por objeto obtener elementos 

ballsticos •testigOS• del armamento de las policlas federales. estatales y municipales; en uso de 

la voz maniroesta que aun no tes llega ningo:.n correo. por lo que proporciona los correos: 

2 5@ou!loot<.corn; se te agradece la atención y se le solicita que dicha 

información se presente en original ylo copia certificada en día en que le corresponda a su 

programación. Quedando a las órdenes ~ lo subsecuente para coordinar actividades.· • - • • 

···Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro Citado y con 

fundamento en los artlculos 1°, 16, 20. 21 y.102 apartado "A" de la Constrtueión Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos: 1, 2. fracción !1, ~5. 44, 73, 117,166, 180, 206. 220. 234. 238 y 270 

del Código Fedet&J.de Procedimientos Penates: 1, 2. 3, 4. fracCión 1. apartado A). subinciso b) y 

1), artículo 10[.~ )1, 22 fracCión 11. 63 y.81 de Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República' .. '~·~o nada se concluye la presente el día en que 
•""'.; ~~· •... , ,., 

se actua para :10$ ~oS .Proc  - • • • • • • - • • • • • • • • • • • • 
.......... -~-:.:~->~·l·~ .. -•. 

~ ' ... ~ .. _ ' .. ·~ 

Lic.

. \\ !-':1M v dt. la lk!-.1nu:1 N,. .. :11 :! •:~. P"'-tt 15. Colonia Cuauhtf.mm•. lldt>r,nciúa Cuaulu. nu-..·. \ ·,u,I;H! ,;,.. \)(·\><"n. 
'1\· .. l"i!;) ~;{ 16110 on t>.\h"n!<iúo :;:; .... ~ _11 "1' :.•12.:;.~·1~ 

\fl \ \ 
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ACU!RDO D! RECEPCION 
OI'ICJO PROV!NI!NTE D!L H. AYUNTAMIENTO DE PILCAYA ESTADO DE 

GUERRERO. 
• • • En México, Ciudad de México, a los diez días de octubre de dos mil dieciséis, 
siendo las once horas con cincuenta v cinco 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 forman y dan fe, manifestó: •••••••• 
• • • TÉNGAS!.- Por recibido el volantl! de turno de la misma fecha que antecede, 
que contiene el OFICIO sin número) sin fecha, dirigido al suscrito Agente del 
Ministerio Público de la Federación, signado por el C. y  

 Presidente Municipal Const.ttucional de Pilcaya, Estado de Guerrero, 
mediante el cual en atención al diverio SOHPOSC/01/3148/2016, en el cual se le 
requiere que notifique a los C.  ,  

 
~, a efecto de que comparezcan ante ésta 

Representación Social de la FederaclOn el diez de octubre del presente año a las 
diez horas, informa que se encuen¡ja imposibilitado para dar cumplimiento a la 
notificación, en virtud de que esas personas dejaron de laborar en ese H ... 
Ayuntamiento Municipal de Pilcaya. antes de que la presente administraélón 
iniciara su gestión, es decir, el pasado treinta de septiembre de dos mil quince, 
por lo tanto, desconoce donde se encuentren.········································· 
• • • Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 !l.e.l Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso A), ~b1l\,fsli:b), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurlá.;~M~~~. de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación:.'-t1~!il'á\>i~i~.tinueve de mayo del año dos mil nueve;_ 1, 3 Inciso H) 
frac~ón V ~':lf~~Jlento de la Ley Orgánica de la Procuraduroa General de la 
Repubhca· ....... ..,.,l. o·!I·'A'es procedente acordarse y se··································· ,._4:":v·'l·'l '·' ':!'lJ 1 

• - •.•.. ',..,;w.~ · · · · · · · · · A C U E R D A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , .,...,.. 
- - - UNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para~!4be''siirta••·los efectos legales correspondientes y acuérdese por 
separado . .;...-,;i¡ ~~~;,;-... ~ ,..l' .... • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • ................................... . 

• • • • • • <<~l,y-s.r,.;,.,"•'··- • • • • CÚMPLASE· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- • • Así 111 dfliiUS!R,,Y.;:forma el Licenciado , 
Agente del Minis(erio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
Investigación dependiente de la Subprocuraduria de O os Humanos, 
Prevención del Delito Servicios a la Comun
dispuesto 16 del Código Fed
testigos firman y da 

AMOS F! 
s D! 
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Fecha del término: 

Turnado.¡_ 
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Asuntn· 

Observacione~: 

luMs, lOdaocl-. dt 2016 

3821 

Fecha del turno: 
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UC.  

SEGUIMIENTO 

10/10/2016 

C.  PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PICA YA, GRO. 

PROCEDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNtCIPAl OE PICA YA, GRO. 
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Ult 1 or t~ odo 

H. AYUNTAMIENTO MUNIOPAL CONSTITUOONAL 

DE PILCAYA, GUERRERO 2015-2018. a • .,-,/ 
l(.{'c,ty <...Jt<eiC/· 

41~ RECIBIDO  · 
UC.   

1 O OCT 1016 
AGENTt DU MI'IISTERI l'l)ai(O DE lA FEDERACIÓN ·. $0 ... ?1)$¡; 

1 
PRESENTE ·cr.c11t" 'X I!MSt~ OE Ll 

!U1.:1.CCV1)1li.-;\r. 3E t''fliKitOS HUMMOS, 
1U'tir.C'O.i C!L G(ltfC Y HftYICI6U U.C~r 

En se&'*""nto H su similar número SOHPOSC/01/3148/2016, por medlo del cual me sollctta notificar 
alas siCuientes personas: _-: 

l. 
:) 

2. 
3.  . 
4. ' 1 
S. 
6. 

Para que compareZCin ti dia 10 de octubre dt 2016, ~~ lu 10:00 horas par. que rindan su declaradón 
respecto o los htchos quo so lrnltstipn relotiYos o los dios 26 v 27 de septiembre de 2014, me perm~o 
informar a Usted lo siCuiente: ,, 

:~ 

Que me encuentro Imposibilitado para dar eumpllnitento a la notlfic.ad6n, en virtud de que estas 
personas dejaron de laborar en tste H. Ayunqmlento Municipal de Pllcaya antes que esu 
administración lnkiera su a_esUón, el pasado 30 de ·septiembre de 2015, por to tanto desconocemos 
dónde se encuentren. NO:-~tonar, que el proCeso de entres• -recepción de t. •dmintstr•ctón 
s•liente 2012·2015 • .~~ ... -.:P.~ 2015·2018, no se re•llzó adecuH•mentt y en los •rchlvos del 
Ayuntamento no se de~~rito •!auno sobre elperson•l que l•bora!Mi en esta lnstttución . 

. ;. ""'"' ...... . . , .. 
. :. : 

Sin rÑs por el -:::P,~~;:e-- sus órdenes para CUikluter Klaración, y •provecho t. oponunldH 
para envt.rte un 

·,ATENTAMENTE 

MUNICIPAl COHSmuctONAl 
PltCAYA, GRO. 
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RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07291/2016, CSCR/07292/2016 Y CSCR/07293/2016 

• • ·En la dudad de México. siendo las 11:56 once horas con cincuenta y seis minutos. del dia 10 diez de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, el suscrito Ucenciado s. Agente del Ministerio Público de la Federación, 
adscrito a la Ofidna de Investigación de la Subprocuradur(a de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurfa General de la República, quien acNa en ttrminos del articulo 16de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final finnan y dan re. para debida 

constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • · · • • • · · · • · · • • • · · • • • • • ········HACE CONS'fAR • • · • · · · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · •· · 
• • ·T,apse.• Por recibido el tumo número 3804 de la Oficina de tnvestlgadón. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07291/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del atto en curso. suscrito por el Ucenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) fo;a Util; 
Ttapse.• Por redbklo el tumo número 380S de la Ofidna de Investigación. con el cual remiten oficio número 
CSCR/07292/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil; 
T"'&ase·· Por recibido el turno número 3806 de la Olkina de Investigación, con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/07293/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión y COntrol Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solidtud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) foja útil;· • 
• ·Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07291/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solicitud de infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) foja ütil; 
oficio número CSCR/07292/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado 

. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 
conocimiento la solidtud de informadón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 
(una) foja UUI; ofido nUmero CSCR/07293/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso, suscrito por el 
Ucenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conOC1mientoJ~~~tQ9 de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante 
de 1 (una ) foja útil; eú_\{~·:41ue sean agregados al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

......... , .• /1 
conducentes • • • • • • • ~~\;; • · ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ',4 ·:.,·, ,. ,..:¡ 

• • • • • • • • • • • • • • • , ; • ',~{ • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Lo anter~ con fuñda·;ento en los artfculos en los artfculos 16 y 21 de la Constitución PoUtica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1 ~ión·l; '2 fl:ctcaótlll,·1S, 16, 168.180.206 y 208 del C6digo Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4. fracdón l. apartado·_,), i~.-~)~ .. d~·¡a Ley Orgánica de la Procuradurfa Gener.ll de la Repéblica; 1. 3 lndso A). . . .. . 
fracdón V, del Reglamen~.de la Ley Orgaql~ antes citada; por lo que es de acordane y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · · · · · · · · · · · · · --~·'" · · •: ·-'···;··ACUERDA···································· 
• • ·ÚNICO.· Agréguese los doCu~entos descritos al expediente en que se actúa p

que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CUMPLASE.· • • • • • • • • • • • •
• • ·Asf lo acordó y firma el Licenciado O . Agente det 
Ofidna de lnvesugación. de la Subprocuraduria de De""hos Humanos P;::~L
Comunidad de la Procuraduria General de la Republica. qu"n actúa con testigos 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • ·DAMOS FE.· • • • • • • • • • • • •

IGOS DE ASISTENCIA 
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RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07294/2016, CSCR/07295/2016 Y CSCR/07280/2016 

• • •En la dudad de México, stendo las 12:08 doce horas con ocho minutos, del dia 10 din de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, el suscrito Ucenciado . Agente del Ministerio Público de la FederacKm, adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servidos a la 
Comunidad, de la Procuradurfa General de la Repóbllca. quien actúa en términos del art"ulo 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········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • •• • 
• • ·Tinpse.• Por recibido el tumo número 3807 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07294/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afto en curso, suscrito por el Ucenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 (una) foja útil; 
Ténpse.· Por recibido el tumo número 3808 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oñcio n6mero 
CSCR/07295/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

 de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace det conocimiento la 
solicitud de la Información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil 
Ténpse.· Por recibido el tumo ntlmero 3809 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oftcio ntlmero 
CSCR/07280/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai\b en curso, suscrito por el Ucendado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;· • 
• •Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07294/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso. suscrito por el Ucenciado  

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace det conocimiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja Util; 
ofido nUmero CSCR/07295/2016 de fecha 04 cuarro de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado 

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 
(una) fo)a Util; oficio,..aúmero CSCR/07280/2016 de fecha-04 cuatro de octubre del al\o en curso. suscrito por el 
Licenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimiento la;.sqlki~ de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante 
de 1 (una ) foja Utii;~~ÜO)~i~~~que sean agregados al elpediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

conducentes.········ .. ::~:~.~,;;.···················································· 
• • · · • · · · · · · · · ·; e•.':.:.:~·. ·······FUNDAMENTO LEGAL······························ .•. ,• .. 
• • ·Lo anterior con turidamento en los artfculos en los arúculos 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos.! fnCc:iónii;-2A-ólcdón 11, 15, 16, 168.180. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4. rracción l. aparta4t{A~Ii~kt). de la Ley Orgánica de la P_rocuradurfa General de la República; t. 3 inciso A), 

fracción V. del Regla""_.._._ OW.nica antes dtada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

:: :o~;¡~.: ~~~~~·~::::;n~s·d~~:~::~e:;;e: ·q~~ ~ ~c~· ~a~
que haya lugar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 

• • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • ··CÚMPLASE.· • • · • • • • • • • • • • •

•• ·Asilo acordó y firma el ucenciado Oth6a G•ZIIÚI• cuevas, Agen~ del::~::~Oficina de lnvestigadón. de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos 
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica. quien actúa con testigos de 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.· • • · • • • • • • • • • • 
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APOOeRADO LM1Ú_ DI" .. 
RADIO Móylt'DIPIA, 
OllllllguliÍIO ..,__, 

' Con-en loe lllfculoo 21 y 102--•A• de'- COft8liludOn ,._de los E-Unidos-· 
-188y 180de'-LeyF-deT-yRadioclllusl6n;2",-ll yXI,44, 168y 180del 
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cMalno. modtl/lfladdl-- COfJ conlt., O piM ~M" modtlldetlde INes dt ,..,.. 

• Oeloa ~ ,_. .,.,,.,.. Mllche. 110nt y di a.~ u1 como el aaMcio dtl ,.,..¡ede o -· ·, • En au ceao. ~y~ Mcnt:U_it!- loa -.cstn.Gs. ~ .,.. otror. loa c6cfigos 
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Con ID en loa antculoa21 y 102-- de - Unicloa -· 
IIIICIIIos 189 y 190 de le Ley F-de To--y--; 2". frllccianoo 11 y XI, 41, 189 y 180 del 
Código F-de "--os,_, 10 y 11 de le LeY Organlca de lel'locuradurla General de le Rep<iblica; 
12 y 47 .._ l, IV, VI y XI de 1U ReglameniD ... como loa-A/181110, Mlll8/11, A/110112, y A/018115, 
del C. - Gonaral de le RIIMlbb. por loa que. se-di- d....,._ en- de 
in-.ci6ndecam_,..,_, mepenniiD..,....._a~su-apoyo,aeleclodeque 
Instruya a quien corresponda. pw M M "'PP"SIMt a·¡e CgeniiMciOn *IMWflll6n Y Conbspl RnJoNI. 
- .. lll'"tMk;o ....... e S" .... Id! ..... y Capllt¡ltGcW .. informaci6n ...... a 
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SlliiPIIOCliL\I DI! IIUMANOS,I'IIEVI!IICION DIIL 
DI!UIOYSI!RYiao& A IACOIOIUNIDAD. 1\;¡t ---- OPtaNA DI! INYII8I'IGACIÓN. 

--~ 
RECEPCIÓN DE OFICIOS. 

CSCR/07Z81/Z016, CSCR/07Z8Z/Z016 V CSCR/07Z83/Z016 

• • •En la ciudad de México, siendo las 12:16doce horas con dieciséis minutos. del dfa 10 diezdeocrubrede 2016dos 
mil dieciséis. el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la FederaCión. adsctito 
a la Ofidna de Investigación de la Subprocuradurfa de Derecb<ts Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la 
Comunidad. de la Procuradurfa General de la Reptlbllca. quien act6a en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales. en rorma legal con dos testicos de asistenCia que al final firman y dan re. para debida 
constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ........ • • • • • • • • • • • • ..................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·HACE CONSF AR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • •Téapse.• Por recibido el tumo nllmero 3810 de la Ofidna de Investigación, con el cual remiten oficio némero 

CSCR/07281/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  
 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la información al apoderado legal de RADIO MóVIL DIPSA V. constante de 1 (una) foja útil; 
Tt.aue.· Por recibido el tumo n6mero 3811 de la Ofid~ de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07282/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del ano en curso, suscrito por et Ucenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de RADIO ·MóVIL DIPSA . constante de 1 (una) fo)a útil; 
Téngase.· Por recibido el tumo n6mero 3812 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 

CSCR/07283/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del atto en curso. suscrito por el Ucenciado  
 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la información al apoderado legal de RADIO.MÓVIL DIPSA V. constante de 1 (una) foja útil;· • 

• ·Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 

número CSCR/07281/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del aito en curso, suscrito por el Licenciado  
. Coordinador de SuperviSión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 

la solicitud de informactón al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja lldl; 
oficio némero CSCR/07282/Z016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso, suscrito por el Ucenciado 

z. Coordinador de Supervisión y Conb'OI Regional, mediante el cual hace del 

conocimiento la solicitud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 
(una) foja Util; oficio número CSCR/07283/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el 
Licenciado . Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual 
hace del conocimiento la solicitud de información al apoftrado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante 
de 1 (una ) foja útit:.t:tlo.para que sean agregados al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales ... 
conducentes.· • • • • • •.'~ ::.· • , ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ':'.· {· ... ·.·~. 
• .... • • • • • • • • • • ' ' .,. ,,, ,j.· • • • • .. ·FUNDAMENTO LEGAL· .. • .. • • • • • .. • • .. • • • .... • • • • .. 
• • ·Lo anterior con ru·9d~m';ntt en tos arttculos en los artfcutos 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 1 fr~.;c"~~:~ fracción 11.1 5.16, 168, 180. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
l. 4, fracción 1, apartactoA-), inciso b), de la Ley Orgintca de la Procuradulia General de la República; 1, 3 inciso A), 

fracctón V, del Reglamen:to ~~ !~. ~r~~~f,i~a antes citada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • ·ACUERDA • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • 
···ÚNICO.· Agrégu~l~ ~Qi~~~~j~ritos al expediente en que se actlla para que surtan los efectos legales a 

que haya lugar.···"~·*·~·· ..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • .- 1v~~:.-¡·1.-ca 

• • · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · · · · · · ····CÚMPLASE.· · · · · • • • • · · · · · · · · · · · · • 
• • ·Asf lo acordó y firma el Licenciado . Agente del Ministerio Pú
Oficina de tnvestigadón. de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos Prevención 

Comunidad de la Procuraduria General de la Republica. quien "túa con tesbgos de<>Si·s '
dan fe de todo lo actuado.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "\. • • • • • • • • • • • • • • 

' · • • • .. • • • • • • • · • · • • • • • .. • • • • • • • ·DAMOS FE.··\ • • • • .. • • • ....
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Con 

Olido no. CSCRI 07213 /21111. 
Ciudad de México. a 04 de-de 2016. 

toen loo -.coa 21 y 102-- "A" de lo CoMIItuci6n PoiiCica de loo.,_ Unidos Me-. 
188 y 180de eo Lay FaclefaCde Tolacom-yR.c~-..on;:zo. yXI.44. 168 y 160del 
F-de Pnlcodl- Pemlloo; 10 y 11 de Co Lay CJIV*IIca de Co l'n>cul8dufla Genef8l de la Rep{Jbllca; 

12 y 47 lracci6nl. IV, VI y XI de ou Reglamento. aoC ccmo loo -A/181110. A1056111, A/110112. y A/018115, 
del C. -- - de la Rop{Jbllca. poo loo que oe - d- dlaposicloneo en mal8rCo de 
-decom.-privacloa, mepenniiD---alleCodou.-epoyo. aelec1Ddeque 

:::.;,cr:;~...;:a;:,"~t'!"~~ --: • LH IMeu •nr&-. que AIMM ulludla con e1 ntJmen:t de MIEl , ptrJfiOif'JotJiwJo,. lolllitJad dtlos 
---fllfiiEido--.a~-~~-do--dol,..--dolaw 
...... ,. dt 2014 e12t ••••• ..,. • 2011: 
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. ----·-fiCifigMy-dolas_do_mfwil:llllmolvdo 

dNino. modllldlld de llneN con cont1a1o o plen ,.,...,.,. awno en 11 tnodlllkl8d • ,_, de pt8paiO. • O..,....,..,,_. dlllsnw lli Aldte. hote y dtmiGidn de te comuniclci6n. aal como #11 ~ de mensljatle o -· • En 11U - lillo""'lddo y - - do lOS ...,......... _,..,.,., OIICIW oCn>s. loo cd<lgoo -do--do-doleqofJoydol-. -do---· 
• UuiJiceddndgiiWdei~OIOUfM:odellit ....... Wcinlcel.yiOMtelptdCutlr ... aolclrallM.,..,. 

,....,. ............. ,.,....., ., ................... ~ ...... Mlnci)de gran I8I8Yanda los dlloa ---o-fiCifigMy-tioiN_do_. 
Lo -· en wtuc1 de - - la - int.gracitln de la ~~ 
AP~N11201S,iniciodaen- -de--yloque-ub. 
AQ-zco IOitic:ipadamen la-de IU atenciOn Y diSCinguida -· 

.: 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ( 
11).~ PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD .,_ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS PARA SOLICITAR 

INFORMACIÓN Y ACLARACIÓN DE REPORTES A LA UNIVERSIDAD MÉDICA DE 

INNSBRUCK, AUSTRIA. 

• ··En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta minutos del dla diez de 

oclubre de dos m~ dieciséis. el suscrito Licenciado , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 

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

Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos de 

los artículos 16, primer párrafo y 22, primer párrafo del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asisterlcia que al fonal 

firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que es necesario realizar 

diligencias dentro de la presente indagatoria por lo que:· ••••••••••• •••••• ••••• 

························RESULTANDO······················· 
• • • ÚNICO.· En virtud de que en fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo el análisis de los reportes entregados por la Universidad Médica de 

lnnsbruck, Austria, en relación con los análisis practicados a los indicios entregados en 

septiembr~Jdj(:iembre de dos mil quince, ello por personal pericial de la Procuraduria 

General ~~1\~ica, e integrantes del Equipo Argentino de Antropologla Forense, 
:. .. ;¡._. ~ ' ~ ... 

en donde "'~l:Qllcl!)yeron distintos puntos, entre ellos solicijar aclaraciones de esos 
_ · ·, N 

reportes a II!(.O.,Wérsidad Médica de lnnsbruck, Austria ,por lo que: ••• • • • • • • • •••

······-····,·-·~·"-!'"· .. ···~-··CONSIDERANDO······················
• • • ÚNICO.•~,~ad requiere allegarse de mayores elementos que permü

el escla~ ~';!Cit-'htchos que se investigan. aunado a que fue un punto d
·1c r;:-,a~ti('"<i.· 

acuerdo realiZaa'O por los perijos de esta Institución y el Equipo Argentino de 

Antropologla Forense para efectos de mejor proveer y buscar con ello obtener más 

datos de los indicios anexos al presente y que fueron examinados en lnnsbruck, a efecto 

de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 123 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, respecto a la preservación de los indicios, aunado a la 

necesidad de contar con mayor certeza de k, }¡;tuado. resulta conducente solicitar la 

aclaración de los reportes a la Universidad Médica de lnnsbruck, Austria, por ello, 

deberá girarse oficio a dicha Institución para que en auxilio de esta Representación 

Social de la Federación se proporcione informaci6n complementaria aclarando la 

Avenida Paaeo de la Reforma nUmero 211, colonia Cuauhtémoc., 
Delepeión Cuauhtémoc., Ciudad de México, 06500, Tei.SJ.46.00.00 Ext.SS70 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, ~ 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2. '.) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOU0011201S. 

conclusión realizada soble los indicios entregados el primero de septiembre de dos mil 

dieciséis, aclarar el número de muestras óseas sobre los indicios entregados el dos de 

diciembre de dos mil quince, indicar a qué tipo de mezcla hacen referencia en el reporte 

identificado como SP169513, asl como la remisión de haplotipos m~oc;ondriales de los 

cuarenta y dos grupos familiares que se obtuvieron de los 134 petfiles de AON 

entregados el catorce de noviembre de dos mil catorce, información que resulta de 

suma importancia para la integración de la indagatoria en que se actúa.· • • • ••••••• 

···Por ello y, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 14 párrafo segundo, 16 

primer párrafo, 20, apartado 'A', fracción V, 21 párrafo primero y 102 apartado A, 

párrafo cuarto, de la Consmución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 

1, 2, fracción 11, 15 párrafo primero, 16 párrafo segundo, 123, 168, 180 párrafo primero, 

206 y 270, del Código Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; asl como 4, 

fracción 1, apartado A, inciSos b) y f), y fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuradurla 

General de la República; 1, 2 y 7 del Reglamento de la ~ada Ley, es de acordarse y 

se:····························································· 
····························ACUERDA························ 
••• PRIMERO.· Girase oficio al Doctor , Titular de la Universidad 

Médica de lnnsbruck, Austria, para allegamos de la información solicitada, descrita en .. -..... 
el considefand;c~~,.~l presente.····················.·· .••.•..• ·····-···· . ,, ' ~ 

••• SEGU.,P:~~- demás que se desprendan de las anteriores.• ••• • • • • • • • •••• . ··: ~ ': .. . 
•••••••• ~··;.~·w· •.• :.· ••••••••••• c U M P LA S E························ . . ' . .- ~ 

• • • Asl, lo i!<:9.111ó.Y firma el suscrito licenciado , Agente del 

Ministerio P.úbiiQo de la Federación, Adscmo a la Ofocina de Investigación de la 
: : . ' /" ,. -

Subprocur~ .<1~· Pe(eehos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad,: dli;ta; f'ltoooradurla General de la República, quien actúa en términos de 

los artla:~" "'if"'~árrafo primero y 22 párrafo primero, del Código Federal de 
/ 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia qué al final 
_ _,.-/ 

firman y dan fe, para debida constancia legal de lo actuado.· • • • · •• • • • •••••••• 

···························DAMO.SF

LIC. 

OS DE ASI
\

LI

/ 

Avenida Paseo de la Reronna nUmero 211. colonia Cuauhtimoc, 
Oelepci6n Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.SS70 
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APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

···RAZÓN. -En la miSma fecha el pefSOflal que actúa, hace constar que se elaboró el 

oficio número SOHPDSC/0113477/2016, dando cump de 

lo que se asienta para todos los efectos legales a qu • • 

···························CONSTE · 
···························DAMOSF ·· 

TIGOS DE A

: : :·. ~ 
-..... 

-.. 
~:~·.'· . 

. . .' ' .. ··; . . .. 
•,' ,_ . 

. · .. ·_, .. ·.-.-· 
- ··-·. :::. 

.; . ' : ; ~! 

Avenida Paaeo de la Refonna n.:Jmero 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhttmoc:, Ciudad de Mexico, 06500, Tei.S3.46.00.00 bt.SS70 



SUBPROCURAOtlRIA Ot: l>fRECIIOS HUMANOS. 
PRI-:Yt::NCiúN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAI>. 

OFICIN.<\ DE INVESTiúACIÓN. PGR _.;_e...:....:..._ AVERIOUACtóN PfU:VIA: !\PIPGRI'i0HPDSC/OIIOOI/201S. "'' .... "''· ., ' ·. ,, ... Ot'ICIO Nl)MCRO: SO.IPOSC/Ol/347712016. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN Y A(I.ARA<:IÓN m; REPORTES. 

CIHad dt Mfdco, a 10 de oct•bre de :Ztl6. 

DR.  
INSTITVTE Of LEGAL MEDICINE.INNSBRVCK MEDICAL VNIVERSITV. 

. 
PRESENTE. 

Sirva el prescnle para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria 
tilada al rubro, y con base en sus auibutiones, me pe:nnilo sohcillr respetuosamente a Usted. gire sus instrutciones a quien 
corresponda. a erecto de que se realken prectsiooes. sobre los repu.tts enlrepdos a esta au1orHiad el 05 de abril de 2016, )' rtmila 
información adK:ional. confOC"Jnt a to si¡uie'Me: 

1· Sobre tos indicios entregados el 01 de septiembre de 2015. mene tonan un grupo de cabellos. en los cuales alguno~ 
producen rtSUttado$ de ADN mitocondrial. que no161netdtn con los familiares de los tstudNmtes. y por ob'o ladu 
repo111n la existencia de cabellos indteaMo qoe.t~~ribtcmcnle no sean humanos. por ello se pide, profundizar y 
fundamentar la conclusión. por .. cual reportan q~cabeUos no soo h.....-.os, con la debida metodotogia aplicad}< 
paraello 'y 

" 
l· En tos repones tal izados de.lo$ indtctos #!fiii,.2.,, __ 0tde· dklembre de 2o•s. se debe aclarar el tdentifitado con, .. 

SPI74321, pues se ideMiftca eomo "clict;;;,--pf.Jljal,isci-~to,. motu/o tk onQ/tsi$ de ADN. esto eJt relación cm, 
IM 10 muestras clseus "incwlados a la· (llléni:.ap, prnla PGR!SEIDOIUEJDMSIO/IlQ/J ... sin embar¡o en su 
~suroen. establece en el P*WO 4.2 M Las quiltc; ¡¡,,,.M óse4s y una tnNalra fienull no foeron .~ometidas al análisi.~ 
aut0s6mi(:.Q STR ... por ello debe eittbJeoer c:llie"' le! qulncc m....cras óseas, en \lirtud de que m fecha 02 de 
diciembR de 2015, St enb'e¡aron diez muestras , \lft8 pieZa dental. y remaoeotes de cabello . . 

. , . 
l· En et reporte .identill<ado como ~PI69Sl3. al ~1 de la p6aina S del _..;o iden1ill<ado oomo 5.2, se estable<< 

''Ltn anO/iris de ADN DE Hisopodo JI$98JI·A_)rrojar01t 111t pvfil de ADA' masculino. En esto mue~tra atkntác .•. _. 
detectar"" señales Njus. Mfi,J¡~ 111t co~• ,.ezc/a d• bajo nivel. Por lo tonto. ~lo mue~tra no u sujeth ,, 
ant:ilisis de ADN millX'Ondriiíl."''·' · · . "·'•· ' 

... ~ .. ·.~·:':; .. '· . •. , .~ •.: '•. 
•, ·':··~.·~· ·.· 

Siendo ~~ ;i¡¡J¡.e-:¿a qué mczcll. se rcfttre? 
.":::··:~; -~· ..: ~· . . .t•: 

·~ :··.~·~., .. , / -~ 

+ Remita loil!Q.~f;;,o(ondtiaJes de los 42, ~ filmiliar<s que se obtuvieron de los 134 perfiles de AO>. 
emRpdl$.fJ.J.4.~Jió\liembre de 2014. J -· F 

Ello <Aill f11~~.e~~~i~,;i~,por losartl<ulos 1tp¡¡.ro ~ndo, 16 primer pOtn~fo. 20, _..w ·'A'". ftac<ión '. 
21 pám.fo primero y' 102~cto:A~~f.ituto¡ de la Cclnt4iliK:ión Polftiea de los Estados Unidos Mexic:ant)!.: 1, fracción l. 2. 
fta<<ión 11. 15 pOtt11fo pjilf .... -v~/eJlé&lllldq, 168, 110. ~fo priiJiero, 206.270. del Clldigo Federal de Procedimienlo; 
Penales; articulo 113\ -*tffteltrr.p Le)· General de Traaspipmc:ia. y Acceso a la lnfomaci6n Qubemamenlal; asi como 4. 
fracción l. apartado A. inctsos b) O, y tracción IV. de la Ley OrgánK::a de la ProcuNdurla General de la República; l. 2, 7 del 
Reglamento de la citada Ley. 

' . 
Hago de su conocimiento que la respuesta a lo aolicitado.:..~berá remitirse a las instalaciones que ocupa esta Oficina de 

ln\lestigación. ubicadas en Aventda Paseo de la Reforma nUmerow211. Piso IS. Colonia Cuauhttmoc. Delegación Cuauhtémoc. 
Código P(l!slal 06500, México Distrito Federal. 0. CorTeO electrónico ~-~  

.. : "'··~·''·',, . ", .~ •),r, . '•t . . . •,'' . (; ,. 
Sin otro panK::ular, quedo a sus órdenes. -. •.: ~ :';'."¿·~::·· 1 ·¡,. 

o.Uoir.·L~I. Dr. Ritloa'd SCHEITHAUtH • , .. ·~ if: .• _:;],>.:.' ,·~ 
DiteklorduJnsliluiSillr "~.. \. ·;· .;.;.,;_. ,~ ¡:·,.:, ~~· 

derMcdizinischea · . rdizin A T E N T A f!t E N T .. ·~··.:·:·_ ~~·~,:~.~ ·'·; 
Ost.miclrisches ~AGENTE DEL MINISTERIO PV~O DI!! LA FEDERACIÓN ... ,. ' ' 

U"'fl.r.....-n. 44 A·óO'O 1 RIT ., 
:;¡.1:~~ ' ' . ""' ruc~  ' 
"~~=~-: ~.':l'i-1;~~;.~···· ._~36~1-) ' 

·> ........ , .. ,, •• ·""·30·" .. 

(" ... ,.. ... ........ w.--...... ~ ... 0$..__.,....,._~ 0dooo}~'"""" ... C'_....· ........ S..,......("-OO('.,.._ 
.....  r ........ (..._.,_..,..,.,......,,. .. SOftl'OS(.,.., ... _~.,-

A\·cnida Pa.-.eo de la Rc:IOnn1 nlimcro 211. Piso 1 S. Colonla Cuauhli~. Ockp;ión Cuauhlbnt'lc. 
Oudad de Mexico. C.P. 06SOO. 



i\,R _.;__ ........:...._ 
lltJBPaOCURAIKI$ DI!RI!CHOS IRJJIANOS, PIU!VENCION DEL 

. DI!UIOYSI!IMaOS A lA OOM\JNDW). 

~· OI'IONA DB INYIISI'IGACI6N. 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07Z84/2016, CSCR/07285/2016 V CSCR/07308/2016 

• • ·En la ciudad de México. siendo las 12:31 doce horas con treinta y un minutos, del dfa 10 diez de ocwbrede 2016 
dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado . Agente del Ministerio ~blico de la Federación. 
adscrito a la Oficina de lnvest:igadón de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procurad una 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 CONsr AR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • ·Ténpse.• Por recibido el tumo nUmero 3813 de la Ofkina de Investigación, con el cual remiten oficio nUmero 
CSCR/07284/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del afio en curso, suscrito por el Ucendado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento la 
solidtud de la infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja útil; 
Ténpse.• Por recibido el tumo número 3814 de la Ofkina de Investigación, con el cual remiten oficio n6mero 
CSCR/07285/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

 Coordinador de Su~rvisión y Control Regtonal, mediante el cual hace del conocimiento la 
solidtud de la infonnación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA . constante de 1 (una) foja útil; 
Téepse.· Por reciiMdo el tumo nllmero 3815 de la Ofldna de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07308/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso, suscrito por el Ucendado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional, medlante el cual hace del conocimiento la 
solldtud de la infonnadón al apoderado legal de CRUPO ATAT CIWUAR,   constante de 2 (dos) 

fojas útiles;• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •Por lo anterior. se procede a dar fe de tener a la vtsta los oficios que remiten siendo los siguientes: con el ofido 
nUmero CSCR/07284/2016 de fecha 04 cuab'o de octubre del año en curso, suscrito por el Ucenciado  

, Coordinador de Su~rvisi6n y Control Regional. mediante el cual hace del conocimiento 
la solidtud de informadón al apoderado legal de RADIÓ MÓVIL DIPSA   constante de 1 (una) foja Util; 
oficio número CSCR/Ó'7Íh9ft016 de fecha 04 cuattO de octubre del af.O~en curso. suscrito por el Ucendado 

 . Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solid~e~Coimación al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  . constante de 1 

•' 

(una) foja Util; olido ~at:R/07308/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el 
Licenciado , Coordinador de Supervisión y Conb'ol Regional. mediante el cual 
hace del conocimientol ... iqila'iúd de información alapod,rado legal de GRUPO ATAT CEWLLAR.   
constante de 2 (dos) fojas útiles; ello para que sean agregados al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 
conducentes.· • • • • ~ •.:i -l:. :: •• :..# .. i: •. ~ ; .............. • •.•................................. 

·, ......... ,·, ·~ \.' ... . 
• • • • • • • • • • • • • ~ ¡; -·~ ......... ,.._ ............... ··FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •Lo anterior cOfl· ~~~'*"~d ~IM'IMCulos en los anic:ulos 16 y 21 de la Constitudón Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1·~~t&.-l1f.cción 11, 15, 16, 168, 180, 2o6 y 208 del Código federal de Procedimientos Penales; 
l. 4, fracción l. apartado A). inciso b), de la Ley O,Pnica de:ta Procuradurfa General de la República; l. 3 inciso A). 

fracción V, del Reglamento de la Ley Orginica antes citada; por lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • ·ACUERDA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~-;.· ;.· ;.;.:..:..:_ 

que haya lugar.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLASE.· ·, • • • • • • • • • • • 

• • ·Asf lo acordó y flnna el Licendado , Alente del M:1~~;:~~Ofidna de Investigación, de la Subprocuradurfa de Derechos títmanos 
Comunidad de la Procuradurla General de la Republica. quien actú~on testigos de

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.· • • • • • • • • • • • • • 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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!_iíii~~PoiiUca de loa E-Unidos Me-. 
laley y~illlliOn;2"."-11yXl,44,168y180del 

Código F-de--~ 10 y 11 dellley01g6nicade la _,.Ge-.. de la ROflO)bb; 
12 y 47 -··IV, VI y Xl de IU R.-. 811 camo loa-A/181/10, A1058111, A/110/12, y A/018115, 
e1o1 c. - - ele la RejMibllco, por loa que oe --... .......,..._ en - de 
lni8Nencl6n elecom-Plive<laa. -pemlilo oo~c••--• u- eu -~. aelaclodeque 

:;":',:;';f..;:;::.·=n;..~:r:;t""~Z".: -: 
• U. llneN ~ quelwfun u811rader cewt fll ~ dt IAIE , ~le lolalidld di los ___ .,_,,._,_.,_,.  e/ __ de/_ • 

......... ., • .,, ........ .,S: 
• Nl:lmlq ~o tUtltt »dee y..,..., dtiN ~- luledetas SIAI~s con el MIEl que • -· • ~-~QIIIfliiMI~dtwar.buzdnwcai.~.CflfOI),IIIMQioa~~ 

eiiNinVfoo .........,.., ......,, o~diJ,..,....o,..,li6d6 .,...., .. ~-~de -..----y-). • ClrM:tB ,. .... ,.,......,. .... ....,., cwtgan y dNino. 1111 ~ • ..,..,.móvil: IJÚmlft) de 
dlalno. mDilelkJtld de,_ con OOflhlo o pltn lllfMo. como M le modlllicletldt ,_.de PI'IIMIIO· 

• DeiDI MGIIIftol pata dlll ""*-r,. fecM. llrcn y....,. dt Al~ 811 como el tei\C:io dt tnflfiAjelle o -• En "' - .... _ y - - ,. ... ""'"- ""*"""""-· - - ... cddfgot _ .... _,._de/_yde/~-.---. 
• Le~-c:IQIIIdel~~--... ~y ... .,~ ... ~----

,..,.. ........... Pftii(IO ........... -.... COM'.Dt ........... dt ... ,.,.vancf¡t los dlllot neceudo$,.,......, • ...,..,..,on,en,....., .... ~-~-
lo -· 80 virtud ele - - la - lnlogr8cl6n de la ~ 
~=:::::~;·~·;ln;iclll~da~en- porel_de __ ylo--. AgradezlcO -...laamuaa1181de mldllllngulda-. 

·. 
hMOdea.Rtfonni;Ho.lh·l1).-....oPISo,ColoNI~Oeflpd6n~,..!deo.O.F. 

Tel.:(SS) S346 ooooext. 4171-.pp.¡ob.ftWI 
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LIC. 

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC. Z 

PROCEDENCIA' SUBPROCURADURIA DE CONTROl REGIONAl. V AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN V CONTROl REGIONAl, SOLICITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO OE NÜMEROS 
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Coll...,_onlol-21 y 102--Wdela~Pollticadeloa-U--. 
-188y190delaleyF-deT--y-llllslón;2",-llyXI,44,1118y180Ciol 
Código"- de Ploc:edlmionlol PenMs; 10 y 11 de la Ley Olgtnlca de la Plocuradurla ~de la República; 
12 y 47 bcci6nl, IV, VI y XI de 111 Reg-. 111 como loa-A/181110, A1056111, A/110/12, y A/018/15, 
del c. Plocu- - de la ~. par loa que .. - -- clllpCioiclocle .. - de 
inleMnciOn deCOIIIUIIIcecionprivadM, me pennllo IOIIQiar-• U- 111 Yllioao -·a e1ec1o de que 
inllrUya a quien~ pw w • ..,..,.,.17en!fe.,... dtlwiVIIMD y eo.pl Rtqlqelf . 
• snllo ....... illlplwL- ................ y Gtm'f=*' ... lnlom\806n detllada. __ , 
• LM linee&,.,.,._ que AMfDn .-.-. ccwr el ndmefo deiiiEI  ptOpOtrJitJitan lelolalrMd de.., ---ei/MEJdl_u/_el_dl __ ""',___""'_"' 

......... 20f4elltcfe14 ....... -a: • -· -o--y-diiDo~dllotlajfás SMI-COIItiiiNEJQW• -· . ~"'---~.,.-----~.-...,...,_~ ., fllliiMo o.....,..,.. de.,.,...,, o*""'**-.,.,,...,. o,..,.,....,.., •• ~ 101 SIMCiol dt _....., ____ , __ ) . . Dlloo-··---·-·.,.,..,-.,.,..-.,._-:_dl dellino. modalideddt ,_ ccwr COl•• o piM .....,.,_ oamo., 1e modllidlddt 11neea de,.,.. 
• Oelol ,....,..,. peta dril miw leledre. non. y dr.facidn dt le ~ NI como el aeMcio de ,.,.,.,. o ,..,.,. .... 
• En .., cuo. *"'aMaddn y ........, McniCia dlt ... ~--~ .,. otn:.. .,. códigos 

• ...,...,.. dt .rllded. ~- eQI.IPJ ydtll~.lienclo • .,.., ... t'BrJGie. 
• U~dlgllaldtlpoalc::tWIMIIIenloCJIIOQI*»dtlal ..... llllf&Qa, y_.. el~ . .. .-..,._lndJtue 

,. ctlcilldlt .. _ ..................... ? •• ~-llendode ... ~- dlfos 
....... ,.. ,...., ... ..,.odgenydlrlfftode--de....,.,.... 

lo .. - .... - de ... _..... la - ~ de la ~ 
AP~I2011.-en el-de--yloq•-lle. 
Agr8clozco~ -laomuullaodemi-IQUidacon-. 

Paseo dt 11 RefonN; NO. !1fo1:1). HIMno Peso. Co8oMI Cuaul'dmoc, O.lilpdór'o ~. Meldco. D.F. 

Tel.: (SS) S) 46 00 oo m. 4m www.psr.cob.IQ 
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COORDINACIÓN OE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAL. SOLICITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO. CON 
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Con~ en los ..ucuiOa 21 y 102 apaltaCio 'A' de 18 Conllitución Polltk:a de lo8 Estados Unidos 
Meldcanoa, llllculas 189 y 190 de la Ley Fedlnll de Teleoomunieacionetl y Radioáofuaión; 2", fnlcdones 11 
y XI, 44, 188 y 180 del Código Fedenll de Pfocedilnienloa Penalee; 10 y 11 de la Ley Olgénica de la 
Procunldurlll General de la RejMibb; 12 y 47 fracclórl: 1, IV, VI y XI de tu Reglamento, 811 como 1o8 
Acuenloa N181/10, AIOS6/11, N110/12, y A/018115, def~. PIOCUf8dot General de la República, por 1o8 
que u eelallleeen ~ dilpoelclonee en lll8leria de ir1le.-.:i6n de comunicllclonel prtvaclaa, me 
pennilo IOIIo:br • Uslecl- au valioso apoyo~ de que inlbuye a quien 1l01f81p0nda,JIIII 

=====~la,::aci6n-:=:a=u::"""'· • 
• En llillut1 de que con - de tos - ..,..._ los tilas 26 y 27 de ..,.,. de 2014 en la 

~deiQuele.-deco-,,.._delos ....... -de~-......
de/eE-Notmel~deAJ'I)tmapeR8Ili-Bulp:Js.la ~~-en~deDeliloa 
.,. Matene de SeciJNflos. de 18 Sullptoandufla ~- .,. 11111811i¡¡eci6n de Delncuencla Olganizlde, 
iJ18G11! 18 _ __, I'GRISEIDOIIIEI11201S.•Ia cuelse ,_en la Ollcila de~ en e1 
mea de~ 2015, ""*"- .,..,.,._ -~ APJFGR/SDHPOSCOIIOOI/2015, por lo 
_,.,.~y--me petmilo-av-, se-RESGIJAIIOENde manetr~lndellnille 
en sus besas de-._ le ilrfotmecidll¡¡enatWaa patUr4Jitlla 1 de~ de 2014, c:ons/$l8n/8 en: , 

t. 
o -.-omdn_y_<lel~ 

o Tt>o de-~ de-~~ ....... ....-. deloa),- sup/amenlaljO$ 
~.,,_,.,o ll1lnallnncie de ·o...-de~ o-emple«<oS 
c-.~os...-de ,...,...cotloo. -yiWenzlltlo$}; 

o Delos_.,;;.;.:~...,_.-.,~Y-de,.._sde/8/afonlamóvil: 
nflmelode~:~deRneesc:on~optan-.no, como en la -deHneaade 

- <· .. ·;. ' , .... ,. 
o Delos,_,..,.._/e f8clla,llonly~ de facomunlcaCI6n, IISic:omoelaeMciode 

mensejflrla o nifilliÍtedie; 

o En su.,_, ~-r:~,..,.,.. f. los <lspos/livos. ~ • .,. -·,. 
códj¡os~dli-..,.,..,dei'IIIH1cac:llln<lel..., y<leiSU$CifJitX, -de--

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

PMeo dlt a. Rdofml No. ,, .. ,,,_ Noveno Piso. Colofttl C~ Odepci6n CuauhWmoc. Mbko, O.f. 

Tet.:(Ss)S)46oooo•ld-4mwww.ptr-Fb-m• 
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; 
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o La UI>IQocjdn dlgllaJ del~ QOCQIIIfbi de tea lineas laltAW:as. -lo_,, -.... - .. ,..... .. --• .,. .. ..,...,,.,.,_,.-loe,..,..,_ ..... ......... .,. ........ ,.,.... .... 
Lo Mlerior, en viltud de w neceNito - la debida integración de la indaga!Oiia 
APIPGRISIIM'D6CIOUIIO'II2015, lnlcl8da en -lnetib.od6n por loa deliloa de S.C-, Dellncuetlcla 
Otpn!Dde; DeupMcl6ll Foaadalcle ,.._,y 10 que-*· 

• 

AQ'*'-0 anticipad- la delllrencla de 111 8lenCi6n y le reilefo la IIIUIIIII8a de mi distinguida 
conalderad6n. ~-

- -

"-"''-•••••--·•-••'•"'-·••-... ,..,.,, .. ,..IK Efl.._..••'**-' 

Paseo di! 11 Reforma No.ltt-Jt), NIMftO Piso. Coronll ~ Oelepd6n Cuaubtimoc. Mbico. O.F, 

Ttl:(SS)SJ46ooOOt~~t.4mwww.PI'-IObm• 
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SII8PIIOCVIIADioilli!UCIIOS 1111MAN08,1'11EVENCIOH DIIL 

.f Dl!liro Y SI!&YICIOSA l.AOONUNIDAD. 
;:_ OFJONA DE INVESIIGACIÓN. 
> 

.(:· 

RECEPCIÓN DE OFICIOS. 
CSCR/07309/Z016, CSCR/07310/Z016 Y CSCR/07311/Z016 

• • ·En la dudad de Mtxi<:o, siendo las 12:46 doce horas con cuarenta y seis minutos, del dla 10 diez de octubre de 
2016 dos mil diecistis, el suscrito Li<:  Agente del Ministerio Público de la FederaCión, 
adscrito a la Oficina de lnvestipdón de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad. de la Procuradurfa General de la República, quten Ktúa en términos del articulo 16de Código Federal 
de Procedimientos Penales. en forma lepl con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 
. . . . • • • • • • • • · · · · · · · · · · • ········HACE CONSTAR········· · · · · · · · · • • • • • • • • · · · · · · · · · · ·· • 
• • ·Ténpse.· Por recibido el tumo nUmero 3816 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten olido número 
CSCR/07309/%016 de fecha 04 cuatro de octubre del ai\o en curso. suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regtonal. mediante el cual hace del conocimiento la 
solicitud de la información al apoderado legal de PEGASO PCS.  . constante de 2 (dos) fojas útiles; Téapse.• 
Por recibido el turno número 3817 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio número 
CSCR/07310/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del allo en curso. suscrito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 

solicitud de la información al apoderado legal de RADIO ,..OVIL DIPSA  constante de t3 (trece) fojas •hiles; 
Ténpse.• Por recibido el turno nUmero 3818 de la Oficina de Investigación, con el cual remiten oficio nllmero 
CSCR/0731 1/%016 de fecha 04 cuatro de octubre del año en curso. suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento la 

sohcitud de la información al apoderado legal de TELIFONOS DE MÉXICO.   . constante de 4 (cuatro) 

fojas útiles;· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Por lo anterior, se procede a dar fe de tener a la Vista los oficios que remiten siendo los siguientes: con el oficio 
número CSCR/07309/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del al\o en curso. susctito por el Licenciado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conocimiento 
la sollcttud de información al apoderado legal de PEGASo PCS. . constante de 2 (dos) ro;as ütiles; oficio 
número CSCR/07310/2016 de fecha 04 cuatro de octubre del arto en curso, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional, mediante el cual hace del conoctmiento 
la solicitud de información al apoderado legal de RA~iO MóVIL DIPSA $.  V. constante de 13 (trece) fojas 
útiles; oficio nUmero CSCR/0731 1/2016 de fecha 04 (lUitro de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado 

., Coordinador de Supervisión y Control Regional. mediante el cual hace del 
conocimiento la solicitocl- k tAf<,rmación al apoderado Jfeat de TII.EFONOS DE Mtxtco. V. constante 

-· ..... ~.. .• . -. 
de 4 (cuatro) fojas údle!¡;- el~ para que sean agregad~ al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales 

. .;, .. -·- . .., 
conducentes.······~:~.,.-.- ..... •••••••••••••• ..-t-.····································· 

. , •• • -U. -~--

• • • • • • • • • • • • • • ··: .. -...·. ·._\--. • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:·:_.~·.- ~ Á 

• • ·Lo anterior con hiridamento en los anfculos en los ít1fculos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1 lfa<fi6o):l.¡2,~_11. ¡s. 16, 168, IBQ¿ 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales: 
l. 4, fracción l. apar~,.~-~-HP.f!fg.J?l~l.~~ Ya \.ey O.,Pnica ~la Procuraduria General de la R~pública; l. 3 inciso A). 
fracción V. del Reglame~,.il~.la-~ Órdnk-a antes dtada; ¡jor lo que es de acordarse y se:· • • • • • • • • • • • • • • • • 

.. . • _..,,, ... -~ lil tlo'n>Jl,i•J ll . 

• • • • • • • • • • • • • ... • • • • •• • • • • • • • • • ·ACUERDA • • • • • • • • • • • • • • • •' •l.tt~ti'¡.Jt~ '. 
• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descrttos al expedie'\te en que se actúa para

que haya lugar.··· • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • ................

• • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·COMPLASE.· • • • • • • • • • · • • • •
• • ·Asilo acordó y firma el Ucendado , Agente del 
Oficina de Investigación, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos P:,:·~j
Comunidad de la Procuraduria Gener.1l de la Republica. quien actúa con testigos 

dan fe de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • .... • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.·· • • .. • • • • .. • • 
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PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROl RE~iiOIIAl,, PROCioDrt•rEI~T(iSl>mJÍLE~i Y IIMI•AR•O. 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REG40NAl, SOLICITA EN ME OtO MAGNÉTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIOENClAL. SE SOLICITA SE RESGUAR03EN DE MANERA INDEFINIDA, EN 
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, __ _, 
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_P_G....:...R:.__ 
·~·· .,, .. ..,, ... . . .. ,,., .... ~ . 

Con fundamento en loa artlculoa 21 y 102 8P8flado ·A· de<lll Conotiluci6n Polltica de loa Est8dos Unidos 
Meldcanoa, aotk:uloa 189 y 190 de 111 Ley Federal de Telecomunicac:iones y R8dlodlluaión; 2", frac:cioMs 11 
y XI, >M, 188 y 180 del C6dlgo Federal de ProcedimienfÓa Penales; 10 y 11 de 111 Ley Olgánlca de la 
Proanclurta General de 111 Repolblica; 12 y 47 fracci6n t, IV, VI y XI de su ReglamentO, asl como loa 
Acue«Joe A/181/10, A/058111, A/110/12, y A/018/15. del C. Plocunldor General de la Repolbllca, por los 
que ae 8ll8btecen d- dl8poaiclonea en ...-a • int-..ción de comunicaciones privadas, me 
permitO IOtidhlr a Ulled - su VlliOio apoyo (electo de que lnsttuya a quien c:oneeponda, J11B 

:nv:::.:::==vt:t'r.xi::"ación"'::ía-a =~u:::-o· 
} 

• En lllttud de que con m«1w de loa- SIIÍl:itoclos loa citas 26 y 27 de seplieml!te de 2014 en 1a 
Ciudeddelguft. -de~. pt0duclodeloat:y81nae.......,.,de---.osesludlanles 
de la Ellt:uela-Rutel de A ,.U"'-Rlll}lllillfoBIM¡ros.la V,_ &peciallz- en lnwsll¡¡acilln de Delllos 
en - de Sec:ueslnls. de la Su/lplocunJdutl E..,__ en 1~ de De/incuencia Ol¡¡aniZ-. 
lnlegRl la OIIIHI/¡¡acilln PGR/SEIDOIIJEIDMS/0011201i¡, la t:ue1 se ,_ en la 0/iafNt de lnwsll¡¡acilln en el 
111N de- 2015, ,....,_el u~ de -!IJg«::((n AM'GR/SDHPOSCIOKK/1/2015, /ltX lo 
-~ymot/vadomewrllifoiiOIIcillt;eVI/ed,se--de-indelfnilla 
en suo- de -.la lnlormacllln ~e petÍÍrdeltlla 1 de sepli8miJte de 2014, conalsl8nle en: 

o . 
o -.-o--y-delauSCii>IOr. 

o r.,., de COIIIUIIir:el:i 1-de -. /ljlz6n ....a( c:onfeiMcle. delosJ, - suplelll8fllanoo 
(- e/IHIW/o O,.,.,.,_ de I/8JrÍII18} O seMcios de menujetla O-.,._ 
~-~~demenstrjNCOI1Ds. ~-yavenze®S}; .· . ~ 

.• .. 
• o·', '.:·-1.'•.~\;o· 

' 
' o 

o 

awrJiiiiM 111 LA lfiO.M 2. .. 

PastO de 8 -.fonN No. Jt1-Jt). Noveno Plso,ColcriMI ~. ~Cutu!Umoc, Mb6co, O.F. 

Tel.:(SS)Sl 46 ooooext. 4m-.JIIt.pb.mx 



• ' 

PGR -- ....;...;.._ 
..... .. *::o·"·"-'' ' ......... ,. 
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o La-digital del posiclotlatnlen-- de las lineas lelefl!nlcas. -lo-,-de,.- de"""'-de--.-de_,.,----- de,.. .-. ___ .....,..,.,.,.. ..... 
' PlGASO PCS.

' PEGASO PCS.

3 PEGASO PCS.

Lo anterior. en villucl de ser neceuno para la debida integqc:ión de la indagatoria 
APIPGRISDtW'DSCIOWO'I/2015, inidllda en - lllltiluclón por loa deliloa de S.C-tro, Dell-18 
Otglnizacla, O...parlcl6n FOIZIIdllcle Pe-. 't lo que IMUite. 

Agradezco ...ucipadamenle la deferencia de au -.ndón y le reilero las m- de mi disllngukla 
COIIIidefaci6n. 

, ... 

" 

.. . 
_REG_ 

-PENOUSY
~DE ...... YCONIIkl..._, 

.......... Pnlc•·••......_rAq~n.Piratu....,.COI..O**>-,___ 
IHIIC.O ........ otPtln "' ......................... ~ ... DIIIflcuMC:IItde 

... Oi'llrl;·~- "' ''p -·~· ~ .................. ICiiNI. O... y SeMc~oa•• 

!L...J'-"" .,....otdOaiiOI'alliOtbioll!'OlC'I¡·II~-En...,..,.aluolcio 

PaseodtiiRcfonnaNo.lM1).NOweftoPbo.Cotonileu.uht~Oelepdón~Mb:i«<,O.f. 

Tti.:(SS)S)460000Ul.4"J-.pp.pb.m. 
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04/10/2016 F~cha dellurno: 
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LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

UC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL, 1 , 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL. SE SOliCITA SE RESGUAR03EN DE MANERA INDEFINIDA, EN 

.. . . ... ·.~· 
. _,.,. 

:.. ;, 
~-. 

':!of{ 

r ·• --l 

· -~~- 'J:fY'f n_;rl_ 
· : --.' · . .-.:,;~ .~::;:t!Z"!;:;S, 

-···--"--.. -·~ .. ~ ... ·--·-····· ......... ,,. 

'· ~-"·· ·~--..... -·- .-.. -...... 

'""....  . -~. 

P~ino~ldt 1 



' . 

.• i ·, .... ~, ..... 

OlflfnllllldoApodenKio: 
Con- •loolllfculoo 21 y 102--"A" de la ConaUiuci6n Polltlcade loo~ Unidos-. 
lllfculoo 188 y 180 de la Ley F-de T-y -lfllsl6n; 2". "-11 y XI, 44, 188 y 180 del 
C6dlgo ,_ dePnlced-~ 10 y 11 de lo Ley0rg6nic8 de la-Genetal de la Repolbllca; 
12 y •7 bacci6nl, IV, VI y XI de 1U R__.,.., al como loo-A/181/10, A/056111, A/110/12, y A/018115, 
dol c . ....,..._ Genetal de la Repolblica, por loo oe --d- · · en ,_ de 

=~~·~~~ 

o 

Pasto de 11 Rdormt No. l1 .. 21J. Novtno Piso, ColoNa Culuht...._ OtlepciOn CUIUhl4moc, Mt»co. O. F. 
Tel.: (SS) S) 46 oo oo ••L 477l -·PP·Fb-m• 

.,.,._ - ..... 
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Lo entertor, en Yirtald de eer a«tlaliO .,.. '- debtdll integr8d6n de la i~ 
AP l. illlci8da en - lnetitUC1611 por loo - de '"-o ~ 
O.WIIIiado, Dooopoolcl6oo ,_,..-·y lo qooe-. 
Agrodezm~lacllle.-deoullonciclnyle_lao_demlclillinguicla-. 

••• ••• 
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::'!':..-.,.l-··--=-~.::.=.:; --·-·-....,·----·•r --~--w -.... -·--·---·--· .. ··-·""'' _ .. --·--·..._ __ , ________ --.,... _ ... ---- .. ·-·-·-·--------.. ,_ 
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. ,. ,., ,, .. 

DldJJ~.fiiÍK>dloNdo;: 
/ 

011c1o no. CSCRI on11 1201 .. 
de México. a04 deoctullrede 2018. 

Con fu~ en los arllculos 21 y 102 ..,-"A" de le Conotilución Polftica de los Eeteclos Unidos 
Mexicanoe, 8rllculos 189 y 190 de 18 Ley Federal de Telecomunic8cioneS y Radiodifuaión; 2", fraccionea 11 
y XI, 44, 188 y 180 del CódigO Federal de Proc:edimienlos Penales; 10 y 11 de 18 Ley Orgánica de la 
Procuraclurla General de 18 Repolbllca; 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de au Reglamento, ael como loa 
Acue<doa A/181110, A1058111, A/110/12, y A/018115. del C. Pfocurador Genenll de la Repolbllca, por los 
que ee eetablec:en d~ dispoalcionee en IIIMMia de comunicaciones privadae, me 
pennitolollcitar a Uetecl- au valioso 8POYO a quien conesponda, 

• En vittud de que con mt111w de los-BU-los dlaa M y 27 de sept;emtw de 2014 en la 
Ciudad de l¡¡uala.-de~. ptO<Iuc/odeloscualesoeencuenltandeNI>at8Cfdos-....
dela&cuelaNotmaiRutaldeA)'IIIZ/nBpeRMillsklto8ulp,la~~~~~~~~anlrniNiigac/6ndeDelllos 
an-. de--., de la ~ E"**"'lldll an lnii'HII¡¡eción de Oellncuencia Otvanizllllll. 
illfe¡¡m la~ PGRISEIDC1NEIDMSKJ011201S, ~,_en la 0/lcN de~ en el 
mes de - 2015. - el 8Jtpetlienle de:· ' AP/PGRISDHPOSCO/IOOI/2015, po< lo 
-fundM»y_,_me/l«<niio-aQitecl.oe-RESGUAROeNdemanera
en..,.- de dalol, la-- _,atta aperlirdliltlla 1 de aeplla- de 2014, ....-en: 

o -· dellomltlecltlt018zdniiOCiely-del~ 
o T;>o de COIIIUII/c8Cill (l18namili6n de ..... - W>C8I. ....-. do/oaJ, - ..,.,.,.,_ 

(inCiuidOa el-""' o - de 1/atMde) o - de menuje<la o - .,._ 
{lllr:luitloa los aeMclos de metJNINCGt1oo, aeMclos-- y evanzados); 

o Daloanaceaatiospata..-e~elodgén ydeslinodelaa-delalefonlam611il: 
ntln*l>dedeslino, -del/nN4con....-op/llll,_, comoenla-deUnHade 

o 
menajerfao 

o En $1 

o 

'· 
3· 

4· .. 

de los Incluyendo. - ol1os. los . _de _ _,., ,.. lo-.,..,.,.._ .....,----·lea 
OE 

PaMO dt 11 Rftonnl; No. a•,· al). Novtno fliso, Cotona Cululll:4fnoc. Otlepci6n Cl.lluht4moc. Mblco. D.F. 

Tct.: (SS) SJ 46 oo oo.-t. 4na -·PI'·&Ob.fftiC 
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__:J_;>G.-=-R~ 

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

Lo anterior, en virtud de - neceuno .,.,., la debida integración de la indagalotia 
APIPGRI8CIM'D8CIOW0'/2015, lniCiecla en -lneti1Ud6n por loe deiMos de a.c-. Delincuencia 
Clfwllllucll, ~ FCNUCII de,._, y IO:que ..ulll. 

Agnldez(;o ~ la delalendl de su 8leni:lón y le reitero las munlnla de mi diltinguidl 
considen1Ci6n. . 

•••••• 1;.&,.:;', 

. '; -~.··. ', 

Paseo dele~ No. 21,.l'l). Noveno PfSo, ColoNI ~ Oeftpddn~ NlfllkO. O.f'. 

Ttl: (SS)SJ 460000P':. 4na --40b.fftll 
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SI 'IWKOCI.I\.>\Ill f(l \ 1)1 DI !i.l • • lt ;> i ¡, \l \ ·~• ''- ')lQ 
PREVl!\('!Úl\ nrL Dlllhl Y SI-J.'\'It 10~ \LA' <.•\!1 '-1~).'\IJ 

()I·ICI,..A DI "\\ 1 '· i 11, \l :í 1'\: 

APIPGRISOHPOSCJ0t10011201S 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cincuenta y lres minutos del dla 

diez de octubre de dos mil dieciséis. -. --.--.-. ·- • • • - • •••• - ••• ·- • • • • • • 
--- TENGASE.- Por recibido ID 3732 al que se adjunta Parte policial No. 739/2016 de 
fecha cinco de octubre del presente allo, firmado por el policia tercero de la Policla 

 de la División de Gendarmería, mediante el cual da 
respuesta al diverso SDHPDSC/011329712016 de fecha veintiocho de septiembre (por 
error involuntario registraron diecinueve) del mismo ano. en el sentido de que NO se 
puede dar respuesta satisfactoria a lo solicitado, toda vez que en fechas veintiséis y 
veintisiete de septiembre de dos mil catorce, no se encontraban elemenlos asignados o 
comisionados en los municipios de Taxco de Alarcón. Teloloapan, Tepecuacuilco, 
Buenavista de CueHar, Cuelzala del Progreso, Eduardo Neri-Zumpango del Rio y Martlr 
de Cuilapan en el estado de Guerrero, por parte de la División de Gendarmerla de la 
Policia Federal.- •••••••• -· ••• - •• • - ••••••• - ................. - ••••• 

---Derivado de lo anterior, con fundamenlo en los artículos 1°, 16. 21 y 102 apartado 
"A" de la Conslitución Polltica de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11. 44, 74, 
82, 125. 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), articulo 10, fracción X. 22 fracción l. 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:···· 
······-·-···············A c·u E R DA········-·······-··-······ 
- •• PRIMERO.- Dar por cancelado au reglatro en la prueba de dlaparo para obtener 
elementos "testigos" toda vez que no es susceptible de ello la Pollcill Federal de la 

División de Gendarmeria, y····--~--····-·.····················-···-
• • • SEGUNDO:: Glosar a las actUaciones al expedienle de actuaciones para dar ,. 
continuidad . a. :·la· . integración :Y perfeccionamiento de la indagatoria 

APIPGRISDHP_~112015. • • • • • ... • • • ·- • ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ·-- • • . . . 
··· ....... ~~--... -::-·~;; ...... e U MP LA S E ••••• ···- ··-·-·········· •• 
••• Así lo acordO.y;~iina la Agente d~ Ministerio Público de la Federación, licenciada 

, adscrita.i.& Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Qe~. V::~l:l!~ ocuraduría General de la 
República, quien actúa ;CQll.ttst irman y dan fe. • • - •••• 

-'. ' . ., ''"' ' -
••••••••• ·-··-- -- ·-:;~:i ;:'-:7•¡~¡::

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

Testigo de ~el•

\ll \ \ 

····-·-·····-····· 
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OFICIOS RECIBIDOS 

t':l\ 

OFICINA DE INVESTJGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

3732 

739/2016 

OS/10/2016 fecha del turno: 

fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

 

07/10/2016 

PROCEOENCIA' POLICfA FEOERAL, OIVISOC)N OE GENOARMERfA. EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO' 
SOHPOSC/01/3297/2016 DONDE SOLICITA REMonR COPIA CERTIFICADA DEL LISTADO TOTAL OEL 
ARMAMENTO CON EL QUE CONTABAN LOS ELEMENTOS OE POLICfA FEDERAL ADSCRITOS O COMISIONADOS 

' . 
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POLICrAWFEDERAL .,......... ~ , .. , . 

POLICiA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERiA 

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

PARTE POLICIAL No. 739/2016 

Ciudad de México. a OS de octubre de 2016 

' ASUNTO. Parte Policial 

LIC. . 
Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la 
Oficina de Investigación. de la Subprocur aduría de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito v Servicios a la Comunidad. 
Presente 

En atención al oficio número SDHPOSC/0113297/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016. 

relacionado con la A.P., PGR/SDHPOSC/01/001/2015. donde solicita, 

1. Remitir a esta autoridad con carácter de ~gente copia certifiCada de lo siguiente: 
Lista total del armamento con el que contaban los.elementos de Policía Federal <Divisiones de 
Investigación v Gendarmería) adscritos o comisionadcjs los días 26 v 27 de septiembre de 2014. En 
los municipios de, TaJCco de Alarcón, Teloloapait, Tepecoacuilco Buenavista de Cuellar, 
Cuetazala del Progreso, Eduardo Neri-Zumpanc~» del Rlo y Martir de Cuilapan. 

• Lista total de personal resguardante por cada arma de fuego <cortas v largas) de los días 26 
v 27 de septiembre de 2014 de los referidos nf_.nicipios. 

• Licencia oficial colectiva del armamento autortado por la SEDENA, vigente los días 26 v 27 
de septiembre de 2014 de los referidos municipios. 

• Bitácora de novedades del personal de Policía~n servicio los días 26 v 27 de septiembre de 
2014 de los referidos municipios. ;. 

• Lista de personal Policial que laboro los días 26.v 27 de septiembre de 2014 de los referidos 
municipios. 

2. Presentar ante esta Fiscalla de la Federad6n: 
............. :. 

• La totalidad dei'Jd~í~to (armas largas y cortas> que el personal de Policía Federal 
(Divisiones de lmi~i!;l~i&'n v Gendarmería) tenía a su cargo los días 26 v 27 de septiembre 
de 2014 de los .réf~iif~ municipios. mismo que será puesto a la vista. atendiendo el 
protocolo de s~~G¡ílli)nstitucional de la Delegación de la Procuraduría General de la 
República. con sedé ·en Accesos al Tecnológico No. 3. Colonia Predio de la Cortina. Código 
Postal 39039, Clilipalti:lngl(l'illluto,s Bravo. Guerrero. para la práctica de una diligencia 
Ministerial. de cóllfl5mftttijj¡ICCIIII.t:l programa adjunto. 

•• '-! :~~r .. i:.!o;; l j¡ ;-,-.u·0i-t· • 
' ...... ' '"" 1 .. • . .-~.,, ... 

X ···'""'"l""'•.Klf' 

1:, ",\ ~:.!'.; ·-' _-, ... "'" 
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En relación a lo anterior hago de su conocimiento que No se puede dar una respuesta satisfactoria 
a lo solicitado. toda vez que en las fechas de 26 y 27 de septiembre de 2014, no se encontraban 
elementos asignados o comisionados en los municipios de Taxco de Alarcón. Teloloapan. 
Tepecoacuilco. Buenavista de Cuellar. Cuetazala del Progreso. Eduardo Neri. Zumpango del Rio y 
Mártir de Cuilapan, en el Estado de Guerrero, por parte de la División de Gendarmería. 

Siendo lo que se informa para los fines legales a los que haya lugar. 

;< .... ; ' :': _t • 

ATENTAMENTE 
POUÓA fU»ERAL 

' 1 , 
• 

! 

., 

'.\2 ''·' ·.··•'""-' t.,' ··~·.~::~e¿._ ~~~ .. }.· 
... ..-•• , '•-ltl' -1•::>~ ~· :_., •. ~o:•l) "" 
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APIPGRISDHPOSCl011001l2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las trece horas con siete minutos del dia diez de octubre de 

dos mil dieciséiS.··-··-······-···-·- •• · · · · · ·· · · · · ··- · · · · · -· ···-·· ·• •• 
• • • TENGASE.- Por recibido ID 3733 al que se adjunta Oficio No. PFIDGAJ/1885012016 de 
fecha seis de octubre del presente allo, firmado por el licenciado , 
mediante el cual da respuesta al diverso SDHPDSC/011329712016 de fecha veintiOcho de 
septiembre del mismo afto, en el sentido de que por lo que respecta a la DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN no se encontraron antecedentes o regostros de personal que hubiera estado 
adscrito en tos municipios de Taxco de Alareon, Tetotoapan, Tepecuacuilco, Buenavista de 
Cuettar, Cuetzata del Progreso, Eduardo Neri-Zumpango del Rio y Manir de Cuilapan en el estado 
de Guerrero en fechas veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, y por lo que 
respecta a la DIVISIÓN DE GENDARMERIA no se puede dar respuesta satisfactoria a lo 
solicitado, toda vez que en fechas veintiseis y'veintisiete de septiembre de dos mil catorce, no se 
encontraban elementos asignados o comieionados en los municipios de Taxco de Alarcón, 
Teloloapan, Tepecuacuitco, Buenavista de,Cuellar, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri· 
Zumpango del Rio y Mao1ír de Cuitapan en.et estado de Guerrero, por pao1e de la División de 
Gendarmerla de la Poltcla Federal.- • • • • • • .. • - • • • • • - • • • • • • • • - • • • • • • • - • • • • • • • • 
···Derivado de lo anterior, con fundamentq.en los artlculos 1°, 16, 21 y 102 apao1ado "A" de la 
Constitución Polltíca de los Estado Unidos;¡· xicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 82. 125. 127 Bis, 
168. 180, 208, 220, 222 y 223 del CódigO F ral de Procedimientos Penales; 50 fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la F-r ion; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apao1ado A), subonciso b) 

' y 1), ao11cuto.10, fracción X, 22 fracción 1, 63.81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la RepUbllca, es de acordarse y se:· • • • .. ._, • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • - • 
······· · ····-················A~UERDA········-······· .. ··-······ 
• - - PRIMERO.· Dat pot cancelado au ~iatto en 111 prueba de disparo peta obtenet 

' elementos "testigos" loda vez que no es ••ceptllble de ello 111 Policill F-tal de la División 
de Gendarmetill y de la División de lnvesilgación, según ,.._.111 del .,.. jutkllca de 

Pollcill F-.at qur b!ljo au respormobltlcill4 manltlesta lo .. natado, y - - - - - - - - - - - - - • 
- • • SEGUNDO: G-á· • las actuaciones at 81Cpediente de actuaciones para dar continuidad a 
la integración y peFI~iento de la indeg8!oria APIPGR/SDHPDSC/01101/2015. ------ • • 

'•'' ·' . . . 
• ·- • ·- • • • • •• • ..:.;;'!'<: .. ·:· ~:; • • • ··CUMPLA S E • • • • • • • ·- • ·- • ·-·- • • • • • • • • • • • • 
• ··Así lo acordó y r~¡llÍigente del Ministerio Publico de la Federación, licenciada  

, aiJií:ri(á' a la os, Prevención del Oelrto y 
Servicios a la Comunidad de a, quien actúa con testigos 
de asistencia que~~ ~liiriNill

··.·- ., ·•. . -- ... - .............. _ .• ,.. ... ---.- ........ - .. --. 

Testigo de aaiatencia 

.\·; l';>~r., le !:1 J{d,u·nw :..¡• ..'Ir _ '.\. 1''"" 1.\. t'ui,mia ( •uuhtf'nlltC', Ddt•g;u:t,,t1 ¡·,,,~orh!· ''·'' t\::ht •: · 'l• '" •. 
Tt ·r 1 'i~) 'i'-; 41'> l1• t tll• t·\ h 'l~iOn :i;ih'j '!" ''--i!:. , _ _.;.~!_';••\ 
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C>FICIOS RECIBIDOS 

'1. ':!~ 
OFICINA OE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a· 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observac:Ktnes: 

Pf/OGJA/18850/2016 

06/10/2016 Fecha del tumo: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

07/10/2016 

PROCEDENCIA' POLICIA FEDERAL, OIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIOICOS, EN REFERENCIA Al OFICIO 
NÚMERO SOHPOSC/00/3297/2016, AL RESPECTO REMITE COPIA CERTIFICADA DE LOS OFICIOS' 
Pf/OINV/EJ/12864/2016 Y DEL PARTE POLICIAL NÚMERO' 199/2016 

·--.... -~----a- ...... --·~-~ ~., .. 
·- ·- ................. y •·•-•: __ ..,. ~ _.,._,.,H ... --.,.zv•• ... ",.......__ 
•= , .. " • _.._ ,...__ •---~o • c-. e-,.........,.__ e-_.,...,....... ... illoo , -•c.-.-
l-.. ~~~- ...... --... o_. ..... ~ ... ...., 
_,.,, ..... )lr:t:'..,_Mle>Oo -. ... --,., ... ......., 
t-.. .. :c.-*'-•"'""-reoSLut..,...,.,. ..... 
wo.o.uor--• ~·· etoooo .. --~ ..... 
~-----•"-•r..,,_,. ._.,~-"' •"· 
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURn5'1COS 
OF. No. PF/DGAJ/18850/2016. 

Ciudad de México, a 6 de oelubre de 2016 
LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación. 
Adscrita a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Del~o y Servicios a ta Comunidad, 
de la Procuradurla General de la República 
Presente. 

)':l'3~ 

Hago referencia al oficio numero afio 
en curso, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa 
PGRISDHPDSC/011001/2015, solicita al Comisionado General de la Policla Federal, 
copias certificadas de la siguiente. información: 

• Lista total del armamento con el que contaban elementos de la Policía 
Federal (Divisiones de Investigación y Gendannerla) adscritos o 
comisionados los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014, en los Municipios 
de: Taxeo de Atareón, Teloloapan, Tepeeoaeuileo, Buenavista de 
Cuellar, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri.Zumpango del Río y 
Mártir de Cuilapan. 

• listado del personal resguardante por cada arma de cargo (cortas y largas) 
de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, de los referidos municipios. 

• licencia oficial colectiva del armamento autorizado por SEDENA vigente tos 
dlas 26 y 27 de septiembre de 2014, en los referidos municipios. 

• Bitácora de novedades del personal de Policia en servicio. los días 26 y 27 
de septiembre de 2014, en lOs referidos municipios. 

• lista de personal policial que laboró lOs dlas 26 y 27 de septiembre de 2014, 
en los referidos municipios. 

• la totalidad del armamento (armas cortas y largas) que el personal de la 
Policía Federal (Divisiones de Investigación y Gendarmería) tenía a su 
cargo los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en los referidos municipios. 

Al respecto. y atelil0'&19.dispuesto por el articulO 44 fracción 1, del Reglamento de la ley 
de la Policía Federllt:·~:'t!Frmilo remitir a usted copia de los oficios siguientes: 

: . .. -~-·-. .; 
" . 

"._ •... ··, ~'1 

DIVISIÓN DE INV_E~~itóN: .. . . ·, 

RESPUESTA 

1. OFICIO PFIDINVIEJ/1286412016, del 5 de oelubre del ano en curso, em~ido por el 
Encargado lnteririo 'det' Enliii:lei'Jurídico de la División de Investigación, por el que 
informa que las Unídailes.Administrativos de esa División, después de realizar una 
busqueda exhausiiva. · :eodtlli-• .iPses de datos que integran las mismas, no se 
encontraron aot~~ o registro alguno. de que personal adscrito a dicha División 
haya estado comiSionado en los Municipios· de Taxco de Alarcón, TeloiOapan, 
Tepecoacuilco, Buenavísla de Cuellar, Cuelula del Progreso. Eduardo Neri
Zumpango del Río y Mártir de Cuilapan. los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 



f 
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DIVISIÓN DE GENDARMERiA: 

1. PARTE POLICIAL NO. 199/2016, suscrito por el Policla  Cruz. 
adscrito a la Coordinación de la División de Gendarmeria, con el cual se acredita que 
con fecha 5 de octubre del allo en curso. fue proporcionada la información requerida 
a esa H. Representación Social de la Federación, en la que refoere que no se puede 
dar respuesta satisfactoria a lo vez que en las fechas del 26 y 27 de 
septiembre de 2014, no se asignados o comisionados en los 
municipios de Taxco de Tepecoacuilco, Buenavisla de Cuellar. 
Cuetzala del Progreso, del Rlo y Mártir de Cuilapan del 
estado de Guerrero. 

es. 

-::·· ' .. : ;:_ ~...' ... -:;·;'!\: ·-: 

,¡' 

C.c.p. M'-ionMo Gefttfal de la POikie Fedtr.e. P8fa su supenot eonocmitniO y en 

...,':"',.._ 
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DIVISIÓN DB INVISTI~CIÓN 
IIIILACII .JURÍDICO 

OF. NO. PF/DINV/BJ/12864/2016 

Ciudad de M6xico, a OS de octubre de 2016. 

-...no' flupu~na t<!lao:!or.<>d* 
o\P /N.iA/SOIII'DSC/01/0011~0 t :0. 

Comisar-io Jefe 
LIC.  .O 
Director General de Asuntos Juridicos 
P r e s e n t e. 

" 

En at•nc16n a su oficio PP/DGAJ/18861/2016, derivado del diverso SDBtDSC/01/3297/2016, 
signado por lo\ Lic. ,_:. A9ente dd Minhurio P\lblico de la 
Federaci6n, de Prev•nci6n del Oelito y Servicios a la Comunidad de la Subpcocura4uri:l 
de Derechos Hun-.nos de la Procuraduria General ele la Repllblica, dictado en aut:os del 
número de la Averiquaci6n Previa AP/ro:a/SDIIPDIC/.01/001/2015, mediante el cual solicita 
al Co.isionado de la Policia Federal, copias eert.lhcadas d• la siguiente inforución: 

1 
• "Lista tot•l de araaeento con el que cq.~a~n ele~~~entos de l.t PoliCíd f"ed~ral 

fO.lvisíones de- Investigo~ción y GendaraerfHJ .tdscritoS O COIIüíonados los dí<JS 26 
y 27 de upti~lltbre cM 20lf. En los auni«<pios de: r..co de Al•rcóa, r.loleH~JMn. 
r.pec:oacu.Uco, aa.n.vi•t. de eo.Jlu, <:.Cuetu.l• •l ~·o, .cduardo .,.r:t· 
~ dltJ JUo 7 Nutir de aatlqaa. , ~ 

• Listado del persona·l resguard•rte por- ~da ar~~~ot de fuego (cortas y larg.uJ de 
los dias 26 y 27 de septieabre de 2014 df los referidos aunicipios. 

• Licenc.ta of.tcial col-.:tiva ct.l ar.a"i' autori:•do por 1.1 SEOENA vigente lo$ 
dias 26 y 27 de septieJIIbre de 2014 en .l referidos municipios. 

• BH6cor4 de novedades del peuonal de· licia en seJ:Vicio los di4S 26 y 27 de 
septi~mbre de 2014 en los ref~ridbs au~jtipios. 

• Llst.t d4 person•l polici4l que l.ttJor6 ft'S dills 26 y 27 de septiembre d• 2014 en 
los referidos municipios. ·\ 
-· 1 

• La eot•Jidad del ar••••nto (araas cort~y largas} que el personal de la foJici• 
Fedeul IOivisioMs de Inv•stiqaci6n Y.· nd.JrrDeria} teni• a su co~rgo los días 26 
y 27 de septieabre de 2014, •n los ret idos aunícípios• lsicl 

; 
Sobte el particular, 111e permito informar ~e hs Unidades Adnlini.strat.ivu d-, es1·a 
División de Investigación, después de reali~~T una b~squeda exhaustiva en las bases de 
datOS que inte9ran hs •i4MS, no ..-.coGt.C'~ aa~W o ceviet.ro •lpno ct. que 
penooal aclacdt.o • .. u Divhibn hap est.aclei ·.coaieion.- .. loe .uniOipioa ct. T'aaoo 4e 

' Alaccbn, 'J'eloloapaD, 'J'epeCOaCUUoo, enavif!'ta ct. CU.llu, CU.t.aela ct.l pcogceao, 
&dundo lleri ... z~ ct.l Rio J Mntir de CU-'t•pan, loe di•a 26 y 2'7 e&. Mptiabn e&. 
2014. Lo que se hac_e ~Qe su eonoci.Jniento ra lis fin•s a que haya lugar. .
Sin otro particular'J.'~~p..- ' . -.. ·'..,.' 

","'"A 

--~ ··-:;·~
'•-'
' . ··. 

t· ... CJJ, ON. 1~, O.U.,.OUII .....-J .,..,.., ~ ............. c.r. USH . 
._, : ISSI St.l UN 1M:. : IMJI. 



PAOC.URAOURIA GENERAl 

DE LA REPUel.tCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE REaPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO PROVENIENTE DE 
LA DIRECOÓN GENERAL DE PRoaDIMIENTOS INTERNAOONALES • 

• • • En la Ciudad de México. siendo las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos 

del dla diez 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 Procuraduría General de la República, quién actúa 

en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código 

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

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que se: ••• 

• • • T 1 E N E por recibido tumo volante con número de identHieaeión 3823 de la 

misma fecha en que se actúa, por el que se remite copia de conocimiento del ofeeio 

número OGPI/2879/16 de fecha tres de octubre, suscrito por el Licenciado  

, Director General de Procedimientos lntemaeionales de esta 

Procuraduría General de la República; mediante el cual realiza una solicitud de 

 

 

 

   

   

V, en los cuales debe realizarse la búsqueda de 

videos arehivad(is c!,.eOntenidos que eorr~an a los dias veintiséis y veintisiete 

de septiembre de dos_ mil catorce.- •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
. ' :: . ' .. ·. -~ · ... ·: . ' 

···Adjunto al oli®•·r•l)eia. una  
 

./hi.;,._ ¡;;,..,~. •:~ ••••• • ~- ••••••••••••••••••••••••••••• 
~- .·~'i-' -··)· 

• • • Ooeumentaeíóii tOristante de un turno VOlante, en original de una foja; un oficio 

con número OGPI/2879/16, en original, de ~ineo fojas y una impresión en idioma 

inglés del mismo ofeeio, de seis fojas, de las .!bates con fundamento en lo sei'lalado 

por los artículos 1, 14, 16, 20 Apartado "A" fracción V. 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fraeei6n l. 2 fraeei6n 11. 

15, 16, 19, 26, 206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 

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

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

Avenida Paseo~ la Reforma nUmero 211, Colonia Cuauhtémoc, 
Oelqación Cuauhtémoc, Oudad de Mtxko C.P. 06500, Tel. 53·46·55· 70 



PAOCURAOURlA G€NERAL 

DE U. REPUIUU 

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, !!. E, O 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

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

efectos a que haya lugar ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • C U M.P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 
···Asilo 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, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién actúa en térmY9s 

de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Penales en forma legal con dos te

forman y dan fe, para debida constancia legal.· •••

·························DAMOS FE·

>f::--
TESTIGOS~N

.•. 1 ; ~r:-... ;:•.,.' ...... •' ' ··'·" \ 

Avenkta Paseo de la Reforma nUmero 211, Colonia Cuauhremoc, 
Oelepción Cu~htémoc., Oudad de México C.P. 06500, Tel. S3-46·SS·70 



OFICIOS 

•echa_ 

lunes, 10 de (l(tubq dt-1016 

RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
· Dcr,t.,.? 

3823 

OGPI/2879/16 

0!/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

10/10/2016 

to/to po1(, 
(t,;~ hs 

o 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA JUR(OICA Y OE ASUNTOS INTERNACIONAlES. SOLICITA ASISTENCIA 
JURiOICA INTEANACtONAL, A EFECTO DE QUE SE REALICE : EL ANÁLISIS OE UN EQUIPO OVA , MARCA 
SAMSUNG  CON NÚMERO DE SERIE:  Y UN CHSPOSITIVO MÓVIL TIPO MEMORIA 
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SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES. 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. 
DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 
INTERNACIONALES. 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
INTERNACIONAL. 
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EXP. AJIIEUA/352/09.2015-A. 

OFICIO N" DGPII 2 8 7 9 ¡ 1 6 

La Procuraduría General de la República a través de la Dirección General de 
Procedimientos Internacionales solicita la asistencia juridica de ese Departamento de Justicia, en 
atención a ta petición de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Oet~o y Servicios a la Comunidad de esta Institución. la cual tiene por objeto 
oblener diversa información y documenlación. asl como la realización de diligencias. cuyas 
constancias serán aportadas a la averiguación previa número PGRISDHPDSC/01/001/2015. que 
se instruye en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de los del~os de 
conlra la salud, violación a la Ley Fecleql Conlra la Delincuencia Organizada, violación a la 
Ley General para Prevenir y Sancionar loe Delitos en Materia de Secuestro, violación a la 
Ley F-... ele Armaa ele Fuego y Exploalvos v cohecho. 

Oan origen a la presente solicitud los siguientes: 

IIECHOS 

Los días 26 v 27 de septiembre de 2014 en et Municipio de Iguala, Guerrero. 43 estudiantes 
ele la Escueta Nprsna.l Rural •RAUL ISIDRO BURGOS" del Municipo de Avotzínapa, Guerrero. 
desaparecierora~~ .... -: · ~· ·~·· .. ..-. 

. . ; ..... · 
En la . ~¡.¡;ni; que nos ocupe obra información consistente en que dichas 

desapariciones -~E-.~ · adas por miembros de la organización criminal denominada 
"GUERREROS U . . quienes para no dejar huella de su actividad criminal. se presume que 
realizaron la ~.. de las vlclimas en el lugar denominado "BASURERO DEL MUNICIPIO 
DE COCULA". del Estado de Guerrero. prediO en el cual fueron encontrados diversos restos 
humanos ealcinilidtw, ,~.: :.J ~ri''.." .: •. _ 

De las i~i~~~réalizadas, se logró obtener un equipo DVR, marca Samaung  
3200, con n~ i!!f 031 y el cual posiblemente haya caplado y regislrado 
archivos de vít:feió'illil~ sucedidos o sucesos re s a los dlas 26 y 27 de septiembre 
de 2014, así como un dispositivo móvil tipo  

    
   misma que pudiera tener algún 

archivo almacenado relacionado con los hechos sellalados. 
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DELITOS QUE SE INVESTIGAN 

Los del•os que se investigan son los de conlnl la salud, violación a la Ley Federal 
Contrata Dallncuencle 0'911nizacla, violación a la Ley General para PNvenlr y Sancionar loe 
Dalltos en Materia ele Secuestro y violación a la Ley Federal ele Ann• ele Fuego y 
Exploeivos. previstos en los artlculos 193 y 194, 222 lracción 11 del Código Penal Federal; 2. 
tracción VIl de la Ley Federal Contra la Delincuencia OrganiZada; 9 y 13 de la Ley Genefal para 
Prevenir y Sancionar Los Del•os en Materia ele Secuestro y 84 de la Ley F-rat de Armas de 
Fuego y Explosivos. mismos que se transcriben a continuación: 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

'Atttculo 193.· Se conskler8n nateóliOOS.a los eslupelacienles. psicolrópicos y demás sustancies o 
wgetates que determinen la Ley General de Sa/bd, tos con.eniOS y lretados inlemacionatas de obserVancia 
obligatoria an México y tos que sa~atan las -.. disposiciones legales aplicables en la materia. 

Para tos alactos da aste capitulO. san punibles las conduelas qua sa talacionan con tos 
estupefacientes, psicolrOpicos y demás sust~s previstos en tos atllcutos 237, 245, lraccionesl, 11. y 111 y 
248 de la Ley General de SIJJud. que cons~n un problema grave para la salud pública . 

. · 
El juzgador, al individuahzar la pena o¡la -irJa de seguridad a impOner por la comisión de alglin 

delito ptavislo en este cap/luto. tomaré an cuanta. además de 10 establ«irJo en tos atllcutos 51 y 52. la 
canlidad y la espacie de nemlbco de que sa trate. as/ como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de 
18 salud p(Jb/ica y la$ condiciones ptlf'SOn81es ~~ autor o part;c;p. del hecho o la reincidencia en su caso. 

Los narcóUoos empta-.; an la comisión de tos delitos a que sa refiere esta capitulo, sa P<>'Kf'*' a 
disposición de la autOIIdact sanilalia 18Mtal. la qua~ de acuaflio con las disposiciones o layes de 
la materia a su aprovechatniento licito o a su destrucciOn. 

Traténdose de instrumentos y vehlculos utilizados para cometer los delitos considerados en este 
cap/luto, asl como de objetos y productos de 8$0$ de/dos. cualquiata qua saala natureteza da dichos bienes, 
sa estara a 10 dispua,SIO en tos 811/cutos 40 ~ 41. Para esa fin, el Ministerio Publico disponr;ltl durentela 
awriguación prev.a:lilfU9Uremianto que cottasponde y al destino procedente en apo~ a la procuración 
de justicia, o to ~·iln el proceso, y f)fOI!IOVOfl! el decomiso pare qua tos bienes de que sa treta o su 
producto sa de~'t>~;imparrlción de jusllelf. o bien. - en su caso. la SUSPensión y la privación 
de derechos ~cidio;op lndote, ante las autoridades qua resunen competentes conforma alas normas 
aplicables· · _. _._ ... ":, · · · · ; 

. :··;.• ~ ! 

·Attlculo t94.1:sii ¡rrtpOnC/rl prisión de i#iez a veintiCinco silos y tJe cien hasta quinientos dlas muna 
atque: 

,• e' O ··•~··•· • • 

l.· ProduzCa; ~j;.~tl. ~~Ue. come~. suminisire aun gratuitamente o prescriba alguno de los 
narcóUoos -actds'M'W·'é~Waulo anterior. sitl la autonzación conesponrfianta a qua sa refiera la Ley 
Ge,.,.¡ de Salud:·;_,-.., __ ;. : ~- !• r .r, .. ,,., ·.: .. . . ...... , . 

Para tos e';~~~stalracción. por producir sa entiende: manulacturer, fabricar. alabotar, ptapa/81 
o acondicKJnaf algun n81Cótieo, y por comerctar. vender. comprar, adquirir o enajenar algún n8fC6tiCo. 

Por suministro sa entiende la trensmislón material de lonna directa o indirecta por cualquier 
~- de la tenencia de nat'Cólic<Js. ' 
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El comerc;o y suminislro de nan:61icos podfén ser invesligadoS. perseguidoS y. en su caso 
sancionadoS por las euiOridedes del fuero corrnin en los lémllnos de la Ley General de Salud. cuando se 
colmen los supuestos del articulo 474 de dicho ord&nemienlo. 

11.· lnlroduzce o exlraige del pels 8/guno de los neleÓiiCOS comprendidos en el articulo anlarior, 
aunque fuete en forma momenténea o en trlnsito. 

Si la introducción o extracción a qua se refiere asta fracción no llegare a consumarse. pero de los 
ectos reelillldo$ se desprende c:taremenle qua ese ere la ftMiidad del agenle. la pena aplicable sen! de 
haSla las dos terceras pattes de la prevista en el presente articulO. 

111. • Aporte recursos económicos o de cualquier aspecie, o COlabore de cualquier menare al 
financiamiento, supetVisión o fomento para posibilitar la ejecJJción de alguno de los delitos a que se tefltlfe 
asta cepllulo; y 

IV .• Realice liCios de publiCided o propaganda, pare que se consuma cualesquiere de las instancias 
comprendidas en el Bttlculo anterior. 

las mismas penas previslas en esle articulo y, además, privación del cargo o comisión e 
inhBbililación pera ocupar otro hasta por cinco ellos. se inlpondr8n al servidor publico qua, en ejerciCio de 
sus funciones o aprovechando su cerpo. pennlla. autorice o lolere cualesquiere de las COndUCtas senaladas 
en este articulo ... 

"Articulo 222.· Comelen el delflo de cohecho: 

l.· El servicJ<x pUblico qua por si, o por inlerpósfla persona sotiCile o reciba illdebidarnenle pere si o 
pera otro, dinBro o cualquiere OlnJ dBdiva, o BCaple una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o 
injusto rei&Cionado con sus funciOnes. y 

El que de l1llm8fB espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra d4diva a alguna de las personas 
que se menciOnan en la fracción anterior, para que cualquier sef\licJof p(Jblico haga u omita un acto justo o 
injust.o relacionado con sus funciOnes. 

Al que comete el delflo de cohecho sale imponclfénlas siguienle sanciones. 

CuBn<lc! !«-t;il!llidacl o el valor de la <Uicliva o promesa no ex cada del equivalente de quinientas veces 
el salario mlnimo ~ .. Jiigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. o no sea 
veluable, sa ~ ¡fa'Jres masas a dos Bllos de prisión, de treinla a lreSC18nlos dlas mulla y destaución 
e inhabilileci6n'~f11'l~~!<>• a dos Bllos pare desampellar otro empleO, cargo o comisión ,Ublieos . 

. - '-~ . ..-. ..... _·, ,. . 
Cuanclo 1rr i!iiiliid&i:l o el valor de la dldiva. promesa o prestación exeada de quinienles veces el 

salario mlnimo-ditijió:'~te en el Distrito Federal en el momento de cometerw el cielito. se impondrán de 
dos a catorce alto$-di prisión, de trescientos a mil dlas multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce 
altOS para desempelt81 otro empleo, cargo o comisión pUbliCO$. 

. ' . ~ '· ;_ ;',f : ... ;{~ . 
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LEY FEDERAL CONTRA LA DEUNCUENCIA ORGANIZADA 

·Articulo 2o. • Cuando tres o m.ts persMas S& Otg81Jicen de hecho para reat;zar. en forma 
permanente o reiterada. conductas que por si o unidas a ~ras. tienen como hn o resultado cometer alguno 
o algunos de los delitos siguientes. seran sancionadas por ose soto hecho. como miembros de la 
delincuencia Otgllnizada:" 

"VIl. Las conduelas previstas en los articulas 9. 10. 11. 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los De/Hos en Materia de Secuestro. Reglamentario de la fracción )()(t del articulo 73 de la 
Constitución Polllica de los Est/ldoS Unidos Mexicanos· · 

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
SECUESTRO 

"Articulo 9. Al que prill8 de lo libertad a otro se 1f apticartln: 

t. De cuarenta a ochanta allos de prisión y de"" a cuatro m# dlas muna. si la privación de la libertad 
se eleclúa con al propósito de: 

a} Obtener. para si o para un tercero. rescate o-Í::ualquier beneficio: 

"Articulo 13. Sa irnpondtá pena de doscientao a setecientos jamadas de trabajo a favor de la 
comunidad. al que simule por si o por interpósita persona, la privación de su libenad con alguno de los 
propósitos son/liados en el articulo 9 de ta presente Lo}"'. 

·' 
LEY FEDERAL DE ARMAS! DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

• 
"Articulo 84.· Sa irnpondrtJ de cinco a treinta anos 4e prisión y de veinte a quinientos dfas multe: 

l. Al que partiCipe en la introducción al territorio nac;qnal, en forma clandestina, ele armas. municiOnes. 
canuchos. exp~ y materiales ele uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, 
de acuert1o con esljt;l¡$¡i: · .• .. :·" .. · ·. . 

11. Al servidorj,{¡b/;ii'o. 9ue estando obligado por sus ,;,..iónes a impedir esta introducción. no lo llaga. 
Adem4S. se te i~.J;d!i>slilución del empleo o cargo e inhabilftación para desompel!ar cualquier cargo 
ocomisiónpúblicoS.·y __ . . ,. -~- · 

,· '> _; 
111. A quien adi/Úitfa los Objelos a que se refHHela fracción 1 para fines mercantiles.· 

.. ·.- ·.·: ' ,.: ; ........ . 
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LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE SOLICITUD 

La preseme solicilud se fundamenta en los artículos 1. numeraleS 1 y 4, incisO b); 2 y 4 
numerales 1, 2 y 10 del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América sobre Asistencia J..-klica Mutua. 

NECESIDAD DE AYUDA 

Se soliCita la asistencia jurídica internacional de ese Departamento de Justicia, a electo de 
que se realice lo siguiente: 

1. ). a electo de 
que a través de los medios técnicos o herramientas a su alcance. se efecto:.e et analisis 
de: 

• Un equipo DVR, marca  con nllmero de serie 
t.. 

• Un dispositivo móvtt tipo memoria  
 

Es necesario que en cada una de estas evidencias se realice la búsqueda de videos 
archivados o contenidos y que correspondan a los días 26 y 27 de setiembre de 2014. 

2. En caso de obtenerse videO clips de las ertadas lechas, se proporcione un respaldo de 
los mismos en medio magnético, asl como que se efectúe una ampliación de las 
ímagenes contenidas en los videos y sobre todo en donde aparezcan personas y 
vehículos, con la finalidad de obtener caracterlaticas y detalles que pennrtan la plena 
identificación de personas y vehlculos. 

Por otra parte,    
 
 

para realizar 
la~~ .. evidencias respectivas. ·. .-~ ( .. 

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

.. - · . .:·. :-.v: :HJ:~ •. :·~ . .. 
:•~ ·.: .. •• '¡ ~. ·, ::.•: •• 

" ... copila • conoctmiento M reverto ..... 



PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

Finalmenle, agradecelé que las conslancias resullanles del desahogo de la presenle 
SOiicilud que lenga a bien proporcionar ese Oepartamenlo de  

    
   

  émoc, Ciudad de MéxiCO, Delegación 
Cuauhlémoc, códigO poslal 06500, para cualquier duda o aclaración esla Unidad AdminiSiraliva 
cuenla con los números letelónieos : correos eledrónicos 

@pgr.gob.mx y @pgr.gob.mx 

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

uc.
1 

C. c. p. Uc. u-JulideoydeAsuniOSI_de_lnsl_. P110 
upeñorc::onoeim6enlo. PteMn1e. 

0<. EbofOmat-nzoo r ...... ~de~-. -dellleliloy SeMaosa 
la Comunidad de esta lnstilueiOn. Pata su conocimitnlo. Presente 
Uc. Cootdinador de Asuntos ln1tmacionlles y~ de etlallnt.tMución. Para su 
eo
O  . .-__ L01j81 de- ....... .-PilO los E-Unidos de Am6llca con 

ashinglon o. c. P818 su conocimtento. atendOn y eegulmieniO. 

O . Agenle' del - Poibico de la F-- - 8 la Otlano de 
.....,;gac¡on de la Subp<ocufadurla de Oetedlo& H...._.-del OeWo y SeMaos a la C<>mun;dad 
de ea18lnttiluci0n. Para su conoc:imiento. alenciOn y HgUimienlO. 

SAC: SOHPOSC.ol-311~2011 

\ 

·---.. · . 

. ... , 
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ACUERDO MINISTERIAL 

SDHPDSC/01/3524/2016 

• · ·En la ciudad de México, siendo las 17:03 diecisiete horas con tres minutos. del dfa 10 diez de octubre 
de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado   Agente del Ministerio Público de 
la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradur(a de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios ala 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 siendo la hora y 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 Pilblico por lo tanto le 
es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, de lo que se adviene que 
resulta procedente solicitar elementos de Investigación a la Polida Federal con el objeto de realizar 
diligencias ministeriales en el Municipio de Iguala de la Independencia en el Estado de Guerrero. por los 
dlas 11 once y 12 doce de octubre del año en curso, por lo que gtrese oficio al Titular de la DiVisión de 
lnvestigadón de la Polida Federal h, a efecto de que gire instrucciones a quien 
corresponda para que designe dos elementos para llevar a cabo diligencias ministeriales, la cita tendrá 
lugar en la entrada de las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia en el Estado 
de Guerrero. a las 9:00 horas del dla 11 de octubre del año en curso. · • · • · • · · • · • · · · · • · · • · • · · • · • · • · 
· · · • • • · · · • · · · • • · • • · • • · · · • • • • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • · Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las diligendas 
sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, as( como el de 
acreditar dicha información y buscar lineas de investigación, por lo que confonne a lo dispuesto y sefialado 
en los anlculos 16.21 y 102 Apartado "A" de la Consbtución Pollbca de los Estados.Unidos Mexicanos; 1 
fracción l. 2 Fracción 11 y XI. 3 fracción 11. 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 Orgánica de la 
Procuradur(a General de la República; es procedente y se:···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
• · · · • • • · · · • • · · • • • • · · • • • • · · • • • · · • • • · · • ACUERDA · • • · · · • · · · • · · · · • · · · · · · • · · · • • · · • • · · • 
• · · UNICO.· Glrese oficio al Titular de la DiVisión de lnvesbgación de la
elementos a su digno cargo para llevar a cabo diligencias ministeriale
Independencia Estado de Guerrero.···························· .. ·
• • • • • • • • • • • • • • ·': :-;,? '"-;. • • • • • • • • ·····CÚMPLASE········
• • • Asilo acordó Y:~i'nJ'\ i!, licenciado s, 
Federación, de la Oftc¡n¡í· de 'JJ!festigación, de la subprocuradurfa de 
Delito y Servicios a lacOOilliñidlld de la Procuradurla General de la . ·.• .. ~ .. 
de todo lo actuado.· • • • ..: •.• •" • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. '~-

•• • • • · •••••••• -'~.;.·,~·, .• • .... • • • • .. • ·DAMQS FE········

-~ 
' ' 

• ·,¡ 

•• Ó. H•I:.J~~~I;/E~n;~l:a~~m;~is;~m~a: ~~~ec~h~~a~~e~l personal que actú~""hace c  S cumplimiento alac do qu
los efectos legales a que haya lugar.-- .... · · · .. C O N S ...
·····································DAMOS FE

TESTIGOS DE DILIGI\JCI



UC.  

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVIOOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUAOÓN PREVIA: APil'GR/SOHPDSC/011001/2015. 

OI'ICIO NÚMIRO: SDHPOSC/01/3524/2016. 
ASUNTO: SE SOUCITAN ELEMENTOS. 

Cl- de Múleo, 10 de 0ctu11nt de 2016. 

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE LA POUdA PEDERAL 
PRESENTE. 

AT' N. COMISARIO . 

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 14, 16 y 20, apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción JI, 168, 180 y 206 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, Apartado A, Incisos 
b) y f), 9, 10, 22, fracción 1, Inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, solicito a USted su valioso apoyo en vía de 
colaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 
para que designe 02 elementos, para llevar a cabo diligenc:llls ministeriales por los 
días 11 y 12 de octubre de 2016, en Municipio Iguala de la Independencia, en el 
estado de Guerrero, la cita tendrá lugar en la entrada de las oficinas que ocupa el 
H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, a las li:OO horas del dla 11 
de octubre del presente año. 

Quedo a sus órdenes en el teléfono Nextel 9 y en el correo Institucional 
@pgr.gob.mx 

No omito señalar que el contenido del presente oficio tiene el carácter de 
confidencial para la Procuradurfa General de la República, por lo que su contenido no 
debe ser divulgado por los servidores públicos, á fin de salvaguardar dicha secreda que 
respecto de las aqlléi.6\0!'es de la averiguación Imponen los artículos 16 del Código 
Federal de P~edlñ¡l~ntp9';Penales, en relación con el artículo primero de la Circular 
número C/06/96 e •· · ~ el Procurador General de la República; por lo que es 
importante destacar( ·. · esión a lo anterior, puede constituir alguno de los Ilícitos 
que prevé el Código Peollt·~ eral en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción 

XVIII 
.• ..• 

X • · ;t·.fi 

la seguridad de mi más 

'-~- :¡ :o: - :,_, .. -. . . . 

e.c.p.-Dr.eowo.n. ....... ,.._ .• ~deCirlfec:hos~.Pftvtoci6ndeiO..OySeMdolaiiComunidld.· 
.,.,. su Supeftof eo..ocm.nto.• PNMnlt. 

uc .r.tullfdtiiOftcinlidt~deiiSDHPOSC.·Pat~su~.-PNMtte. 

A ~enfdl Paseo de la Reforma n6mero 211·213, Piso 1 S, Colon¡. Cuauhlbnoc. Detepción Cuauhltmoc. 
Mtxico. Dbtrito federal, C.P. 06$00. Sl46-0000. Ext SS9S. 
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APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con trece minutos del dla diez 
de octubre de dos mil dieciséis. • • - •• - ••••••••••••• - • • • • • - •••• - • • • • • • 
• • • TENGASE.- Por recibido ID 3824 al que se adjunta oficio No. RR-HH-08-2016 de 
fecha siete de octubre del presente ano. finnado por el licenciado Ricardo Leal Nullez, 
director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala 
de la Independencia, Guerrero, mediante el cual da respuesta al diverso 
SDHPDSC/011319912016 de fecha veintiuno de septiembre, en el sentido de la 
imposibilidad de remitir en copia certifiCada el domicilio y dirección del C.  

 quien se desempenara como Director de Protección Civil en el 
referido municipio. entre otros puntos que también está imposibilitado a informar debido 
a la destrucción y extravío que sufrió la documentación relativa al registro en virtud de 
que fue vandalizado en las instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal derivado de los 
sucesos del26 y 27 de septiembre de 2014; en 10 tocante a tos registros de comprobante 
de pago del mes de agosto a diciembre de dos mil catorce, si remite documentación 
solicitada y listado de funcionarios que formaron su renuncia voluntaria en el mes de 
septiembre de dos mil catorce.· ••••••• - ..... - ••• - ••••••• - ••••••••••••• 
---Derivado de 10 anterior, con fundamento en tos artlcutos 1°, 16. 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Polllica de tos Estado Unidos Mexicanos; 1. 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 208. 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracci6q t de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1. 2. 3. 4, 
fracción t. apa~M~ubinciso b) y f). artículo 10. fracción X, 22 fracción l. 63 y 81 de 
la Ley Orgánicá'lltlll'iPibcuraduría General de la República, es de acordarse y se.- - -

' . ... . . "" 
., •· ,... ·' ... A C U E R O A ······-·-·-· .. ···~········· ········-·······-··-······ 

- - - PRtMERo.?~1izar la documentación que remite para los efectos legales 
-. • ¡, 

procedentes; y-.:>.::-:····· ••• ···-··-····-···························· 
• • • SEGUNDQ:. ·.~ar;·~;-•!11' actuaciones al expediente de actuaciones para dar 
continuidad a .. .,,.. .. ,,, :-i!J!e.l!ración y perfeccionamiento de la indagatoria 

APIPGRISDH.pP~Q.~1.4,. :~ · • • · :. • • · · - · • - • • • • • • • • • • • • • · · · · - · - - · · . . 
• • • •• • • • •• , ......... ~.·or•, ... • • • ··C U M P.:L A S E • • ••• • ··- • ·- • -· • • •• • • •• • • • ................ -. .. 
- • • Asl 10 acordó y firma la Agente del-Ministerio Público de la Federación, licenciada 

, actS'crita · de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Procuraduría General de la 
República, quien actúa c al finnan y dan fe .••••• -. 

···········- -····

,\-. P"s;~o dt' la Rl"k·nrtn N'' ~11·:' •:{. 1'1!'1015. l."olania Cuauhlt'mul'. Ddf'g:ll:lt)n t:u:mhh . ,. 1 :,Jtbd ¡¡¡ 1~ .. 1 .,_ 

l' i .. •:;:;) .S:-146 00 00 c:<l,'ll«linl :)~1).; l"'}'!__f~," ~>h '"' 
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OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número. 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado.~ 

Slatu .. 

Quién remite: 

Asuntt>: 

Obscrvar.i<.me\: 

luM1., 10ft octubt~df 2016 

3824 

RR-HH-08-2016 

07/10/2016 f~ha del turno: 

Fecha de devoluctón: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

10/10/2016 

LC. . ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO 0E IGUALA DE LA 
INn~P~N~Nf"IA f';II~RA~An 

PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE IGUALA 0E LA INDEPENDENCIA, GR
Al OFICIO SOHPOSC/01/3199/2016 DE FECHA 21 0E SEPTIEMBRE DE 2016, REMITE INFORM
SOLICITO SOBRE EL C.  

................ , ........ ~ •.. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

H.AYUNTAMIENTO ';l_Cj 1 IGUALA 
De IGUAlA De lA IIIOePeNDeNCIA.GUeRReRO 

201S • 2018 

APIPGR/SbAPbsc/OU001/2015. 
OFICIO NOMERO: RR-HH.OB-2016. 

ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

C. LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO P0BUCO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE 
INVESTIGACION DE LA SUBPROCURADURIA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE. 

Iguala, Guerrero, octubre 7 de 2016. 

En atención a su oficio número SDHPDSC/OU319912016 de fecha 21 de 
septiembre del año en curso deducido de la averiguación previa al rubro cilada, me 
pennito remitir la información que me solicila en los términos siguientes: 

1.· Por cuanto hace al cooelativo que se contesta; tengo a bien manifestarte mi 
imposibilidad matefiafp¡lia. remitir la copia certifiCada del nombramiento del C.  

 ÍO~t«.icir en razón de que, una vez verificados los archivos de la 
Dirección a mi c3;gó, ·~ coooboró que dicha documental lamentablemente lue 
destruida o exlrav~ñ el momento en que lueron vandalizadas las instalaciones de 
este H. Ayuntami~_to Municipal <lerivados de los sucesos acontecidos los días 26 y 27 
de septiembre del.al\0 ~14, PQr tanio; no me encuentro en posibilidad de expedirte la 
documentación q¡¡el'lesolicita. . : 

!< ~.,, ....• ;; ., ' • 
... ;1 .... -· •· 

2.· Por lo que respecta a los reci~ de pago de los meses de octubre y 
noviembre del año 2012; me pennito informa~ que en los archivos de esta Dirección 
de Recursos Humanos no obran las documeniales de referencia; pues dichos recibos 

' de pago también fueron destruidos o extraviados en el momento en que fueron 
vandalizadas las instalaciones de este H. Ayúl)tamiento Municipal derivados de los 
sucesos acontecidos los días 26 y 27 de septierrtlre del año 2014. 

\:,· 
;._ 

3.· En lo tocante al Registro de Seguridad~ial; me pennito comunicarte que 
esta Dirección de Recursos Humanos, no cuenta oqn la documental que acredite que 
en su momento el referido ex servidor público nluk:ipal  
hubiese sido registrado por este H. Ayuntamiento ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, bien porque no hubiese gozado de esa prestación o porque en su 
momento la documentación relativa a su registro fue destruida o extraviada en el 
momento en que lueron vandalizadas las instalaciones de este H. Ayuntamiento 
Municipal derivados de los sucesos acontecidos los dlas 26 y 27 de septiembre del 
año 2014. fJ Pala<io Municipal 

VM:ente Guerrero No. 1 
Col. Centro, C.P. 40000 
Iguala ele la lndeptndencia, 
Guerrero, Me11.ico. 
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IGUALA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CE IGUAlA DE LA INDEPENOENCIA. GUERRERO. 

2015.2018 

No ObStante a ello. en caso de existir registro ai!íuno, aese existir la constanaa -
relativa, en et Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta ciudad. 

4.• Por to que respecta a la identificación laboral del C.  
; es menester precisar a esta Oficina de Investigación, que en tos archivos de 

esta Dirección no obra expediente laboral alguno a excepción de ta documentación 
que anexo al presente informe, pues en caso de haber existido diversa información a 
ta proporcionada a tlllvés del presente informe, fue destruida o exllllviada en et 
momento en que fueron vandatizadas las instalaciones de este H. Ayuntamiento 
Municipal derivados de tos sucesos acontecidos tos dlas 26 y 27 de septiembre del 
ano 2014. 

5.· En relación al correlativo que se contesta, me permito remitirte copia 
debidamente certifiCada de todos y cada uno de tos comprobantes de pago 
correspondientes al periodo agosto a diciembre del ano 2014. (Anexo uno) 

6.· En atención al punto que se desahoga, me permito proporcionar a esta 
OfiCina de Investigación ta información sófiCitada, mediante la copia debidamente 
certifiCada de la renirnoia voluntaria de fecha 29 de septiembre del ano 2015, suscrita 
por et C.  dirigida al Presidente Municipal y/o H. Ayuntamiento 
Municipal y/o Pr~ie de la H. Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor 
y Justicia Policial kidps: tfe esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, asi 
corno del mernorándUit. de fecha 02 de octubre del ano 2015, mediante et cual et 
suscrito rerniti a la C.P.  en su carácter de Encargada del 
Departamento de Nóminas, un Hstado de 57 funcionarios que firmaron su renuncia de 
forma voluntaria y: e re s' q\le"s& encuentra precisamente et C.  

    
 • •• ''• • 

Esperando la información proporcionada te sea de utilidad, me despido 
enviándole un cordial saludo y reiterándote la de mi más fina y distinguida 
consideración. 

DEL H
DE 

r.t P•cio Municipal 
U Vecente Guerrero No. 1 

Col. Cenuo. C.P. 40000 
Iguala de la Independencia. 
Guerrero. Mexico. 



IGUALA 

C. P.  
ENCAIIGAIIA DEL DEPARTAMENTO DE NóMINAS 

DIRECCIÓN DE RECUi?:~CS KUMA\'!OS 

H.AYUNTAI1!ENTO 
OE :GUALA OE lA INOEPE~OENCIA. GuEAJtEA.C. 

20:; -10i~ 

lplala de la Independencia, Gro a 02 de Octubre dei201S. 

Par- conduelo oolidlo a USied -re. aleclu61osii.AJAS en el sisrema da nómina da loa 57,..,.,._, que 
formaron renuncia voluU<ia. • partir dol 30 de Sopl- dol pro o-ello. Anelo rolación de la misma. 

Sin o1ro-en Plflicular, me despido con un CO<IIiei~!."'!!D. 

~ 
·r.~~t~ ... , 

......... : .. ··: : .. 
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EL CIUDADANO LIC.  SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

CERTIFICA 

QUE El AAESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL 

VISTA Y COTEit; LO QUE HAGO CONSTAR Y 

HAYA LUGAR, EN LA CIUDAO DE 

OtAS DEL

DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

' ••• 
·:J 4 
~- .. _:; ',. -· ._ -~· 

. ' 

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

j• • ., • .,_. • • ~' : ¡.¡. t11:'\ .... . .,~,.,, ....... ... 

A LOS CUATRO 
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FUNCIONARIOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RENUNCIAS FIRMADAS 



EL CIUDADANO LIC. , SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO. 

CERTIFICA 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA fiEL TOMADA DE SU OIIIGINAL. QUE TUVE A LA 

VISTA Y COTEJt; LO QUE HAGO CONSTAR Y CE 
 LOS CUATRO HAYA LUGAR, EN LA C

OlAS DEL MES DE OC
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FUNOONARIOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAl RENUNCIAS FIRMADAS 
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EL CIUDADANO LIC.   ~. SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GUERRERO. 

CERTIFICA 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA fiEL TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
VISTA Y COTEJt; LO QUE HAGO CONSTAR Y PARA LOS EfECTOS LEGALES A QUE 

1 

·.' 



IGUALA. GUERRERO A 19 DE SEPTIEMBRE DEL :1015. 

PRESIDt:NTE MUNICIPAL 
V/OH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VIO 
PRESIDENTE DE LA H. COMISION DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR V JUSTICIA POLICIAL 
TODOS DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
PRESENTE 

Comunico a Ustedes, por medio de este escrito, que por convenir a mis 
intereses personales con esta fecba reuUDCio voluotariamenle al cargo que 
venia desempellando como DIRECfOR DE PROTJCCIÓN CIVIL. 
adscrito a la Dirección de Prolección Civil .del H. Ayuntamiento de Iguala de 
la Independencia, Guerrero que representan, sin reservarme ninguna acción y 
dereclio civil, penal, mercantil, laboral, administrativa y de ninguna índole que 
ejercitar con posterioridad en contra del Presidenle Municipal, la H. Comisión 
y/o el H. Ayuntamiento, todos del Mtmicipio de Iguala de la Independencia, 
Guerrero. 

Manifiesto también, que duranle el tiempo que les preste mis servicios, 
no sufrí accidenle ni riesgo de trabajo Jl(guno, ni enfennedad profesional 
algtma, baciendo constar que siempre desempefte mis servicios en jornada 
legal y recibí puntualmenle mis salarios y demás prestaciones devengadas, 
basta la presente fecha en que doy de forma voluntaria por terminada la 
relación jurtdi~· .• jnistrativa que mi unla con el H. Ayuntamiento de 
Iguala de la ~jblcia, Guenero, lO anlerior con fundamento en los 
artlculos 94, ~Jfl. ~ciso a) de la !Ay General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publf:'Q!Y;~J(!3, inciso A) ~ón 1, de la Ley Número 281 de 
Seguridad Pú~'¡(lel".J:!stado de GuerJ.O, 52 tracción fll, inciSO a) del 
Reglamento déci~dad Pública del Municipio de Iguala de la 
Independencia, G~. ; 
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APIPGRISOHPOSC1011001/Z015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del 
día diez de octubre de dos mil dieciséis. • ·-·.-. • • • • • • • • • • • • •• • •• • • - • • • ·
• • • TENGASE.· Por recibido ID 3822 al que se adjunta oficio 
PGR/AlCIPFMIDGATUOGAAS/492712018 de fecha seis de octubre del presente ano, 
firmado por el licenciado , Director General Adjunto de la Policla 
Federal Ministerial, mediante el cual da respuesta al diverso SDHPDSC/Ot/3196/2016 de 
fecha veintiocho de septiembre, en el sentido de la imposibilidad de remitir la información 
requerida en virtud de que en los sucesos de los dlas veintiséis y veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce; no hubo elementos de la policía federal ministerial 
adscritos o comisionados en los municipios de Taxco de Alarcón, Teloloapan, 
Tepecuacuilco, Cuetzala del Progreso, Buena VISta de Cuellar, Eduardo Nero-Zumpango 
y Mártir de Cuilapan .. ------ -· ••••••• - •••• - ••• - ••••••• - ••••••••••••• 
··.Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 
'A' de la Constitución Politice de los Estado Unidos Mexicanos; 1. 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A). subinciso b) y 1), articulo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:· • • • 
······-·-···············ACUERDA········-·······-··-······ 
••• PRIMERO.· Cancelar su registro en la prueba de disparo en la segunda etapa, en 
virtud de no contar con registros de armas para valorar; y - - - - - - - - - - - •• • - • • - • • • 
• • • SEGUNDO: Glosar a las actuaciOnes al expediente de actuaciOnes para dar 
continuidad a la integración y ' perfecciOnamiento de la indagatoria 

APIPGRISDHPD~/01/0112015 • • • • • • ·, • ·- • ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • - ·-- • • ,. } . ~ -
••••••••••• · ... ;t.- .• , .... · •••• •• CUMPLA S E · · · · · · · ·- · ·- ·- · · · · · · · · · · · · 
••• Asl lo acord6}:firma la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 
Maria Elena Vlltanueva Ayón. adscrita a la rocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delft9 y Servicios a la Com n ad de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa rman y dan fe. • • • • • • • 
........... ~ ~' •... . ·-········-··· .. 
·· ··- ··-···~·-.:·- ~-.- ..... - ..... 

T"tlgo de aslslltncla 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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Fecha 

!:ttatm 

Asunto: 

lu"'S. lO de octuln dt l016 

3822 

PGR/AIC/PFM/OGAAS/4927/2016 

06/10/2016 Fecha del turno: 10/10/2016 

Fecha de devolucion: 

ll(.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA' POUCIA FEDERAL MINISTERIAL. Al(, EN ATENCIÓN AL OFICIO. SOHPOSC/01/3296/201 
CUAL SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ARMAMENTO, POR LO QUE SE HACE DE SU
CONOCIMIENTOQUE SE SOUCITÓ INFORMACIÓN A lA DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS MINIS
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVES11GACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURJA DE DERECHOS HUMANOS PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE 

Por este conducto y en atención al oficio SDHPDSC/01/3296/2016 de fech.a 28 de sc:ptiembn:: del 

2016, mediante el cual solicita sea proporcionada informat.."ión con carictc:r de URGENTE copia 

unificada de lo siguiente: 

• Lista total del armamento con el que conraban elementos de la Policía Federal Miniiterial 

adscritos o comisionados los dfas 26 y 27 de septiembre de 2014, en los municipios de: 

Taxco de AJarcón, Teloloapan, Tepecoacuiloo, Buc:navista de CueUar, Cuetzala del 

ProgTeSO, Eduardo Neri-Zwnpango del R;o y Mártir de Cu;lapan. 

• L;sllldo del personal n:sguardante por cada arma de fuego (cortas y largas) de los dlas 26 y 

27 de septiembre de 2014 de los referidos municipios. 

• Licencia oficial colectiva del armamento u_tilizado por la SEDENA vigente los días 26 y

27 de ~re de los referidos murudp;O.. 

• Biráco~ ~ Dovedades del personal de polióa en servicio los días 26 y 27 de septiembre de 

2014 e~. 1« lef'cri~ municipios. . . 
• Usta de pei.Onal policial que laboró loo dlas 26 y 27 de septiembre de 2014 en los referidoo 

municipios. 

2. Presentar OJIIe coa Faocalla de la Fcduación: 

•', '·' ...... . 
La totalidad delatdullll"e\illi'~as conos y largas) que el.penonal dela Polida Federal M;nisterial 

tenia a su cargo los dfas 26 y 27 de septiembre de 2014, en 106 referidos municipios, mismo que será 

Avenida Casa de' la Moneda No :W, Colonie LOIMS deSottlo, CiudM de Mékico. 
(' 1" 11?IYIT ... ,...., ,. ')')lioQM 
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"20t6, Año del Nuc:,·o Sistcntll d~;.jUJda Penal'' 

OFICIO PGRI AICIPFMIDGATLI49Z7/Z016 

puesto a la visra, atendiendo el protocolo de seguridad instirucional en la Ddcgación de la 

Proamduda GcnuaJ de la República con sede en Attao al T ecnoJosi<o No.J Colonia Pmlio a La 

Corlina, Código Poolal 39090, Chilpaacingo de loo Bnvo, Guerrero, pan la práctica de una 

diligencia ministerial. 

Por Jo que se hace de su conocimiento que &e ¡olicitó información a la Dirección de Mandamientos 

Ministeriales y Judiciales con oficio PGRIAIC/PFMIDGATUDGAAS/4883/2016, dando 

r<S¡>Uesta <"<>n el similar PGRI AICIPFMIDGMMJ/005791/2016, adjuntando copia del oficio 

PGRI AICIPFM/UAIORIGR0/7866/2016, en el que refiere que no cuenta y no ha \.-ontado con 

personal comisionado y/o adscrito en los municipios mencionados. 

Se anexa copia simple de los oficios antes mencionados para mejor proveer. 

Sin otro parti~o..-ular reciba un cordial saludo. f\ 

' .' .. . ~- "· ' ...... . 

Avaude Cul df lal Moneda No l.l3, Colonla Loaw de Soedo, Ciudad de Mbico. 
("' P U?tW"IT ... · "'"',,.,lA M 
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A!--cncia de 1 nvcstigación Criminal 

Polida Ft:dcral Ministcfilll 

Oin:o.:iún dc Mandamientos Ministeriales y Judiciales 

Ofocio Num. PGRI i\IC/PFMIOGMMJ!OOS79J/2016 
Ciudad de México, a 05 de o.:tubn: de 2016 

Asunto: Se emite informe 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

PRESE:>ITE 

l'or J.:~te ..:onducto y en atcnüún dd of.On I'GRIAIC/PF'MIDGATUDGAAS/4RR3/1016, cn n:fcn:ni:ia al 

folio OT/92.1 y al divnso SOUPOSC/01/3296/2016, sigollldo por la Lic. n, 

:'\~'\·nte dd Minisu:rio l'úbli..:o de la Federación, en el q~e se solicita remitir la información a esa Oin:..:üón 

Ct·neral Adjunta en n.:IM:ión a la APIPCRISDHPSC/01100112015 del oficio antes citado . 

:'\1 respecto, s~.: tiene el $imdar PGRIAIC/PFM!UAIORIGROnR'66/2016 de fC(ha 03 de ocrubn: dd ;ulo en 

..:tn-w, signado por d C. Cuauhtémoc Cunue~as Cristerna cnc:u-g;¡do de la UtJidad Administrativa que Integra 

);• Or~.u\iución Re!(ional de la Poi ida Fctl1.-raJ Ministerial en el cs~.<w.lu de Cucrn:r(), quien emite la infonnaóón 

St•ht:itada, misma 'luc se adjunta al presente par.a los cfcctu~ que considere pertinentes. 

Sm (tiro rarti..:ular. aprovcchu la UClliión rara em·iarlc un t'ttrdial saludn. 

t. D.  

\ • ; • ~ ...... , ,·~ ... \lo~;~ •. -. r,,.,.:.~;. ·, ''··'·. f\·.~·J _\1:· ..... ~. ,.,,.,. '"l'""". ·~·' .... n ......... , .•• ,,. 

' • ; , .... · :: '~ 1 .;<> .\1 , t:..::.:.: '•H _ .•• • .~ \;•.·•· l"..c .... , 1 ~~""'" r '""·. ,: .... :·.... 1 _,.,,,, 

._ ; 
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PGR ----
.. 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administnuiva que Integra la Organización Regional 
de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Guerrero. 

Oficio Ntim. PGRIAICIPFIAIUAIORIGROt786612016 
Chilpancilgo, Gro .. 3 de oduble de 20t6 

ING.  
OirectOfa de Supervisión Regional de la 
Policia Federal Ministerial 
Ciudad de México 

En atención a su oficio número PGR/AtCIPFM/O:GMMJIOSR/51012016 de esta misma 
fecha. derivado del diverso SOHPOSCIOI/3296f2016. signado por la Lic.  

n, Agente del ·Ministerio· Pllbtico de la Federación. quien solicita 
especirocamente en el punto 1 ló siguiente: 

• lista total de annamento con el que conlaban los elen)entos de la Policía Federal 
Ministerial adscritos o cornisionadÓs•los dlas-26'y 27 de septiembre de 2014, en 
los municipios de Taxco de Alarcón, T~Ciapan, Tepepoacuilco, Buena VISta de 
CueHar, Cuetzala del Progreso, Eduli~ Neri, Zunipago del Rlo y Mártir de 
Cuilapa. · 

• listado de personal ieg\Jaltlante Pbt·-~ anna de fuego (cortas y largas) de los 
dlas 26 y 27 de sej:Jtienlb«i de 21i14 il81o6 reféridos.niunicipios. 

• licencia Oficial colectiva del armamento autorizado por la SEOENA 0gente los 
dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. · 

• Bitácora. dEt no.yedades del personal de policía eo servicio los días 26 y 27 de 
sepliembll> de 2014 . 

. "•.' ' -: · .. 
• Lista de ~nal'pj¡licial que laboró los dias 26 y 27 de septiembre de 2014 en los 

referidos r111:miciPicis 

Al respecto me peOÍiito infonnar a usted, que esta Unidad Administrativa que Integra la 
OrganiZación RegjQnat da la Policía Federal Ministerial no cuenta con Oficinas (Subsede 
y/o Cenlro de Operaciones Estratégicas) en los municipios de Taxco de Alarcón 

------------------
·A&flOJii~'pcoNu. :'\.:.•ll>n~., Pn:.lttll/1 (<lttin,,, Chii!M•t.:w¡:•'· Cr,, C.:' WO';~:_ 

Td: ('.ti .fi 1% 2f> F.1 .. 7-li !; ~ C1i> J~\ 
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' PGR .. 
----

'"• ,, ·'' :. -<· e -

Agel\cia de lnvestigaciún Criminal 
Policía Federal f'dinisterial 

Unidad Administraliva que Integra la Organización Rcgiom•l 
de la Polic(a Federal Ministerial en el Estado de Guerrero. 

Teloloapan, TeJ*)oacullco, Buena Vista de Cuellar, Cuel%ala del Progreso, 
Eduardo Neri, Zumpago del Río y Mártir de Cuilapa, por lor¡no se cuenta ni se a 
contado con personal comisionado y/o adsctito en los municipi mencionados. 

! 

Sin otro particular, reciba un cordjai'Sl[lludo. , 
. \ 

' 
RE fE¡TUOS AMENTE. \ 

El ENCARGA
REG

. 

' ' . :: \ 

• -·- . >• 

'"·' '! __ ,; .. ¡:;,; ----
·· .l~,~~~::h...:P~ll<'!¡;iú> ~~· .1c<>lu!1;,,1'"'-'\h> i.: (',>;U'I:t, C'•ol¡;¡'>(i:>¡p. Ct->. C .. '·')'"'·' 

·
4
·'·. •···;•- Td-ii-11Jil%:Y.F<>•i;'·'~'<l"-1:\l 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL OElrTO Y SERVICIOS A LA COWNIOAO 

OFICINA OE INVEI11GACt0N 

AVEAIGUACION PREVIA: APIPGRISDHPDSCIOII00112015 

Olido: SOHPDSC/011 J2M 12016 

Ciudad de Mexeo. o 28 de-de 2018 

LIC.  
T1TUI.AR DE LA POI.ICIA FEDERAL MINISTERIAL 
Casa de la Moneda No. 133, Colonia loma de SoteiO. 
C-Postal 11200. Delegación M;guel Hidolgo. Ciudad do W•;eo 
Correo: ec.nomOPor.gob.mx 
Puunte. 

En cumplimiento al acuerdo diCtado dentro del expediente 11 rublo citldo y con fundamento 
·en 101 artiaiOS 1•. 16, 20, 21 y 102 apartacto ·A· de la ConatituciOn Politiea de los Estados ..-Me.-; 1. 2. lracciOnll. 15. 44. 7J. 117.168. 180.208.220.234. 2J8y270del 
Código fedeql de ProeedimienlOI Penale&; 1. 2. 3. 4, fracdOn l. 81)8118do A). subincilo b) 
y 0. anlwlo 10.- X. 22 lracciOn 11. 63 y 81 de la Ley Olg6nlca de la Procuradurla 
General dt la Rep(abliea, se aolieita • usted instruya a quien conupond8 para que se lleve 
• elbo lo 19*nt•: 

1. Remitir • Htli wtorkiMI, eon carKter urvt• copia¡ cet1lficade de lo atgu6ente: 

• LiiCI total del armamento c:on el que c:onlaban elenlreniOJ de 11 Polk:ll Ftdtfll .. .....,.... 
IISsetlol o com~ 11:. dlll 26 y 27 de septiemtK'e de 2014 En lOs muniCipio$ 4e: 
Tuco dt A&ltc6n. Tttololp1n, Tepec:OM:uik:o, 8uenarilta dt e ... tllr, Clfetnla Cltl 
.....,_,fduonlo.......,um-eotRioy-doc...,.. 

• liStldo del petiOtlll resgulldane por ca .ma dt fuego (COftat r largas) de 10s dlas 28 y 
27 de aeptietntlte de 2014 de tos referidos municiPfOt. 

• LiotnOe ofieill eolec:üva del flllnii'NIIIO au1o1iZ11ck1 pot 11 SEOENA viDenft los cflas 26 y 27 
de sept;emtwe de 2014 en loe; refenclol municipios. 

• Sitac:ora de~ del petSCIII8I de pollc:ll en servic:iO lOs dla 26 y 27 de septiembre de 
2014 en los referido~ municipio&. 

• liSia <te personal polieill que aabotO los dial 26 y 27 ele septittnbN: de 2014 en lOs telendos 
municipios. 

2. PfeMntar erQ este F*-lill de le Federaci6n: 

La IOtllictld del AnnlmtniO (ermu tonal y llfgn) que el peqona1 de la PoliC:il Fecteral 
Mlnistefill tenil a su ewgo 10t dlu 26 y 27 de tepbemtlre de 2014, en 10t refenclot 
I'I'IUI'I6clpi0, mltmO que Mt6 f)UQto a 11 viltl. atencllenclo el prOkleolo de segurictlcl 
inltiluc:ionll en 11 Oeltgec:66ft M la Proc.ncturil Generll 1M 11 RepUitlk:l con HCit •n 
Acceeo •• Ttcft016glco No.3, COionll PfMkt La corane, C6dlfo poeg1 31010. 
ChMpenclngo de loa lkavo, G.......-o. ¡w1 1a practica de una diligencia ministerial. de 
c:onlonnidacl con el p100rema adjunto. 

E§~~~~~~=;:~!===,'''' ·.:·.'! --~-

...• ·,:· · ~il:li.:S? :~ .. ::#::trr: 

' Of;cinatiil:-:•:~!•~~-;=·· -·~· ···._ .,...,.. 
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··---
:\gcncia de Investigación Crimi.~al 

Poljda Federal f\1.inisteriaJ 
Dirección G!!neraJ d!! Apoyo T éatico y ~rfstico 

Dirección Ge~ Adjunta de Ad!Tlinistración y SeJ'\icios 

"'2014, Ario MI"'"""' SUttmJJ ú j.nid• Pm~~r 

,..,.\,iot.:.CJii.·" ::;E:o,~.:.~ )é ~.it,il".;:k:o.. .. ., POliCiA FEDERAL MINISTERIAL 

 o 5 OCT. 201& 
AMtE~eciQ •• ~;o.:..:~J~,¡~<: ~-~r -2~ 

•.. EEK1,.: ... d1 .• 

RECIBIDO 

----,.O~MI-NISTRA.CiO~ t !iR'VI·~Itv . ~' • 
Me refiero al ofic1o SDHPDSC/01/3296/2016 de fecha 28 de septiembre del 2016, sus~~~ '(aLOG•STI .e 
Agente de.J Ministerio Público Federal , adscrita a la Subprot:uraduria 

de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad, recibido en esta Direcdón 

General Adjunta, mediante el cual :;olicita sea proporcionada inform:!..:ión teferentt a: 

t. Remitir a esa autoridad, con carieter de URGENTE copia certificada de lo siguiente: 

• Li$ta total del annamcnw con el que contaban elementos de la Pnlicia Federal Minisreri~ 

zdt<critos n (tunifion<!dos les día~ 26 y 27 de septiembre de 2014, en los municipios dt.: 

Tax(;o de ,\Jarcón, Tc:loloaran, Tcpecoa.:uiko, BucnavlHa de Cuellar, CuenaJa ¿e) 

Progresú, Eduardo i\:cri-Zumpango del Rio y ~1ártir de Cuilapan. 

• listado dd pcr~onal resguardante por t:ada arma de fuegv (t:orta.i y largas) de los días 26 y 

27 de septitml~re de 2014 de los referidos municip!M. 

• Licencia ofkial (;nlecriva del armamento utilizado por la SEDENA v:gentc los día.:: 26 y 

27 de septiembre de los referidos municipios. 

• Bitácora de nmed?.des del personal de policía en scn·ido !os di a~ 26 _v 27 de septicml:>rc de 

• l : · ··· : ...... ,..·,.. ·'•> · 1 1 ... o; · 1 nu- 'a;... ·~ ' ' ~· ~ '~- ~.:. · ) - :- ...... ' ·•· :-. ... ¡' •· -' ¡· ' < •• : •• • .-.,.,•:. "'·':' •• .~ .... ~ ,,,_,..,.., ·" r ·~•:.<.!<t , " 1 • ·<.,o .1 ·• ...... ~ .... .., , ~' ..,~ '"f ... , , ..... · • ~ , .. - ~ , _,. _ . '·. 

•• 



.. · .· .} 
····~ . ',, 

Agcnáa de lr.v~tig:Wón Criminal 
Policia Federal Ministerial 

Direccitin General de Apoyo Técnico y Loginico 
Dirc.cción General Adjunta de Adminisuación y Serl.'icios 

'"1014, .fMihl,\'11~ SUletU ú]'IISIUia PD14r 

OFICIO PGRI AICIPFM/DGATLIDGAAS/4883/2016 

2. Presentar ante esa FISCilía de la Federación: 

• La totalidad del armamento (armas cortas y largas) que d personal deJa Policía Federal 

Ministerial tenía a su cargo los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en los referidos 

municipios, mismo que &erá puesto a la vista, atendiendo el protocolo de seguridad 

institucional eri la Delegación de la Procuraduría General de la Repüblica con sede en 

Acceso al Tecnológico No.l Colonia Predio a la Cortina, Código Postal .39090, 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para la práuica de una diligencia ministcrizl. 

Di..:ha 1nfomuoón dehcri ser remitid.1 a Esta Dire(.:t:ión General ¡\dju:1t:l a má." lardar el día_:; de 

OO:t",JbrC, H: adjunta t.:O}~ia de did~(t oÍicin pua mejor pw\"eer. 

f~ .,___ 
_, ,-........_, · Sin otro puti~.:uJar, !e: reitero mi cnmi¿eraóón. 

1 

• •: it·•d:)< C1~~ U:·.;ii~::Mo .,- ' .. ,- .)t ·1 :•, ,; ; '<!<"• o; •' t· 1 · <> ~ >- ;, ; ; ~· :C .... _- 1" ' . '-'' ;- >~' •-o 
-'o .·~•· Ct·;=• -~~~ ll.ara :•:·t:o- :,,.,..-~ n J.,;:: ; "•: .:: .e; • ., ·.• :-e·· : t!t '\ 
.:~~:a·J!a·•"·•·;n~:.>;>o:~--¡·};:;•¡~-,-··r~·-;~···;·.:·:•··¡ ---¡; ,;-

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

.... ·.· . 

-. 
" ,_"":' ~- • . 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ') ~ t 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 18:03 dieciocho horas con tres minutos, del 
dla 1 O diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 
Ofocina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 
actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal; hace constar que se: • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

nENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3736, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofocio número CSCR/0730612016, de fecha 
4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduria 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 números telefónicos  
quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
correspondiente .•••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ................ • • • • • • • • • • • 

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamatio carta. impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por 10 que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1', 14, 16, 20apartado "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), 1) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosa( a 1as presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya . , .. 
lugar .... -·;.::.-·~:···;: ................................................................................ .. 
......... ,.· •• ,,"'··········CUMPLASE··· .. ••••••••••••••••••••• 

Así Í~ líCorii6 y firma. el suscrito Maestro  
 AQ.efite del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofocina de 

lnvestigacióti de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comlkolda<F,rill;i la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos d'Eí! artlc:u~ 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos taiig'<is:de asiiltwlicli que al final firman y dan fe, para legal 
de lo actui&d~~.,.~·t~ .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
....................... -·DAMOS FE

 



,. 
OFICIOS RECIBIDOS 

n') 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

/.z:~.J 
Id 3736 

Numero: CSCR/07306/2016 

FPcha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del término· Fecha de devolucfón: 

Turnado a: 

Status. 

Quién remite: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

/o}c lt&' 

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA OE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO, 
COOROINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAl, SOUCITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCIAL,INFORMACION DETAlLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

 -··· -. ... .... ·---~ -~·-· . 

. : .. '. 

lunes,l0dtoclubteckl016 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 3 ¿S 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFóNICA 

En la ciudad de México. siendo las 18:08 dieciOcho horas con ocho minutos. del 
dla 10 diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la 
Ofocina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 
actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal; hace constar que se: - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 3737, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/07307/2016, de fecha 
4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic. Francisco Martln 
Camberos Hernández, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RAotOMóVIL DIPSA, V .. por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 
 

, quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
correspondiente.---------------------------------------------------
• • • Documentales constantes de dos fojas útiles, tamailo carta, Impresas en su 
anverso, de'•lll!r '!Jales se procedió a dar FE en térmj¡1os del articulo 208 del Código 
Federal de,f'l:~l.;,ientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlcutos 1",.1,+;'16:.® apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de ·IÓS:.~ Unidos Mexicanos, 1' fracción 1, 2' fracción 11. 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y2$ ... Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos bj,l) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar a· .las; .r>~"' actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar.----.' .. ···-:-·-- .. .;~·'"'::"'.~······-··-·--··--·---··--·················· 
-------- -··-. • •••••••• •·-- CUMPLA S E---------- .. --------------. ·-· ....... . 
• • • Así IO .. IIIli:Jrdó y firma. el suscrito Maestro  

 del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la 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 le, legal 
de lo actuado. - • .. - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - .
--------··················DAMOS 
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OFICIOS RECIBIDOS 

n~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3737 

NUmero: CSCA/07307/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de cltvoluctOn: 

TurnHo a: LIC . .  

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA 0E 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. INFORMACIÓN DETAlLADA RESPECTO DE NÚMEROS 

Observacbnes: 

·' --.... : .-. . . 
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APOOERADO LEGAL DE . , 
IWIIO.IIÓVIÍ. ~&   
_..,_~, 

Con luncltÍIIeniO en loe ..UCUioo 21 y 102 --W do 18 Conltiluc:iOn Polltlca do los ~ Unidos-· 
..uculol189 y 190 do 18 Ley F-do T--y ~iluliOn; 2",1raccioneo 11 y XI, 44, 188 y 190 del 
Código F-de P--; 10 y 11 de 18 Ley Organlc:a de la Ptoctndu<la General de la República; 
12 y 47 ,._ 1, IV. VI y XI do su Reglomenlo, .. como los-A/181/10, A/058111, A/110112. y A/018/15, 
del C. - Gene<W de 18 ~. por los que oe - d- dispoSiciones en ...- de 
in-..:ión decomun- ....-,me ponn11o -·u-..,.--a.- da quelnslruya a 
quienCOf'NICIOftda. ...... PQOIH5IAM.-~ .. ....,....,C9I!I!pl ..... !ft mtdlo 
•ypftlpo • II!DNo COl """"• M'"'""" y Conlldtr.rtel· .. ínfannaci6n del8t'aM a contJnuac:i6n; 

•      
       

 ,-del,.,_- del 15 do..,- do 2014., ~· do 
........ ., .... $01ieifS• 
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·- ('1, z. 31, ... -.<Jo 'e (Jt, y,~ ...... _..,-·--·----·-dt
---·o ·Oiigeny.... ......

lo -· en - de la APIPGí:ti8íiiMPiñC:O'Oti y lo que 
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PGR _ :.:.._:~~ 
: .¡o;q,\pl•,:.l\t,:,:ft, 

. ·.··. S\lbtNOCUfodvfio de OefechOt Humano>. P1ev~nclon del 
Delito., Servkios., kl Comunidad _ 

OfiCINA DE INVfSIIGACiON 

APIPGR/SDHPDSC/Ot/00112G15 

DE RECEPCIÓN DEL OFICIO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO RELACIONADO CON EL VEHiCULO NISSAN TIPO CAMIONETA X 

TRAIL 

••• En Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con diez minutos del dla diez de 

octubre de dos mil dieciséis.----·-·--··--·--- -----·-----·-·-· 

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

la Conslüueión Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 

y 208, del Código Federal de Proeedimientoi Penales, el ID 3 6 que contiene el oficio 

FGENFINV/167912016 del veintidós de agosto del allo en curso. constante de una foja útil, 

suscrito por el Vieefiseat de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

referido al vehículo marea Nissan, tipo Camioneta, modelo X-Trait • color blanco. número 

de serie J  placas de circulación  del Estado de Guerrero. 

mediante el cual comunica que después de una búsqueda en el istema de Registro de 

Vehículos Robados y Recuperados del Sistema NaCiOnal de Seguridad Pública, no 

presenta reporte de robo. Asimismo, se recibe constante de una foja útil, el oficio 

FGEJDGTI/7240/2016, emüido por el Director General de Tecnologías de la Información de 

la Fisealia Ge-al del estado de Guerrero, en el que comunica que de ta camioneta XTrait, 

se reahzó una búsqueda en el Registro de Vehículos Robados y Recuperados del Sistema 

Nacional de Seguridad y que no presenta reporte de robo, del que anexa una hoja de 

información de c:ansülla.det vehículo. Asimismo, el ofiCio FGENFINV/1437/2016 del once 

de agosto del aliO·~~. suscrito por et Vieefiseat de Investigación de dicha Fiscalía, 
'-.' . 

dirigido al Oireetor.Gener&t.de Tecnologías de la información. mediante el cual se te instruye .. . . 

para realizar la ~uede ·e, la base de elatos, de que si existe reporte de robo que se 

relacione con el véhiei.to Nissan, tipo Camioneta, modelo X· Trail. Documentos de los cuales 

se da fe de teneralaviata de<:Onfóliliidad con lo dispuesto los artículos 16 y 208 del Código 

Federal de Proeedim;enios ·Penates. y se ordena agregar a las presentes actuaciones a fin 
de que surta 1os' *teit~·IMates'2.2:'._ ___________________________ _ 

d' .!\~~:;.,/:;~~ . 
----- ----·----- C U M P LA S E. ·-·-------·-·-----·--

-·ASI LO ACOROO Y FIRMA EL MAESTRO . AGENTE DEL 

MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURAOURIA DE 

DERECHOS HUMANOS. PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTioNC:IA,.Qt.I~NIES AL FINAL 

FIRMAN Y DAN FE.---·---·---·-------

·-·----------·------0 A M O S FE

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. LIC. 



OFICIOS RECIBIDOS 

)tll 

OfiCINA DE INVESTiGACIÓN 

Id 

Fecha. 

Fecha del ttrmino: 

Turnado a 

Sta tu~ 

Quién rentite: 

Asuntn: 

ObseiVac•ones: 

IUAH, lOck OCiubft' de 2016 

,.,. 
FGE/VFINV/1679/2016 

22/08/2016 Fecha del turno: 

Fe<ha de devolución: 

MTltO.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

10/10/2016 

PROCEDENCIA' VISEFISCALIA DE INVESTIGACIOiil DE CHILPANCINGO DE LOS 8RAVO, GRO. EN ATENCIÓN AL 
OFtCIO: SOHPOSC/01/2557/2016 DONDE SOliCITA INFOAMACION RESPEOO AL VEHÍCULO MARCA NISSA, 
TIPO CAMIONETA, MODELO X· TRAIL, COLOR BlANCO RESPECTO Al CUAL INFORMA QUE NO PRESENTA 
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Vlcelllcali8 delnvedgaclón 
FGENFINV/167912016 
s...--~. 

Chilpancingo de los Bravo. Guett.ro; agooto 22 do 2016. 

En atención a su oficio SOHPIOSC~ 
mediante el cual solicita inlormac:ión 
modelo X·Trail, color Blanco. número de 

l Estado de Guerrero, relacio• 
septiembre de 2014, en Iguala. Guerrero. 

Derivado de lo antefior, rem•o a 
del allo en curso, suecrilo por el Ingeniero 
de Tecnologlas de la lnlo~ación, me<(iar"4 
minuciosa en el Sistema de Registro de. 
Nacional de Seguridad Pública, no pm*dl 

.C.t.p. Mlnulafto. . 
8outtvald ReM Jllhz Ciantlol. esquina c;on JUIII Jiminet S6nc:hH. ·. 
Col. EJ Potrerito. C.P. 39098 
Chilplncingo de 10s BrtVO, Gutnero. 
Teltfono: (747) 494 2983 Ext. 1056 y 1053 



DIRECCIÓN GENERAL DE TECNDLDGIAs 
DE LA INFORMACIÓN. 

OfiCIO:PGe/~/7240/20te 

SE INFORMA. 

Chllpanclngo de los Bravo, Gro. 16 de Agosto de 2016 

UC.  
VICE FISCAL DIINVISTIGACIÓN 
CHILPANCINGO, GRO. 

En respuesta al oficio 1437/20111 de fecha 11 de Agosto de 2016, mediante el cual solicita 
se le Informe Si cuenta con Reporte de Robo el Siguiente vehiculo: 

1. Marca NISSAN, tipo CAMIONETA XTRAIL, color BLANCO, placas de circulación 
del Estado de Guerrero y con número de seri

En reladón le Informo que se realizó una búsqueda minuciosa en el Sist.ma de 
Registro de Vehlculn Robados y Recuperacloe del Si.Wma Nadonal de Seguridad 
Pública v el vehiculo antes mencionado NO PRESENTA REPORTE DI ROBO (Anexo 
lnformadón de consulta). 

Sin otro particular, ap•ovecho,la ocasión para enviarle un cordial saludo. . . . 
'· .. ' . 

'01• Fl.cella Ge•eral.llatado de Gue,.ro 
Bou .. vard René Juéfez Clsneroa SIN Colonle El Polrerito Codlgo Poslal 39090 Chllpaneinoo de loa 8ravo. Guerrero 



obtenido del VIN  

de la Consulta 

Entidad Federativa: 

Marca: 
SIN INFORMACION 

Placa: 

Modelo: 

. ;.l."-~-~ · .... . .. . . . ' .... , 
. ,_ '··. ·-,; 

, .. . 
. : . . · ' . . :~ 

MOl . ,' _.;. or: ........ · 
< . ) 

NRPV: : .. 

Información ciS~~~~? .. ,; ... 
Nombre: ·k t;,,¿-6¡tl.....:O,. 

CONEXIÓN CORRECTA 
VIN CORRECTO 

12 
CLASE:CAMIONETA 
MARCA : NJSSAN 
MODELO: XTRAIL 
AiiiO MODELO :  
TIPO:SUV 
NUMERO DE PUERTAS : S PUERTAS 
PAIS ORIGEN : JAPON 
CILINDRADA : 2.SL 
NUMERO CILINDROS : L4 
PLANTA ENSAMBLE: KYUSHU, JAPON 
COMPLEMENTO: S PUERTAS (S.U.V.) 
AIRBAO(COND+PAS 1 LAT) KYUSHU, JAPON 2.SL L4 

j 



• • 

Vlceftlcalllo de lnveallpcl6n 
FGENFINV/143712016. 

s..-no-. 

Chilpancingo de loa Bta\10. o-rero; agoslo 11 de 2016. 

lngenlefo . 
Dlr.ctor Gonenll de Tecnolog~ ele 111 
Presente 

Por medio del ~. temllo -.·: ~ 

agooto de 2016. suscrito. por el. ··~~~.\

de la Federación Adscrito a la ... u:n.t•.u.; 

mediante el cual solicita se le informe •• 
llehlc:ulo marea Nise&n, tipo Cam~ 

.- ' . 
 ~de .· 

con loa hechos ocurriciOo~ 26 y 27 de 

Por lo anterior, lnstruy)) 1 Ulled, 

con que cuenta esta lnllil\liión, y de 

SDHPÍ>sCiou255712016 de fecha 4 de 

gente del Ministerio Público 
"!iiilfF'f4coJtliCIUria General de 1a República, 

ueporle de robo que se relacione con el 

color Blanco, número de serie 

d8T~ ~:Guerrero, relaeionaclo 

•• . t\ ·' 
;"" ~ 

·~ ' 

~.~en la base de datos 
. lt'J. :.:;. ' '· -
·~q!Pil ~de la averiguación 

aiJ~IJ.II ente, ..0 para continuar con la -

C.c.p. Llconcl  F--del . Para su supericw conocimiento y en atenciOn 
11- FGEISP1295812016. --· ·· · 
.C.c.p............ -;; 
Boulevatd ¡;;;¡ JuiteZ Ciennt, flquina con Juln ..1im6neZ SiñChez.-.tt.,. 
Col. El Porenlo. C.P. 39098 K 
e~ ctt 1os Blavo, Guetreto. ·,_ ;, 
Tetttono: (747) 484 2983 Exl 1056 y 1053 '(:. 

' •:, 
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.10 AGO 21116 

AP/PGRISDHPDSC/01100112015 

ASUNTO: SE SOliCITA INFORMACIÓN Y COPIAS CERTIFICADAS 
DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN 

Ciudad de Mexoco. a 4 de agosto de 2016 

LIC.  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

Distinguido Fiscal: 

Sirva el presente para enviarte 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, me permito solicitar su valiosa colaboración para 
que informe esta Representación Social si cuenta con reporte de robo el vehlculo 
CamioMtJI marr:a Nissan, modelo X·Tra/1, número de serie J  
placas de c/rr:ufaclón  del Eaflldo de Guerr.ro, color blanco y de existir, 
remita copia certificada de la carpeta de investigación iniciada con motivo del hecho 
delictivo. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción l. 2 fracción 11, 168, 
180, 206 y 208, del Código Federal de. Procedimientos Pen¡¡les;· 1, 3. 4, fracción 1, 
Apartado A, incisos b) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Repilbtoca; 1 
y 3, inciso a) fracción V (le su Reglamento y de conformidad con el Acuerdo celebrado 
entre la Procurad!UI~ General de la República. Procuradurla General del Distrito Federal, 
Procuraduría Geilei'al de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades 
Federativas de fecha ~3 de noviembre de 2012 . . .... . : -> 

Asimismo, ~Oe<lo a su disposición en el correo @pgr.gob.mx. así como 
en las instalaciones. que octJpa .. esta Olicin$ de investigación de la Subprocuradurla de 
Derechos Hum~ .. ~r~ del Delito y Servicios a la Comunidad. ubicada en 
Avenida Paseo ,~.:"'-~etOOI)a. número 211-213, Colonia Cuauhlémoc. Delegación 
Cuauhtémoc, Ci!ll!~ d,e,~xico tlisirilo Federal, C.P. 06500, Tel.  .. ... . . -

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

• • ·"';··-:-. 
1. : -- • ,¡ ! . ·.,, ¡ ·.,..· .... ~.; 

' .. · . .. : ... '· -~ 

C.c.p. Dr.l!ller Omar letanzos Torrea. Subproc..-ador de Derechos Humanos. Prevención det 
Oelilo y Servtcios a la Comunidad. Para su conocimiento. Presente. 

BCSM 

LiC. . Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para su 
conoctmtento. Presente. 



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS IIAT~LES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES. 

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZAOOS 
SUBOIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31·PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 
FACTURA  

UC   
REF 211 

A.M.P.F. ADCSRITO ALA OFIC~ 
. 

DE INVET DE DERECHOS HUIIAHOS. 

VOLANTE 61 

1 
DiA 
10 MARZO 

MES 1 Afio 
2016 

P2AS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

1 CHILPANCINGO GRO. 35413 7933 SICDO. 
: 
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EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 

 



SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCióN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCióN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

•• • En la ciudad de México. siendo las 18:13 dieciocho horas con trece minutos, del 
dla 1 O diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministério 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 CQdigo 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 3738, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0730512016, de fecha 
4 cuatro de octubre 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 de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, ., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los njJmeros telefónicos , 
quedando 1!11' • espera de que la ~presa de referencia rinda la información 
correspondiente. - ~-- - • -- - -- - • -- .i'. -- - -- -- - -- _. • • • -- - • -- • -- - • -- -- -- -- • 

- .· •. . 
• • • Documentales. constantes de dos fojas útiles, tamaño carta. impresas en su 
anverso, de :la.s .cuales se procedió a ~ar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedim-ientos Penales, pÓr lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1•. 14. 16, 20apartado "A" fraCi:ión V. 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados~ Mexicanos, 1• fracción 1. 2" fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 26Q.del C:ód~·Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos ~;,f).~:lftJ.e~.ó~~nica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena giOW,~·"';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 Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del artlcu_lo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final forman y dan egal 
deloaduado.····························
-------------------------DAMOS FE·

• ' 

TESTIGOS DE ASil~TEtÍCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS 

')') 1 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

/¿-·o.:: 

Id 3738 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

NUmero: CSCR/07305/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quien remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOUAiA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN OE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MAGNETK:O E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO OE NUMEROS 

Observaciones: 

_;,_ 

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

-.~  ~••--• .. -"- -·-.. -···•· "" »• 
-~ ~- ..•...... --···· 

. .otmn, 07 de ocfllbfede 2016 Páfina; ldal 
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lu onlotlltlculos21 y102 "A"delll 
antculot 189 y 190 de 111 Ley F-de 
C6dlgoF-..de -~m--; 10 y 11 de 111 
12 y 47- 1, IV, VI y XI de su Reg-. 811 ccmo loo 
del C. - o.-.1 de 111 Repoiblica, por loo 
intetwnciOn de comunk:acionel me 
quien ~~~ 

- :· •' ..... ,;...::;, 

Polllicade loo Esiadoo Unidos-· 
:ZO,fnlccionea 11 y XI, 44, 168 y 180 del 

de IIIProcuraciUIIa Gonenll de la Rep(Jblica; 
A/181/10, A/056/11, A/110/12, y A/018115, 
d- dilposicioneS en - de 

de que lnslluya a 

...... 

~:~~~~····~~~-·· .... ·~--.. ,~~--~,~·· ...., ... ,...._..~. laOicinedll -...._.MI 1 di .. IOHPOSC. ElllllfldOfl• 

>. 

Paseoct. .. AeformaNo.l:tt-31),Nowf'IOPbo,ColonliC~~Cuaut1Wrloc.M4.U.O.F. 
Tel.: (SS )S) 46 00 OGe•t. 4711: -·PI' ·JI?b-ftlll 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ':> )~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓIII 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México. siendo las 18:18 dieciocho horas con dieciocho minutos. 
del dla 10 diez 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 
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 3739, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofecio número CSCR/0725912016. de fecha 
4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 
 
 
 
 

    , quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .•••••• 
• • • Documentales ~ntes de dos fojas útiles, lamafto carta. impresas en su 
anverso, de las cuales .111 procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de f¡~~~nlos Pe~les. por lo que con fundamento en lo seftalado por los 
artículos 1', <!•~~j.,aQ.apartado • A· fracción V ;21, y 102 apartado "A • de la Conslilución 
Polltica de los Est8dos 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), 1) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para lodo 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 Procuradurla Genelill de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de legal 
con dos testigos de asistencia que al final legal 
de lo actuado ..... • .... • .. • .... • • • .. .. . .. . 
....................... -·DAMOS . .. . 

TESTIGOS DE 
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CSCR/07259/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha del termino: Fecha de devolución: 

Turn~o a: UC. E 

Status: SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Quién remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL. SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER OE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETAllADA RESPECTO DE NUMEROS 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSClOI/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 18:23 dieciocho horas con veintdrés minutos, 
del día 10 diez 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 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 37 40, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0726012016, de fecha 
4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito 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 TELÉFONOS DE MÉXICO,  .. por medio 
del cual se soliCitan antecedentes de los números telefóniCos  

  , 
quedando ~'·espera de que la empresa de referencia rinda la información .,.: '-.-

correspondierite.:.·. ;;. .... ··· · ·--- · ·----------- .. -------- .. - .. - .................. .. 
~tales.:constantes de dos fojas útiles, tamafto carta, impresas en su 

anverso, de laS cUales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de PrPC:edimientos Penales, por lo que con fundamento en lo seftalado por los 
artlculos 1•, 14, 16,20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estadoa.ui'iiiJOil 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 iir. i)·CI_iH~'lev'OI'!iinica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena gtó~Y'':~>presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar . .. • • • • • • • • .. • .. - ...... - .. - - .. - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - .. - - - - - - .. - .. - .. - .. - ........ 
.............................................. cuMPLASE-························· 
• •• Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la 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 d

de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
··························DAMOS F 

STIGOS DE ASI!I~rciA 



OFICIOS RECIBIDOS 

) <..1 '> 

OFICINA OE INVESTIGACIÓN 

Id 37 .. 

NUmero: CSCR/07260/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fet.ha del tumo: 07/10/2016 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado .1· UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPAOCURAOURfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN V CONTROL REGIONAL, SOliCITA EN MEDIO MAGNETICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL. INFORMACIÓN OETAUAOA RESPECTO DE NÚMEROS 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPOSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 18:28 dieciocho horas con veintiocho minutos, 
del dla 10 diez 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 Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos con Id 37 41, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/07261/2018, de fecha 
4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic. Francisco Martín 
Camberos Hemández, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subproc:uraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 9, quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente.-------------------

Docyme11tales constantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso, ~.laa cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de"Pt<Íéedii'nientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artículos 1 ••. 14,·16, 20 apartado "A"fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los .Es!ádos Unidos Mexicanos. 1" fracción 1, 2" fracción 11, 15. 16, 19, 26. 
206, 208 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b),J) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena gio$af. a 111s presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

"' ... ·' ··-' . 
lugar . .... •; ~ ··~ ~ -~ .• • -. r -~: ; .. ';'."" ~- • - •• - - • - - • - - •• - - • - - - •• - - - • - - - •• - - •• - - - • - - • 
• • ·- • ·- ~,,;·,: •. ~·,·;. ~·-·:·::·:---CUMPLA S E--------------------------.• • o.it •• oJtJ-.-<..r 

• • • 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 Procuraduría General de la Republica, 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 legal 
de lo actuado. - -- - -- - - -- - -- -- - -- - - -- - - -- - --
··········---------------DAMOS --

LIC  
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OFICIOS RECIBIDOS 

)..\~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3741 

NUme•o: CSCR/07261/2016 

Fecha: 04/10/2016 Fecha del turno: 07/10/2016 

Fecha del termino: Fecha de devolución: 

Turnado a: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA DE CONTROL REGtONAl, PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAL. SOLICITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO. CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl. INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE NUMEROS 

Observaciones: 

--~;.!i-

... · -: . . 
-... -..... ·~=,:_._. ·-... . 

" 

.. . · ~. 

---' 
.... '.,1,. ·~· -:.;., -.:. 

. .. ------~ ,- .. ,_.... .......... ....... . 
0 OM ,,, O• -- .... - •• -~, 

P.tciftl 1* 1 



• • 

_._.,.,,,_ 

---=P~G_R_. _ ~ :rj':.it,;¡:· ~cle«Aooo Reaioul, "'""-"""-Y~-
t ~~ .. (;;.; . .- i ~de Supervis66o y Coatrol Re&M-1 

., .. ""~ '""·'" ,._., 
' '' '····· ~·" . 

·--·---• _:;!1' ::,:., • 

·r··r. '"'"' .. : ·"''""
$:·~rr~:.:l: ¡,...;t:;;".Ut ~ -;.~¡ •'#•'~3 rii
Nt;!\1:• ;.:~l !,ftll)V~f':'rt!05 l.. lA~ 

.llínNnroenilolllloa . ..,._21y102_.....,.A.delaCon-Pdlllcadeloa-UnidoaMelcic:lnoo, 
loa 189 y 180 de la L-r Fedofal de Tolocom-y~; 2', -11 y XI, 44, 168 y 1801111 

C6aigo F-de -m--; 10 y 11 de la ley Olgdnlea de la Proculaduola General de la República; 
12 y 47 ,_1, fV, VI y XI de 1U ReglomiiiiD, 811 como loa-A/181/10, A/050/11, A/110/12, y A/018115, 
1111 c. - Genefol de la República. 1* loa que oe - d- diopoBiclones en ,_ de 
.._,_ decomun-~me ponlliiD to11c11ar • u-ou- apoyo a-de que ln&Uuya a 

:=...--:-a....:.:.:ct:.tú:...~~=r."=.:r 
•RH¡>oclo dt lOS nilmeiOS ,_     

. dMIIo del /lfldOdO ~ de/1$ ...... ..,.. 2014 e/31. clclaolnfNw. 2016.- 80Aicla: 

..... 

o NomltnJ. ~ oi'8Zdlt«<ddlydomtiiodtl~ 
o r.,.,.-.--,.-.-.-...-....-~.-..__,..1_., 

'"'"""' o ,.,...,.,.,. de llmrecll). o NMciol dlt ~ o ,...,.. .,.,..IIOs (IIJCiuiclol ,., .,;c;o, • 
mennjst ccwtoa • .llftifDol muDrJedle Y..,...,..}. 

o Oolot--..-·-·"""""'_,.,.._,. ___ ,. 
dN&kt. ~de 11neru COfJ c:olltiiiD oplen ,.,..,.,, como• la n'Ot1tllldad de llnHa dt P181J800. 

o o.toa neceaMos,.,.~,.,.,. Atche. hote y cb8ddn dtle ~ eal c:cwno el aeMcio dt menra¡;.rte o -o En ., cuo, Jdtw•ec»n ~ ILbW:aa dt .. dlapolfCMtl. ~ .,. Ollol. loa cddiQtJa - dll..,..,, ...... __ ~ 
o ~y ... , pattJcuW .. aoldllllndfqw 

• ,_ ......... C«fliP MdiMIM:, alllndo dt grM -·""""" ,_ 

 ,_,. Ollm 1 t11 M i dt.! ,, OCIO,.,... 01 DMcilol ........ "-••ICIO!i dill 0..:. y S.VC. ... 

Paseo <k' la Refonnt No. 2tt-l'l). Noveno Piso, Coloftit Cutuhtlmoc, DellpOdn Cutuhtbnoc, Mllrico. D.F. 

Tel.: (SS)S.J 46 OOOObl4mwww.par.JOb.mx 



f'GR 
-, .::-,, ,::-,'-.-... •':':'' ,::-,,'-. -:-, ~. 

SlJHf'RüCl'RADl'IÜA DL DLRLC1t0' ill. \i-\7\0~. 
PRr\"1.'\;('l(l'\ m-.1 !llU lO 

'f Sf-.RVI("h!S,\Ii\t."o~U 'fUAO 
OFICII'IiA OE IN\,.ESTIGACIÓN 
APIPGR/SOII'OSCIOII00112015 

ACUERDO DE RECEPCION 
OFICIO No. FGE/VFINV/1624/2016. 

• • • En México, Ciudad de México, a los diez días de octubre de dos mil dieciséis, 
siendo las dieciocho horas con treinta y un minutos.·································· 
• • • El suscrito Licenciado r , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: •••••••• 
• • ·TÉNGASE.· Por recibido el volante de turno de la misma fecha que antecede, 
que contiene el OFICIO No. FGE/VFINV /1624/2016, dirigido al suscrito 
Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por el Licenciado  

 Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, mediante el cual en atención al diverso SDHPDSC/01/2579/2016 de 
cinco de agosto de del presente año, en el cual se solicita información respecto a 
los hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, 
en las localidades de Santa Teresa y Mezcala, remite el diverso 
FGE/CGPM/AJ/4099/2016, de quince de agosto del presente año, suscrito por el 
Licenciado , Subcoordinador General de la Policía 
Ministerial, al que anexa similar 4095/2016 de la misma fecha que antecede, 
signado por el ciudadano do, Coordinador de Zona de la Policía 
Ministerial Región Norte, mediante el cual Informa que después de una búsqueda 
minuciosa en los archivos de esa Coordinación, se localizó una tarjeta informativa 
de veintisiete de septiembre de dos mil catorce, firmada por el ciudadano Javier 
Bello Orbe, Coordinador de la Zona de la Policía Ministerial en la cual informa los 
hechos ocurridos en ese día.···························································· 
• • • Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de diez 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constituci.ón Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 _del C~igo Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso A), subin<;¡so b); V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General.: de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día' veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por IÓ que es procedente acordarse y se;·································· 
• • • • • • • • • • • • • • • •·• ··.··ACUERDA·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • ÚNICO.• Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta Jós efectos legales correspondientes y acuérdese por 
separado.-----;;·::..·:~~:.;, .. :...,_' .. ·j~t-..:.. ................................................................................................ .. 
• • • • • • • • • ;.,,.~..._,;;. • • • • • • C Ú M P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Así lo acordó y forma el Licenciado , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito Servicios a la Co  
dispu digo  
testi man  

ISA~

u c. 



OFICIOS RECIBIDOS 

Id 3829 

·)<-IG 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
~~~·.J~~~ 
"'l 'JI /,.. . ~~cq;. 7f!>l4 

Númc •• FGE/VFINV/1624/2016 

Fecha 

Fecha dt>l término· 

StcltU\. 

Asuntc. 

lunts, 10M oclvbte el! 2016 

18/08/2016 Fecha del turno: 10/10/20!6 

Fecha de devolución: 

LtC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  VICEFISCAL DE 
INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 

' { 
l 

PROCEOENCIA: VICEFISCALfA DE INVESTIGACIÓN CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO. EN 
ATENCIÓN AL OFICIO: SDI<PIISC,I0t,l2579/201i6 Et/El Q¡UE SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO 0E LOS 
HECHOS OCURRIDOS EL 26 V 27 DE SEPTIEMBRE 2014, EN LAS LOCALIDADES DE MEZCALA V SANTA 



(,' 
,.._ l ;; r .. 

-·· ,. 

' ' r 
FGE 

'·u, ~ ~\" 

" ,_ 

C) 

~ 

" 

lllceftlcalla clelnveellgaci6n 
FGENFINV/162AI2016 

S.Nmlle-pueobl. 

ChilpancingO de los B<avo, Guerrero; agosiO 18 de 2016. 

~ledo o. 
Agenle del Mlniaterlo Pllblleo ele la Fecllera<=ló••J 
Adscrito • la Oficina ele lnvHiigaCión ele la 
S.D.H.P.D.S.C. de la Proeuradurla General 
Avenlcle Paeo ele la Reforma no. 211·213, 
Cueuhlémoc:, Delegeelón Cueu~ 
Ciuded ele M6xlco. 

1$, Colonia 
Poallll 06500. 

En atención a su ofiCio SOHPICIS<~/0 de fecha 5 de agosto de 2016, 
mediante el cual solicita información . los· hechos ocurridos el 26 y 27 ele 
septiembre de 2014, en las io=alidades cte'l..,:tlay Santa Teresa. 

Derivado de lo anterior, remilo a FGEICGPMIAJ/409912016 de fecha 15 
ele agosto de 2016, auSCtllo por el ~9  , 
Subeoordinador General ele la Pollel• Mirljíljeria(• al que anexa aimMar 409512016 ele la 
misma fedul, signado por el Ciudadano  ado,. Coordinador ele Zona ele la 
Poliela Ministerial Reglón Nor1e. mediante el cual oinforma que después de una búsqueda 

minuciosa en los archivos de esa COO«<iE' • • se ~izó u"" tarjeta inlormallva ele fedul 
27 de septiembre ele 2014, firmada por · iudadÍII)o ..  . Coordinador de 
Zona de la Policla Ministerial, en la cuatlnf a loa héehos ocurridos ese dla, anexándola al -¡.;-· 
presente. . ,, · ·. 

'¡.:. 

w. 
Sin otro particular. lit reHtKOias seguriitades 

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

' ·' · . .. ,.,. ' . __ : 
Vleefla

. • Fiaealla Gen

..... · 

Soutevltd Rent JuáfeZ Ciltlefos. ftQUII'Ia con Juln .JimtneZ 5anchtz. 
Col. El Polrerieo. C.P. 380M 
Ctlltpancingo dt 101 8f8vo. Guenen:l. 
Teltlono: (747)494 2983 E11.t. 1056 y 1053 

• \ 

ate.U y distinguida consideración. 

')So 



Sección: COOrdinación General ele la Pollcla 
Ministerial del Estado. 
Asesorfa Jurkllca 

Oficio: FGE/CGPM/AJ/4099/2016. 
Expediente: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: Se rinde informe. 

Chilpancingo, Gro., a 15 de agosto del 2016. 

C. Uc. . 
Viceflscal de Investigación. 
Presente. 

Sirva el presente para saludarle v por instrucxiones del Uc.  
 oordinador General de la Policía Ministerial del Estado 

v atención al ofiCio número FGI!/VFINV/1436/2016, de fecha 11 del 
mes v aí'lo en curso, relacionado con la averiguación previa dtada al rubro, 
me permito remitir a usted, el informe rendido mediante ofldo 4095/2016, 
de esta fecha, suscrito v firmado por el C. , 
Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del estado, adscrito a la 
Reglón Norte, asl como la bitácora de fecha 26 de Septiembre del año 
2014 v la tarjeta informativa de fecha 27 del mismo mes v año, para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 

Reitero mi atenta v distinguida consideradón, quedando a sus respetables 
ordenes. 

. '



·~eneral la Policía 
Coordinación Regional • Zona Norte. 

Olido: <1095/2016. )~ ~ 
Av. Previa: AP/I'GAISOHI'OSC/OI/001/201S 
Á s u n t o: se contesta Circular 

, . 
< 

C. UC.  
COORDINADOR GIH!RAL D! LA 
POUCIA MINISTERIAL DEL ESTADO. 
CHILPANCJNGO, GRO. 
PRESENTE. 

En alendón a su ollcio f!lúrnero -/ZIIlf de lecha 12 de Agosto del año 2016, 
y en alend6n al ollcio número SOHPOSC/01/25.19/2016, de lecha OS de Agosto del año en cuno, suscrito 
y ftrmodo por el Li Jeoúl.....,..,_, Agente del-iO PUillia> de la Federadón, 
adscrita a la olldna de Jnvestigaci6n de la ~ de Derechos Humanos, - del OeliiD 
y 5eMcio a la ~ de la PGR. mec1t11e la cual esa ~ me salicila que de manera 
urgente lnlorme a-... _.., ............. --...... .,_. Julocoliclaclu 
de -· y s.• T- Jos ....... y 27 de ...,.._. del ello dos mil catorce. 
_........,_..,. 11- rr--. ,_-de ..... -- ella o no 
ocu•on • -· All .,._.,-de- poolllwo, - ...._, de actlvldodes, 
~ .............. fldoao de khoillllcad6n de loo- y....-- que M hay.in 
.......... i . 

1>1 respeciO le lnlormo a .- que reoiiZo "'" búsqueda "*'"<iosa en los ard1lvos que ob<an en esta 
coordinación a mi cargo, por lo .....,..ó una IJijeta Informativa de lecha 27 de septiembre del 
2014, firmada por el c. · ._- de zona de la ~ Mlnlsli!rlal, v dirigida al 

hciDr General de 1a Plllida Mlnlslerial de Chllpandngo, 
Guerrero, mec1ante el cuollnlon nlos'bechos- ese ella, del cual anexo al presenle. 

Aplovecho la ocasi6n .,... ....- un <XJ<dill1aludo. 

A te nt 
Iguala de la Independencia, Gro. 15 
El Coordinador de de la Polida 

en te. 
Agosto de 2016. 

......... , .. ,_ .. , ... ,, __ ll~ 
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1 TARJETA INFORMATIVA 

--·-
lguola.~.~27dt 2014. 

hnl:  
Oirt<lorGooetaldtiOPolicil-. 

~-
De: c. . 

Coo.-llelonodelal'olióa-. 
lguala,Gue<r .... 

; AS1 MISMO SE T\M:t ctiNCDMibffO DI~ AGIO • OnrtOS OOS ALfK*JSf!S. satm I.CICMJOOO 1 
: tMO 01 esro5 fiQa tteMfHfOS 01 lA ~ reow.,.·** CNUH0S. CPCA 0E tA CASeTA Ol CII*O : 
1 Dt tsfA CII.IOMt, (IUWTPA tGuai.A~ fN I.CWtQtOnOSI!HQUE SUSOCUfiMtl'SCIESCBtDWI ' 
j Y ~CGtrU:t.•CISO(fti!NfD. . 1 

1
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Dependencia: Flsulla G-.1 del &fado. 

Sección: Coonllnacfón Genetalde t. 
Pollct.lllln,.,.,.l del EatJJdo. · ')S q 

Oficio: «19512011. 
APIPGR/SDHPDSC/0/100112015. 

:;IE~~~-d:-::~}fc'~~:~¡go. Gro.. 12 de agosto de 2016 

C.   :• 
Coordinador Regional de la Policla Ministerial del Estado 
Iguala, Guerrero. ; 

• ' 
En cumplimiento al oficio número SDHPOScbl/257912016, de fecha 5 de agosto del 
allo en curso. relacionado con la averiguad6ñ previa cuyo número se cila al rubro, 
formado por el Licenciado   Agen1e del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito a la Oficina de.~lnvestigación de la Subproeuradurla de 
Derechos Humanos, Prevención del Oel!'f y Servicios a la Comunidad de la 
Proeuradurla General de la Republica, ~ a us1ed se sirva informar de manef8 
urgente a este Oeparlamento de Asesorliij Jurldiea dependien1e de la Coordinación 
General de la Policla Minis1erlal del Es1edo. 16 siguiente: 

~ 
·e¡ personal de la PoUela Ministerial que M{ asignado a /as Localidades de Mezca/a y 
Santa Teresa, los dlas 26 y 27 de.'fcsepliembre del allo dos mil caton:e, 
independientemente si estuvieron. francos, '~ron dados de baja ese mismo die o no 
acudieron a laborar. Asimismo en caso de ~r posilivo, remitir bitácora de actividades, 
t81jatas informativas, fichas de identificacicnJI'B los mismos y novedades que se hayan 
reportado·. ;, 

,;'. 
•· '· 

Lo anterior para estar en aptitud de dar respilnla oportuna a la autoridad solicitante, no 
omito hacer de su conocimiento que la · información deberá - manejada con 
estricta confidencialidad. copias de de petición. 

' 

IMISUfiCidn.• QIIIICIIIIIIIfla ~ ofkto fiÚMIIrO fGf/VfiNV/14lln016, * leeN 11 * ,._, dt 



PGR _;.... ..;.;,__ 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES. 

DIRECCIOH DE SERVICIOS TERCERIZADOS 
SUBDIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31·PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 

UC . 

A.III.P.F. ADCSRITO DE 

INNVT DE DERECHOS HUMANOS. 

PZAS PROCEDENCIA 

1 CHILPANCINGO GRO. 

REF 211 

FOLIO 

35401 

:• 
;;r 

' •• ,. 

FACTURA  

VOLANTE 60 

1 
DIA MES 1 AfiO 

10 MARZO 2016 

REGISTRO OBSERVACIONES 

17932 SICDO. 

1 

1;;_;::,~-;:::--:=::,..::,lbl:l~~o:::cto:'llo~c::.,::,..: .. ::.,..:::-:'!lldt::~::~.:::.--_.'::q.,.=:.,.=.,...=. .. :::-:::.,..!::..,:::::,..= ' ::,.~. -:::!:-:,..::::.,..::.:: ... :::bMklad:::=-!:c~o~=-=-. :: .. ~ ... =-=.-::e~!! ... = .. ~. 
ll devotutl6n al RM~ittnte. 

.-.·,,. 
EIIIPLEAOD DIJE DESPAi;J:If. 

:: ~ .. i! ••· •• ,', • •._· ' 
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•' .-. 

,~ 

HORA OFICINA RECEPTORA 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ')S e¡ 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 18:33 dieciocho horas con treinta y tres 
minutos. del dla 10 diez 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 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 tesligos de asistencia que al fonal 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: •••••••••••••• 

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 37 42, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0726212016, de fecha 
4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduria de Control Regional, .Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO,  por medio 
del cual se solicitan antecedentes del número telefónico 7  quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente. • • • • •• 
• • • Documentales constantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artículos 1·~·1;4; 16 .. 20apartado "A" fracción V, 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polilica de:I(,¡;:EsJados Unidos Mexicanos, 1" fracción 1, 2" fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y~9 't:lei Cód;go Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b),fi c:te 18 Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena gl~_a.lá$ presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar . .... •.• ..... - .. - ... - - .. - - .... - - - - - :. - - - - - - · • - - · • - - - · - - - • · • • • • • • • • • - • · 
•••••••• ·.···•'···--·······CUMPLASE·························· 
• • • Asl íO iíéordó y firma, el suscrilo Maestro  

 ~ def Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
lnvestigatl&f ile;~:Subprocuradurla 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 da gal 
de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·······················-·DAMOS •• 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

viefna, 01 ck oc.tubre df 2016 

3742 

CSCR/07262/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONA~ SOUCITA EN MEDIO MAGN!TICO E IMPRESO, CON 
CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCIAl.INFORMACION DETALLADA RESPECTO DE HUMEROS 

'· .. ., 
--·~;L 

_ ... ___ ,__.._ .......... 
·' .;--·---··-~···~-' 

._ ..... 

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

,. •• -·~·-··· ••• , ...... _. ">. ·-· • ..._ .. _ •• ...-. . , .. , . · ·. ..• . .. '""''''" . 
-·~·· . . '" .,.~ ...... •' .· .- .. 

' 



.. 

PGR 
--:~:: .•. ,:: ... ,_::, ... ':-... ~ ... ~ .. -. ' ........... . 

A 

, 
~en louo11culoo21 y 102--W de la Constilución Pclllica de los.,._. Unidoo MexiCanos, 

llllculoo189y190delal.eyF-deT.....,..,.._yRad-:2".-llyXI,.,.,189y180dlll 
C6dlgo -de l'focedl- Pen-.; 10 y 11 de la Ley o.v- de la l'locuoadUfla General de la Rep(obllca; 
12 y 47 -l. 11/, VI y XI de eu 811 CGmO los-A/181/10, A/058111, A/110112, y A/018115, 
del c. Pfocurador ~ de la pcw loo ae ·-d._ dilpoolclones en ..- de 
.,__de""""'"- me • u-.., de que ;,.;~ruy• • 
quien """""""'*· . ,..,..,., del- -73.J U1,-del~--del,.,. .. -.,. 21114., 31do 

..,,,.,. • 2011. .. SCIAicla: 
o ~. ~ 0/8ldn aocielycfomlc:IM)del.,...,..,. 
o r..,.,. __ .,._ ""'""--• ~. _..,...._f __ el 

fWiMVIo o ~ t»llmedl). o aeMclol dlt ,.,.,. o muftrlrecte emp'l:ldos (Jncltlltk:)s loa MMcios de ,_,... ___ , __ ). 
O Ollot IIIIICIIIl'Jol ptl/8 nutnter eldenllllcat el DfiQin y dNfino de,.,~ de teld::lnla móvil: IÜnltO de 

dNtno, ,.,.,. dlt llnNa a:~n COfJirU) o piM lallfMo. como en le modelicled dt ,... de ptepegO. 

o -----·---y-<18/o_ul_.,_.,._,.,.. -· o En "' -· -- y - - do loo ---. ....,._ - - loo Olkligos 
_.,._.,. ___ ,.,.,..._,_.,. __ . 

o U uiW:Nón dlg/lel del~~- IU llnNI fliiiMnlces y...,_ el patlk:dar• eo.lcl&l.,..._ 
,. "'* (1. J. .J}. o t-. .. e}. o p, y. z) • .,. ptMI6 ., ..,.,., • ,.. -··· ~ ..... lltttdo dt QfM ____ __,.,.~ ... ----·-.,_y_ 
--~de~. 

Lo -· en Wtud de - ~==b..,t: la - in~ de la indagMOOa 
AP~/2011.111 e--ylo--lle. 

Ag.-..:o -;.,.oj-nlé111d i Gillinuu,.;q¡u 

, IISOHPOSC.Eft~e 

PfMO dt la ReionN No. Jlt-11). Noveno f'fSo. Colonla Culuhtfmoc, Oeltpcldn eu.uht4moc, W•lco. D.F. 

Tel.: (SS)Sl 46 ooooexc. 4m --PI"·BOb-m• 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

)<;;t 

APIPGR/SOHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• •• En la ciudad de México, siendo las 18:38 dieciocho horas con treinta y ocho 
minutos. del dla 10 diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Ofocina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 
de la 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 37 43, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofiCio número CSCR/0726312016, de fecha 
4 cuatro de octubre 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 de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan anlecedentes de los números IMEI   

, quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la 
información correspondiente. - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - ••• - - - - - - - - - -

Documentales constantes ~e dos fojas útiles. tamafto carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedjó a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Pena~. por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1•; f4, ·16, 20 apartado "A:"fracci6n V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de m'esÍá..<Jos Unidos ..,xicanos, 1• fracci6n 1, 2• fracci6n 11, 15, 16, 19, 26. 
206, 208 Y.~9.del.~ódigo Fede~l de Procedimientos Penales; 4° fracci6n 1 apartado 
A) incisos b), 't)'d~;la Ley Orgán~ de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena 9105111 ~ 1iÍS presenles arnes para todo los efectos legales a que haya 
lugar. ------------ ................. ; ................................................................. . 

·· ·· · ·· · •· .... _ .... · ... ·.~-~--~··-.-·~ · · · G U M P LA S E··················-····---
• • • Así lo' 'acord(l,o.y .. · ,firma, ef¡ suscrito Maestro  

  
ge~~ot;det Ministerio ~blico de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación ~•litGubprocuradutill de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
ServiCios a la Comunidad, de la ProciUradurla General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código FEÍI;Ieral de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al ~al firman y dan fe, 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - -·~ - - - - - - - •• - • -
·······················--DAMOS FE--

. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

3743 

CSCR/07263/2016 

04/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha del término: Fecha de devolución: 

Turnado a: LIC.  

Status SEGUIMIENTO 

07/10/2016 

Quién remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURAOURfA 0E CONTROl REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO, 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROl REGIONAL, SOLICITA EN MEDIO MAGN~TICO E IMPRESO, CON 
CARÁOER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN DETAllADA RESPECTO DE NÚMEROS 

Observac:M)nes: 

------· -- ---
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SUBPRCKCRADlJRiA U(· 0[1-:U 110' IIL\L\"\;0\. 
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\' Sl.R\'ICIO\ .. \ l.t\ • 0'\.U. 'lilAO ~ 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN ]ó" 
APIPGRISOHPOSCIOW0112015 " 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS • 

• • • En la ciudad de México, siendo las veinte horas con treinta minutos del dla diez de 

octubre de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada . 

agente del Ministerio Público de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 

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

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 

articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: · · · · · • • • 
••• TIENE por recibido el día de la fecha volan.ta turnada por la Oficina de Investigación, 

numero 3828 por medio del cual remite oficio FGENFINV/192412016 del cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado   

Vicefiscal de Investigación del Eslado de Guerrero de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero por el cual comunica que no se enconlró antecedente alguno en contra de 

, constante de una foja úlil. OfiCio FGEIOGTI/746312016 del 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el Ingeniero s  

 Director General de T ecnologlas de la Información de la Fiscalía General 

del EsladO de Guerrero por el cual comunica que no se encontró información de Rodolfo 

Neri Escobar, conslante de una foja úlil. Documentos de los cuales se da fe de tener a la 

visla en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo 

que con fundamento en lo sellalado por los artlculos 1. 14, 16, 20 apartado "A" fracción V. 

21, y 102 apartadO "A" de la Constilución Polllica de los Eslados Unidos Mexicanos, 1 

fracción 1, 2 fracción. 11. 15, 16. 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal de 

Procedimientos Pel\li~; 4 fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la . '"' ' . 
Procuradurla Gene(~·de_la República, es de acordarse y se: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
••••••• • • • •••• ·:~,~ • ._;} ••• ACUERDA·································· .,: ... • . ... 1-' 
••• UNICO.· Agrégii&Sé a las presentes actuaciones los documentos de cuenta, para que 

surtan los efectos legales, a q~ hay~ lugar.- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· · · · · · · · · · · · -:' ~-····· ., •. ,,,.7 -CUMPLAS E··························· 
••• Así lo acordó ·y 'fiima, -la·~ta licenciada  agente del 

Ministerio Público '¡¡E¡,_.'F'é'deración, de 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 'n términos del articulo 16 d

Federal de Procedimientos Penales. con dos testigos de asistencia que al final 

dan fe. para debida conslancia legal de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
........................... DAMOS FE··

TESTIGOS De ASISTENCIA 

UC.
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OFICIOS RECIBIDOS O 

,JU 
FICINA OE INVESTJGACION 

Id 

Nümc.>·n· 

fecha: 

Fecha d('ll('rmin~. 

fumado,, 

Sta tu~ 

Obser • lC·-~nt>• 

3828 

FGE/VFINV/1924/2016 

OS/09/2016 Fecha del turno: 10/10/2016 

Fech1 de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC. . VICEFISCAL OE 
INVESTIGACIÓN DEL ESTADO OE GUERRERO. 

PROCEDENCIA: VICEFISCAliA OE INVESTIGACIÓN DE CHILPANCINGO 0E LOS BRAVOS, GUERRERO. EN 
ATENCIÓN AL OFICIO' SDHPOSC/01/02534/2016 EN EL QUE SCILICITA ANTECEDENTES RElACIONADOS CON El 
C. , AL RESPECTO INFORMA QUE NO SE ENCONTRÓ ANTECEDENTE ALGUNO COMO 
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Vlcefllcala • lnwatigllción 
FGENFINV/192412016 

AP/PGR/SOHPOSC/01/0011201 S 
Se contntll oftclo. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; septiembre OS de 2016. 

Licenciada . 
Agente del Ministerio Público de la Federació · 
de la Oficina de Investigación de la Procurad a 
General de la República. 
Presente. 

En atención a su oficio n. SOHPOSC/01102534/2016 del 02 de 

agosto de 2016, por el que ~licita antecectm- de investigación relacionados con el 

C. Rodolfo Neri Escobar; en caso~~ copia oeitifecada de la averiguación 

y/o carpeta de investigación. 

Sobns el particular, le infornl que el Director General de Tecnologlas de 

la Información de esta F'oscalla, cornul!ica que después de haber realizado una 

búsqueda minuciosa en los Archivos y sitemas Registralea de esta Institución, no " 

encontró antacedantll alguno en contrt de , como se corrobora 

con el ofiCio número FGEIDGTI/746~. 

Asimismo, hago de su corleimiento qué por la iriformaei6n nsstante, se 

le remitió su ofiCio al Fiscal ~tonal en Acapulco, mediante oficio 

FGENFINV/1613/2.016, a electo que .¡ahogue su petiéión. · · • 
: ' ... ', ~..... 'f: 
··~. '1:¿_ '¿ . . . ' ... . 
. --,: . ' .. : ...• 

. . '!-' 

· ' ... ·" ''~ \!i.Wielo 
: •. i:.t~,ti~c..~l' 

C.c.fi.U .. FiK.IIGenlraldllr.do.·b~llolooFGEISP1322812018.•"""'*-

. 1056 y 10$3 \ 
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DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS 
DE lA INFORMACIÓN. 

OFICIO: fGI/DGTI/7463/20l6. 
fGI/VPINV/l6l0/20l6 

SE INFORMA. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 23 de Agosto de 2016. 

LIC.  
VICEFJSCAL DE INVESTIGACIÓN 
FJSCAÚA GENERAL DEL ESTADO 
CHILPANCINGO, GRO. 

En respuesta al oficio SDHPDSC/01/02534/2016 de fecha 18 de Agosto de 
2016, mediante el cual solicita se le informe si la persona que responde a nombre de: 

1.•  

Se ha seguido integrando averiguación Previa de algún delito. En relación le 
informo que se realizó una búsqueda njinuciosa en las Ba- de datos de Archivo 
Criminallstlco, y SECAP y Platafol'ma México, donde NO SE ENCONTRÓ 
INFORMACIÓN de la persona antes mencionada. 

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

ATENTAMENTE 
orr·oA GENERAL DE TECNOLOGÍAS 

LA INFORMACIÓN 

. . .. ,. -
Fiscal General del Estado. ·Para su supertor conocimtento. Presente. 

' 

FGE •Fisealia Gener.tl del Estado de Guerreto 
Boulevard Rent Ju6rez C•sneros SIN Colonia El Potrerito Codigo Poslal39090 Chllpeneingo de tos Bravo, Guerrero 

..... - -------- --------- ·-·- . 
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OFICINA DE IN\'ESTICACIÓN 
APIPGRISOHPOSCIOL00112015 

A C U E R DO D E DILIGENCIA • 

• ··En la Ciudad de México, a diez de octubre del ano dos mil dieciséis. • • • • • • • • • • • 

• ··TE N GAS E, por recibido el oficio de correspondencia número 3819 de fecha 

diez de octubre de dos mil dieciSéis. turnado en la misma fecha. por el que se remite el 

oficio número OAAR/06/16352/16 de fecha seis de octubre del ano en curso, suscrito en 

suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo. por 

Suplencia de la C. Procuradora General de la República, en el que solicita saber qué 

Agente del Ministerio Público de la Federación está o estuvo encargado de la 

averiguación previa PGRISOHPDSC/011001/2015. así como el estado procesal en que 

actualmente se encuentra. o bien, man~leste el impedimento legal que tenga. Por lo 

anterior, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2 fracción 11, 168 y demás relativos y 

aplicables del COdigo Federal de Procedimientos Penales. 1. 4. de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, es procedente acordarse y se: •• • • • • • • • 

······························ACUERDA···················· •• 

• • • PRIMERO.· Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se actúa 

para que surtaO los efectos legales correspondientes. en términos del articulo 208 del 

COdigo Federal de Procedimientos Penales.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• ··SEGUNDO.· Gi~. oficio al requirente. proporcionando la información solicitada. • 

• • • • • • • • • • · • • ;.~::..• :,; • • • • • • • • -C Ú M P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Asl lo acordó\iflrma 'el Licenciado  Agente del 

Mini$terio Público de1a Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente . 
de la Subproeuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad. quien .actúa en forma legal con dos testigos de asistencia, que al final 

firman y dan fe de tOdo lo aetuade> .. • • • • • • • • • • • • • • • • •  
.. • • • • · • • · · • • e:':-,·. ,. : · • • .. • · D A M O S F E· • • • •

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

LIC. 

A~·cnida ra.~ de le Rcfotma nUmero 211·213. Piso 1 S. Colonia CuamhtCmoc. fkleW.Klón CuauhtinKM:. 
Mtxit;:o, Distrito Federal. C.t>. 06500. 5346.0000. [:d 5595. 

~ 
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Elldú4: 

Exp.tkCNDH: 

No. A. P.: 
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PROCURAOURIA GENERAL 
Ot: lA REPÚBLICA 

DR.  

Sutipoandurla de Conlrol Regional, Procediii11E!nlos Penales y Ampa10. 
Oiea:ión General de Conlrol de JuiCios de Amparo 
Oiea:ión de Amparo- Responsallle 
EXP OGCJA. 3756 (11) 
OFICIO: DAAR/06116352116 
ASUNTO: Se-~. 
JUICIO DE /lWARO: 51112016 
QUEJOSO:    

   

PRQCURADUIUA OI::NEav\L 
Ciudaddel.léxico,a~~LICA 

SUIIPRDCURAIIOR DE DERECHOS HUIIAHOS. 
PREVEHC10H DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COIIUHIIAD. 
PRESENTE. 

~c,.u•~••~ 

auerAC.CI1!Ur.~Uf;;iA O! DaReCMOS 
ÑUIU:NO$, ; llE.VI!HCIC·~J DeL OI:UJO Y 

Se rdi6 en la lllfecciOn de Amparo -.el Responsable de la ~~~·~tfot":'= de Amparo el ofiCio 
9041612016 no4ifieado el SOIS deoctulxe del presente allo, meclao1le el cual el Juez Décimo Segundo de Oislrilo de Ampa10 en 
Materia Penal en la Ciudad de México. requlefe por II!!U!!da octl!áa ala ....._-de la RepUIIIca para que 
dentro delléfmino de TRE$ OlAs COIIIados a par1K de que se encuenue debidamenle notlo:ada, inloone qui Agon1t del 
Minitlerio PUblico de 11 F~- dt 11-.-, pmil-porel-dt homicidio cometido en 
agravio dt  , Mi COIIlO ti - dt .. -.-, pmil y el -en que at 
enclllftln: "'boisliendo el aperciliimienlo que de no cUflllllir oon esa obligación, se le impondra una .-a de 3piOfl1io 
oonsistente en mulla por el equiv- a cien .......... dt -Y-· deconf<Jm1idad con el decrelo por el que 
se declaran refonnadas y adiCionadas diver>as disposiciones de la ConsliluciOn PoliiiCa de los Estados Unidos Me•ICanos en 
maleria de dasindexaciOn del salario minino, publicado el veinlisiefe de enero de dos mil dieciséis. en el Diario Ohciaf de la 
F-.ciOn, en vigor al dia siguiE!nle de"' publlcaciOn, en-del artlalfo 117, párrafo quinto. en relacl6n con el numeral 
260. fracción 11 ambos de la Ley de la maleria. 

Al respecto. y denvado de la Información,...,.._ por la Unlcfacf Eaptd-a en lrweeligacl6o de Delltol"' llaloril de 
Sacutstro c1191rMfilnlo c1t la~ ~illllacfa an lnvtlligacl6rl 1ft Dollncutrlda Olpliudt. y tn lltftel6rla al 
oficio SOHPOSCIOII03Q112G11, mediarlle el cual Informa que se la averiguaci6n previa PGR/SEIDO/UEIDMS/0112015 fue 
recibida en esa Sutipoandurla a"' cargo,lacual se Inició y registrO con el nirrnero PGRISDHPDSCIOOJ0112015, misma que 
actuatmenle se encuenlra en rnlegraciOn; soflcflo ~ gire "" instruccranes a quiE!n corresponda para que se 
rnlorme a esta Oiea:ión, con caracter de ..,...., qut Aoonll del Mlolltttlo ,_ 1ft 11 Federacl6rl om o eotuvo 
tnCIIgldo 1ft 11 ~ pmil PGRISIIII'OSCI015, asi corno el estado procesal en que actualmenle se 
encuenlra, o bien, manifiesfe el imped._legaf que 1enga para 11acer1o lo anleriOr con la finalidad de dar cumplimiE!nlo al 
requerimienlo realizado por iíf'~ juriSdiCI:ionaf. · 

Srn mas por el momento. quedÓ de U$1ed con las oonsider~ de mi aprecio. 

' ¡ 
l'"~".r """AUftAM - ' ... -I'V\v 



JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO 
EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

16 TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
REPÚBLICA (PGR) (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

'_.·,: '··. . .. t --·: -'· . , . 
• _·;_-~-:-:~~: ! As¡ Jo~ y ......... e:.-......... Juez D6dtno $4I9UfldO de 
• ! ~- Anillllfo.tn.....,.. Peftll en 11 Clúdecl de MtJik:o; .....,. del SeoetwiO Hktor 
. t¡loliril'!f~ ..... tulorirayda ......... ,~.-

. .., 

lo que hago de su conocimiento para todos los efectos 
' ..... D ............. .......,.. •' 

. ~-- ·' ;~t"r1n.-··-

·· · · A~em.mente. 

· CludÍiihW·M6xico, a cinco& octubre de dos mil dieciséis . . . . ... - . 

El Secre  Distrito 
de Amp éxico 
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• 
SUBPROCUilAOURIA DE DERECHOS HUMANOS • 
PREVENCIÓN DEL OELtTO Y SER.VtciOS A LA C'OMltNIOA.O. 
OFICINA DE INVESTIGACION. 

'•' ..•. , .. ''" ;. 

LIC.  

c._• .. •leo• 4 • -• 2016 
OllclonúmtfO: ~21/2011 

ASUNTO: SE CONTESTA REQUERIMIENTO 

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL 
DE CONTROL DE JUICIOS DE AMPARO, POR SUPLENCIA DE 
LA C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBUCA. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispueSto por loa arlfculos 1, 17. 20, apartado A, de la Const~ución 

Polllica de loa Eslados Unidos Mexicano&; 1 y 4 de-la ley Orgánica de la Procuraduría General de 
• 

la Repibtica. 1, 3 y 13 del Reglamento de ta l.Y Orgánica de la Procuradutía General de la 

República, y en atención a su oficio DAAR/06118078116, de fecha 04 de octubre el allo en curso. 

por el que solic~a saber que Agente del Mini~rio Público de la FederaCión está o estuvo 

encargado de la averiguación previa PGRISEtoo,f¡EtDMS/0112015, así como el estado procesal 

en que actualmenle se encuentra; al respecto, mi, perm~o manifestar que la averiguación previa 

número PGRISEIOOIUEIOMS/0112015, fue remjida a esta Subprocuradurla de Derechos 

Humanos. Prevención del Oel~o y Servicil4 a la Comunidad. mediante el oficio 

' SEIOO/UEIDMSIFE.0/1324812015. de fecha 04 def'Oviembre de 2015, por la Lic.  
 

Agente del Ministerio Público de la Fell,eración. adscrita a la Unidad Especializada en 

Investigación de Oefitt)s en Materia de Secuestt de la Subprocuradurla EspecialiZada en 

Investigación de Deli~ Organizada, quien •ba encargada de dicha indagatoria; misma 
~ •.. ~ . .. 1. 

que una vez recibi41'" -..,:·. esta Subprocuradu"f, se inició y registró con el número 

PGRISDHPOSCIOifOiriizo1S~1a cual aclulllmenle se ~ncuentra en integración. 

. ·~. 

¡ 
Sin otro par~~C!J!Ia~. en espera. de, su atención. ~ ~ero la seguridad de mi más atenta y 

distinguida ~-' 

ATE 

:: '· ~·~,;:¡_.~ • ;~:}aiA! i:t L:\ K)J•('B
. ~··:·:•¡;9()•:···~·, í!.~ lle~cM HumanoJ

II1

~ 

Avenldn Paseo de la Reforma ft6muo 211·213. Ptso IS. Cotoni•Cuauhllmot. Oclep:iónCuauhiC.ooc. 
Mb:M::o. Distrito Fcdctal. C.P. 06SOO. 5346-0000. E111 SS9S. 
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OFICINA OE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISOHPDSC/01100112015 

Oficio No. SDHPDSC/01/3474/2016. 

Ciudad de Mexico, a JO de octubre de 2016. 

UC • . Z. 
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR DE 
CONTROL DE JUICIOS DE AMPARO. POR SUPLENCIA 
DE LA C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBUCA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en Jo dispuesto en Jos articulos 21 y 102 apartado • A" de la 
Constitución Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, y demas 
relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduria General de la República, 1. 3 y 13 del Reglamen1o de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; y en atención a su oficio 
DAAR/06/16352/16 de fecha 06 de octubre de 2016, por el que solicita saber que 
Agente del Ministerio Público de la Federación está o estuvo encargado de la averiguación 
previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, así como· el estado procesal en que actualmente 
se encuentra, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo. Me permito 
informar a usted, que el Agente del Ministerio P¡íblico de la Federación encargado de la 
averiguación previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, lo es el Licenciado  

, indagatoria que actualmente se encuentra en integración. ""\110$ 

.. _., . 
Sin otro plirticu)-.,, quedo de Usted. ·• ..... . . 

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

-, .. 

;~;; !!.,';. :<~·: ·!:.: 

' • ' 

c:.c:.p. Dr. Du 0_, .. ta .... Tonu.· Subproc:urador de Derec:ho* Humanos. PrtwnciOn d~l ~lito y ~rviMa n la 
Comunidad.· Para S\1 superior c:onocimimto.· Prtaent~. 

c:.c:.p. Ue.  · Titular d~ la 01\dna de lnvestiga.:Wn de la Subprocwachuia de Deruhos Humanos. 
Prev~nc:ión del Delito y Servidos a la Comuntdad.· Para w superiOr eonoctaUentO.· Prt$tnt~. 

M. Pas.:o de .. Rdonna 211·21 J. Piso 1 S. Colonia (.'uauhtemoc. Oelegación Cuauhl~nKI<:. Ciudad de M¡¡.,i<:o. CP. 06500 
Td: (SS) SJ 460000t:xt. 5S9S ~~~J.'..lLo;·~h,'.'~' 

\ 
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ACUSE 

SlllJPROCURAOliRÍA DF. OERECllOS Ul:MA:-o.o::l, 
rRt VENCIÚI\. IJEl DEliTO 

Y SERVICIOS A l. A COMI i!'JIOAO 
OfiCINA DIINVts'fiGACIÓN 
APIPGRISOHPOSC/OW0112015 

Oficio No. SDHPDSC/01/3474/2016. 

Ciudad de Mexico, a 10 de octubre de 2016. 

pr:·.: '"." ·. -::- ··,.l:-l ;p.Jr-\ Ol!:N~RAL 
~ ···:···.\~.,,.·¡'(lC\ 
t '··-. -· _-- . \ . -: . ·- 1 

LIC.   '·. ··, : . -·· ;: ' '. :" }f:<l'IJ'-
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIREaTOR DE r;., \ ~ : CJe¡ 8W1\l 
CONTROL DE JUICIOS DE AMPARO, POR ~UPLENCIA ¡ ~-/: : ...J. 1 OC T llf16 jJ: 
DE LA C. PROCURADORA GENERAL DE~ REPUBUcn· '.! !~y6 ((~y' 
PRBSBIITB. .f t:f<·-_- ·::_;;':~:::E~~--.-·jr~~~-1~v 

~ ·, · .,·, ·;...;S J. :.JI. COMt,_,;-.¡~AO 

Con fundamento en lo dispuesto eh los artículos 21 y 102 apartado • A • de la 
Constitución Política de los Estados u+.os Mexicanos; 1, 2 fracción 11, y demás 
relativos y aplicables del Código Fedei e Procedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduria General de 1 epublica, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General la República; y en atención a su oficio 
DMR/06/16352/16 de fecha 06 de bre de 2016, por el que solicita saber qué 
Agente del MinisteriO Público de la Federa ón está o estuvo encugado de la averiguación 
previa PGR/SDHPEISC/01/001/2015, como el estado procesal en que actualmente 
se encuentra, o bietl\- manifieste el im ento legal que tenga para hacerlo. Me permito 
informar a usted, ·qü.i, t'l Agente del Minis rio PUblico de la Federa.ccii~~
averiguación previa :Í'GR/SDHPDSC/01 )/2015, lo es ;t 

dagator_i~--ep.¡e·S.ctualmente ., ncuentra m 

1 

.\_'!J~~r-
ADSCRITO 11. L/1. 

PRBVBRCIÓR DEL DELITO Y 

-·- .... 
S 

DBD~~.' 
11.1.4,.,...11111Jd' -

c.c.p. Dt. a.r O...- .. ......,. Tonu.· Subprocurador de ~hos Humanos, PrevmcüiiL-aet ,lftlttj:J;~s ala 
Comunidad.· .u ior tonOdmiento.· Pretente. ·:. 

c.c.p. L6 Titular de la Oficina de tmescf,aci6n de la Subplocuraduriade Derechos tlumanos, 
icioa ala ComutUdad.· Para sv superior conocimiento.· Presente. 

\ 

Av. Paseo de la Rd«ma 211·213. Piso 1 S. Colonia Cuauhtémoc. Oelq.aciOO Cuauhtémoc. Ciudad de Mtxico. C.P. 06SOO 
l'd: (SS) SJ 460000ellt.. SS9S \~ww m:r."1b.m\ 
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PGR \· SU~\·ICif>~ A t.A COMl'NIDAO 

---- OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SOHPOSCIOII00112Q15 ,.,,,,. · . ._ ,. -:: .. ' ..... ,, 

A e U E R DO D E DILIGENCIA. 

- - - En la Ciudad de México, a diez de octubre del ano dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - -

- - - T E N G A S E, por recibido el oficio de correspondencia número 3734 de fecha 

siele de octubre de dos mil dieciséis, lurnado en la misma fecha, por el que se remije el 

oficio número PGR-SEIDF-UEIOT-UNAI- 696 -2016 de fecha siele de octubre del afto 

en curso. suscrilo por el agenle del Minislerio Público de la Federación en función de 

Fiscal Supervisor de la Unidad de Alención y Oelerminación lnmediala de la Unidad 

Especializada en lnvesligación del delilo de Tortura de la Subprocuradurla 

Especializada en lnvesligación de Oelilos Federales, en el que solicila copia cer1ificada 

de diclámenes en medicina forense, criminallslica de campo, mecánica de lesiones, 

anlropología forense, odonlología forense, dacliloscopia, genélica forense, necropsia,  

 

Julio Cesar Mondragón Fonles. Por lo anlerior, con 

fundamenlo en los ar1ículos 21 y 102 apar1ado "A· de la Conslilución Polllica de los 

Eslados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relalivos y aplicables del 

Código Federal de Procedimienlos Penales. 1, 4, de la ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Republica, 1, 3 y 13 del Reglamenlo de la Ley Orgánica de la 

Procuradurla General de la Republica, es procedenle acordarse y se: -------------

• ·- • ·---------- ----------·A e U E.R DA--------------··------- --

---PRIMERO.- Agréguense el documenlo arile descrilo al expedienle en que se aclua 

para que sur1an loa. ~os legales correspondienles. en lérminos del ar11culo 208 del 

Código Federal de.ProCedÜi.ientos Penales.--··----------------------·-· ·--
. . . -·· 

••• SEGUNDO.· Tomaodó en cuenla que la Oficina de Investigación de adscripción 
.. ' 

esta dedicada arduamente a la investigación de los hechos en agravio de los 43 

estudiantes de la escpela norrn .. l rural "Isidro Burgos·. asl corno a la busqueda de los 

mismos, por lo qile "dada·la voiUmínosidad que Integran la indagatoria en la que se 

actua, contabili~ ~.~ra';l!i"rnbmento con alrededor de 273 doscientos setenta y 
'~· .... _ ..... 

tres tomos. aunado a .as cargas de trabajo, esla oficina de investigación se encuentra 

imposibilitada materialmente para dar cumplimiento a su petición, sin embargo, en aras . 
de una eficiente y pronla procuración de juslicia, se pone a su disposición dicha 

indagaloria en las inslalaciones que ocupa esta ofiCina para que realice las consultas 

que considere necesarias; en atención a lo anterior, gírese oficio al agente del Ministerio 

Publico de la Federación en función de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención y 

Determinación lnmediala de la Unided Especializada en Investigación del delito de 

Aven'da Paseo de la Reforma número 211·213. Piso 15. Colonia Cuauhlémol;. Dclf.:!:;J~Ciiln Cuauh~mCII;. 
MC:~;ico. Distrito t"edetal, (.'.P. 06500. 5346-0000. t:xt 5595. 
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Pltl'\'L't("IÓ!\ 01"1 DU 1 fO 

\'SERVICIOS AL\ CO\U:Nilli\0 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SOHI'OSCIOW0112015 

Tortura de la Subprocuraduria Espec:iahzada en Investigación de Delitos Federales, 

para los efectos correspondientes-------------------- -------------------. 
··························CUMPLASE························· 

• • • Asl lo acordó V firma el Licenciado   Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la OfiCina de Investigación dependiente 

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

Comunidad, quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia, que al final 

firman v dan fe de todo lo actuado. --------- -------

------- ·-- ·---------------O A M O S FE------

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. LIC. 

' :. ,. "' .. 

. . 

1\Vcnlda Paseo de la k~rorma nUmero 211·21), Pi~ 1 S. Colun¡.. Cu•uhiCIItOC. Ot!e:ación <:uauhiCmoc. 
México, Distrito Federal. C.P. 06SOO. S346-0000. t.x1 SS9S. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fecha: 

Fecha rfel ti'rmin(l: 

Statu~-

Quién remite: 

Observaciones: 

PGA·SEIOf·UEIOT ·UNA1·696·2016 

07/10/2016 Fecha del turno: 

fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

07/10/2016 

PROCEOENCIAo SU8PROCURAOURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS FEOERALES, UNIDAD 
ESPECIAUZADA EN INVESnGACOON DEL OEUTO OE TORTURA. SOUCITACON TODO COMEDIMIENTO REMITA 
COPIA CERTIFICADA DE DICTÁMENES EN MEDICINA FORENSE, CRIMINALISTICA DE CAMPO, MECANICA DE 

·' ·'• .. 
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SUBPROCUIIAOURÍA lSPECIALIZAOA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FlOEIIAUS 

UNIDAD ESP(CIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
otL DELITO DE TORTURA 

r~H( ;.lt,\J>O•o:; 1 <·t~l ,...,, 

. ~ .. 

•~r 1 ., t. o'" ''' '' \ 

LIC. 

Oficio: PGR-SEIDF-UEIDT- UNAI- 696- 2016 
CIUDAD DE MtXICO A 7 DE OCTUBRE OE 2016 

ASUNTO: SE SOliCITA INFORMACION 

TITULAR DE LA OfiCINA DE INVESTIGAOON DE LA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
P!IEVENCION ofL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Avelllcla Paseo ele la Reforma no. 211, Colonia 

-Caau!lténloc, Oel."Cuauhtémoc. Ciudad ele México. 
PRIStNTi .. 

·.Con fÚPct~mento en" lO establecido por los 'rticulos 1', 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución ·Potitica de los Estados Unidos Mexicanos; so fracción 1, de la Ley Orgánica del 

· : ~oder Judicial de la Federación; artículos 127, 12a, 129, 131 del Códi&o Nacional de 
. ~Pr<><;edimientos Peoales;; artículos 127, 12a.~29,131 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; 1, 3, 4 fracción 1, apartado A), incisos a), b) y w) de la Ley Orgánica de la Procuradurla 
General de la República, 1, 3 inciso A) fracci6n IV, Inciso F) de su Reglamento; articulo S de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 4, S, 6 y a de la Convención 
lnteramerlcana .,_,a Prevenir y Sancionar ls'rortura, 1, 2, 4 y 12 de la Convención contra la 
Tortura y otros Tr;Íó's. o Penas Crueles, lnfiÍimanos o Degradantes, 1, 2, 3, a, 9 y 10 de la ,•''"• 
Declaración sobrll'la piíitección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas;~, 
Crueles,lnhumarios:o·oecradantes, 3, 4, y Í1 ele la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la··... / 
Tortura, así comri e""ios lineamientos pievistos en el Protocolo Homologado .,_ra la 
Investigación dei.Delito de Tortura y los Acuerdos A/08S/1S, articulo TERCERO, fracciones 1 y 
IV y A/101/1S, publicados en. el Diario Oficial de la Federación el S y 27 ele Octubre ele 201S, 
con la finalidad de·garárit.W; iiromover, respetar y proteger los derechos humanos, entre los 
que se encuentra: el jlrilldlllóiinterpretativo "pro persono", contenidos en la Constitución 
Política de los madol~ 4Jriildl>S ~xicanos, así como, en los instrumentos internacionales 
suscritos por er.;¡st...aoMexicano, y en consecuencia, salvaguardar la carantla de debido 
proceso y garantizar una efectiva procuración ele justicia; con el objeto de determinar de 
manera objetiva y conforme a derecho la lntétvenclón de esta Representación Social de la 
Federación, le agradeceré su colaboración lnstl\ucional con el propósito subsecuente. 

En atención al principio interpretativo pro homln•. esta Unidad Especializada en Investigación 
del Delito de Tortura ha re&~strado número de atención NA/DF/SEIDF/0002387/2016, por 
tanto, se solicita con todo comedimiento con CAR4cTER URGENTE remita copia certificada de 
dktimenes en medicina forense, criminalistita de eampo, mecánica de lesiones, antropología 
forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense, necropsia, y

 

Calle Tonat6, No. 104, Col. Roma Norte, Otl Cuauhltmoc, Mb6Co DiSirtloFedet•l, C.P. 06700. 
Ttl.: (S SI Sl46 0000 OSCO. S17117 klfinl.luna.ptr .cob.mx 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS fEDERALES 

UNIDAD ESPECIAliZADA EN INVESTlGACIÓN 
DEL OWTO OE TORTURA 

• 

a JUUO aSAR MOHORAGóN FONTES, para oponunamente determinar lo que en derecho 
proceda. 

Sin otro parttcular, quedo a sus órdenes. 

"SU
El C. AGENT

EN FUNCióN OE 

c.c.p. Mtro.  .• Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación del de Tortura. Para su superior conocimiento.· 
Presente 

.. : 

Clltt lOftlli. No. 104, Col. Roma Norte. Del. Cuauhtimoc:, ~~~ico Dtstrrto Federal, (.P. 06100. 
Tel.: ISS) 53 4600000SCO. S17117brina.lu..._.PC,·aob·fnll 

··~ 
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'!"'t..;' 



PGR 
-~·~-

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

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO 
DE LA FEDERACIOtl Etl FUI'ICIOI'I DE 
FISCAL SUPERVISOR DE LA UI'IIDAD 
DE ATEI'ICIOtl Y DETERMII'IACIOtl 
II'IMEDIATA DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA Etl ltiVESTIOACIOtl DE 
TORTURA DE LA SEJDF. 
Tonalá 104, Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtemoc. 
C.P. 06700, Ciudad de Mexico 
Preaeate. 

\l'B~RO( l'RMU'I{Í,\ PI. DUH t 11(1~ 1/l \l \ '-<!1':1_ 

l'kl \'1 '-• IÚ\, 1 .. 1 ¡ PI 1 i il' 
\· ~lR\'Itl(i'I:\I.\U)i\11 "i:>\0 

OFICINA D[ INVESTIGACióN 
APIPGRISOHPOSC/0010112015 

Oficio tlo. SDHPDSC/01/3462/2016. 

Ciudad de M~xico, a 10 de octubre de 2016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y en atención 
a su oficio número PGR·SEIDF-UEIDT-UNAI- 696 -2016 de 7 de octubre del año en curso, con 
fundamento en lo dispuesto en los articulos 21; 102 apartado •A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relativos y aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales, 1 y 4 de la '·-Ley Orgánica de la Procuraduria General de la 
República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Léy Orgánica de la Procuraduria General de la 
RepUblica; me permito informar a Usted, que esta oficina de investigación está dedicada 
arduamente a la investigación de los hechos en &¡ravio de los 43 estudiantes de la escuela nonnal 
rural "Raúl Isidro Burgos•, asi como a la basqueda de los mismos, por lo que dada la 
voluminosidad de loa expedientes que integran ta averiguación previa de origen, siendo hasta el 
momento alrededor de ,273 tomos y las cargas, de trabajo, nos encontramoS~ imt>Osibilitados 
materialmente para. dat-cu~plimiento a su pe~ón; sin embargo, en aras de una crteienre .Y 
pronta procuración 4e jUSticia, ponemos a su ~sición dicha indagatoria en las instalaciones 
que ocupan estas oficulaa para que realice las Có)lsultas que considere necesarias. 

. . 

(".C.p. 

c.c.p. 

Sin otro partiCt.!~r; quedo de Usted . 

. •' f ,, •,;.i 

., 

Dr. Bkr Olut •t.ua. 'l'orn•.· Subprocuradot ck O..rf!Cho$ Humanos, Pre\·tnción dtl Ottito v ~rvidnll a la 
Comunidad.· Para su suptrior conocimi~to.· Presente. · 

Llo.  Titular de la Oficina <k Jnvestipdón M la SUbpr«uraduna dt: OerechO$ Humanos, 
Prevención <kl Debto y Sen·ic-ios a la Comunidad.· Para au SUPf!rior con«imiento.· Presmt~. 

1\l. Paso:n de la Rerurmn 211·21). Pi~ 1 S. Colonia CuauhtCmo<:. lkkpción Cuauhtbnoc_ Ciut.lad de: "'1~.-~icll. ('.1•. 06500 
ld: (SS) S3 -J6 OOOOexl .. 5595 ~'·~...:~r-:•o•!:_, .... 
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SliBPROCURAOPRiA 0[ Df.RH_ti()S ili.i~-L\1'-U'i . 
f'RtVt\'l 'IÓ?'•\ DI l. ULUlO 

Y SERVICIOS.-\ LA {:()MI_TNIOMJ 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISOHPOSCIOL00112015 

Oficio No. SDHPDSC/01/3462/2016. 

Ciudad de Mexico, a 10 de octubre de 2016 . 

. 

• .. . ' 

En cumplimiento al acuerdo dictado~:'· tro de la indagatoria al rubro citada y en atención 
a su ofleio número PGR-SEIDF-UEIOT-UNAI 96 ·2016 de 7 de octubre del alto en curso, con 
fundamento en lo dispuesto en loa articulo& y 102 apartado •A• de la Constitución Politica de 
loa Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracci , 168 y demás relativos y aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales, 1 y 4 de.- Ley Orgánica de la Procuraduria General de la 
Repí:lblica. 1, 3 y 13 del Reglamento de la ).ey Orgánica de la Procuraduría General de la 
RepUblica; me permito informar a Usted, f:te esta oficina de lnvestigadón está dedicada 
arduamente a la investigación de los hechos el!,.agravio de los 43 estudiantes de la escuela normal 
rural "RaUI Isidro Burgos•, aai como a la f:»Usqueda de los mismos, por lo que dada la 
voluminoaidad de los expedientes que inte&rai't!, la averiguación previa de origen, siendo hasta el 
momento alrededor de 273 tomos y las~ de trabajo, nos encontramos imposibilitados 
materialmente para··dár C)u:nplimiento a su ~~tición; sin embargo, en aras de una eficiente y 
pronta procuración dej~dclp., ponemos a su disposición dicha indagatoria en las instalaciones 
que ocupan estas ofié~ par. que realice las +>nsultas que considere necesarias. 

~ .. '· -~ . . . . .,, 
Sin otro particulaT, q"'do de Usted. \ 

<:.<:.p. Dr. DuO........_,..,,.._. SUbproaarador de Deft<:boa Humanos, Prevención del Delito y Servi<:ios a la 
Comuniüd.· Pata su superior COflOCimiento.· Preaellte. 

c.<:.p. Lk. Titular de laOkinade laveatipc:Kin de laSUbprocuraduria de Dere<:hoJJHwnanoa, 
Prevenc:i6D del Delito y ServiciOs e la ComWlidad.· Para au superior collOdmieetto. · Pre~Wnte. 

A'·· Paseo de 111 RctOnne 211-213. Piso 1 S. Colonia CUMIIM:émoc, Oelepción Cuauhl6moc:. Ciudad« Mé)(i<:o- CP. 06500 
Tel: (SS) Sl 46 0000 ~~-- SS9S ~_1~1b.m\ 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCIÓN DEL DEUTO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 
PAm !IOLICIAL 744/2016 

••• En la Ciudad de México, a los diez dias del -de odubre de dos mil dieciséis, el suscrito 
licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, quien actúa en términos de los artlculos 16, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe, procede a dictar el sigUiente ··-···········-···-······-·-·-········································· ................................................... ~e:" 1! lt 1)() ··--··········--·························--··· 

••• VISTAS las constancias que se agregan, se tiene por recibido el PARTE POUCIAL 
744/2016, del seis de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el policía segundo  

, adscrito a la DMsión de Gendarmería de la Policía Federal, mediante el cual remite 
los resultados de la búsqueda en la base de PLATAFORMA MÉXICO, respecto de  

 
••• FE DE DOCUMENTOS. Enseguida y en la misma fecha, el personal actuante DA FE de tener 
a la vista el PARTE POLICIAL 744/2016, del seis de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por 
el policía segundo Z, adserito a la División de Gendarmeria de la Policía 
Federal, documento contante en una foja cua~ fojas útiles ............................................ . 
... lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado •A• de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2•, fracción O y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartado A), Inciso b), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría liéneral ele 1a República; 1, ~ inciso A), fracción v, de su Reglamento; por lo 
que es de acordai'Se'o y. se: ,.,. ................................................................................. .. 

' .- . 
·········--···--·······-~·.:;. .... ~···~~---··· ~ C: lJ E 1t t> ~ ····-·········-······················-·············· 
... PRIMERO. Téngáse poi recibida la documentación descrita en el cuerpo del presente acuerdo 
para que surta los !lféctos .. les a que haya IU!iar ....................................................... . 
-· SEGUNDO. eontlriúese 'con el trámite de la presente indagatoria y en su mento, emítase 
la determinación que conforme a Derecho corresponda. .......................... .. ................ .. 

. ' ............................. ,. .. , •• , ..... .:., .. ..,;.e; U M P LA S E ...................... .. 

... ASI LO ACORDÓ Y ·FIRMf' 4.l LICENCIADO 
AGENTE DEL MINISTJ;RJ9 PUI!LICO. ·DE LA FED
TESTlGOS DE ASj~,9!;'JENES Ai. FINAL FIR
................................................. DAMO

TESTIGOS DE A



OFICIOS RECIBIDOS 

"W"( 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a 

Statuo¡· 

Quién remite: 

Asunto: 

Observ.ctonM: 

¡urm, 06 dt octubfe dt 2016 

3723 

744/2016 

06/10/2016 Fecha del turno: 06/10/2016 

Fecha; de devolución: 

LIC.  G. 

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA, POUCIA FEDERA~ DIVISIÓN DE GENOARMEOiA. EN ATENCióN Al OF' 
SOHPOSC/01/03213/2016, El CUAL SOLICITA INFORMACIÓN OE JUAN CASTRO ESTRADA Y/0 JONHY CASTRO 
ESTRADA V PEORO MOTA HERNÁNOE2, Al RESPECTO INFORMA QUE SI SE ENCONTRÓ INFORMACióN Al 

·. 
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SEGOB CNS • "'Jlf) 
POUC(AWFEDERAL 

( ' ''"'·''-"''''''''"' . '· " .. '·". ". 

·•···· ,r '. . 

-~Z3 
POUdÁ FEDERAl 

DIVISIÓN DE GENDARMEIÚA 
COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

PARTE POLICIAL N• 744 /2016 

Ciudad de México. a 06 de octubre de 2016 . 

ASUNTO: Parte! Policial. 

LIC.   
Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la 
Ofocina de lnvestigacion, de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
Presente' 

En ateroción al ofocio número SDHPDSC/01/03213/2016, de fecha 21 se septiembre de 2016, 
relacionado con la A.Po PGR/SDHPDSC/01/2011, en la cual solicita. que se informe a esta 
Representacion Social de la Federacion, sr en ~ base de PLATAfORMA MÉXICO, en las 
siguientes etapas, 

1; Red ele elatos encriptados, 
2; Sistemas único ele Información CrimiiW (SUIC) y, 
3; fqllipamiento ele estaciones ele pollcfa, se tiene registro alguno de: 

, con fecha de nacimiento  
  

~,. .. 
J:,¿;'::· .. ' 

  de edad. con 
número de teiét<!:l!li 8 7 siendo todos los datos que se tienen de la persona . 

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

 ; cpn número.de teléfono    siendo los 
únicos datos cllfi~;auenta de la persona. 

Derivado de una búsqueda exhaustiva en la base de datos denominada "Plataforma Méllico" 

de los nombres, proporcionados en el ofocio. hago de su conocimiento que se encontró la 

siguiente información, 

:- - .. . 1 .,,-~::·_.¡¡ .. , 
: ~-- ... , .• -. ," . 



SEGOB CNS 
' ' .. . ......... . 

~U.'I.U ... IIIA OtCnttiiNA(:IÓ,.; , .. 

l> JUAN CASTRO ESTRADA, con fecha de nacimiento treinta y uno de enero de mil 
novecientos cincuenta y ocho. 

GuetretO 

.... ; ·:· ~-~- ··-~ ----

,. _;·. 

,•, .. ...- .. . ' ·-' .. ~ .. 

Guerrero 

ISTA 

.

,..    años de edad, 
con número, de teléfono  siendo todos los datos que se tienen de la 
persona. 

'. 

Sin registro alguno en la base de datos denominada "Plataforma México" 



' .. . " • 

'?~~ 

POLICIA FmERAL 
~---
SEGOB CNS 

.. ,_,, ... ,. . .. ' 

~ , con número de teléfono 74 21 09 35 39, siendo 
los únicos datos con que se cuenta de la persona . 

........ w.. .... w.. .... 

Gii.C. M!.l 

AM 

' .... ~,~--·4 
• •.• < .•.• ····"·· 

·.•. . .. 
. ~~ 

, con número de teléfono  siendo los 

únicos datos con que se Clleflt~ .. de.:~~~ona . 

. ... ... - ;. ,• .. 



SEGOB ... __ 
~u!-.uAaiA 0[ CottaNAt':IO,.; 

T etdonos Moviles 

CNS 
' . '" -·· " ' ... ' ' , ... '"' 

,. ' . ·"··"' "' 

T elefOftOS Mowiles 

 

REG: Reg.~.9 

) 
• 

Siendo lo que se informa para los rones legales que haya lugar. 
~ 

-

' • 
4 
l 

RESPETUOIAMENTE 

, ...
··•

POUCIA ttomAL 
¡ 

POUCiA SEGUNDO 

._: :·. '.: ~-¡ ·-~ : .... 

. ,• ... " --·- .... -~ 
,( J~ ,,;;>;:,)Joi'·• .. , 

•o.-

~-.... ____ (_,_____ -·-·---... ~p-·---'---· .. --~ ...... -- _,_ e-.... ~.ao __ ..., ___ .,._.,_,..___ -........... _..,. 
~ ........ """'_._, .. --.... - ....... ._. ____ -- -............ -~ .. _ 

,; .·. • -t. -~-: ~--- - .. -~ -~·- ... , -·· ·'-
; -. 

_\,. -' -~ 

.•': . 



PGR ----
SU11PR0CURADtJR DI! DBJIII(:BOS HUMANOS, I'IIEVI!NCIOl'l DEL 

DJUI'OY8I!RVICI06ALACOMUNJDAD. 
: OFICINA DI! 1NV11811GAC16N. 

J 
a· APIPGRISDWDSC/01100112011 --·--------

CONSTANCIA MINISTERIAL 

· · · México. Distrito Federal, siendo el once de octubre de dos mil dieciséis. siendo las !ldll! 
horas con gu;nce minutos, el suscrito licenciado , 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; 

quien actúa en términos de los numerales 16, Zl y 102 apartado "A" de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; artlcuJos Z, rracciones 1 y 11, 16 párraro primero, 

17, 18, 168, 180 y Z08 del Código Federal dé Procedimientos Penales, acompañado de 

testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado.· · · · · · · • · · · 

• · • • • .. • • • • • · • · • · .... • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • · · · · • • • • • · • · • • • • · · • · • • • • • • 
' 

••• Que el personal ministerial actuante, se constituyó rormalmente en las instalaciones que 

ocupa el hangar de la Procuradurla General de' la Republica, del aeropuerto de la Ciudad de 

Cuernavaca Morelos; lo anterior para realizar sobre vuelos con aeronaves tripuladas y no 

tripuladas con personal de servicios aéreos de esta Institución; por lo anterior se hace 

constar que se realizaron vuelos aéreos ton fines de búsqueda de los estudiantes 

desaparecidos de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en los Municipios de 

 

 
 

ichas búsqu~,as aéreas se realizaron durante diversas horas de los dlas onc 
' 

doce, trece y catorce del me~.;>' año en curso; realizándose en conjunto la toma de rotograflas 

aéreas en 3D de lo~ lugares mencionados, lo anterior para que dicha inrormación sea 

analizada por los peritos correspondientes; por lo que se ordena se agregue impresión 

rotográfica de los pollgono5'en:qtle<J;& lt'abajaron dichas búsquedas para dar con el paradero 

de los estudiantes des~parecidos, :de,,yotzinapa; lo que se hace constar para los erectos 
-• ' . ' ' •" .. 

legales a que haya lu¡ar, !in.n.ando en ella para los erectos legales que haya lugar y dan re ..•. .... . . ·· 
........... · · · · · .... · · · · ·······DAMOS 

TESTIGOS DE ASISTENCI

LIC. 

ccT 
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ACUERDO MINISTERIAL 
SDHPDSC/01/3481/2016 

· ··En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, siendo las 09:10 nueve horas con diez 
minutos, del dla 11 once de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federadón, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla d~ Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de la 
Procuradurfa General de la República, quien actúa en ténninos del articulo 16 de Código federal de 
Procedimientos Penales. en forma legal con dos testiaos de asistencia que al final firman y dan fe. para 

debida constancia legal: · • • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • • .. • • • • • · · • • • • · · · · • • • • • • • • • · · · · · • · · · · · · • • 
· · · · · · · · · • • • • • • · · · · · · · · · · · •• • • • • HACE CONSTAR • • • • • • • · · · · · · · · · · · · • • • • • • • • • · · · · · · · 
• • • Que siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, paniendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo tanto le 
es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, de lo que se adViene que 
resulta procedente solicitar la comparecencia de las personas  

A, toda vez que de los detalle de llamadas que rindiera la compañia telefónica 
Radio MóVil Dipsa  se desprende que ambos tuvieron comunicación con el número 
7 0, que de acuerdo a la averiguación pfevia al rubro citada, el portador de la linea tuvo 
comunicación con personas relacionadas a los hechos del 26 y 27 de septiembre del año dos mil catorce, 
donde hasta la fecha se encuentran desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rurai"RAÚL ISIDRO 
BURGOS .. ubicada en Ayottinapa. Estado de Guerreio. Por lo que esta Representación Social considera 
necesario solicitar elementos de Investigación a la Pollda Federal con el objeto de localizar a las personas 
de nombres  con domicilio calle Rayón N~mero 9, Colonia Centro, en el 
Municipio de Iguala d,e ta·Índependencia Estado de Guerrero y , en 

 a\'eintiuno de Abril. en el .Municipio de Iguala de la Independencia Estado de 
Guerrero con el objetó ile,.iiotitiarles que deberán comparecer en su carácter de testigos, en el Centro de 
Operaciones Estratégi(U·.tÍb~das en calle Nicolás Bravo número uno. Colonia Centro. C.P. 40000, de 
Iguala de la lndepend.~IJ.~ ~el Estado de Guerrero. por lo que girese oficio al Titular de la División de 
Investigación de la PÓiida Federal , a efecto de que gire instrucciones a quien 
corresponda para que designe élfi'riéntOs para que entreguen los oficios de comparecencia. · • • · · · · · · · · 
· .. · ...... · .. · .. ;·. '" •• •"'·~· •.•.• ·--FUNDAMENTO LEGAL······ .. •• .. • .. ••• .... •·•• 
···Lo anterior, tiene'C-ointffirialidatt'-óbtener información mediante la cual se establezcan las diligencias 
sucesivas para el escla~ de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria. asi como el de 
acreditar dicha información y buscar lineas de investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado 
en los artlculos16, 21 y 102 Apanado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
fracción l. 2 Fracción 11 y XI, 3 fracción 11. 15, 16, 17. 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y ·IX, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurfa General de la República; es procedente y se:·· · ~ • · · · • • · · · • · · · · • · · • · · · · · • · · • • · · · • · 

· · · · · • · · · • · • • · · • · · · • · · · · · · · • · · • · · · • · · ACUERDA • • • · • • · • • · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · 
···PRIMERO.· Glrese oficio al Titular de la División de Investigación de la Pollcla Federal, para que designe 
elementos a su digno cargo para llevar a cabo la entrega de los oficios de comparecencia, en Iguala de la 
Independencia en el Estado de Guerrero.······················································· 
· · · SEGUNDO.· Una vez designados los elementos de la Policla Federal de Investigación, girese los 
citatorios de las personas  con doolucilio calle Rayón Número 9, Colonia 
Centro, en el Municipio de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero y  

en Carmelo Número 53, Colonia Veintiuno de Abril, en el Municipio de Iguala de la 
Independencia Estado de Guerrero. para que los elementos designados en apoyo a esta Representación 
Social de la Federación entreguen los citatorios de comparecencia a las personas mencionadas.· · · ...... . . 
· · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · • ·CUMPLASE · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
· • • Asilo acordó y firma el licenciado . agente del Ministerio Público de la 
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Federación. de la Oficina de Investigación, de la subp:r~ocu:r~a~d  
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurf:~eneral de la 
de todo lo actuado.· · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · 

• • • • • • • ·DAMOS FE·· • • • • • • •

TESI'IGOS DE DILIGENCIA 

""'""' "" la misma fecha el personal que actúa, hace const
1/Z016, dándole cumplimiento al acuerdo que an

s efectos legales a que haya · • • · · ·····CONSTE·····

. . 

·········DAMOS FE···

TESTIGOS DE DIUGENCIA 

..: .. 

' 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS • 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACION 
AVERIGUACIÓN PREVIA' APIPGRISOHPDSCIOIIOOII201S . 'O'•> 'o<\···~·~· l:ilo:<O ' . , .. ' ......... ,,. ·• 

Iguala de la Independencia, Guerrero, 11 de octubre de 2016. 

COMISARIO GENIRAL 
UC.  
TTTULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGAQON 
DE LA POUciA PIDERAL 
Presente. 

En cump;lmien:O al acuenlo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
fundamento en los artículos 16, 21 v 102 apartado 'A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; de conformidad con el attículo 7 de la Convención Americana sobre los 
Dere.:hos Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 206 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de 
la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y e), 10 fracción X y 22 
fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

SofiCito su apoyo a efecto de que gire sus apreciables Instrucciones a quien corresponda, 
para que sean designados elementos a su cargo que se aboquen a la entrega de los citatorios 
con números de oficio SDftPDSC/01/03486/2016 y SDHPDSC/01/03487/2016, mismos 
que se anexan (original y acuse) al presente. 

De igual f()<n)a se le hace hincapié, que el presente documento tiene el carácter de 
confidencial, pot)A ~$ti contenido no deberá ser divulgadO, a fin de salvaguardar la secrecia 
que respecto de ·~as-.~ de avertguaclón previa, impone el aJtículo 16 del Código 
Federal de procedilriienlos;Penales, resaltando la Importancia que la transgresión a lo anterior, 
puede constituir ~· 4e,10s Ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 
214 fracción IV y ~fril<;iión XXVDI. 

Por lo que he de ·ai,raiiet'e\i' que la comunicación que remita con motivo del presente, 
sea enviada con·:liiS:~ medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en A~'l'llseo. 'de Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuaal~.

Sin otro particul · mi atenta y 
distinguida consideració

c.c.p.. o.  '!'ilullt dt 11 OftcNdt ~ oe 11 ~ oe Oettdlosl1ulnltl05. Prewno6ft dtl Delito v 
5eMcJos ...  su SUptnot ~-·Presente. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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D&LI'IO Y IUYIClOI A U. CCNIIJDAD. 
OriCUV. D& INVUTIGACIÓM. 

-------------A~~~~: ~~ 
RECEPCIÓN DEL OFICIO 

SDI/DGR/III·EF /2030/2016 

· ··En la ciudad de México, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del d(a 11 once de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  . Agente del Ministerio Público de la 
federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurfa 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·· · · • · · • • · • • · · • · · • · · · • • • · • • · · · • 
• · • TENGASE por recibido el rurno 3830. mediante el cual remiten el oficio número SDI/DGR/111· 
EF /2030/2016, de fecha trece de sep~embre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Ucenciado  

, Director General de Recaudación del Gobierno del Estado de Guerrero.···· · 
• • • Por lo anterior. se procede a dar fe de tenerse a la vista el siguiente oficio número SDI/DGR/111· 
EF /2030/2016, de fecha13 trece de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Licenciado  

   Director General de Recaudación del Gobierno del Estado de Guerrero, 
mediante el cual informo lo siguiente: " ... realizada una búsqueda detallado en la bose de Datos del Padrón 
vehiculor, se encontró registro únicamente del C. , del cual se anexa al presente copia 
simple, en virtud de que el expediente se encuentro ftsicamente en la Agencia Fiscal de Teloloapan, Gue"ero, 
lo que se informo poro todos los efecws lego/es o que hoyo /ugor (8). ... ·.documento que cuenta con la firma 
del servidor público al catee y con un sello que contiene el escudo del Gobierno del Estado de Guerrero con 
la leyenda Recaudación, Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración, 
Chilpancingo Guerrero, constante de una foja útil y ocho anexos. Lo anterior para que el documento sea 
agregado al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales conducentes.· · • · ...• • · · • · · • · · • · · • 
· · • · · · · · · · · · • • · · · • • • • · · · · • • · · · • • • · · • FUNDAMENTO LEGAL • • · • • · · · • · · • • · · · • · · • • · · • • • · 
···Lo anterior con fundamento en losamculosen losartlculos 16, 21.102apartado"A",delaConstitución 
Polltica de los Estados.Un;dos Mexicanos.! fracción l. 2 fracción 11,15. 16. 168.180,206 y 208 del Código 
Federal de ProcedimientosPenales; l. 4, fracción l. apártado A). inciso b). 10 rracción X. 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 ~Cordarse y se:· · • • • · · · · · • • · · · • • · · · · • · · · · • .•..•.. · • • • · · · • · · · · • 
.....••...•......•.. ,·,.: •••...•...••..•.. ACUERDA································· 
• · • UNICO.· Agréguese el documento descrito al expediente en que se actúa para qJIJHIII'Iliñl~~·ctos 
legales a que haya lugar. • • • • • .,: • ·:·.:,· · • ~ • · · · · · · · · · • · · • · · • · · · • · · ·
· • · .. · · .. · • · • .. · ,; •;" · • ,.,. • '·'· · · ········CÚMPLASE···· ...
· · · Asf lo acordó yi~· s, Age
Federación. de la Ofitlh'ir~stigación. de la Subprocuradurfa de De1r
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurfa General de la 

de todo lo actuado.· · · • · · · · • • • · · • • · · • • · • • • • · • • • · · · • · · • · · · • · · · 
• · · • · · · · · · · · · · • · · • • · · · • · · · • • · • • · · • · ·······DAMOS FE· · • · · • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



·OFICIOS RECIBIDOS 

~4'5 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

1(1 3830 1
Numo;>IO: 

lutnado" 

A-;untr.o 

ObSf'! ·l.tf;. ·n~. • · 

SDI/OGR/111-EF/2030/2016 

13/09/2016 Fec.ha del tutno: 10/10/2016 

fecha de devolución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SECRETARiA 0E FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE EN ATENCIÓN AL 
OFICIO' SOHPOSC/2068/2016 EN El CUAL SOLICITA SI EXISTE ALGUN REGISTRO DE VEHiCULOS DE LAS 
PERSONAS QUE SE MENCIONAN , AL RESPECTO SE INFORMA QUE SE ENCONTRÓ INFORMAOÓN 
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V Adml"l•trKI._ 

• lftgre•o• 

SECCION: EHRECCION GENERAl DE RECAUOACION. 
AREA: DEPARTAMENTO OE EJECUCIÓN FtSCAL 
NUM. OFIC.: SOI/OGIVIII·EF/2030/2016. 

ASUNTO: Se env6a Información. 

"%016, Alto del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 13 de septiembre de 2016. 

UC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBUCO DE LA · 
FEDERACION ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA 
DE DERECHOS HUMANOS PREVENCION DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACION. 
AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 211·213. 
COLONIA CUAUHTEMOC, DELEGACION CUAUHTEMOC. 
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06500 

En atención al oficio número SDHPDS/206812016 de fecha 24 de junio del ano en ano. 
mediante et cuat soticita información y envio en su caso a esa RepreSentación Social de 
ta Federación, si existe algún registro de vehlcutos de las personas que en el mismo 
menciona. at respecto me permito comunicar lo siguiente: 

Que una vez realizada una búsqueda detallada en la base de Datos del Padrón vehic:utar, 
se encontró registro únicamente del C. , del cual se anexa al 
presente copia simple, en virtud de que el exj)ediente se encuentra fisicamente en la 
Agencia Fiscal de T eloloapan, Guerrero. lo que' se informa para IOdos los efectos legales 
a que haya lugfr{~) 

é · Siñ otro asunt6 'eli.~lar. aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 
i·. ~ üE· .. ·,C!~.' ; : 

. . . - .. 
. . ··; -~· 
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2015 2021 
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rmnusy 
Adninistración 

EL SUSCRITO LIC. ENCARGADO DE LA AGENCIA FISCAL 
ESTATAL DE TELOLOAPAN, DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA. 
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EL SUSCRITO LIC. ENCARGADO DE LA AGENCIA FISCAL 
ESTATAL DE TELOLOAPAN. DISTRITO JUI)ICIA\DE ALDAMA . 
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2015- 2021 
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riiiWas y 
Administración 

EL SUSCRITO UC. ), ENCARGADO DE LA AGENCIA FISCAL 
ESTATAL DE TI;LR\.PAPAN, DISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA . . ..... ' . ~ ·. .. . . 

·•• CERTIFICA: · ...• 
QUE LA PRESENJE ES cOPIA FIEL SACADA DEL ARCHIVO DE ESTA OFICINA FISCAL A MI 
CARGO. PARA t.O$ USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA • 
PRESENTE EN LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, GRO:. A LOS DIECINUEVE OlAS DEL MES DE 

JULIO DEL Afl.o.~~:IAJ~ DIEClS:E~
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Finanzas y 
Administrad6n 

EL SUSCRITO LIC  . ENCARGADO DE LA AGENCIA 
FISCAL ESTATAL DE TELOLOAPAN/OISTRITO JUDICIAL DE ALDAMA 

CERTIFICA: 
' . 

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEt SACADA DEL ARCHIVO DE ESTA OFICINA 
FISCAL A MI CARGO. PARA LOS U$PS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
SE EXTIENDE LA PRESENTE EN ~ CIUDAD DE TELOLOAPAN. GRO .. A LOS 
OtECINÜEVE OlAS DEL MES DE JULIO DEL AfiO DOS MIL OIECISEIS. 
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SubprOCUfodufto deo O...chOt HUf'I\OflOt. Pr~venctón del 
Oelllo y S.rviCIOs o la Con>unldod. 

OfiCINA Of: INVUTIGACION 

AP/PGRISOHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSES DE RECIBO DE 

CORRESPONDENCIA DE OFICIOS 

- En Ciudad de México. siendo las doce horas con cinco minulos del dla once de oclubre 

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

·-TÉNGASE.· Por recibido con fundamenlo en los artículos 16, 21. 102 Apartado "A" de la 

Conslilución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, 2. fracción 11 y XI, 168. 180. 206 y 

208, del Código Federal de Procedirnienlos Pe1181es. el acuse de recibo del formalo de 

conlrol de correspondencia con folio 076729 medianle el cual remrte el oficio 

SDHPDSC/01131tU/2016, vla Mensajería correo certificado al Delegado de la Comisión de 

Regulación de la Tenencia de la Tierra en el Ellado de Guerrero y el acuse de recibo del 

forrnalo de control de correspondencia con folio 076730 medianle el cual rem~e el oficio 

SDHPDSC/011323812016, vía Mensajerla correo certdicado al Apoderado Legal de la 

Empresa de Transportes Cuemavaca- Cuaulla- Axochiapan-JOjulla y Anexas. estrella ROja; 

documenlos de los cuales se da fe de lener a la vista de confonnidad con lo dispueslo los 

articulas 16 y 208 del Código Federal de Procedimienlos Penales. y se ordena agregar a 

las presenles acluaciones a fin de que surta los efeclos legales.-----·--·-·----· 

·-----·--·--·-···--- C Ú M P LA S E. ·---··--------··-·-·--
-A$1 LO ACORDó Y FIRMA EL MAESTRO . AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACióN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURiA DE 

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

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL 

FIRMAN Y DAN FE.-·-----·-·---·-·-----·-------·---·----

.. • . .. ~ .. -~-; 

. . ... , .. , .. ,. ,.; 
' '. . ,. . . . . ' 

.; . :--_. ,• 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERlA\.ES Y SERVICIOS GENERALES 

CNRECCtON GENERAL. ADJUNTA DE SERVtCIOS GENERALES 
OIRECCION DE SERVICIOS TERCERlZAOOS 

SUBOeRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL 01 COitRESPONDEtfCIA DI SALIOA 

SOLtem.ID DE SIJMCtO 
MFORIIA )1, •• PISO 

t.7f.¡7') '•t t)..¡ 

,--------------------------,No DEFOUO 

1 

AGENTE A FIOIIIACION 

PASIO O! LA III OLONIA CUAUttTeMOC. 

o INTERCAMBIO 

O ORDINARIO 

S08RE 

DELE ION CUAUH'f@IIOC. 
TEL:(U) UotiCIOOO y (SI) 53411712 

C.P.OISOI) 

SERVICIO SOLICITADO 

O CERTIFICADO 
CON 
ACUSE DE 
RECI80 

·' .... - .. 
. :. 

D MENSAJERiA 
MEXPOST 

DMENSAJERlA 

ACELARAOA 

S 
' 

ME8 
10 10 2016 

CENTRO DE COSTOS 

600 

OU1111AT.WO 

1

" 

SEllO Y FIRMA 



f' ,· . 11 
\ ... ¡ ,\. --- DNCCION GENERAL DE. RECURSOS aMTERIALES Y SEFMCtOS GENERALES 

OIRECCION GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 
OIRECCIOH DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBCHAECCION OE CORRESPONDENCIA Y ARCtiVO 

CONTROL 01 eoRIII:!SPOHDINCIA DE SALIDA 

SOLICITUD DE SEIMCtO 
MJOIIIIIA )1, ... Pt80 

.--------------------------,NoOEFOliO. 

REMITENTE 

PASEO DE

o INTERCAM8t0 

OORCMNARIO 

SOBRE 

OIUGAC CUAUHTDioc. 
TIL:tll) 63A10000 '/(U) 0461712 

C.P.GIICIO 
liltXICO D.f. 

SEIMCIO SOLICITADO 

D CERnFtCAOO 
CON 
ACUSE DE 
RECIBO 

·""'---.-· 

,lf··· :. ; . ~--· .. ·- ... -. 

D MENSAJERlA 

MEXPOST 

DMENSAJERlA 

ACELARAOA 

$ 

,, -· 
. 

10 10 2016 

CENTRO DE COSTOS 

600 

SEt.lO Y fiRW. 

RECEPTORA 



PROC.I.IIRAOUIUA GlHERAl 
O( LA REPÚ8UCA 

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

OFICINA DE INVESnGACióN 

APIPGRISDHPOSC/01/001/2015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

• - - En la Ciudad DE Iguala de la Independencia Estado de Guerrero. en las instalaciones 

del Centro de Operaciones Estralégicas ubicadas calle Nicolás Bravo número uno. Cotonoa 

Cenlro. C.P. 40000, de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero de la Procuraduría 

General de la Republica. siendo las 16:30 dieciséis hOlas con treinta minulos del día 11 

once de odubre de 2016 dos mil dieciséis, ante el licenciado . 

Agente del Ministerio Público de la Federación. de la Subprocuraduria de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 

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

Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al fonatlorman y 

dan fe, para debida constancia legal. comparece el C.  

 quien se identifica en este momento con credencial para votar con dave de 

eleclor B M500. expedida a su favor por ellnstrtulo Federal Eledoral. en 

la que obra una folografía a color que concuerda foelmenle con los rasgos fisonómicos del 

comparecienle, de la que se DA FE 1-r a la vista y se le devuelve al interesado por asl 

haberlo solicilado y no existir inconveniente legal al respecto. previa copia certificada que 

se glosa al expedienle. Enseguida. de conformidad con el articulo 247 del Código Federal 

de Procedimienlos Penales, en relación con el247 fraccoOn 1 del CódigO Penal Federal, se 

hace del conocimiento del comparecienle lo previsto en los disposrtivos citados. 

particularmente de tas penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante 

Auloridad dislinta ~ la ·judicial en ejercicio de sus funciones. y una vez teniendo 

conocimiento de~ ¡Jisposiciones anles crtadas. se procede a preguntar al Compareciente: . . . 
Prolesta conduci~ ·con verdad ante esta Auloridad Federal A to que contestó que SI ..•.. 
PROTESTO. Por .IO}¡ue en una vez protestado en térmonos del articulo 248 del Código . ~- -

Federal de Procedimlérlíos Penales. se procedoO a identificar al TestigO. Quien por sus 

generales: - - - -.-- • - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - .:. "·' ,., • ·' • • • M A N 1 F 1 E STA - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -
- - - Llamarse coliiO'Ii't.~!iedai:lo escrito. ser de  

ta. originana de Iguala 

de la Independencia. Estado de Guerrero. estado civil divorciada. estuve casada con 

 

   

 

 

   

. teléfono celular 

 ) de la compaftia 

TELCEL. el de número telefónico de casa es . debidamente orientado. con la edad, 

capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, 

1 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PlOC-• GEN!RAI. APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 
D< LA otPt)euflln que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media 

engallo. error o sobomo, en la citación he<:ha por esta autoridad, asi mismo no tengo 

vincutos de parentesco. amistad o cualquier otro. ni guardo rencor u odio, con tos probables 

responsables, ofendidos y víctimas de tos hechos ... • •• • • • ·- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

- - - una vez manifestado lo anterior por el testigo. Acto seguido se le hace saber al 

compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de 

Procedimientos Penales. así mismo se le hace saber el derecho que le otorga el articulo 

127 -Bis del CódigO Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de nombrar 

abogado para que lo asista en el desarrollo de la presente diligencia y al respecto 

manifiesta que enterado de ese derecho que la ley le otorga, sellala corno abogado a  

, licenciado en Derecho y Abogado Postulante, por lo cual y encontréndose 

presente en el lugar que se practica esta diligenCia el profesionista. es llamado para tos 
efectos de la notificación del cargo antes dicho y, en su caso, su aceptación y protesta. - -

- ----- • • • • • • • • • • • • • ·- - - - ·COMPARECE El DEFENSOR.- • • • • • • • • • - - • • • • • • 

- - - Enseguida y en la misma lecha se presenta ante la suscrito,  

con Cedula Profesional número  

pedida por la Secretaria de Educación PúbliCa. la cual lo acredita corno 

licenciado en Derecho, documento del que se da fe de tener a la vista en términos de tos 
articulo$ 16 y 208 del CódigO Federal de Procedimientos Penales y que, previo su cotejo, 

se agrega copia cert~icada a la preserile, devolviéndose el original a su oferente por así 

solicita~o y no existir .. impedimento legal para ello; procediéndose a protestar al 

compareciente, e~'~II)OS de lo dispuesto por el articulo 247 del CódigO Federal de 
Jf • : - :" • 

Procedimientos ~' ~ le advierte de las penas en que oncurren los falsos deClarantes 

ante una autoridad distiriía de la judicial, en ejercicoo de sus funciones, conforme a lo 

previsto por la fracción 1 del articulo 247 del CódigO Penal Federal; originario de Iguala 

Estado de Guerréro, de treinta :Y. un allos de edad. con fecha de nacimoento tres de 

noviembre de mil novecientos ·Ochenta y cuatro. estado civil casado. con domicilio en 

 

; y en relacoón al 

motivo de comparecencia: - - - - - - - - - - • • • • • • • .. - - - - - - - - • - • • • • • • • • • - - - - - - - - -

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

- - - Que. enterado del nombramiento que de su persona hace el ciudadano  

. ma~oesta expresamente que acepta el nombramiento 

e~ y protesta su fiel y legal desempello durante el tiempo que dure la presente 

diligencia. siendo todo lo que tiene que decir, al termino de la presente diligencia. la firma 

al margen y calce para la debida constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- -

---Por lo que, seguidamente el testigo:------------·--------------------·---

-·····················--DECLARA··················---···· 

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

votunlaria y en atención a la citación con número de oficio SDHPDSC/01/3441/2016. de 
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PIIOCURADURIA ......... APIPGR/SOHPDSC/01100112015 • 
.. u RfPUot.tbtcha 06 octubre del allo en curso. que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo 

que se investiga en la presente indagatofia y el motivo de la comparecencia, manifoesto: 

Que como ya comente me dediCO al  

 . entre a la tienda de nombre 

"Guedalupe", ubicada en calle Pacheco esquina privada Nicolás Bravo. colonia Centro, En 

iguala de la Independencia Guerrero, donde  

 

        , quedándonos 

aproximadamente una hora. o mas o menos hOra y media, me acuerdo que habia otra 

se~a pero no se me su nombre, soto la conozco de vista. saliendo de la tienda 

aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos aproximadamente. por lo a los 

hechos que se investigan deseo manWestar que el día 27 veintisiete de septiembre de 2014 

dos mM catorce, no labore, porque. y prelerl no salir de mi domicilio por miedo y precaución 

por el pániCO que había en la ciudad, que es el mismo ~alado en mis generales. no 

recuerdo nada más; siendo todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - -- - - - - - ---- - - - -

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación en terminas del segundo 

párrafo del articulo 249, en atención al242, ambos del Código Federal de Procedimoentos 

Penales procede a realizar preguntas espéeiales al testigo siendo LA PRIMERA.· Que diga 

el declarante, si  

 CONTESTA.-  . A LA SEGUNDA.· Que diga el declarante, 

si ha tenido contacto en su achvidad comercial con algún miemb,ro de grupo criminal 

 

    CONTESTA.· . A LA TERCERA.· 

Que diga el dedaranle,     
   

 

CONTESTA.·   

 

. A LA CUARTA.· Que diga el declarante,  

 . CONTESTA.·  

  

     

  municipio. 

A LA QUINTA.· Que diga el declarante,    
  Escueta 

Normal Rural de Ayotzinapa\ "Raúl Isidro Burgos·. 

CONTESTA.· Yo   . A LA SEXTA.- Que diga el 

declarante, si  

CONTESTA.· Si   

  

 CONTESTA.·  os. A LA 

OCTAVA.· Que diga el declarante.    

3 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

POO(UIWJURIA GEN[~ AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 
OE u.RfPUot.ode 2014, 5. CONTESTA.·  A LA NOVENA.· 

Que diga el declarante. si  CONTESTA .•  

 LA DÉCIMA.· Que diga el declarante. las 

. CONTESTA.·  . A LA 

UNDÉCIMA.· Que diga el declarante, con el  

CONTESTA.· Ap  

        

A LA DÉCIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante. el  

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

CONTESTA.·  

  

. A LA DÉCIMA CUARTA.· Que diga el . 

CONTESTA.· Sony,       , 

A LA DÉCIMA QUINTA.· Que diga el  

CONTESTA.· e. A LA DÉCIMA 

SEXTA.· Que diga el declarante,   

CONTESTA.· . A LA 

DÉCIMA SEPTIMA.·   

. CONTESTA.·  A LA DÉCIMA 

OCTAVA.· Que diga el declarante s   

CONTESTA.· Si. A LA DE CIMA NOVENA.· Que diga el  

 

. CONTESTA.·   TELCEL.A LA VIGÉSIMA.· 

Que diga el deClarante, s¡  

 CONTESTA.· A LA VIGÉSIMA PRIMERA.· Que mencione el  

   

 "Guerreroa Unid~" ''d)NtESTA.·   LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga 
.' ·• •· i ·::,·,.:r, 

el deClarante. si . CONTESTA.·  A LA 

VIGÉSIMA TERCERA.,~¡¡e diga el declarante, de quién es la linea telefónica 7  

CONTESTA.· No. A LA VIGÉSIMA CUARTA.·_Oue diga el declarante. si sabe de quién es 

la linea telefónica  CONTESTA.· Ílo. A LA VIGÉSIMA QUINTA.· Que diga el 

declarante. si sabe ·de quién es la linea telefónica 

CONTESTA.· No. A LA VIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el declarante, si sabe de quién es la 

linea telefónic CONTESTA. No. A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el 

declarante. si sabe de quién es la linea telefóni"" . CONTESTA.· No. A LA 

VIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declarante, si sabe de quién es la linea telefónica 

CONTESTA.· No. A LA VIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declarante, si 

sabe de quién es la linea telefónica . CONTESTA.· No. 

A LA TRIGÉSIMA.· Que diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica 

CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el deClarante. si 
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PAOCUIIAOURiA G<NEI\AL AP/PGRISDHPDSC/01/001!2015. 
DEURfPilel.- de quién es la linea telefónica CONTESTA.· No. A LA TRIGESIMA 

SEGUNDA.· Que diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica 

CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declarante, si sabe de quién 

es la linea telefónica 7331062045. CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.· Que 

diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica 0 CONTESTA.· No. A 

LA TRIGÉSIMA QUINTA.· Que diga el declarante, si sabe de quién es la linea telefónica 

7 8. CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el declarante, si sabe 

de quién es la linea telefónica  CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA 

SÉPTIMA.· Que diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica  

CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declarante, si sabe de quién 

es la linea telefónica 7 . CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Que 

diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica 9. CONTESTA: No. A 

LA CUADRAGÉSIMA.· Que diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica 

 CONTESTA: No. A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el 

declarante. si sabe de quién es la linea telefónica 7  CONTESTA.· Lo 

desconozco. A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante. si sabe de quién 

es la linea telefónica  CONTESTA.· No. A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.· 

Que diga el declarante. si sabe de quién es la linea telefónica CONTESTA.· 

No. A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· Que diga el declarante, si sabe de quién es la linea 

telefónica  CONTESTA.· No. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· Que diga la 

declarante si conooe a . alias C O.  

     

  4. A ~CUADRAGÉSIMA SEXTA.· Que diga declarante  

      NGO. 

CONTESTA.· Si   

 . A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga la 

declarante si   . CONTESTA.· 

 . A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga la 

• 

::"~::~ o~ 
CONTESTA.· 

o. A LA QUINCUAGÉSIMA.· Que diga la declarante si  

   

 A 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga la declarante cu  voo 

RAMIRO OCAMPO PINEDA. CONTESTA.·     

 e. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga la 

declarante . CONTESTA.·  

 A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.· Que diga la declaranle si  

CONTESTA.· Si  de 

S 
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PIIOCURAOURIA GE~RAI, AP~GR/SDHPDSC/011001/2015. 
DE LAR<~. pero no se sus apellidos. A LA QUINCUAGESIMA CUARTA.· Que diga la 

declarante . CONTESTA.·   LA 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA.· Que diga la dedarante si  

CONTESTA.·  QUINCUAGÉSIMA SEXTA· Que doga la  

CONTESTA.·   

os. A LA 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga la dedarante si  

CONTESTA.·   A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga la 

declarante si CONTESTA.· . A LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.· Oue diga la deelaranle si  

 No. SEXAGÉSIMA.· En  

 

 

     

   SEXAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga 

la declarante si conoce a Z CONTESTA.· Si es mo 

prima. A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga la declarante  

• • • Con lo anteriqr. y no habiendo mas que agregar: 

diligencia, a las 20;55. veinte horas con cincuenta y cinc

que se actúa, firnÍ~o para constancia los que en el... 
ratifieaeiOn de su col)[enido .••• • • • • • ••••••••••••••

••••••••••••• :·._·,··········DAMOS FE

· ',,.,., •.•.• · ·- EL COMPARECIENTE 
..... ,..,,.

C

TIGOS DE ASISTENCIA 

l

6 



. . ., 

. ,. ··- . 

CERTIFICACION 

En la Ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, a los 11 once dlas da octubre del 2016 
dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado , Agenle del Ministerio Publico 
de la Federación, adscrito a la Oficina de In-ligación, de la Subprocuracluría de Derechos 
Humanos Prevención del Delito y Servicios a .la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
dos testigos de asistencia que la final firman y \fan fe, y con fundamento en el articulo 16 y 208, 
del Código Federal de Procedimientos Penaleal---------- -·····----- -------------
------------------ • • ·-···-·CE R T liF 1 CA.------···············--····· • 
- - - Que la presente copia fotostática que ponsta de 01 (una
reproducción de su original, que se tuvo a la 9iata de la cual se d
208 del Código Federal de Procedimientos P$tes.- - - - - - - - - - -
-------- ·••••• · • · •• · • · ··------CONSTE·--------·
•• - Así to acordó y firma el Lieenciado  
Federación, adaelito. a la ofocina de d
Humanos PrevenCión del ·Delito y Servicios ja la Comunidad, 
asistencia que arlinal firman para debida constencia da lo actuado
·- • • • • • • • • • • •- • • ~ -.-: • • • ··---·DA M p S FE. -------

• -· ... 
. . . . . .. 

. ".. . ... , ~ ' 

• . e '• . 

. .. ~ . .. 

LIC. 

' 



• 

CERTIFICACIOH 

En la Ciudad de Iguala de la Independencia G-o. a los 11 once dlaa de octubre del 2016 
dos mil dieciséis, el susctilo Licenciado . Agenle del Ministerio Publico 
de la Federación, adsctilo a la OfiCina de lrwesligación, de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos Prevención del Oel~o y Sefvicios a la Comunidad, quien aclúa en forma legal con 
dos testigos de asistencia que la final firman y dan fe. y con fundamento en el articulo 16 y 208, 
del Código F-ral de Procedimienlos PenaleS: • • •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
···························CERTIFICA.·······
• • • Que la presenle copia fotoslática que~consla de 01 1una1
reproducción de su original, que se luvo a la"vista de la cual se d
208 del Código F-ral de Procedimientos Penales.· ••••••••••

• • • Asl lo acordó-y. firma el Licenciado 
Federación, ~:. a, ·¡¡,. oficina de 
Humanos Preveric¡Qt\~:det Oel~o y 
asistencia que alf~'fiiman.para debida 
................ ~~·--.····----DAMO 



SPIWROCtR ADI_-Rlt\ 1>1:: 1)1"1(1 ~ 110\ 1 !1"\1.\ :-..o". 
I'IU·.VJ-:.NUÓN 01-".L DEUTO Y SERVICIOS.\ 1..'\ CtJ:\·11.'~11) \D 

____.!P~G.~R~ OrtCI'\,\ DI. IN\ r' 1 U, \CII)' 
.... , :·•·•-" "'' .... ~;'·"-

, .• ,, , •..••.••• 1 

APIPGRISOHPOSC/01100112015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

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

octubre de dos mil dieeiseis. la Agente del Mioiisterio Público de la Fedefación. licenciada Maria 

. edscrita a la Subproeuraduria de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad de la Proeuredurla General de la República. quien actúa con 

testigos de asistencia que al final firman y dan fe. • ••• - ••••••• - •••••••••••••••••• -

··························HACE CONSTAR·························· 
···Que en la fecha que se actúa se recibió llamada al número telefónico  de la 

Dirección de Poliela y Transito Municipal de Mártir Cuilapan; en uso de la voz el Director  

o. informa a la suscrita le informa que se vla electrónica oficio SSP/001912016 al que 

edjunta oficio de revalidación de la liCencia Colechva número 110 otorgeda al Gobierno del Estedo 

por la Secretaria de la Defensa Nacional; en uso de la voz la ausenta agradece su colaboración 

para incorporarla a tos documentos que ellhibiran en copia cenWicada el próximo tunes diecisiete 

de octubre de dos mil dieciséiS y se le ~ la atención. quedando a las órdenes para las 

subsecuentes actividSdes~- • - • • • • - • -. - • - • .. --- • • • • • • • • • • - - .. .. .. ..... - • • • • • • • • 
···Lo anterior. en CÍimptiniieroto al acuerde> dictedo dentro del expediente al rubro citado y con 

fundamento en los aíticuiOS 1•. 16, 20. 21 y 102 apartedo "A' de la Const~ución Política de los 

Estedos Unidos Mexicanos; 1. 2. fracción 11. 15. 44. 73. 117,166,160,206.220.234,236 y 270 
-

del Código Federal ile Procedimientos Penates; 1. 2. 3. 4, fracción 1. apartado A), subinciso b) y 

1). articulO 10, fracci6n x, 22Jracción. t¡, 63 y 61 de Ley Orgánica de la Procuredurla General 

de la República. No hab te el dla en que 
' .. : 

se actúa para los ~o
. ~;. : ,_. : 

· · · · · · · · · · · · · · · · · 

Teetlgo de •tencla 
' 

Lic. c. 
\ .

\ 

."\\". l':bet"l de la Rl·fonna !'{" :! ll·:.t •:J. Pi~o tS. Coloniu <:uallhtt'mot', flt>legac:i•in Cu;mht\•n¡o,·. ( "imla.-1 ¡¡,. )-;,>-..im. 
T(•l. 1~5) ~ 4(11Hl 00 f:,ll"ll~ión 5á<l5 1''''' r;;r_á.m\ 

\Ir\.\ 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE REaPCIÓN DE INFORME PERIOAL EN MATERIA DE 
CONTABILIDAD. 

• • • En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con quince minutos del dia 

once de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro , 

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

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

Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quién actúa en términos de 

tos artículOs 16 párrafo primero y 22 párrafo primero, del Código Federal de 

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

y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que se:· •••••••••• · ••••••• 
• • • T 1 E N E por recibido tumo volante con número de identificación 3835 de la misma 

fecha en que se actúa, por el que se remite un Informe en Materia de Contabilidad, con 

número de folio 79072-60470-49680, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, suscrito por et Licenciado en Contabilidad  y 

et Contador Púb1!«: , PeritosenMateriaContable, mediante el cual ... ~.~ ' 

atienden a 10 ~9~ el oficio SDHPDSC/01/317212016 indicando "Poresle medio 

informo a Ulllet/:\';Cl.ue qespués de haber realizado e/ estudio y análisis a /a 

documentaciófi::IJI!Jíi,d,,: se desprende que no se realizó 10 solicitado en nuestro . . . 
requerimiento de fécha 29 de julio de 2016, toda vez que no llegan a un se/do por 

documento (remisi6h.factura), por 10 que nuevamente se solicita 10 siguiente: Una 
. ,:~ ;\ .• .- '• . 

relación compteinijtifarilf del "Detalle de saldos de documentos del periodo 01/01/2014 
.:··~'f':~tl', .. .; .. 

a/ 31/1212015, JtiiJ!tl.,¡i!jiHPie    )", de la 

Superintendencia G-ral de Facturación Crédito y Cobranza, en donde contenga tres 

columnas que indiquen 10 siguiente: Columna 1 Que contenga el importe de las 

remisiones ylo facturas; Columna 2 que contenga e/ importe de pagos realizados a cada 

remisión y/o factura; y Columna 3 Que contenga el importe del se/do de las remisiones 

y/o facturas.".· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Anexo al Dictamen de referencia, en un empastado tamafio oficio, copias 

certificadas enviadas previamente para llevar a cab9 el análisis en la materia referida.· 

• • • Por 10 que respecta al empastado tamafio oficio, que contiene copias certifocadas 

de tos documentos que se solicitó su análisis, tos mismos ya obran en el expediente, 

resultando innecesario glOsar las copias certifiCadas por razones de economla procesal, 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. ColOnia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C P 06500, Tel. 53-46·55-70 
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de acuerdo a lo previsto por el articulo 95 fracción IV del Código Federal de 

Procedimientos Penales.· • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Documentación constanle de un turno volante, en original de una foja y un informe 

con número de folio 79072-60470-49680 de una foja, en original, de las cuales con 

fundamento en lo sel\alado por los artículos 1, 14, 16, 20 Apartado "A" fracción V, 21 y 

102 apartado "A" de la Constitución Potltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 

fracción t, 2 fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 209 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 tener a la vista y se: •• • • • • • • •• 

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

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

• • • SEGUNDO.· Por lo que hace a la solicitud planteada por el personal pericial, se 

acordará lo conducente mediante acuerdo por separado.• ••••••••••••••••••••• 

• • • TERCERO.· U1s demás que se desprendan de las anteriores.· •••••• • • • • • • • • 
. . . 

• • • • • • • • • • • • • ··- • • .. -. • • • • • • • C U M P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Asilo acordó y'fltmli 4!1 suscrito Maestro  Agente del Ministerio 

Público de la FederaCión adscrito a la Oficina de Investigación de la Subproeuradurla 

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
. ·_' : : .-. ·- - .. ·' 

Proeuradurla General de .~ .. República, quién actúa en términos de los artlculos 16 
' -' .. ·· . ··. 

párrafo primero y 22·párra(l).prii1Vtrfl del Código Federal de Procedimientos Penales en 
forma legal con ció$' "tétllgos de asistencia que al final firman y dan 

constancia legal.· ............. · · · • • • • • . • ..........

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Avenida Paseo de la Reforma número 211, Colonia Cuauhlémoc, 
Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de MéxiCo C.P. 06500, Tel. 53-'16·55·70 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: ..... , 
Turnado a: 

$tal"" 

Qui6n remite: 

Asunto: 

ntraftft, u de ocMn. 2016 

.... 
79072-6047~9680 

28/fY!I/2016 Fecho dohumo: 11/10/2016 

, ..... _, 
UC.  

SEGUIMIENTO 

L.C.  Y C.P.  
PERITOS 

PROCEOENCIA. AGENCIA DE INVESTIGACióN CRIMINA~ COOROINACION GENERAl 0E SERVICIOS PERICIALES. 
EN ATENCION AL OFICIO' SDHPDSC/01/3172/2016 EN EL CUAL SOUCITA INFORMACION A LA OIRECCION 
JURIOICA OE PE TROlE OS MtxiCANOS AL RESPECTO INFORMA QUE NO SE REALIZO LO SOliCITADO EN EL ........................................................................ , .......... _._ .... ., ......................................................... . 

- .. ---· rGR -- --·--~·· -----~ 
.. 
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AGENCIA O( INvtSTIGACIÓII CRIMINAL 
C~dinaciOn G.net'i!lde Servicios. P""ialt"i 

Oite«tóft e-,;¡¡ eh~ fstt«lalidadeiPc:r~ oncumc:ott.:o~ 
fspe<latidad d~ Cont..1bilit~d 

FOliO: 79071·60470-4H80 
AP/PGR/SOHPOSC/OI/001/201S 

ASUNTO, Sl EMI1'I WOIIMI 
Ciudad de' México. a 28 de septiembre del ailo 2016. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DH DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
P R E S E N T E. . t'"' f r 

1 ~· ; h. '~ 
los suscritos. Peritos Oficiales en mt.,telja'; de Coñí'ibilldad ctt· la ProcurJIIil 
designados para intervenir en la Averfp'ación Ptevia~ __ al rubro y 
SDHPOSC /011317212016 de fec-ha 20de septtem~ 2016. en el que: en conducente soiKita: 
• ... se sokitó inf01mactón a la Dirección Juríditi de Pet~ Mexicanos. retactona8a con.._ petición hecha. la 
cual se adjunta al presente .. sJ .. Para lo cual se formula et~utente; · 

PlAMTEAMIEHToaPROIWM · ~. ,'<\, 

la prueba pericial ~ .m,~_;,-de contabilidad consist¡:t cuantificar~ lmpofte.-.·telaciófl-jás facturas 
a favor del cltetlte z. - detetf':''llli' el io'Mrfe: 4t la relación de pagos 
~fectuados a las facluras ~nlfS,fadas. generadas al ~ te   v detfrminar la 

dif~rencia. conforme a la ptt~ _solic_~~- .;.• . : ~ · ~ _ ,, . · . 

Una v~z r~visa~slas documtnta~~~\ir~~~· ~,~-~i\~tet ,-

'" 2 

·. . .. ;..-,Jl·liit .. 

TE 
 

Pjpla ldtl 
R.ef:IT.CO.Ol 

··o\··•••··•orr!t;<•{ .. ····'"":' .. "'·1l'· !:Ofo")lo':.,,,,\•N.~M .. ··•;e,,.,.,~,·,. r ~· 1•1·4'·: '~:>¡;,;¡,,.,.· •·•••'•~··•>..; :·o·, ''·· 
1,;(<;;)',\•0I::<;."·•~~ 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 

Prevención del Delito y Serv•c•os a la Comun•dad 
OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISOHPOSC/011001/2015 

ACUERDO RECEPCIOH DE DOCUMENTOS 
INFORME DE AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GUERRERO 

RESPECTO DE RETéN EN El. LUGAR CONOCIDO COMO "  
EN CONTESTACIOH A OBSERVACION PLANTEADA POR LA CNDH 

-- En la Ciudad de Mél<ieo. siendo las 19:50 diocilueve horas oon -la m1nu10S, del11 once de OCiull<e 

del a11o dos mil dieciséis 2016; la suscrila licenciada . Agente del MinisleiiO 

Público de la F-.ción. adscllla a la Subprocuradllla de Oefeehos Humanos. l'levenc:ión del DeMo y 

SeMcios a la Comunidad. de la Pmcuradurla General de la Repilblica. quien actila en 1énninos del articulo 16 

de Código Federal de P!ocetfmienlos Penales. en fonna legal con dos lesligos de asislenCII que al final finnan 

y dan fe. para cfellida toiiSiafiCia legal. DIJO:------------------------
-TÉNGASE por recibido el Tumo Id 3825. en el que se hizo enlrega del oficio PM/29912016, signado por el 

licenciado    Presiden1e Municipal Consliucional de Iguala de la lndepeodencia. 

Guenero. en el que se dio respuesla a la pelición ~ealiZada med- oficio SOII'OSCIOV326916, 

informando lo siguien1e: -------------------------------

--• PfOC'MII a girar insiiiJCCiones si SuiJo/icisl. Ene/ligado de Despacho de la 
Seaetarta de SegJJtidad Púlllics lolillicipsl, pata que roa/iz/1181-"8 bUsqueda mimlciosa 
/o$ 8IChivos y base de datos digitales de la seaetstla a su C8t!JO quien mediante oficio 
número SSP,059M016. de /edJs 05 de-de 2016. me rindió inlonn& sclicdado, el 
cus1 adjul1fO oon sus conespoodíentes .,.,os s1 presente para lodos /o$ elecfos legales 
eo«espondienne". ·----------------·· 

·- OocumeniOS que de oonlonnidad en lo dispuesto por elnumen11208 del Código Federal de ProcedimieniOS 

Penales, se da fe de- ala vista eonstan1e de diez fojas útiles. siendo el p<imefo e1-. de ~emiSión de 

doctmenlo. el segundo el Olignal del oficio anles <iesclilo, los siguienles 1res oficio en original y los reslanles 

en copia sim¡lle, ~Que se Ofdena agregar a las ¡nsenles acluaciones para que surta sus efeclos legales 
.• ;,-¡;? ,· . correspondientes." .. ·.:·.-·_ ..... ___________________________ _ 

·-----·- ·. · "----FUNDAMENTO LEGAL-----------·-·-·-·-
-- Lo an1erior. con~ en lo dispuesto en los articulo&. 21 y 102 apartado "A" de la Cons1Ui0n . . 

Polllica de los Eslados UnidOs Mellicanos; 1 flacciOn 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206, 208 del Código Federal de 

Proc:edimieniOS Penales; asi ooino 1:l apartado A), Incisos a) y b). 9. 10 fracción X, de la Ley Organica de la 

Prowraduria Genefaide_la Ref)illli;ca y 1, 3, apartado•A). inciso V y 12 fracción 11, de su ReglameniO; 14, 

fracción 111 de la Le,y; ~~'~'.T~ y ~ a la lnfonnación PUblica Gubemamenlal; es de 

ac:Ofdalse Y se: --·--·--------··:.----·--------·---·-·--·· 
------·---------·ACUERDA----·---·-·--·-·-----

-· ÚNICO. Téngase por recibido el doctmenlo des<riiQ con anleriofidad y ag"lJuese a las presenles 

acluaciones para que surta sus efectos legales ~les. ----·----

·------·---·---- -- C U M P L Á SE -·--·-·--·-·-·-·-¡··,......,--
- Asi lo acordó y inna la licenciada  ,·Men~t
de la SUilprocuradllla de Derechos Humanos, l'levenc:ión del Oel

Procuraduria General de la Repilblica, quien aclúaoon ~~~:
·----·-·------------·DAMOS F 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

'fZ. r 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

ód 

Número: 

Fecha 

Turn.xlo ,,. 

Status. 

Quién temilt>: 

Observactones: 

lunf5, 10ft OCiuCife de 2016 

382S 

PM/299/2016 

06/10/2016 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

Fecha del turno: 10/10/2016 

Fecha de devolución 

UC. , PRESIDENTE MUNICIPAl 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

PROCEDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. EN ATENCION AL OFtCIO 
NUM' SOHPOSC/01/3269/2016 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBAE DE 2016 EN El CUAL SOLICITA SE INFORME SI El 
26 0E SEPTIEMBRE DE 2014. EN LA (IUOAI) DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EXISTIÓ UN AETtN 0 OESViO 

... ~. 
•) ... ...... ;:.. :--. :-.·-~ 

·'!:;·.>>""-.··. ....... 

.f'·· 

• o 

··~·.;.- .... 
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IGUALA 
PRESIDENCIA 

H.AYlM'ITAMIENTO 
DE IGUAlA DE LA INDEP!NOENCL\ GUERRERO. 

201S. 2018 

APIPGRISDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: PM/299/2016. 
ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

Iguala, Guarrero, octubre 6 de 2016. 

C. LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURIA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
CIUDAD DE MEXICO. 

En atención a su oficio número SDHPDSC/01/3269/2016 de fecha 
26 de septiembre del allo en curso deducido de la averiguación previa al 
rubro citada, mediante el cual me ·solicita girar instrucciones a quien 
corresponda a eféCio de que de manera urgente se Informe si el 26 de 
septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
existió un retén q desvlo. ubicado casi a dos kilómetros antes del  

asl como un diverso desvlo o reten en el cruce de periférico sur y 
carretera federar Taxco-Acapulco, Iguala Chilpancingo, a la altura del 
Monumento d~icado a los Héroes de. la Independencia, por lo que, en caso 
positivo se in~i9~;<~1 ~C)~ilo, las patrullas que fuaron usadas en dicha 
acción y el nOIJ,Ibl,.. ,d_e .!o$ .á9,entes que hubieran intervenido. Por lo que 
procedl a giri!J; .,i~cciones al Suboficial z, 
Encargado de Despacho de ta Secretaria de Seguridad Pública del 
Municipio de Iguala de la Independencia, Guarrero, para que realizara una 
búsqu~a minuciosa en los archivos y base de datos digitales de la 
secretaria a su cargo, quien mediante oficio número SSP/059012016 de 
lecha 05 de octubre de 2016, me rindió el informe solicitado, el cual adjunto 
con sus correspondientes anexos al presente para todos los efectos legales 
correspondientes. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo, qu~ando a sus 
distinguidas órdenes. 



IGUALA -·- ·-------- ----
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SECRETARiA DE SEGUAIOAO P081.1CA MUNICIPAL 

1-t_AYUNTAMIENTO 
OE ICUAl A OF. t A INOF.PENOlNCIA. Gl!ERRO.O 

201S. 2018 

AREA: 

RCCIOH: 
OfiCIO' 
ASUHTO: 

IGUALA, DE LA INDEPEOENCIA, GUERRERO, A 05 DE OCTUBRE DE 2016. 

C. LIC.  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MJ)NICIPIO 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
PRESENTE. 

En atención a sus ins1ruceiones, doy contestación al oficio número 
SDHPOSC/0113269/2016, de fecha 26 de septiembre del allo 2016, signado por la 
Agente del Ministerio PubliCo de la Fedelac:i6n a la Oficina de Investigación de la 
Subptocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, licenciada , que contiene al mandamiento 
ministerial emitido dentro de la Averiguación Previa: APIPGRISDHPOSC/01/00112015, 
que en vla de Informe proporcione: ·s; el 26 de Seotiembre de 2014, en la ciudad de 
Iguala de la Independencia. Guerrero.  

 asi  
, Iguala Chgpancingo, a  

a, por lo que, en caso positivo se 
indique: el horarió; .·. la$ pa1rullas que fueron usadas en diCha acci6n y nombres de los 
agentes que hubfeidil intervenido." . . . .. ' . 

Al respecto le pn¡pOrCiono el siguiente INFORME: 

Después de una búsqueda exhaustiva en arChivo de esta secretaria a mi cargo, obran en 
copia lotostática la blt6coni de s.tvlclo de VIgilancia y Administración de la polil;ia 
municipal del muniCipio de Iguala de 1a Independencia, Guerrero, Que cormoonc!en al 
dla 26 y 27 del mea !le Septiembre ele 2014. compuesta de seis fojas. Este tumo, 
Ingresó a serviGiO,-'·!IIa 26 a las 8:00 horas y lenecia el dla 27 a las 8:00 hOras. En esta 
bitácora se sellalan lbs lugares est18C1f1cos donde la polieia muniCipal realiZaría sus 
funciones. ' 

Por lo cual, no existe en archivo diverso documento  
 

  
 a la altura del  

. 

"(7l3) ll2 12 71 fJ Pfoblpei6n dt Aldllnl No. 133 
Col. cenuoc.P.40000 m Steuddadwbl+<a!!!JI@Ia20! 6t!ana!! cpm lgulllde 11 ~. Gto. 
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SECRETARiA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO 
OE IGUALA DE LA NJEPENOf:NCiA. ClJfRR.ERO 

201S. 2018 

Se anexa copia xerográfica de la bitácora de Sefvieio de Vigilancia y Administración de la 
policla municipal del municipio de iguala de la Independencia, Guerrero. correspondiente 
al dla 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Me despido de Usted, enviándole un cordial y atento saludo. 

.. ~-· .. ..... : ....... . "": __ , .· 
....... "!" • 

. ·- ' . " 
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PGR 
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PIIMNCIOII IIEL IIEUIO Y SElMCIOS A LA COIIUHilAO 

OFICINA IIE -STIGACIOM ··· ... ·., ·'· 
-, . '!. ''". 

AHI'GRISOtiPOSC112015. 

CONSTAJIII6t'-8i-Bil!JI.IíotaaEIIJE 
• • • En la Ciudad de México siendo las (20:20) veinle horas con veinle minuiOs del día once de octubre de 

2016 dos mil dieciSéis, el suscrilo licenciado . Agenle del Minislerio Publico 

de la Federación, adscrilo a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 

Prevención del Oeilo y Servicios a la Comunidad; quien aclúa en lénninos del artículos 21 y 102 de la 

Conslilución Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos, asl como 16, 206 y 208 del Código Federal de 

' ProcedimieniOs Penales, aoomPI"ado de testigos de a$IStencia que al final r'""an para debida c:onstancia 

' de lo acluado. · • • • • · • · • · • · • • • • · • · • · • • · • · • · • ~:; • • • · • • • • · ••••••••••.•.•.•.•.•.•..•. 

.............................. HACE C(fNSTAR····························· 
$ 

• • • Que siendo la fecha señalada es1ando COII!Ifi1uidos en las instalaciones de esla Oficina de ,. 
Investigación que se ubica en Avenida Reforma 211·2.13, Colonia Cuauhlémoc, Delegación Cuauhlémoc. 

Código Poslal 06500, en esla Ciudad, se encuenlra Plesenle el licenciado   

el Cenlro de Derechos de Humanos M~l Agustín Pro Juarez A.C. (Cenlro Prodh). persona 

con la personalidad debidamenle acredilada en las lionslancias de la indagaloria en la que se ac:lúa, a 

quien se le proporciOna para revisión de constancias el IQMQ m de la indagaloria en la que se aclúa 

asi solicilailo y no haber inoonvenienle alguno.- • • • •• • • • • • • • • • • ••••••••• • .••••• •

............ •••••••• .......... - ... CONSfE .........................

· · · · · · · · · · · · • • · • .. · · · · · · · · ·······DAMOS fE············ .. ···· · · · · · · · 
' 

... 

' Cenlro de Derechos de Humanos Miguel Aguslln Pro Juarez A.C. (Cenlro Prodh) ... 

TESTIGOS DE ASISTENC 

:
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'111 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN OEL OEUTO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/201 S. 

ACUERDO DE DILIGENCIA. 

•• • En la Ciudad de México. siendo las veinte horas con veinte minutos del dla once 
de octubre de dos mil dieciséis. el suscrito MAESTRO . 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de Investigación 
de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Se<Vieios 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 den fe. para debida constancia legal;····-

•• ·Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practiCado diversas 
diligencias relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dGS 
mil catorce, en Iguala, Guerrero, y derivado de otros hechos acontecidos en ese estado 
como el de la carpeta carpeta de investigación número 12060010100102240116, 
radicada ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 del 
Distrito JudiCial de Hidalgo, en Iguala, Guerrero, que se iniCió con motivo de los hechos 
en los que perdió la vida ; por tal motivo se requiere al 
Titular de la División de Gendarmería de la Policla Federal para que designe personal 
policial el cual deberá una investigación exhaustiva en los muniCipios de Iguala y 
Tepecoacuilco, estado de Guerrero. la cual ya fue soliCitada por el oficio 
SDHPDSC/0112280/16 del diecinueve de julio de dos mil dieciséis; la cual consistente 
en: a) Entrevistar a ;  en relación 
al homiCidio de su hijo Edmundo Cerezo Camacho, su modus vivendi, antecedentes y 
amistades. b)Entrevistar a  en relación al homicidio de 
su hermano  modus vivendi, antecedentes y amistades; 
e) Entrevistar a G  ayudante del occiso ho, en relación 
al modU$,uiver)di de antecedentes y amistades; d) Entrevistar a  

  lación al homicidio de su  
1 =liieóus vivendi, antecedentes y amistades; e) Entrevistar a  

, su modus vivendi, 
antecedentes y amistades; f) Investigar si cuenta con reporte de robo el vehículo 

, verificar quien es el propietario y entrevistarlo 
sobre el destino del automotor, en caso de haberlo vendido exhiba la documentación 
que lo acredite. Cabe sel\alar que el expediente queda a su disposición previa 
acreditación ante el suscrito con oficio de designación. Lo anterior para la debida 
integración y perfeccionamiento de expedietite • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• 
·········.·-~-~---········· ·············· -·············· --···· 
• • • Lo áriteriOt': ·tiene como finalidad obtener información mediante la cual se 
establezcan las diligencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron 
origen a ta presente indagatoria, asl como el de acreditar dicha información y buscar 
lineas de investigación; conforme a lo dispuesto y senalado en los artículos 16, 21 y 
102 Apartado "A" de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2. 15, 
16, 17, 18,22,168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 y 81 de la Ley OrgániCa de la Procuraduría General 
de la RepúbliCa; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento. es procedente y se: ••• 
........................ ACUERDA--------· ........... -----
• • • ÚNICO.· Proc:édase a girar oficio al Titular de la División de Geridarmería de la 
Policía Federal en los términos antes sel\alados. • • • • • ••••••••••••••••••• - • 
••••••••••••••• -········CUMPLASE····--··········--········ 
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrito MAESTRO . Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 
Subproc:uradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01/0011201 S. 

Comunidad. de la Procuraduría General de la República. quien procede en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida · - - - - -
...••••... - ....................................... .. 
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'1J5 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCióN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION. PG\~ -.. -:.-:,'-,.,:,., ,-:,.-',-:,,-::- AP/PGR/SDHPDSC/01/not/2015. 

OFICIO NOMERO' SDHPDSC/01/ 3482 /2016. ,' . .. .. .• ' ' e ASUNTO• SE SOUCITA INVESTIGACION EXHAUSTIVA 

~tUS~.'·"····:.' Du,,:.-~ ···:.::::de México,"" de octubre de •. 16. 

COMISARIO Y CAPITAN DE ~ATA:I!I!IQ!~.(lRAJEDA RI!GAII!IJ)O 
TITULAR DE LA DMSJÓNi:DE.GENDAJtMEII M».•'<''fc:@ 
DE LA POUCIA FEDERAf ,' :" . C~;C. ( t~ll(" 
PRESENTE. ¡ ~ ! : 13 OCT 2016"~'lft' 

Distinguido Maestro• 1J ·i;;·f7! f:<!, ,ji V r ,¡ 
•·· · · ., .. , .• ,-.. 191: (1:,¡.l ~ • . ·- -•-• ,_.¡~ !.• •'- ,-v ·~ 1 Y 

Sirva el presente par~~fi~;Q·~~~~~.,limiento al acuerdo dictado dentro de la 
presente indagatoria citada al rubro que se integra ~ motivo de loa hechos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014 y en base a sus atribuciones me pert;nito solicitar a Usted respetuosamente, gire sus 
apreciables instrucciones a quiea <OmSponda pare q~ desipe personal policial el cual deberá realizar 
investigación exhaustiva en los municipios de·fguall y Tepecoacuilco, estado de Guerrero, la cual ya le fue 
solicitado por oficio SDHPDSC/OI/228o/16 de fecha 19 t1t julio de 2016, consistente en lo siguiente• 

a) Entrevistar a   o en relación al homicidio de 
su   su mod~ vtveodi, antecedentes y amistades. 

b) Entrevistar a  en relación al homicidio de su  
 su modus vivendi, antecei!lenres y amistades. 

e) Entrevistar a  , en relación al modus 
vivendi de  y a~es. 

d) Entrevistara   relacióa al homicidio de su hijo  
su modus vivendi, aott cedentes y amistades. 

e) Entrevistar a , esposa del finado , 
tu modus vivendi, antecedentes y amist&des. 

f} Jnvestig.ar si cuenta con reporte de robo el VehicuJo  
9, verificar quiea es ,til propietario y entrevistarlo aobre el des~no del 

automotor, en caso de haberlo wodido exhiba la documentaci6p-que asi lo acredite. , ... 
Para tal efectQ me.Pttmito comunkat • usted que el apedlente de avefi&uación previa queda a su 

disposici6n para JU coñsulta previa acreditación ante el suscrito con oficio de designación o equivalente en 
las instalaciones que ga;pa e9ta Oficina de lnvestipclón de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito j:BervicioS a·la Comunldad, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213 
piso 15, Colonia Cuauht6ato<, Delegacióa Coauhtémoc, Ciudad de México Distrito Pedenl, C.P. 06500, Tel. 

  pgr.gob.mx. 

Petición que se rWiz.a <O!> fundamento en lo dlopueoJo por los utlculos por los artlculos 1 ptnalo 
tercero, 14 párrafo seguildo, I6 prbjirri.J)6trafo, 20 apartado • A·. 21 púra{o primero y 102 apartado "A" de 
la Constitución Polltica de los Estado Unidos -...: 1 fraccióD 1, 2 fracci6n 11. 3 fracciones 11 y IV 168, 
t8o, 2oó, del Código Fedenl de Procedimientos Penalto; 4 fracción 1, apartado "A", incisos b) y O. 22 
Fracción 1, inciso e) 4~Ja Ley.Or&úica de'la Procuraduria General de la República~ 1, 2, 7 del Reglamento de 
la citada Ley; así como•altldtfo 8 fracciones IX, XII y XXIV. de la Ley de la Policla Federal. 

Avenidi Paseo de la Refortnt nümtro 211·213, Coklnla Cu1uhtbnoc, 
Oeltpc~ Cuauhlfmoc. Ciudad dt Meldco, C.P. 06500, Tel. 53-46·00·00, bt. SS9S 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO OE OIUGENCIA. 

•• • En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas con cinco minutos del dla once 
de octubre de dos mil dieciséis. el suscrito MAESTRO VI . 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 
de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
articulo t6 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal;····-
................... -................. - .......................... .. 
• • • Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas 
diligencias relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos 
mil catorce. en Iguala. Guerrero. resulta necesario solicitar al Titular de la División de 
Gendarmería de la Policía Federal para que designe personal policial el cual deberá 
una investigación exhaustiva con relación al vehlculo marca Nissan, TipO Camioneta. 
modelo X Trail, color blanco. numero de serie 42. placas de 
circulación H  para lo cual deberán realizar lo siguiente: Entrevistar al C. 

. quien aparece ante la Dirección General de Recaudación 
como propietario de la camioneta motivo del presente Investigación. para que 
manifoeste si dicho vehlculo continua siendO d8 su propiedad, si la transmitió en cuyo 
caso se deberá recabar toda la información conespondiente. Dicha persona tiene como 
domicilio registrado el ubicado en la Calle  

<Je.Alárcon. Guerrero. Para tal efecto me 
permito comunicar a usted que el expediente de averiguación previa queda a su 
disposición para su consulta previa acreditación ante el suscrito con oficio de 
designación. Lo anterior para la debida integral:i6n y perfeccionamiento de expediente . 
. .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . .... . . . . . .... .. . . ... . .. . . . - ....................... . 
• • • Lo anterior. tiene como finalidad ob~ner información mediante la cual se 
establezcan· fas diligencias sucesivas para el ~recimiento de los hechos que dieron 
origen a la ~nte indagatoria, asl como el .de acreditar dicha información y buscar 
lineas de inVOtí9aci6n; conforme a lo dispueSto y seftalado en los artículos 16. 21 y 
102 Apartado"A' -de la Constitución Polltica de.los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2. 15. 
16, 17, 18, 22:168 y 180 del Código Federal éle Procedimierilos Penales; 4 fracción l. 
inciso A). subi~ b). V y IX, 63 y 81 de la L$y Organica de la Procuraduría General 
de la República; 1 y 3. inciso a) fracción V de su Reglamento, es procedente y se: • • • 
• .. • • ...... • • • ...... • • .. A C U E R D;A • • • .......... • .. • • .. - .... 
• • • ÚNICO.- Procédase a girar oficio al Titutai de la División de Gendarmería de la 
Policía Federaf.en los términos antes seftaladosó • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • .. • 
· .... · .. · ·~··••·• ; .. · ... ·· .. e U M P LAS E ...... ••• .... • .. •• .... • .. • 
• • • Así lo resoMO' y firma el suscrito MAESTRO . Agente 
del Ministerio Público de la FEMeración. AdscriÍo a la OfiCina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, P~ci6n del Delito y Servicios a la 
Comunidad. de la Procuraduría General de la Repl)blica, quien procede en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimiento¡_ Penales. en forma legal con dos 

~~~~ ~-a·s~~e~~i~ ~~-a~ ~i~~~-f~r~~-~ ~~~ ~~·. ~-.. :::: 
' ...................................................

......................... DAMOS fE .. ··~

TESTIGOS DE ASIISTEINCI,(

LIC.



SUBPROCUIW)URJA DE DERECHOS HUMANOS, 
~ ........ -·, :}~t·D!..!itA ~N DELDEUTOYSERVICIOSA LA COMUNIDAD. 

--,-:...f'~(1_~..,.~-..,...,. H'·'-· '- --· · • ... ._ --- :~•·.LtCA OFICINA DE INVESTJGACIÓN. 
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, .... ::,"- ~.~-~-, ',::·,·· (~:-.. . ~--- _ ... >~_; ·_ / -;:~ /~ CJONt:JMERO: SDHPOSC/01/ 3485 /20t6. 
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COMISARIO V CAPITAN Dl!11'ii:AGÁTA  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDAIIMEIÚA 
DE LA POUCIA FEDERAL 
PRESENTE. 

• 
Distinguido Maestro: 

Sirva el presente para enviarle un oordi .. saludo y cu~iento al acl,'~d~ .h.:tado dentro 
de la presente iDdagatoria citada al rubro que se iDtegra con motivo de los hechos ocurridos el 26 y 
27 de septiembre de 2014 y en baae a sus atn'buciones me pennito solicitar a Usted 
respetuosamente, gire sus apreciables instrucciones a qaien oorrespanda para que designe 
personal policial el cual deberá ...mar iavestigación exhansliva con relación al vehlculo marea 
Nissan, Tipa Camioneta, modelo X TraD. ooiOr blanco, n6mero de serie  

, para lo cual deberán ~zar lo siguiente 

a) Entreviatar al C.   , .'I.Uen aparece ante la Dirección General de 
Recaudación oomo propietario de la :amioJieta motivo del presente Investigación, para 
que manifieste si dicho vehtculo coo' tlnua jliendo de su propiedad, si la transmitió en 
cuyo caso se deberá recabar toda la .llformllción correspondiente. Dicha persona tiene 
como domicilio      

 de Alároon, Guerrero. 

Para tal efecto me pennito ooiDUIIicar a ust!d que el expediente de averignación previa 
queda a su disposición para su consulta previa acreditación ante el suscrito oon oficio de 
designación o equivalente en .las iDstalaciones qu&· ocupa esta Oficina de investigación de la 
Sub procuraduría de Derechos Humanos, ~-del Delito y Servicios ala Comunidad, ubicada 
en Avenida Paseo de la Reforma número 2ti·:Ulf;piso ts, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuaubtémoc, Ciudad de Méxioo Distrito Federal, c:P. o6SOO, Tel. 53-46-00·00, Ext. , correo 
electrónico @pgr.gob.mx. 

·.;_ 

Peticjpil iti!~·se realiza oon fundamento en.lo dispuesto par los artlculos par los artlculos 1 
párrafo tereeio;, N~fu segundo, 16 primer pán'afu, 20 apartado • A", 21 párrafo primero y 102 
apartado "A"dtltiCiiíi,lituclón Polltlcadelos Estado Unidos Mexicanos; 1 fracciónl, 2fracción 11, 
3 fracciones Ky'1V·.I~.1~, 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, 
apartado • A\ incilio!l b)'Y fj, 22 Fracción 1, inci.o;o e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría Geoeral 
de la Repúb~:. ¡;:2¡ 7·del Regla-lO de la e' lada Ley; asf oomo articulo 8 fracciones IX, XII y 
XXIV, de la Ley de la Policla Federal 

Sin o\l'<f Potticutar, en espera de la 1 tencióll oportuna a lo solicitado, le reitero las 
seguridades dO'rnlittentay distiDguida oonsideución. · ·.,·,,, ... ·: --~- .. ·.. . . .. { ... -:,. ' .. ,_ . .... ' ·. 

oh • ~- • ~ ..... 

ATENTAMENTE '· /:!,.;;·, · 
~ . ;~~~ DEL 

• • -> 

.. ' ..... 
• ·.> -~ - ' ' .. 

. ' . ' 

Avrtnkla Paseo de la Reforma nUmtr. 211·213, Colonia Cuauht•moc. 
Ottqac66n Cua~moc. Ciudad dt Mexieo, ;.P. 06500. Tel. S3-46-00oOO. ht. SS9S 

.• 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. "13';(-
Prevención del Oelilo y Servicios a la Comumdad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGR/SDHPOSC/011001/2015 

RECEI'CION DE PARTE POLICIAL 
75312016 

EMITIDO POR POUCIA FEDERAL 

-· En la Cilllad de MéiCito. siendo las 22:10 vetnlidós horas con diez min'*ls. del11 once de oclllbre del allo 

dos mi dieciséis 2016; la suscrü licenciada  . Agenle deiMinistefio Público de 

la F-. adsaila a la Subpfoaraduria de Oarachos Htrnanos. Prewnción del 0e111o y Servicios a la 

Comooidad. de la Proculaduria Genefal de la RepiJillica. quien actUa en lénninos del arllculo 16 de Código 

Federal de Plocedimienlos Penales. en lonna legal con dos le$ligOS de asislencia que allinalliman y dan le. 

para-conslanCia legal. DIJO:·---------···------ --·--· 
-·TéNGAse por .-el T1m0 Id 3834. en el que se hiZoenwgadel Par1e Policial45312016. signado por 

el Policla Tercero adscrilo a la OivisiOn de Gendanneria de la Policia Federal  

DEZ.- madianle oficio SDHPDSC/011328212016, se informó que al acudir al domiciio 

del que se soliciló se COIIOborara. se pudo observar que ~ponde a consullorio denlal al parecer 

propiedad de , hermana del ex Presidenle munqx,l de HuiiZuco de 

los Figueroa  . haciendo la aclaración que el nombre correclo del ex 

funcionario municipal es . no asl el de  

 de igual manera. se expuso lo siguienle:. --+-------------·-. 
- 'Conhnuando con la imlestigeción eotreS/)OIIIIie 1!1 lllliltlamienlo ministerial que nos ocvpa, nos 

mencionsn /llgfMIOS lugat8/IOS de este poblado que el ex fl'8Sidenle municipal de nombto  

  wtoo; 

auem.o ... ·----- ·-------·-------------
·- Documentos ..,.:.it.~ en lo dispues1o por el numtÍJI208 del COdigo Federal de PlocedinlienloS 

~ ·- ,. 
Penales, se da re .¡.-~~/avista constante de cinco lajas úlilés. siendo la primera el-de remisión de . .~ ·-.. - . 
doctmenlo y las ~elmme de oelerencia, mismo que • on1ena agregar a las fl'8S80ias actuaciones 

' 
' . . 

- En cuanto a su ~ procédase a recabar la ralificadón correspondiente, para que surta sus .. ' . __, 

efectos legales c:Oinducentes.-·-·--·-·-"t----·-·-·-·-·-·---···-.. , :; . 
. . 

- Ahora bien, toda ~11118 del parte policial de referencia se desprende que al continuar con la .. ' . ~ . ' 

investigación se ~lio ubicado en  -  

 ; Guttrwo, - necesario se: ifwesligue quienes $00 loS I1IOfadores del 

mismo. por lo que se onlena girar oicio al Comisionado de la Poicia Federal, para que designe pe150nal 

a su digno cargo, que bajo las más estrictas técnicas de inteligencia, se realice cobertura sin contaclo 

a efeclo de que se verifoque quienes son los moradores del dOIIIaio antes sellaladio. debiéndose 

remüir el informe correspondiente.-· .. ·-·--.. ·-·-·-.. -·-.. -·-

·----------·----FUNDAMENTO LEGAL-....------·-----· 
·- Losn,_, con hnlamenloeniOdispuestoenloSaniculoS, 21 y 102ar*tado"A" delaConsliluci6n Polilica 

de loS Estados Unidos Mexicanos; 11racci6n 1, 2 kacción 11, 82, 113, 168.',180, 206, del COdigo Federal de 

PlocedimienloS Penales: ast como 1, 4, apartado A). incisos a) y b). 9. 10 lracci6n X. de la Ley Olgllnica de la 
• 

Procuraduría Genefal de la RepiJblica y 1, 3. apartado A). inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento: 14, 

lracci6n 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnlonnación Pública Gubernamental; es de 

acordarse y se: ·--------------·-------------·-·-· 
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
PrevenCI6<> del Delito y Servocios a la Comunidad '-1 3 Cf 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGRISDHPOSC/011001/2015 

---------------------ACUERDA------
- PRIMERO.· Téngase por- el pao1e policial- con Mleriolidad y agréguese alas presanles 

actuaciones para que sll1a sus-lagales oarrespondionles. • -----·----

-SEGUNDO.· Pnx:édase a recabar la ratificación correspondiente, para que surta sus elec1os legales 

conducentes. ----- ----------

- TERCERO.· Girose oficio al Comisionado de la Policía Federal, en los términos senataclos en el 

~~~esen~~.------------------·----------·--·-·~~~--
----------·---·-·---- CUMPLA SE --··
• Así lo aconiO y lima la licenciada , ~de

adscrita a la Sutlprocuradurla de Oelechos Humanos. PrMnci6n del D

Plocuradurla Ganeral de la Repúlllica. quien actúa con leSiigOS de 8llisle

--- ---------0 A M O S FE----

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

.. " . ·~ 

i. 



OFICIOS 

Id 

Número: 

Turnado a: 

Status: 

Quitn remite: 

Asunto: 

RECIBIDOS 

'1'-lO 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

3834 

753/2016 

lt/10/2016 

UC.  C. 

SEGUIMIENTO 

Fechl del turno: 11/10/2016 

. POUCIA TERCERO 

PROCEOENCIA' POUCIA FfOERAO.. OMSIÓN OE GENOARMERIA. EN ATENCIÓN Al OfiCIO 
SOHPOSC/01/3282/2016 Y SOHPOSC/00/3461/2016. El CUAL SOIUOTA CORROBORAR El DOMICILIO UBICADO 
EN  
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POLietA II'IIDEIIAL 
DIVISIÓN Da ~A 

COOIU)IIIIICIÓN Dll LA DIVISIÓN 

Iguala, Guerrero. a 11 de OctUbre de 2016 

PARTE POLICIAL N• 753/2016 

ASUNTO: Parte Policial 

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

P r • • • a t • 

En alcance al parte policial No. 740/2016 con fecha OS de octubre de 2016 y 

en atención al oficio número SDHPDSC/01/3282/2016 del dia 28 de septiembre 

de 2016 y al oficio SDHPDSC/01/3461/2016 con fecha 07 de octubre d 2016, 

relacionado con la A.P SDHPDSC/OI/001/2015, ~n la cual solicita, corroborar 

si el domicilio,      

  

  , sin que se. tenga ningún tipo de 

contacto, únicaméote es para los fines indicados. 
( -' . . · .. ; 

-.. 
En relación a lo .sol:i.i;::ita.do se informa lo siguiente: 

Se hace de su cono~imien-to ~-~.o ·9lle respecta a esta solicitud; al acudir a 

la búsqueda del    

  Figueroa; Guerrero, aunado 

a esto se investitf6"·con•tt)s pobladores si existia tal calle y colonia¡ fue 

asi que ubicamos la calle   

     

       

responsable. Cabe senalar que la nomenclatura de la Calle se ha 

cambiado durante los últimos anos, esto ha dicho de los vecinos. Por tal 

Blvd. Adolfo Au1z Cortin•s 36•8. Col. Jard~3 ~•1 P•dr•t•l, 0.1. Alv•ro Obr•tón, ~x1~o. O. f., 01900 
Td.: (SS) SUl UOO WIN.c:ns.fob·-



SEGOB CNS --.:'"'' ... ''"'"'"' ... """"' ,.. .. .,,.,,....., 
motivo el número  

 quien vecinos comenta que la a   

  

     

  , 

si no   . Continuando con la investigación 

correspondiente al mandamiento ministerial que nos ocupa, nos mencionan 

algunos lugarenos de este poblado que el ex presidente municipal de nombre 

, vive por   

  

  

    

 Huitzuco de los Figueroa; Guerrero. Se han implementado en 

diferentes horarios y días vigilancias fijas afuera del inmueble, sin ver 

entrada ni salida de personas. Continuando con las vigilancias. 

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

Se anexa impresiones fotográficas. 

.. '~. ~ 

~ 

ATENTAMENTE 

C~f'.eoc .Wllo(."mioto--Aara su ftP"ior~iMMrllo.·~-
C.;wni..no, llt.  ID&a'ifto tk a. OMsioón de ~--Pun su 1I4ICftOr ~~-· 
f'te::loMk ~ 
(.'~Jdcl orde a. l.li\isiónd!:: ~-~.Pan tu ~enoocillllieUu.-~·l'rac:l'lee. 
&. R!SpUC$Ia : 
CMlllnu Jc  (kNII dt ANMos Jwidicos de .. f'ollicil Fedcal· Pan su t1.,crior ((JIWICiluioMtu.• 
Rapot

lii!C~

Blvd. Ad ardinas del r.dr•9•1. O.l- Alvaro Obr•96n, Mtxieo, D.r •• 01900 
Tel.: (SS) S48l 4300 vww.en1.9ob.-
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r~n fotogrifica del do.ioilio: c  
Bu.tt&uco de loe l'lr~: Gue~~ro . .. ·-- . . . ' 

. 

. ·'· 
... '' 

I- fOto9~ifice de l

BlYd. Adolfo ~uiz coctines ''48, Col. Judinu dd hdrq•l. Del. \,lvero Obn96n, 
T•l.: ISSI S48l 4300 wwv.ens.9ob.~ 

HtXlCO, O,r,, 01900 
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_
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~en fotogriEica del ~cilio en  
, lluitauco da loa Fi9Ueroa; Guerrero. 

•. 

·' 

•' 
., .·: 

. '•. '~ .. : 

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



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSCIOII001/Z01S. 

RATIFICACIOH DE "PARTE POUCIAL" 

75312011 

• 
- En la Ciudad de México, Siendo las 22:30 *'tid6s holas con lleinla minukls del11 once de octubre del 

afto dos mil dieciséis 2016; la SUSC11ta licenciada . Agente del Minislelio 

Público de la Fedelación, adiCiila a la Sulipnxuradurla de Oelachos Humanos. P-a6n del Delito y 

Selvicios a la Comunidad, de la Procunldurta Genelal de la Rlp(Jblica. quien actúa en loma legal con 

testigos de asislencia que timan y dan le, hac:e -------------

----------ICONSTAR-----------

- Que compai8CI ante esta Rapmenlaci6ll Social de la Fedelación el elemento de la Folicla Ftderal, 

adscrito a la OivisiOn de Gendanneria. , quien se identillca con 

credencial oficial. con n6mefo P 66. 8lqladida a su ra.or por la Seaelarla de Gobemacillll. 

miSma que lo acredita como Policla Federal con el CálgO de "Pollcla r~·. de la cual se ordena dejar 

copiacet1illcadade la misma aeMclodequeoble en auiOSde la ~te indagalolia y la original se procede 

a dewllver al interesado. quien debidamente ldenlifil;ado como Policla Federal. se procede a protestar al 

oomp8leCiente en lénninOs de ley para que se calduzl:a con la vetllad en la ~le digencia en la que 

va a inleMnir y se le adWerte del deilo asl como de las penas en las que incurlerllos que interrogados por 

alguna auiOrldad pública distilta de la judicial en ejeroicio de sus lunciorles o con motivo de alas. fallare a 

la verdad. en~~ lo diSpueslo por la lracciOn 1 del arllculo 247 de Código Penal Federal. protestando 

al comparecienle concjúc:irse solamente con la vetllad. Asimismo, se le hace saber al declaranle el derecho 
'. '" . ' . 

que le olorga el ~ 127 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser asislido. durante la 

presente dllgencia. si 10 d.ee. por un abogado que para el electo nomblen. Al reapecto, el compareciente 

mani1es10 que por el.ti)omeiÍio no lo considera -.lo y, por sus datos~:----

------c---·-~·--MANIFESTO-----------

- Ltam- como ha quedado escrllo,    

   
  

   

 OC'uptel6n dt Pollcla TIRtiO dtla Pollclll Ftdtrll, y en relación al motivo 

de su comparecencia .. -----------;,r----------·---
-----------DECLARA~·~.-----------

- Comparezco ante esta Representación Social de la Federación a fin de oalificar "PARTE POLICIAL" No. 

75312t1e, dt11 - dt octu1n dtllllo 2118 dot mil clltciMit, constante de 4 cuatJO fojaS (ltiles en 

original, en el que en relación a lo solicitado madlante el divsrso SDHPDSCIOII3282e. se informó queal 



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

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SDHPDSC/01100112011. 

acudir al domicilio del que se solicil6 se corroborara, te pudo oblervar que cormponde a  

     Pmidenle m..,icipal de Huitzuco 
"' de los Figuaroa Norber1o Figueroa Almazo, por lo qÍie..,. ..ez que lo he tenido a la vista y previa lectura del 

mismo, lo ratifico en todas y cacla ..,a de sus parlas, asl mismo ratifico la lrma que apnce en la parle 

interior del mismo en la segunda foja. donde se encuenlra mi nombre, por ser puesta de mi pullo y 1e1ra. 

siendo IDdo lo qua deseo manifestar. flnnlndo, 11 11111gtt1 y •1 cllce de la  

~~~~~~~------·--------------------
- Con lo anterior, y no habiendo nada mlls por ~ar se da por lerminada la ~  

al c:alc:e los que en ela inleMnleron, para ~constancia~ de lo 

asislenciaquafirmanydanfe, ¡: ~;;~
------------·--------~'bAMOSFE-

POI.ICIA FEDERAL CON GRADO DE "POI.ICIA TERCE

~ . · ... . 
·- ··" .. 

', ,. 
; .. 
" ~l 



CERTIFICACIÓN 

CNS --
':.

.'i .. 
..

-- ...... 
  

' < 

w;f 
-- t P&IFAL .1 

f 

~, --·----·----·---, -·--·· ..... --------· --·----~ -- .._,. ~...__ 
---··--·~---~~--... ..._. ........ ______ ..,.. __ __ 

............ 
 

l:·=·=· :':•:·":.: .. :~:·::.·: .. ~"'::·:·:··:·:··~ 
,. 
~ 

-En 111 Ciudad de Méxioo, e 11 once de octur de dos mil dieciaéia, la euserit8 -

, Agente del ~illerio Público de 111 F-..ción, 8dsctil8 a 
111 Subprocuredurte de Dereehoa Humanoe."l...._ción del Delito y Servidos e le 

Comunidad, de le Pfocureduria General de le ~epúblic:e. quien IICiúe en fonna legal oon 

telliQOI de~· que al final firmen y dan~---"----
. "' . ...cERTIFtCA---- ------· 

-Que 111 oopill.,ó(. que MMe8de ~de (1 ) foja úlll, la cual ooncuerda f•l y 

exactamente con el Original que se tuvo ala vlsla.'tlocumento

cet11ficaci6n ~ 1a1 oopiiJI simples, por lo que se orde

APIPGRISDHPOSCIOII00112015, para que IUI1a llil elect0

antetior oon fundamenlo en lo clia~ por el ··rtlculo 
.,• • . .•.'

PfocedimientOI .,.,_.. '· ~;¡~
"' -----------DAMOS FE 

'\ . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE 

.. :.t '' . . 
LA FEDUACJÓN . ·' ~- : •. ··-' . -~ .;i·· '.o·:·::_, 

' . ~~-- .. 

··, ...... ""··/ --.: . s· , .. . ·• ' ;t;_ -: . -.: 3~ "t:~ · .. '\ ' ........ . 
:·~:.:.. '~ :•: '\::·. ··~.~ .,#. 
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oo o,, ot(l'tJeliC.• 

Subprocurad,.la de Oerechoa Humanos, 
Prevención del Oel~o y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISOHPDSC101ft10112015 

ACUERDO RECEPCIOH DE DOCUMENTOS 

- En lo Cludld de MUico, -los 23:20 Wi•bés- '*'"'"* -· del11 once de oáiiNedel allo 

do8 mil diecill61112016; lo SU8C1i1a- , Agenleclll-~de 

lo F~ - 1 lo Sullpoculadurla de [)Qchos H.....,., l'le- del OeMo y Senritios a la 

Comunidad, de la Plocuradurta Geooral de lo República, quien aclúa en lém1inDs del- 16 de Código 

.,_de ...__ Pefllles, en 1om1a legal'*' dos lldgos de-que lllnal firman y dan la, 

paradellida....aiCialegai.DIJO:----------·-------

- TáiGAsE por IICIIIIdo el T&rnOicl3636, en el que as 111m en111ga de ..,pa de--a la 

8U8C1i1a. de olcio girado el Enc:aogaclo de la DMsi6ll de Gendamlelill de lo Pallclll Fedelal, en el que se ins1ruye 

... cumpllmllnlo • -~por lo-. ~de ~ - de clomiciM>, 
-por el DinlciDf GeooraldeAsunlosJUIIcllcos.------------

- llocun.a que de conlonnidad en 1o ....,._por el-206 del Código Fedelal de Plocedimienm 

Pefllles, as da lade-a la - ... -de dos fajes-.- el poimetoel...,... de llft1lslón de 

documenlo, yel~locqlllde-delolcio-desaiD, -queasOidenlagftllll' 

a los PftiSinlls a::lulciones para que Silla sus eflelaslegales aa~~niiii¡IOietiiOIIldieldi.lflnlaalaa •• ·-------

-----------------~~0~-----------------
- Lo .-;o,, CGIIIundamonDen lo dispue*en m -..os. 21 y 102 ....-'A' de lo CanstiluciOn Folllcl 

de los~ ~ Mexlcam; 1 fracciOf¡ 1, 211a:d6f¡ 11, 62, 113, 166, 160, 206, 206, del Código Fedelal 

de...__ Penlles; ae1 ClOIIIO 1, 4, ...,_ A),lnclsou) y b), 9, 10 fracción X. de la Ley Oopnicl de 

la l'locunldulll Geooral de lo Rep(lbliea y 1, 3. aparlado A), inciso V y 12 hccl6n 11, de au RaglamenD; 14, 

fracción m de 1a Ley .,_ de r.........- y '-• 1o lnlonnación Pública GublmameiUI; es de 

ICOidllasyas: .,.., .~· ..:.• -"".:..· -------.,.-..,------------
• ¡, _. .: ' • 

-----.,.~~.-.,..---,ACUERDA----------· 

- ONICO.• TéngW11óii .,clbidolilos--deSalloS y ~~~~*Quenas a los-- eclooecloo'IIS 

paraqueS~~~ansuselediis~_.....----------
-------~~~-----cuMPLASE

-Asilo IGIId6 yllmlllllicellr: , Agenle-a lo ~de DnclloisHumanoe. Pmenclóndel 

.._ ..... ¡¡,{~~ qUiii;itiuaCGIIIesligolde -
~~· ~r,,tit!~ \<:1' 

-----------C-------IDAMO

TESTIGOS DE ASISTIHC
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id .... 
Número: PF/OGAJ/18929/2016 

...... 10/10/2016 Fechlchtl turno: 11/10/2016 ........... _, , ....... _, 
Tumado •: LIC. . 

Status: SEGUIMIENTO 

Quiln remite: LIC. DAVID JAVIER BAEZA ltllO 

Asunto: PROCEDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURfOICOS OE LA POLIOA FEDERAL. EN REFERENCIA AL 
OFICIO: SOHPOSC/01/3461/2016 EN El QUE SOLICITA SE OE CUMPLIMIENTO Al DIVERSO 
SOHPOSC/01/3282/2016 EN El QUE SOLICITA SE DESIGNE PERSONAL A EFECTO OE QUE COAAOIOIIE El ..................................................... -.... ,.. .......................................................... -................ .. 

' . 

.... 

~. lldeoctullfedt 2016 



• .. , ' . 
SEGOB . ..; . .,.-......... .,._~ ~,!!,~ POLIC[A-FEDE,!IA~ -

<,83~ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

OF. PF/DGAJ/1892912016 

~RO SALINAS Ciudad de México, ~tJ'fl'fAutrñdGe p1N6TE 
ón de Gendarmeria de 1a"' · f'ederal :.A IIV"\Un L .¡, 

Hago referencia al oficio SD 112016, del 7 de oclubre del ano en curso. suscrilo por 
la Agente del Ministerio Publico de la Federación. Adscrilo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad, de la 
Proeuradurla General de la República, dictado en actuaciones de la Averiguación Prevla 
PGRJSDHPDSC/01100112015. por el que solicila al Comisionado General de la Policla Federal. EN 
EL TÉRMINO DE 24 HORAS, se dé cumpimienlo a su diverso nUmero SDHPDSCIOU3282/2016. 
del 28 de sepliembre pasado, es decir, • ... se designe personal a efecto de que CORROBORE si 
el domiciio ubicado  

ITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO, corresponde a. la persona de nombre 
    de los 

Al respeclo, y alenlo a lo dispuesto por los anlculos 21 de la Constilución Polllica de los Eslados 
Unidos Mexicanos, 3, 8, IJacción XXII, y 19, de la Ley de la Policia Federal; 7, ITacción XVIII, 17 
bis, 44, ITacción 1 y 185, del Reglamenlo de la Ley de la Policla Federal, me permilo solicilar a 
usted de ser procedente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
designe personal de esa División a su digno cargo, para que corrobore lo solicilado en los 
lérminos que se precisan e informe EN FORMA INMEDIATA A ESTA DIRECCIÓN GENERAL los 
resuHados obtenidos de la misma. adjuntando la documentación soporte respectiva; o en su 
defeclo manifiesle el impedimenlo que lenga para elo. 

De tgual forma se le hace hincapié, que el presente doa.mento tiene el caraeter de confidencial, 
por lo que su conlenido no debera ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecia que respecto de 
las acluaciones de la averiguación previa, impone el 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penates. resaltando la importancia que la a lo anterior. puede 
constituir alguno de los illcitos previstos en el Código Penal en sus numerales 214 fracción 
IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, re!~~Q .a uste
,. 

* .. "-''e .. , ............... ......., (UI 1 010 J ..................... OCG-,..10.1111. 

, ... ,OIIIcM,..,_....,...,C-*',....._..._ 
..... W .. FW~<MIOoo . ..._...,e a. OAdN W ~ c1t" .................. O...CIIooe 
_ .... ,.._..,...o... ...... .....,._. E .. ~ .... fllkloSOHOtCIOIBII,nt"lt. 
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I'KtVlNCIÓl'l; 1)1·.1 DI:IJH) 
Y St:ltVI<.'IOS .4. I.A (U\UINIO.\Il 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SilHPOSCIOLOOtl20t5 

ACUERDO DE DIUGENCIA. 

• • • En la Ciudad de México. a once de octubre del allo dos mil dieciséis .••••••••••••••••• 

• • • TE N G A S E, por recibido el oficio de eo<responclencia número 3833, del dla de la fecha, 

medianle el cual se remite el oficio CGAJDH·DCT -8382·20t6, de lecha cinco de octubre de dos 

mil dieciséis, suscrito por la Licenciada  Oirec1ora Contenciosa de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secrelaria de Salud, 

mediante el cual hace del conocimiento de es1a Representación Social lO siguiente: 

• ... la suscrita se encuentra imposibilffada, para proporcionar la información 
requaricla en el oficio qua se contesta. lo anterior es asi, en razón de qua la 
misma es propiedad de los tnstffutos Nacionales de Neurologla y 
Neurocirugla Manuel Ve/asco Suárez; de Rehabilffación Luis GuUiermo 
/barra /barra, los cuales son Organismos Descentralizados ... No obstante 
lo anterior, en vla de colaboración institucional con esa H. Representación 
Social y considerando la relevancia del presente asunto se giraron los 
ofiCios CGAJDH·DCT-8379-2016, CGAJDH-DCT-8380-2016 y CGAJDH· 
DCT-8381·2016 a las Unid-s Médicas correspondientes ... " 

Por lo que egreguese a la presente averiguación previa para que surta sus efec1os legales 

conducentes. Por lo anterior, con fundamento en los ao11culos 2t y t02 apao1ado "A" de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; t. 2 fracción 11, t68 y demás relativos y 

aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales. t. 4, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduria General de la República, t, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduria General.de la República, es P<OCIÍ<Iente acordarse y se: • • • • ••••••• • • • • • • • • . '• 

················.:·:.··············ACUERDA··························· 

••• UNICO.· Agréguelise ios documentos antes descritos al expediente en que se ac1úa para 

que sul1an los efec10i J$ga1es correspondientes, en términos del al1icul0 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales.· • • • • • • • • • ••••••• • • • • • • • • • • ••••••••• • • • • • • • • 

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

• • • Asi lo acordó y fi'!J'8. el Licenciado  Agente del Ministerio Público de 

la Federación, aclsctjto;.a.la OfiCina ele Investigación dependienle de la Subprocuradurla de 

Derechos Humanos.'~ del Delito y Servicios a 1úa en forma 

legal con dos testigos de asistencia. que al final firman y  .• • • • • • • • • 

·······--······················DAMOSF ·········· 

SISTENCIA. 

1\\·cnida Pa~ de 1• RcfOnna nUmero 211·21 l. Pi:.o IS. Coklnia ('uauht.."mo~;. Oclc:@:ación ('uauhtCmtx:. 
MC:o!:K:o. Distrito federal. C.P. 06500. SJ46.uOOO. ht SS61 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Fecha del tlfmlno: 

Turnado a: 

~ 

Qulhlremtte: 

Asunto: 

menes,ltde~•zot6 

CGAJOH·DCT-8382-2016 

05/10/2016 Fecha del tumo: 11/10/2016 -·-·-: UC. LA 

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENCIA: EN ATENCION AL OFICIO NÚMERO' SDHPOSC/OI/337S/2016 OONOE SOLIOTA COPIA 
CERTIFICAOA OE LOS EXPEDIENTES CLINOCOS, AL RESPECTO HACE DE SU CONCICIMIENTO QUE SE GIRARON 
OfiCIOS A LAS UNIDAOES MEDICAS CORRESPONDIENTES HACIENDO DE SU CONCICIMIENTO EL .................................. ,.,._ 

. , .-., , . 

. . . 
1 

1 

_ .... - ·¡ -·. 

----· ---.............. . 
o.. ................ -¡_~·-

~-~- - ..... 

_.,........,.,...,_.~••o.•o • ._. ...... . : :r...................... • . ................................... ... u..,._..._.,.....,.,._...~.-......., • 
................................. 4 ........ _ • ....... , .................. ..., ............ . ....... -.......... _ ..... ~ ......... .... --- ._.. ... ~ 
.................. DNIUWJ,..,.... ............ . ............................. 

,,._.,.. 



Coordinaóiln Gene<al ' ·• Asuntos Jwldi<os Y '151 
Derechos Humanos 

Oirt(.ción ContC"nrio~a 

Ciudad de México. a S de octubre de 2016. 

Oficio No. CGAJDH-DCT • 8382 -2016. 

AsuntO> Requerimiento formulado en la Averiguación 
Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA fEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 
Avenida Paseo de la Reforma •211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtéinoc 
Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. Código Postal o6soo. 

Ana lucía Tlahuech Rivera, Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos . ~ ' 
Jurldicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representaeoón de la 
5ecdtaria ele Salud y su TitUlar. en ejercicio de las facu(tades que me confiere el 
artícUlo 11 Bis. fracción XXVIII y XXXVII. del Reglamento ln~rior de esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal. publicado en el Diario Oficial de la Feder~iórÍ el diecinueve dé enero de 
dos mil cuatro y su reforma publicada en dicho medio incOm\ati\Í!) oficial el dla dos de 
febrero de dos mil diez, en relación con el artículo CUARTO'Transitorio de dichá'reforma: 

' ~ ~- . 
ante usted respetuosamente comparezco para exponer, :. · 

En atención a su oficio número SHDPDSC/Ot/3375/2016, deJecha 29 de septiembre de 
ii016. a través del cual. en vla de colaboración requiere, ' 

..... gir~ sus apreciables órdenes o quien correspotJdo o fm t1e que retriita a :.e$10 
Representación Social de la Federación. copio certifkoda de las ~~res dlnicos'\i la· · 
docunoentoción soporte con que se hayan dado de alto de las (sic) C. C. Campos C~or 

   z 
       

      
     

     
 roda 

vez que es ~1e·11e dar con el paradero ae las,mismos. .. •. ~ .. : 
... __ .....,..._:.. . ' 

Así corno al divet~;iiú~ SDHPDSC/03400/201~. de fecha';29 de septiembre de 
2016, el cual en··~~-conducente señala, - · · 

• ... hago r<(erencia alo(ICio HGM·OG·SAI-1674-2016. de (echo 12 ae agosto ao 2016. suscri!o 
por el Subdirf(tOt de lo UnidÓd JUrídico del Hospital Gen«ol de México, requirió diverso 
in(ounoción dttiOSCC.      

        
    

     antiago. Estado Guerrero, 
respectivotMnte; lo onteriot por ~ de utilidad poro poder saber si se· troto de los mismas 
personas buscados. 

· .u.1d<~;;,,,,,,, lo .. !(: 1· · 
r •.. ' >; > 



SALUD 'or' .ac•ón Gt .eral de Asunt··s JuridicoS y. 
Derec:~•os H.........S · · 

Oir;•• ón ContencM»a 

0e igual manero hago re(enncio al o(rcio CCINSHAC·DGCINS·OC·lOJ9-10J6. suscrito por la 
Oit«tOto de Coordinación del instituto Nocional de Salud. Hosp;ro~s ~ Alto Especialidad. 
re(11ió t~ registto de z. el Instituto Nocional de Nalrologío 
Manuel Velosco Suórez. y el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lborro lborro. 
rozón pot lo cual solicito le rfqUiero o dichos institutos poro que r~ton o esto O(Kina de 
lnvestigoción el expedietrte cllnico y/o administrativo de los registros qve se encuentran o 
nombre de dicho persono y esto Representación Soc•ol tengo elementos poro dettrminor si se 
troto de la mismo persono buscado ... -. 

Al respecto. me pet:mito hacer de su conocimiento que la suscrita se encuentra 
imposibilitada para ~cionar la información requerida en el ofocio que se contesta. lo 
anterior es así. en ratQn'de que la misma es propiedad de los Institutos Nacionales de 
Neurología y Neurocir~~gía Manuel Velasco Suárez: de Rehabiitación Luis Guillermo lbarra 
lbarra. los cuales son Organismos Públicos Descentralizados. mismos que en términos el 
artículo 4S de la Ley Orgánica de la Administración Pública Féderal. gozan de 
personafodad jurídica y Pttrimonio~opios. .•. " 

•.- ,~ . 
No Obstante lo a!ll,ior .. h~ía .di! colaboración institucional con esa H. Representación 
Sociál y considerañilo'4a rtlevañcl'a del presente asunto. se giraron los oficios !jGAJOH
OCT-8379-2016. CGAJdH-OCT-838D-2016 y CGAJOH-OCT-8381-2016;. ·á las 
Unidades Médicas corresp~dientes. haciendo de su conocimiento el requerirnletlto de 
mérito, a fin de que en el *"bito de sus facultades y atribuciones se proporcionara de 
manera directa a esa H. Aut~ad. la información que. en su caso. resultara procedente; 
lo anterior, con objeto de dartceleridad a la averiguación en que se actúa. con el fm de 
garantizar la impartición de, ju,ficia en forma pronta y expedita. en congruencia de lo 
estable~ido en el articulo l1'Co~itucional. 

- .f~ ~ 
. ~ .,_ 

Sin más w el momento. reciba un::cordial saludo. 

ATINTAMEI'Ni:J. . · · 
: 1.A DíRECTORA CON1TENCIOSA" ' 

·'. J-

i 
' 

'·· 

SefYic~ A.uxiliales dt OiapOsttco y Tratamiento del InStituto Nac'onal dt 
Avenida lnsur¡wt~.~~·:n· • . Cotcwij¡ la Fama, Oelqactón Tlalpan. 

la l.klidad Juricica del · · Cte México Dr. Eduardo Uceap. 

Se<cióntSefie'- 2C.t 

totr..:ltNAC!Ó:~ (:fj-,,;t.\l ._,· ' ''' 
.~tpic:r;r:; ', )f06C~.i~;at-.\~0- 46'. 4~ pi~o. Coi. R( ;:; :_;·~lt-¡_ 

:;·~tc·r,~ :f:-,'~' .. _. Td __ <SS) ;,062 160> J(l q3 

. ( - . 
·-~oc• t06•lvtotst 

;¡,. 11e C P e i'OO, Mex•• 3. O 1 
.._, ;n s ofu()_go· mx 
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~tHPROCURAilliRÍA l>E OERITHOS tfl'MANOS. 

PRl \'EN('IÚ1\ DEL 0[1 1 n' 
Y SERVIL lOS i\ Lr\ C0\11 'MLMD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRJSOHPOSCIOL001/2015 

ACUERDO W RBCBPCIOW 

· • • En la Ciudad de Mexico. a once de octubre de dos mil dieciaeis. · • · • · · · · • • · • · 

· · · T t W G A 8 B.· Por recibido el turno de correspondencia número 3832, del dia de 

la fecha, mediante el cual remite el folio número 84605, de fecha seis de octubre del 

año en curso, suscrito por el Biotec. a, Subdirector de 

Genetica Forense de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el cual informa 

que es necesario se proporcione la instrucción legal y número de oficio con los que 

hayan sido remitidas las muestras que son· de nuestro interés, para remitir la 

información solicitada, por lo que en razón de lo anterior y una vez que obre en las 

presentes actuaciones la copia certificada del acta circunstanciada generada por la 

Delegación Guerrero de la Procuraduria General de la República, así como el dictamen 

en materia de genetica emitido por peritos de la Fiacalia General de Justicia del Estado 

de Guerrero. se le remitirá la infonnación solicitada y se acordara lo que en derecho 

proceda; lo anterior con fundamento en loa articulos 21 y 102 apartado • A" de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; l. 2 fracción 11, 168 y demils 

relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley 

Orglinica de la Procuraduria General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la 

Ley Orglinica de la Procuraduria General de la República, por lo que es procedente 

acordarse y se; · · · • • · • • · • · • • · • · • · • • · • • • • · · · • · • · • · • · • • · · · · • · • · • · 

·············--········ACUERDA······--··--······· ...... . 

· · · úmco .• Agreguese el documento antes descrito al expediente en que se actúa 

para que surta los efectos legales correspondientes. en términos del articulo 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales.· • • · • · • · · · · · · • · • · • · • · • · • · · · · · · 

···············•···----CtiMPLASB····----··· ············· 

· • • Así lo acordó. 1 firma el Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federacion, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

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

Comunidad, quierl actúa en forma legal con dos te  que al final 

firman y dan fe de todo la actuado. · · · • • · · · • • • · · · · • • • · • • · 

• • • • • • · • · • • • • .• • • • • • • • · • • • • • • • DAIIOS FB

-TBSTIGOS DB A818T ..
~---

LIC. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Fochadellfcmloc" 

Asunto: 

ntlnft, u .. octubfe dt 2016 

3832 

84605 

06/10/2016 Fechl del tumo: 

Fecho do-: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

11/10/2016 

BIOL . SUBDIRECTOR OE 
GENtncA FORENSE 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL COORDINACIÓN GENERAl DE SERVICIOS PERICIAlfS, 
EN ATENCIÓN Al OFICIO SOHPOSC/01/3408/2016 EN El CUAl SOLICITA SE INFORME SI AlGÚN PERITO EN 
GENEnCA ELABORO AlGUN DICTAMEN RESPECTO DE LAS CUATRO OSAMENTAS CLANDE5nNAS UBICADAS ................. _.... ....... ...... .... . ....... . . ....... __ ........................ -........... -............................... -...... .. 

~.!..... - ........ .. .... --.. . -· ···-·· ""~·-· ---·
.-A··-~ "',..,... 

_ ..... -.. ._·-··-··-·,.·· 
... _. ....... ...,.,,...,... ......... -.... _ .... _ .. 
-c...... ...... ,._.._ .......... - .... --·---... ---· ....... = 4 _ ........... _ 

....._ ...... _____ "'-"',_, ___ _ 
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·----·--·~--·-·· -·-----..... --.. ... ...... -... -.....,_ ___ S--$ •~ ·-··--·--·-- ' 
::.~~-J :··-.-_·:_._ ...... ___ ..,.._ 
·,•. •"'•·J· .. 

' 
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\ 
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PltOCilltAOUAIA <OrNUAI 

Ot: lA IO'ÜIIICA 

LICENCIADO 
 

,, .. · 

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

ust 

~"bYl. 
AGIHCIA Dl INVtSTIGACIÓH CRIMINAL 
Coordinaci6ft Gener.- tk Sctvictos PeriNIH 

0." ., t .,·,., ("o< 'fiNal de: l.'lbo< ~loro(><; ( llflt~o.:a'o~tOC'l~ 
I)Cj)Jfl;lOIK""'I" <:e (.(1'1('11(.) IOf(''l\f• 

FOLIO No, 84605 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ASUNTo, El QUE SE INDICA 

Ciudad de MéXico. a 06 de octubre de 2016. 

de Derechos Humanos. Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad. 
Presente. 

En atención a su oficio SDHPOSC/01/3408/2016 de fecha 03 de oá.vbre del presente año. recibido en 
esta Coordinación General de Servicios Periciales el 04 de octubre. a través del cual solicitó . • 
... " . ..informe si algún perito en materia de genética elaboró dictamen _respecto de las cuatro osamentas 
localizadas en fas dos fosas clandestinas. en la carretera v;e¡a Chilapa. Í'ixtla, punto conocido como loma 
larga. perteneciente a la localidad de Tepehuixco. Municipio de Chilapa-·de Álvarez. Guerrero. 

Al respecto me permito informar a usted, que es nec.esario que nos Proporcione la Instrucción legal y 
número de oficfo con los que hayan sido remitidas las muestras qué son de su interés. ya que resulta 
indispensable contar con dicha información para generar una búsqueda'tlirecta. y de esta manera contribuir 
con la información requerida. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

FIRMA EN SUPlENCIA P
CONfORMIDAO CON L

GENERAL 

< •• 

' 
:{ 

' 

•.:u·. , .. .' 

CURAOURIA 
MfNTO 

. :. 
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SURI'ROCl'RAOUKÍ.~ 1>1.: OI::RH"II(JS lll!MA'\iOS, 
PREVtt\CIÓN Dl:"L Dlll ro 

Y SfRVICit)S A LA ClJf\"III!\IOAO 
OFICINA OE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPOSC/01/00112015 

A C U E R O O O E DILIGENCIA. 

---En la Ciudad de México, a once de octubre del ano dos mil dieciséis. -----------

- - - T E N G A S E, por recibido el oficio de correspondencia número 3831, del día de 

la fecha, mediante el cual se remite el ofiCio CGAJDH-OCT-8381-2016, de fecha siete 

de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por la Licenciada , 

Directora Contenciosa de la Coordinac:í6n General de Asuntos Jurldicos y Derechos 

Humanos de la Secretaria de Salud, mediante el cual informa el trámite que le ha dado 

a la petición realizada por esta Representación Social a los ofiCios 

SOHPOSC/OV337512016 y SDHPOSC/0340012016, en relación a solicitud de la 

remísíón de copias certificadas del expediente cllnico y ylo administrativo de diversas 

personas. Por lo que agréguese a la presente averiguación previa para que surta sus 

efectos legales conducentes. Por lo anterior, con fundamento en los artlculos 21 y 102 

apartado "A" de la Const~uc:í6n Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracc:í6n 

11, 168 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales. 1. 

4, de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, 1, 3 y 13 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, es 

procedente acordarse y se:-------··-----------.··-····· • • • • • • • • • • •• ·- • 

••••••••••••••••••••••••• A~UERDA······················· •••• 
••• UNICO.· Agréguense los doclJ!Pentos antes descmos al expediente en que se 

actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. en términos del artículo 208 

del Código Federal de' Procedimientos Penales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • • . :-

•.•••••••••••••• : . .:.., •••••• CÚMPLASE························· 

• • • Asl lo acordó y fi:ina el Licenciado  Agente del Ministerio 

Público de la Federacl9n. adscmo a la Oficina de Investigación dependiente de la 

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

Comunidad. quien a~ua en forma· legal con d q. ue_. ·a·l·f-in·a·l 
firman y dan fe de 10!111.·19. actuado. • • • • • • • • • 

• •••••••••••••• •:•~,.;.·~· ••••• O~MOS F ········ 

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

LIC 

A,·enida Paseo de le Rdol'mll nUmero 21 1·21). Piso 1 S. Colon la Cuauhtimtx:. Oelep.:ión {'uauhltlnoc. 
México. Uistrito 1-'edml. CP. 06500. Sl46-0000. f:xt SS61 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

3831 

CGAJOH·Dcr-8381·2016 

07/10/2016 hcM del turno: 

fechocltl-: -·-: 
Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quifn r4mke: LIC.  

11/10/2016 

Asunto: PIIOCEDENCIA' COOROONACION GENERAl DE ASUNTOS JURIOOCOS Y DERECHOS HUMANOS. SOLICITA COPIAS 
CERTIFICAOAS DE LOS EXPEDIENTES CUNICOS DE lAS PERSONAS QUE SE ENUSTAN.INFORMACION 
RELACIONAOA CON LA AVERIGUACION PREVIA AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 (COPIA DE CONOCIMIENTO) 

--

INftfl.. u "octubM. 2016 

. -., 

.• ., . 

. . 
··.' :. 

SAWD ¡.,!. 
--·- X l 

:y ~E.-~ici.;:):. ;~ . _. .. 

:t ~Ytsti.¡.~('i.l.• 

.<::.•. 1 

-.........-. --· ----

HcNldtl 



• 
5!);\ 

e . di . ' ~----1 A Juridic' '"15({ ,.. naaon---=r• 1 ~ suntos osy 

SALUD ' Derechos Humanos 

srcan '"'"' ot SALUD ' 
)irección Contenclosa 

1 
' ~·· l• 

_ · ~ ~ ; ~ Ciudad~ México, a¡· ~octubre de 2016. 
i?j ~ ·~ ' 

. . Oficio No. CGAIDH · T- 8381 
i 

-2016. 

Hago referencia a su oficio HGM-OG-SAI-1674-2016. ~fecha 12 de agosto de 2016. a través 
del cual informa a esta Unidad Jurídica que. • ... desPii!és dé haber reolizodo uno búsqueda 
exhaustivo en el Sistema Cortex. no se encontroroq ont~~es de lo mayoría ~ los 
personas excepto~~ número uno  qué·se enco¡,troron o dos pacientes 
con el mismo nombre y del número _cuorento y unifi-se encontrorb/1 o 10 pacientes que 
r~n o1 mismo nombre {(lez ... •• aJ respecto, me permito 
informarle que se recibiéron los siguientes doeumento:f, -·•· 

• 1, . . 

1.- Ofrcio SOHPDSC/011337512016. signado por ~Ágerit<t del ~inisterlo_ Público ~ lo 
Federación adscrito o lo 0(1Cino de Investigación de la ~()f:urodurÑÑ!e DereChos Humanos. 
Prevención del Delito y s¡ervicios o lo Comunid!Jd, o trot del cllal. req4iere• --

-.~g;te sus opt«iObln ~ o quien couesponda o (tnR ou<:remto-o estO Repfesertcoción Social M fa 

Fecteroc16n. copfo cettif..;ado MIOs e.~~:pedietttft .cllaieos y Iom· rocidfl 50PD't•cpn quec~ lto)!Qn dado 
de alto élos .CsicJ CC.      

    Jtsús JollJiái'!V. Tru;ilo 
        

      
     
 . todo ~z qut es indisprnsoblede dor coit¡tlpotolterp de tos nNsmos-·,· 

~ ~ ' 

2.- Oficio SOHPD$(;(9340012016. signado por el j4geaW 4el MinisteriO Público ~ lo 
Federación odscr/f9-~ ti:i. Oficina de lnvestigOcián de lo~· uroduríade Derechos Humanos. 
Prevención del Oei{{ti;s-.-$eivicios o lo Comunidad, el e en su porte c<Jnducente señala. 

~ ... ' •• • •• ••• ' • '• ,' < ~ 

• ... hogo rt(erenc~·;;,.~kGM..oG·SAJ·l674·1o'J6. d~ ~~i· J2 dr.cÍgosto !k 2016. suscrito PM el 
Subdir«t01driO~~odtffiospftof~M4JUco. · dM!tsoin(onnocióftdelosCC  

  ro• , lo (gil ~xo ol presente copo simple de 
CUR.P. osí como el domicilio de dicho$ personos lre utttc:o Domicilio conocido en lo locolidod de 

     
  nte; lo Ol'ltffiot pot ser e» utiidod poro~ saber si se troto de los 

mismos~llusc~. i . 
• 

'q> .• !'oQ. u,wh~moc C.P. 0':)700. M<' 1. (iudadd~ Mtl(ICO 
u0,: lf> • f.~1. ~S30!8 



SALUD 
SECRfTAAIA DES/..110 

• 

. ,.,..f · •acu)n<if' !eraldeAsunt skwldicosy 
Derec:• lS Humanos 

Oir<>ccio Contenciosa 

      
 lbotré lttorro. rozón por lo cuol solicito le tequfero o dichos institutos poro 

que tffnliton o Hto OfiCino de 1nveosti!fGci6n el ~~te dlltico y lo Qdmin;strotivo de los reqtstros qw se 
eKutnUOn o nomllte de dichO pei'SCHIII!II y esto Reptnetttación Sociol tengo elewnttttos poro dttetmfnof Si~ 
rroro de lo mismo penono buscoc:lo-- ·.¡ 

En tal razón, considerando la in,::;~~::.v;rel~li~e~va~nc~ ia del asunto en cuestión, aunado a que ese 
Instituto es un Organismo it de la Administración Pública Federal. quien 
de conformidad con IO,dispuesto el artículo 4S de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. goza jurfdica y patrimonio propios y por tanto ajeno e 
independiente a esta Ejecutivo Federal; en vía de colaboración institucional y 
a fMI de conuibuir con de justicia encomendada a la Representación Social de la 
Federación requirente. la atención que considere pertinente dentro del ámbito 
de su competencia, los 

lo anterior, en el 
con lo el 

investigación ae la 
la Comunidad de la 
•211-213.piso lS. 
haci~referencia a la 

efecto de agilizar la impartición de justicia, en congruencia 
17 Constitucional. la respuesta de dichos oficios deberá 

de la Federación adscrito a la Oficina de 
de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a 

de la República. sito en 1\venida Paseo de la Reforma 
Delegación Cuauhtémoc. en esta Ciudad de México, 

Previa AP/PGR/SOHPOSC/011001/2015. 

Asimismo, a fin de . que esta. 
correspondiente para concluir el 
suscrita del desahogo ccirr~pol1~~. 

Jurfdica pueda contar con el soporte documental 
que nos ocupa, agradecer~ se sirva marcar copia a la 

-- -. 

\ 

), :e~ . .11 

. '>06i : o 

' ,r 
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:-. ~ . , __ . ··- ... 

EncumpOmiellloal -..dioldo-dolo~--~~lllbfose-. 
y con lundomelllo en lo.,_ por lol- 21 y 102-"A" de lo Consti1ueión 

' POiltiea do lol E- lhhdoo --: 1, 2 froc:c;6n M, 188 y--y-
dol C4d;go Fedefal do "'-dimilptOI -·· 1, 4, do lo !Ay Otgllnico de lo Procufoduria 
Genital de lo R-. 1, 3 y 1'~ del Rooo-G do lo IAy Olgtnico de lo .,..,..,_ 

GenotaldeloR-.-•IIJtled.Qft ... -~·--• ' fin de que romi1a •--.,.,.- Social do la-· copia- de"':" 
expedientes din6col y le~ IO(IOIW: con 11 que " dado de ,.. de 10t ce. 

~M  
~

 

ueH 
~ dt dar con el patadeÍo dt to& miemol. 

Hagodoou--quelo;,..._alo-ldO.-.oeraoondM:Jaalobrovedad 

posible, remitiendo..._-':~ que OCIJPI .... Of'ICina<lelnvntigaCiOn, ubie!das 

enA_P_delo~'-211-213,Pilo15.ColorUC-.Oolegac;ón . . . . . 
C-6moe, C4d;go P.,.,..,011500¡ CIUdad de-· q-o ous- en el
domiciio y en elte16fono·~ ext. 5  

'··; -:. !-:· 

Sin otro particutw,le'·~ un cordial saludo . 

- ., "'...; l"h.''~t'lll'' :"l'd,, \¡,.~.fl,j.\uc;;>";J(_.. • •. 

~ w:~~~Y ~ "'"''"~ 
·':•··~-,.;tJ" ;,i'i ~~! !~.- z!l 

A•cnicla 1'-' ok b ltclllnMnillncm211·113. r¡~ lll'oto.il(.:•;~_ IJro::lq.a-io'on ("u111-.:-. 
('iucbddc Mt\i«<. CP or.soo 
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tituLAR Ga LA HCRaTARIA Ga iiAI.UO 

'>1 :lu>IU •n ;¡¡_\Ul I<H H;. i ,: 111 • 11: ''•! 1; ~l.\··' ,. ·. 
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OftciN4 OE IN\IESTICAUÓN 
APIPGR/SOHPOSCIOit/2015 

OficiO No. SOHPOSC/03400/2016 

Ciudad de HéxK:o a 29 de septiembre de 2016 

ASUNTO: SI! SOUCITA IIIPORMACJÓH 

Ueja No. 7, Colonia lu6rez, Oeeqaclón Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, MéxiCo O. F . ............ 

En cumplimiento al ecutrdo d'Ctado dentro de. la indat)ltor.a al rubro 
citada v con fundamento en lo dtspuesto en tos artkutos 21 y 102 At)lrtado "'A", de la 
Constitución Polittca de lOs Estados Untdos Mextcanos; 1 fracctón 1, 2 fracción 11, 168, 180, 
del Código Federal de Procedimientos Penales; asi corno 1 y 4 ~ la Ley Organtca de la 
Procuraduría General de la RepUtllka; Mgo referendl al oRcto tfdM-OG·SAJ·t674·2016, de 
fecha 12 de agostO de 2016, sus  por el Subdirector de ta Uft¡dad Juridica del Hospital 
General de HéxM:o, requiriÓ dtv~ ormectón de los CC.  

    
  

     
do , respecttvamente; lo anterior PDf ser de utiltdad 

pera poder saber si se trata de las f'l'liSmas personas buscactas. 

Oe 6gual manera hago referencia al Dficlo CONSHAE·OGCINS:."be·t019·20t6, SUSCrito por la 
Directora de CoordlnaciOn del lnstl"to Nacionel de Salud, ~tales de M:a Especialtdad, 
reftri6 tener registro de  

  
 por la cual le reQuiera a dkltOS insututos para que remitan a 

esta OfiCina de lnvesbpeión el ex · iente ctlnko vto ~IStratlvo dt lOs regiStros que se 
encuentran a nombre de diCha na v esta Represent;aón Soctal tenga eltmentos pera 
determ.nar SI se trata de la miSma · rsona buscada. • 

Por lo anteriOr ht de agradecer se remita la Información en sobre cerrado a esta oficina 
ubicada en Avenida Paseo de la R.erorma 211·213 piSO 15, colonia Cuaul'ltémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, MéxiCo, DIStrito Federal, código postal 06500, teléfono 53460000 ext.  

Asimismo, SOlicito se Sirva acu~r de recibido el preseftte, así como Informe las acdones 
realizadas pera llevar a cabo lo soliCitado v lOs resultados obtenidos de dichas acciones . 

. _, .. 
. ~·· .. -· ·. 
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SliBPROCURADL•RiA Dl L>ERKHOS HL•MA~OS, 'ft-2. 
PRrVE!'\CIÓN DEl. Or.l ITO 

Y Sf'RVICIOS .\ I.A COMI.'\:II)AD 
OFICINA DE INVESTICACIÓN 
APIPGRISOHPOSCIOW01/2015 

ACUERDO ~ RECEPCION 

••• En la Ciudad de México, a once de octubre de dos mil dieciséis .•••••••••••••• 

• • • T É N G A S E.· Por recibido el turno de correspondencia número 3837. del die de 

la fecha, mediante el cual remite el oficio número 

PGR/AICIPFMIUAIORIAGS/1001512016 de fecha siete de octubre del ano en curso, 

suscrito por el C. Luis Fernando Nava Vargas, Suboficial de la Unidad Administrativa 

que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Aguascalientes. mediante el cual informa que solicitó información que coadyuvara con 

la localización de las personas que nos ocupa a tos siguientes destinos: Gral. De 

Brigada D.E.M. , Secretario de Seguridad Pública del Estado 

de Aguascalientes, al Subsecretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes, al 

Director del Hospital de Psiquiatrla Dr. . al Delegado 

Estatal del ISSSTE, AL Delegado Estatal del IMSS, al Director del Hospital Miguel 

Hidalgo en Aguascalientes y Gral. . Secretario 

de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, los cuales informaron, No haberse 

encontrado antecedente o registro alguno de la información solicitada; sin embargo el 

Delegado deiiSSSTE refirió que a la fecha no ha recibido la información solicitada. Por 

lo anterior con fundamento en tos artlcutos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 166 y demás relativos y 

aplicables del Código Federal de Procedimientos Penates, 1 y 4 de la Ley Orgánica de 

la Procuradurla General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 
,-··~-:. 

de la Procur~·íiW.tG.~meral de la República, por lo que es procedente acordarse y se; • . . ...... . 
••••• • • •• ~r-..... ·.~·-·------ ACUERDA-·----·············------------~~ ·' '7'' 

~ ':-.;..•,!:'~; ..... :· . 
• • • UNICO,· ~lé¡jilese .el documento sellalado con anterioridad, al expediente en que 

'~'~ .. ·:-. . ~ 

se actúa par~~ surta los efectos legales correspondientes. en términos del articulo 

208 del C6diQ9.cfecleral de Procedimientos Penales.· ••••••••••••••••••••••••• 
' . . . 

• · · · · · · · · •"'-•·~····· o······· · · ··CUMPLA S E o···· o················· 
• • • Asl lo ~~~:t!~a el Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

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

Comunidad, quien actúa en forma legal con dos testi ue al fonal 

firman y dan fe de todo lo actuado ....... o .. o o ... o ....... . 
. o ................ o ....... DAMOS FE· .... • · .... · .. 

ESTIGOS DE ASISTBifCIA 'f: 

 LIC. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nllmtro: 

Fecha del tlfmlno: 

Turnado a: 

Shtu$: 

Qu56n remite: 

Asunto: 

manes. 11 dt ocMn dt 2016 

3837 

PGR/AIC/FM/UNOft/AGS/10015/2016 

07/10/2016 Fecha .. turno: 

Fed\1 de devolud6n: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

C.  

11/10/201~ 
' 

PROCEDENCIA: AGENCIA OE tNVSnGAOON CRIMI~ POLICIA FEDERAL, DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES. 
EN ATENCION Al OFICIO SOHPOSC/02315/2016 A EFÍCTO DE QUE SE AVOQUE A LA BÚSQUEDA Y 
LOCALIZACIÓN DE LOS 43 NORMAliSTAS AL RESPEctO INFORMA QUE SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS ... ,. ..• ,.,. .... ,. __ ...,,. .. , ............................ -·-·· .................................................... . 

. . . . ' 
' ,·., .. 
• 1' .•• 
· ...... 

· .. . ... .. . -.... 

------ -

-·-
---·--------' 

N«Nldtl 
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LIC. , 

Age•d• de lnveslipt'Kt• Cri•i•al 
Polid1 Feftnl Mi•istert.l 

Uakbd AdMioistrativ• que lntecr1 11 Ora••izuiM 
Rqioo1l e• el Estado de Ac•asc•lientes 

OfiCIO' PGRIAICIPfMI\JAIORJAGS/10015/1016 
Ae:uascahenleS. Ags .. a 7 de Octubre de 2016. 

ASUNTO: INFORMl INVESTIGACIÓN 
POR COL'-BORACIÓN. 

A. M. P. f. ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN AL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

l:n atención a su oficio SDBPDSCIOZl7SI1tt6,aefeQOdeque se aVoque a la bUsqueda v localización 
de los cuareolla y lres nonnalistll: l. ABEL GARCIA HERNÁNDJ:Z, 2. ABF.I.AROÓ V ÁZQlJF.Z 
PENITEN, 3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO. 5. 
ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. BERNARDO fl.ORES ALCARAZ. 7. BENJAMÍN 
ASCENCIO BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLIÍREAL 9. CARLOS LORENLO 
HERNÁNDEZ MUI\IOZ, 10. CESAR MANUEL C.ONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 11. CHRISTIAN 
ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 12. CHRJSTIAN TOMAS COLON GARNICA. 13. 
CUTBERTO ORnZ RAMOS. 14. DORIA N OONZÁLEZ PARRAl-. 1 S. EMILIANO ALEN 
GASPAR DE LA CRUZ. 16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE ARNULFO ROSA. 
18. GIOV ANNI GALINDES GUERRERO, 19. ISRAEL CABACLERO SÁNCHEZ, 20. ISRAEL 
JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RODRIGUEZ Tl.ATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
OONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. JORGE ANJBAL CRUZ MENDOZA. 25. 
JORGE ANTONIO TJZAPA LEc.IDE!\10, 26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL. 27. JOSf. 
ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. JÓSÉ ÁNC.El. NAVARRJ:TE GONZÁLEZ. 29. lOSE 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31. JUOSIVANI 
GUERRERO DE LA CRUZ. 32. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZ!N. 33. LEON~L CASTRO 
ABARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOI.A. 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. 
MARCO ANTONIO. GÓMEZMOLINA, 39. MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GA.RCiA. 40. 
MAURICIO ORTEGÁ ''V-LERO. 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTiNEl. 42. 
MIGUEL ÁNGEL MlililbozA ZACARiAS y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA., me pormilo intilrmar 
a Usled lo siguiente: !!~ · · 

··~-;·· ., 
Se hizo del conoc:im5Íit{tiie: los agentes adscritos a esta Unidad Administrativa de la bUsqueda y 
localización de los ~ftStas. pera en caso de que tuvieran información relevante se n:portara de 
inmediato, eslo meiliarite ofteio PGR/AICIPFM/UAIOR/AGS/897112016, de lo cual anexo 
evidencia. 

Se solicitó infonnaC.íóft ·que coadyuvara con la localización de las personas que nos ocupa a 1~ 
siguientes destinos: :.:o:r•;·:···· .: ' · 

::•d!t~V•· ,• 

• Mediante oficio número PGRIAICIPFM/UAIOR/AGS/JNMG/179512016. dirigido al Gral. 
De Brigada D. E.M. Eduardo Bahena Pineda. Secretario de Seguridad Publica del F.Siado, en 

C .. .t.w A......_ MeaiM1l, Uk lt".\", fnt(ltn'II'IIMih,.r IMI~ntÑI S.,.. XXI,,,,......,..,._. CP. m.te. 
Tdfr..:ei(449191 ......... F ... el(qti91._.,-U 
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Aae•d• de lnvesti&adéa Cri•ioal 
Polid1 Fedenl Mloklerill 

U•klld Ada~ioistrali\la q• l•tqra .. OrcantucKt• 
Rectoul e• el Estado de Aa:uwalieotes 

respuesla me fue infonnado mediante oficio número SSP/ AGSIDGJ/17921%016, suscrito por 
la Uc. , Directora General Jurldica de la Secretaria 
de Seguridad Públtca en el Estado de Aguascaltentes, gue en los an:hi\los y base de datos con 
los que cuenta esa Secretaria· NO SE ENCONTRON reeislros ni infonnación relacionada 
con lO!> normalislas deSIJHin:cidos. 

Mediante oftcio 
Subs«retario de 
ní•mero 

numero POR! AICIPFM!UAIORI AGS/JNMG/1796120 16. dirigido al 
del E.sladn, en respuesta me fue informado medtante oficfo 

· suscrilo por el T.l. Coordinador 
General del Servicio SEGGOB. 

Mediante olicio número ,PGRIAICIPFM!UAIORIAGS/JNMG/179712016, dirigido al 
Director del liospital de Psiquiltrla Or. Gustavo León MUgica Gan:la, en respuesta me fue 
informado medianoe ofocio orumcro 537/l816, signado por el Dr. . 
Oif'e(.1or General de Die~ ~:!ita:::: ~a = rgliqda en el Archivo Clinico no 
se encontró JV!Iecedenle chn•~ "ºº'--_as __ . 

Mediante oficio número PQR/~CIPFMIUAIORIAGS/JNMG/179812016, dirigido al Lic . 
 Delegado Estatal del ISSSTE. en respuesta me fue 

infonnado mediante ofocio núD1Cro;tJJIC5156116, suscrito por la Lic. C  
lbarra. Subjefa de la Unidad Jurldite de ese hospital, requerimiento de información dirigido 
al Oirc<tor de General del mismo 1\oopital, el cual hasta el momento de rendir el preseole 
informe no he recibido, por lo que de oblener ....,liados que oporten datos a la pmente 
indagatorio los hare llegar a Usted de 1110n<ra inmediata. 

" Mediante oficio número PGR!AICIPFM!UAIORIAGSIJNMG/179912016. dirigido al 
dirigido al Delegado Estala! del IMSS, recibiendo como respuesta oftcio número 
t1MI141tl0061.1711011tl6, suscrito por, el Lic.   . Jefe 
Llele¡ación de Servicios Jurldic:os de esejhospitjj.,JA(9~ome que no cuenta con 
ant«edente alguno de las personas solicjradas. · ~ -. 11 ,, 

- . :·. j 

Mediante oficio número PGRIAIC/PfM!UA'ioR!AÓSIJNMQtitillil2016, dirigido al 
Dircclor del Hospital Miguel Htdalgo en AguasCa!ieiltñ. en ~Sta me fue intO..mado 
mediante oficio número CHMJIIDGJ&267116, sust(ito por el s, 
Director Gene m! de Dicho liospital, que el área deAktlivo CUnK:o d"e·$ie Hospilal. se 8\'ocó 
a..ttvisar en los re;jstros. y no cuenll con a!pn expedtpte o anlecedeñte gue cOfresoonda a 
l@!> personas e itadas. ~~.\,; ; .._., ,· , . ; . 

Mediante olicio número PGRIAICIPI'MIUAIORIAGS/J~l'l.(lli2ifl6, dirigido al Gral . 
   Secretario:tte,.sci¡udddi..·bblica Municipal de 

A¡.tuascahenles. quien responde mediante oficio número SSPMI,Qf4MICC-411170/2016, 

h.Jeolt,\......_\t .. -l.lAtt16~A", .. NHII_itii .. P._.,......._.SflltXXI,Ap+'C 'ltMt .. A&LC'.P.JeNI. 
T.._.: ti (U9J9....,..._ F ... 01 ( ..... )91...,_., 
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Aaeact. tk l•vesti&•ció• Cri•i••• 
Polidl Fede,.l Mi•ist~ri•f 

U•klld Admi•lst,.tiv• q~tt l•tqr~ ll Orc•nizlció• 
Recio••• e• el Estado de At••w•lieales 

remitiendo a su vez similar número SSP/OEM/CC-410683·0612016. infonnandO que en la 
bUwueda del Sjstema Único de lnfmmadón Criminal <SUICl de Platafonna Méxito no se 
encontTó registro alguno de las personas. 

Se remiten adjuntos al presente. oficios de solicitud de información, así como respuestas. 
mencionados en párrafos anleriores. 

Sin otro particular. quedo de Usted. 

....... ...... 
.. ·· 

c. 

,tG•·' 1 ~~~t .. •.t •.u~nnt,.!At 
" 11\>1:~•• ~ ... ,. ::.~ .... o;;J.>:.c.\: ~~·.'"fn 

c.c.r. Ur.   . O.:h:[!ado de la lnstitncKin tn .el !'swlo. tn cumplimi\."'fllt• R su t•f~~:io 
l>b\GSIAGS/l70112016défl4 de scpeicmtttedt 2016. Pn:scnlc. 
C.C.P. Lic.   

 .d l'.~.· Pab ~ tnnnc.:imM:nto. Ph;scnlc . 

• ·~· •;!i,: •. :¡ . . . . ........ . 
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ApMll dt l•weslipd6A CriMinll 
Polic'- Federal Mi•islertal 

U•idad Ad•inistnliva q•e lntqn ll Orca•izldM 
Recio••• eo el Estado de At:•aKIIienw 

OFICIO: PGR/AICIPFMIUAIORIAGS/897111016 
Aguascalientes, Ags., a 16 de agosto del aJ\o 2016 

ASUNTO: SOLICITUD DE BUSQUEOA V LOCALI~CIÓN 

POLICIAS FEDERALES MINIST[RIA'-1:$ '¡_ 
ADSCRITOS A ESTA UNIDAD 4D~-qj'A 
P R E S E N T E & 

En cumplimiento al ofioio DEAGS/AGS/370~16;·signodo por el Lic. urto 
Caro, Delegado de la Procuradurla General' de la ~6lilíca eo el Estado; por el que oe da atención al 
di•erso SDHPJISC/0137511016, SUS<rfto por et Lit,  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito ala Oli!;ina de lnvi!ltipción de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevencioodel Delito y Scrvicios111~ Ó>mullidad; por medio del cual solicita la búsqueda 
y localización de los c-)', 11oo nontlá....., 

l. ABEL GARCIA HERNÁlllí>Ez.' · 
2 ABELARDO V ÁZQUEZ PI!NITBN, 
3. ADÁN ABRAIAN DE LA (:llOZ. 
4. Al.EXANOBR MORA VENAI«JJO, 
S. ANTONIO SI,NTANA MAI!ST({O, 
6. BERNAJU>O FLORES ALCARAZ, . 
7. BENJAMINASCEIIICICÍiiA1.111STA,. 
8. CARLOS IVÁNllAMÍII.EZ VILLA.RI!AL,· 
9. CARLOSl.QRENZO HERlÚNOEZ MIJAOZ, 
10. CESAR MANU~ OONZÁLEZ HERNÁNQEZ, 
11. CHRISTIAN AI.FON~O ROORIGUEZ TEW"4BRE, 
12. CHRISTIAN 'tOMAS (X)LON O~J'IICA. ' 
13. CUTBERTOOR11ZRAMOS, " 
14. DORIAN GONZÁLEZ PARRAl., 
15. I!MILIANO AI.EN GASPAi. DE LA CRUZ. 
16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 
17. FELIPE~RNULFOROSA, 
18. GIOVA~{OALINDES GUERRERO, 
19. ISRAEL~LERO SÁNCHEz. 
20. ISRAEt:.'I.ACJNTOJ.UGARDO, 
21. JESÚS JÓVAtrlltODRfouEZTLATEIIIPA. 
22. JONÁSTRUJILLOGONZÁLI!t, 
23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, .. 
24. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 
25. JORGE ANTONIOTIZAPA LEGIDEtiiO, 
26. JORGE L\)IS GONZÁLEZ PARRAL, 
27. JOSE ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 
28. JOSE Á'NÓEJ. NA V ARRETE GONZÁLEZ, 

··.·; , .. , . ;.. .. . ... ) ~--. 

hit.._, 4 ....... M .. UMZ.IMc 16•.\•,F'*CitnAMilll' f'M1t• ....... SfattXXI,A ........... A,..(",p, 2024t. 
Tdt..,..: •• t..,..,~,..,_ •• c...,.,.f.6't..U 
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Aceoct. de ••~emc•ctM Cd••••• 
Polid1 Federal Miaisterial 

U•id•d 1\d .. iltistratiwa qH lateara la Ot-c••iz.ad6a 
Re&ioul ea el Es .. do de Aa••scalitales 

29. JOSÉEDUAROOBARTOLOTI..ATEMPA. 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRU7, 
32. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33. LEONEL CASTRO~ARCA, 
34. LUIS ÁNGEL ABAR A CARRILLO, 
3S. LUIS ÁNGEL FRA SCO ARZOLA, 
36. MAGDALENO RUs·· LAURO VILLEGAS, 
37. MARCIAL PABLO·BA NDA, 
38. MAROO ANTONIO GÓ.,EZ MOLINA, 
39. MARTíN GETSEMANY MNCHEZ GARCiA. 
40. MAURICIO ORTEGA V AlERO, 
41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁtoiDEZ MARTíNF.Z. 
42. MIGUEL ÁNGEL MENOOZ:,. ZACAIÚAS y 
43. SAÚL BRUNO OARciA. ', 

Por Jo anterior de tener informaci6o relacionad~. oon-la b:alizac.ióa de Jas'Witeri.ormenre mencionados 
se les instruye informarlo al que suscribe de m~ ·inmccliata . 

•• . 
Se aneM al ptesenle fi<:Ns de idenlificacióot de~- dolos nórmalislas desoparecidos. 

Sin otro particular. &es reitero mi considelac:ión y~-
• 
\ 

SUFRA.GIO En:cnvO. ~O RuLEcCIÓI'I 
ENCARGADO DE LA UNIJ)AD ADMJNJ'ITRATJVAQVE INTEGRA LA 

ORGANIZACIÓN RIIGIONAL 1}lo:~ERAL 
MINJS11'.1l1AL IN EL 1ST ADO DE A •. • 

  
  

 .~ 
..-~ 

'.;· .. ! .. 

C.e.p. Lk.  .• Odqado de la r,_uudft ~~ .. ·-,.Wka ew d Esta .... to 
~umphmM,mlo a su of.cio núiJM:ro OEAGS/AGSI370inol6. 

(' .. .._A....._,..,_ l, IAtt lf "A", t·nm..n•il nle .. ,.e: l'"'-'n.ISitlf XXI. Afuw.llt ...... Ap. (".P.HUt. 
TcW...: tl1-.ti049-M. F••· ti (-Nf.tlt-e-u 
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Ace..cla de lnveslipd6o Cri•i•al 
Polid1 Federal Mi•islerlll 

Uoklad Ad•i•tltrativa que lotqn 11 Orc•niz.aci6n 
Rqio•al ea el Estado de Aau•sc•lte•tes 

FIRMA DE ENTERADOS DE OFICIO PGRIAICIPFMIUAIORIAGS/897111116. Deducido del 

:,;~~:~~.~~~~~~•:z::•:· R~su;sc~1r~\i'\~o~ :por el Uc.  . 

24. 

(: .. ,hlfi\ ...... ~1.1Mti4 .. A .. ,fmc-lou•itMeP~MIMM4Ne5ftltXXI.Ac-w......_A&LLI".leUO. 
TdHMo: ti 44ft) .. ......._ F•._ 01 (<Mt)91f.'9.4l 
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Apncia de lovesli&aciOn CriMinal 
PoUda Federal Mi•isterill 

U•idad Ad•'-istntlva que lntecra la Orca•izMM>• 
Recio•al • el Estado de Ac••"alk'•les 

Olido No. PGRIAICIPFMIUAIORIAGS/JNMGII79Sil016 

Aguascalientes. Ags .• a 19 de septiembre de 2016 

ASitnlo: Solicitud tk infonnudlin. 

GRAL. DE BRIGADA D.E.M.  
SECRETARIO DE SEGURIDAD PúBLICA QEL EST AOO 
PRESENTE. 

En cumplimfento al oficio DEAGSIAGS/370112014. signado por el Lic.  Caro. 
Delegado de la Procuradurfa General de )11 RepObUca. • el &cado; pot el que se da atención al diverso 
SDHPDSC/0237512016, susc:rito ~ el Lic. . Agente del Ministerio Público de la 
Federación. adscrito a la Ofoclna de ln-gac:iOn ítO la Subproc:uraduria de Derechos Humanos. 
Prevenclón del Delito y Servicios .a laCOmqnidad; Por"* conduelo me permito solicitar a Usted, de no 
existir inconveniente aJguM, pe- sus insetvuiOnes· a·.quNn (Om:SjtOnda. con el fin de que me sea 
proporcionada cualquter infonnaci6n ~le\'anio que -~yuve con la búsqueda y localización de los 
cuarenta y tres normalisw: · 

J. ABEL OARCIA HERNÁND~Z. 
2. ABELARDOV ÁZQUEZ I'ENITEN. 
3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4. ALEXANDER MORA VENANCIO, "-·'·'·'' .· 
5. ANTONIOSANTANA MAESTRO, 
6. BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7. BENJAMiN ASCENCIO BAUTISTA, 
8. CARLOS IVÁN RAt.tiREZ VILLAREAL, 
9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MLJIDZ. 
10. CESAR MANUEL OONZÁLEZ HERNÁNDEz. 
11. CHRISTIAN ALFONSO RODR(OUEZ TELUMBRE, 
12. CHRISTIAN TOMAS COLO)'I OARNICA. 
13. CUTBER'rOORTIZ RAMOS. 
14. DORIA N OONZÁLEZ PARRAL. 
15. EMILIANO ALEN OASPAR DE LA CRUZ. 
16. EVERAIIDO RODRiOUEZ BELLO. 
17. FELIPEARNULFOROSA, 
18. GIOVANNt~LINDES(lUERRERO, 
19. ISRAELCABAI,L6ROSANCHEZ. 
20. ISRAELJACIIfl'l) Lt.iOARDO, 
21. JESÚS JOVAN'f ltoDiliGUEZ TLATEMPA, 
22. JONÁS TRUJILLO OONZÁLEZ, 
23. JORGEÁLVAREZNAVA, 
24. JORGE ANiBAL CRUZ MENDOZA, 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENo, 
26. JORGE LUIS OONZÁLEZ PARRAL. 
27. lOSE ÁNOELCAMPOSCANTOR. 
28. JOSÉ ÁNGEL NÁVARRETE OONZÁLEZ, 

C:•lt,_A .... O..M .... t:~t4"A",F-·rn•• ...... ....--.......... ---~-,-.-•• -... ----· --..... - •. -.• -... - ..... ---
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Acucia de l•vestipd611 Crilaiul 
Polidl Fedenl Milllslerial 

V•klad Ad•i•lstnUv• q• l•tqn a. Ora••izae"
Rectoul e• el Estldo de Ac•asnlimtes 

29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
3L JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 
32. JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33. LEONEL CASTRO ABARCA, 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
JS. LUIS ÁNGEL FRANCISCOARZOLA. 
36. MAGDALENO RUBÉN LAURO VR.I.EGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA, 
38. MARCO ANTONIOGÓMEZ MOLINA, 
39. MARTÍNOETSEMANY SÁNCHEZGARCiA. 
40. MAURICIOORTEGA VALERO, 
4 L MIGUEL ÁNGEL HSRNÁNOEZ MARTINEZ. 
42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS y 
43. SAÚL BRUNOGARcf'\ 

Se anexa al presente tichas de idenlifidltión de oade \&nO de 1ot oormalislas desaparecidos para tener 
mayores dalos de búsqueda. J10f lo <1\1&·~ ~o su mas eslticla ,..,..._,ldall el manojo de la 
información queJe proporeioRa. dado que os conrtdencial. 

Con fundameniO en lo dispueslo por loo artlc¡!lco 8, 16 pdrrafo primero, 21, 102 apenado "a", párrafo 
segundu de la ConsliCUtión Politica de los estado$ U"idos Mt.Jricanos; el 21 s. 132. fracción XI del Códi&O 
Nac;onal de Ptoudimielllos Penafos; ankulo 118 Bis, 214, l'tacción IV y V, del C6di¡o.Penal Federal; 
an;culoo 3 fracción IV, 4 pálrafo aepndo, 113 primer y úh;mo páttalo, del C6dlgo Federal de 
Procedim;enlos Peoales: 1 y 41'taccianes 1, .,.-A, inciso& a) b) y e), 10 hcdón X. 22 l'tacción 1 
;nc;so b); 24, 29 da la Ley Orgánica de fa Procuradoria General de fa Rtpúbhca; y 24 del Reglamente de 
la Ley Organ;ca para la Procuradwia General de la RópúbiO:a. 

Agradecief\do de antemano las atenciones que so airvan p.rar -' pmente, aprovec:ho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

c

' 
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Se<retaria de 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBUCA 
DEL ESTADO. 

OIAECCION GENERAl. JURIOtcA 

OFICtO: SSPIAGSIOGJI1782/Z011 

Aaunto: SE RE.TE INFORME 

~oe.. Ags, a28de-de 2016. 

C. . 
SUBOFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en cumplimiento a las inslrucciones emitidas por el 
Miro. En Seguridad y Defensa Nacional, , Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, . me permHo . alender a su oficio 
PGRIAIC/PFM/UAIORIAGS/JNMG/119512016 mediante el cual se solicitan 
cualquier información relevante que coadyuve con la b~squ8da y localización de 
los CUARENTA Y TREá NORMALISTAS. me pénnito informarle que de 
conformidad con lo manlfelllacki por el Oireclor G-al de Seguridad Pública en 
su ofocio 272012016, le cormm1eo qilil en los archiVOI y bolisa$ de datos con los que 
cuenta esta Secretaria, NO SE' ENCONTRO registros ni Información relacionada 
de los normalistas desapareCidos. 

El presente se remite con fundamento en los artleulos 30 fracción VI de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Ag1,1ascalientes. fracción 
IV de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Ag\la&calientes,15 fracciones 
XV, XIX y 18 fracciones 1, XIV, XXX del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública. 

c.c.p •• AldWo 
lMSCIIioo< 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

DIRECTORA GENERAL JURIDICA DE LA SECRETARIA 
.DE SEGURIDAD PúBLICA EN EL ESTADO • . . 

· ... 
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Acencia de lnvesti¡adOn Criminal 

Polic•• Federal Mi•isterial 
U•Mtad AdMiaistntiva que lotecra la Or&••lzac:ió• 

Recto••• en el Eslado de Ag•8$<'alie•tes 
Oficio No. PGR/AICIPFM/UAIOR/AGS/JNMG/179611016 

Aguascahentes, Ags., a 19 de septieenbn: de 2016 

As11nto: Solldt11d tklnfonmKidn. 

LIC.,,.   
SUiiStCRETARJO DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
EN SUPLENCIA POR AUUNCIA SECRETARIO DE GOBRRNO 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
Domicilio: Palado de Gobiemo, Plaala Alla. 
CIUDAD. 

En cumptinrienlo al oficio DIEAGSIAGSI37ttl201~ signado por el Lic.   Cam. 
Delegado deJa Procuraduria. Oenenil de· la República en el Estado; por el que se da atención al diverso 
SDHPDSCJ02J7Sil816, SUS<rito por el Lic. , Agente del Ministerio Público de la 
Federa.;ión, adsc:rilo a la Ofteina de lnvestJa,atión: de la Subprocwadurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Oelilo y Servicios a la Coml8lidad: Por este conducto me permito solicitar a Usted, de no 
existir inc:onven•erue alguno, gire sus instrucciones a quim CCin'esponda. con el fin de que me sea 
proporcionada cualquier información releovante que coadyuve con la búsqueda y toealizac:ión de los 
cuarenla y 1res oorenaJistas: 

l. ABEL GARdA HERNÁNDEZ. 
2. ABELARDO V Ál.QliEZ PENITEN, 
3. ADÁN ABRAJAN DI! LA CRUZ, 
4. ALEXANDI!R MORA VENANCIO, 
5. ANTONIOSANTANA MAESTRO, 
6. BERNARDOPlORES ALCARAZ. 
7. BENJAMÍNASCI!NCIOBAUTJSTl., 
8. CARLOS IVÁN RAMIREZ VILLAREAL, 
9. CARLOS LORENZO HEIU'IÁNDEZ MUl'IOZ. 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HI!RJIIÁNDEZ, 
11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE. 
12. CHRJSTIANTOMASCOLONGARNICA. 
13. CUTBI!RTO ORTIZ RAMOS, 
14. DORIAN.(lONZÁLEZ PARRAL, . . 
15. EMIUA.l!ii)A.!,EN (!ASPAR DE LA CRUZ. 
16. EVERAII:OP:ROPRIGUEZ BELLO. 
17. FELIPI::',titN).IL1'0110SA, 
18. GIOVA'HtuGAiJNDI!SGUERRI!RO. 
19. ISRAELfABALLEROSÁNCHEZ. 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 
21. JESÚS"JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 
23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
24. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 

hllfJWA......,~l.IMt16"1\",f.-.cdM •h••,....,_...,..SW.XXt.~Mt~"P.(~1·.:oz•. 
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26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 
27. lOSE ÁNGEL CAMPOS CANTOR. 

Acnri8 de l•vesttcxt6o Cri•ioal 
Polk:fal Federal Miolsl~ri81 

V•idad Ad•l•ilt,.tlw. qu l•tecra e. Orc••iud6a 
Recioul n el Estado de AI•UHUeata 

28. lOSE ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 
29. JOSEEOUARDOBARTOLOTLATEMPA, 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES. 
3 l. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32. JUI.IOCEsARLÓPEZPATOLZIN, 
33. I.EONEL CASTRO ABARCA, 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
36. MAGDALBNO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA, 
38. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
39. MARTÍN OETSEJ~tf.NY SÁNCHEZ OARCIA, 
40. MAURICIOORTEOA V ALERO. 
41. MIGUELÁNGELHéRNÁNOI!ZMARTfNEZ. 
42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACAIÚM y 
43. SAÚL BRUNO GAIIC(A. 

Se _,.. al prcsenle focbas de idenolf~ón do cada ..,. de los nonnalialaO ~Idos para oener 
mayO«s daoos de bútq- por lo q..,;·queda bajo su mas esoriclo ~ilidad el manejo de la 
infOrmación que se proporciona, dado que ei ~ftdef.cial. 

Con fundamenl<> en lo dispnesto por loo arltdilos 8. 16 párrafo primero, 21, 102 apatlado "a", pérTafo 
segundo de laConsoioueiónPoUIIeade los- UnidosMexica®s;ei21S, l32, fi'a<ción XI del Código 
Nacional de Procedimie.- Penales; llllc:ulo 171r'l;lis, 214. tlac<i6n IV y V, del C6diF Penal Federal; 
anlculos 3 fracción IV. 4 párrafo segundo, 113 l"ioner y úlrilllo párralb, del Código Fedcnl de 
Proc:edimienoos Penales; 1 y 4 fi-at<:iones 1, apanado .,., inci,.. a) b) y e), 10 fhl<ción .X. 22 fi-at<:ión 1 
inciso b); 24. 29 de la Ley Orgánica do la l'l<lcuraduM.Geneoal de la Repóblica; y 24 del Rqlem..,le de 
la Ley Orgánica para la "-'radurfa General de la Repolllica. 

O*Jaf.\ ....... MMaa.l.l.eklt'"A'".f:hti't ...... t ... P-..r ........ SiattXXI,A~Aat-C:.r.ltla. 
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GENER~~L/,, 
GOBIERNO~, 

COORDINACIÓN DElSERIIICIO lOCA'IEL. SEGGOB 

Oficio núm. CSl·0160/2016 

. ' /Í ..--· ! 1 

Asunto: se remite respuesta a Ofido 
PGR/AlC/PFM/UAIOft/AGS/INMG/1796/2016 

, . ~' . . . / F! Aguascalientes, Ags., a 26 de Septiembre del2016 

' : 

LIC.  
Suboficlal de la Unidad Administrativa que lotqra 
la Oraanlzadón Reclooal de la Policla federal 
Ministerial en el ~~lentes . 
P R ES t N Tf v· . >¡;·· ·.¡ko :-'- ••. · . . ··r"-- ::·;.;.¿- _,~."'-: . : _., . .(< •• 

En respuesta a SO!~Íoclo PGR/AI~Ft,1/UAI~WJl~~l'IJ6/2016, c_on 1~ del dia 19 de 
Septiembre del ~del CUIIIsá- hl!!"¡te•!-~i~ ~diO la SfGG08 a -Coordinación el 
23 de Septiembre del presente, por lo" qo1e rllt"l>'tnl"tl Informar a usted que en la búsqueda de 
nuestra base de dat~-4~ _,ui6!'Jl! de ~s·v:-~fi invesb¡~,realiutda en el listado de 
incresos a diversas dependendll tanto mu~, .. estatales y federales~· y de acuerdo a su 
sobcitud, rne permito informarle que no se enc.®tró datos de tQs·CUATENTA Y TRES Ciudadanos 
que enlista en el oficio antes citado. 

Oe icual manera le menciono que la búsqueda fue realizada a partir del mes de Enero del año Dos 
Mil catorce, se anexa c~a ¡:lel ofteio al que se hace referencia. 

. ' 1 ' ¡· ' . -~ . 
·-·' ·.<.__;,_-~,!}.:_¡ " •' 

Sin otro particUlar, redba un cordial saludo. 
-~ ·. ~ 
' . -.... 

AHNlfAIM(NT"f 

LOcatel, SEGGOB 
;. __ ........ 

 .• sub,.,euno di Gotlilfflo dll htado, .En ~ fJO' WS~ncta ,.. Sco-ttano General de 
laJIOs SO de 11 COnstitUClótl Politka dtiiSUdO. 10 fracdOA IV y u di 11 Uy Ot&~Aka di la 
IUIICalitnl.s y el attkukl r dtl ~ ~Aterlof de la seuetaria ~di Gobllmo. • ,.,, 

iMI~,~- GobltmO.- P..a SUCOfiOCIIIIieMO-
 ESPina.- Director de OHiffolo POiiUCO ~pdo de .. Olre«iOft G~t~~nl de 
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Agtod• de lnveslicac¡ó•• C:rimi••al 
flnlida F~cral Mh•ist~•·i11l 

Unidad ·. c,ninistrtniva que lr.lc~rola Or::ani:t.adón 
Rqional en e! Estado de Agu~sc~li~llfcs 

Oliciu Nu. PGRIA'< :WFM/UAIORIAGS/JNMG/1796nOI6 

Aguast: .. ¡;. ntcs, Ags .• a 19 de septiembre d( 2016 

A.o;unto: Solicitud 1/e injimttndtíll. 

LIC.  VA 
SUIISECR!n AlU O IIE GOBIERNO DEL FAC;-[AIIO. 
EN SUPI,ENCM.POR AUSENClA SECRET ARlO llt. GOBIERNO 
I>EL EST!t\lO DE AGUASCAI.B-:f'T[S. 
Domicilip"f.:Pa~lacio de Gobicno, i·'la~·'i"'l Alta. 
C 1 U D"'"D. 
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·' ' . ·.~ 
· ;~- JORG'f: LUI~ GoN¿"L!~ ;~~~~l. . 
·~&2· JOSIÍ I\N9~~AMI'0: CA, 1 OR, . . 
í=· lOSE "-NGr.L NAVARkf.Tt GONU.LE7. 
;29 .. 10Sf. EDUARDO BAR TOLO TLAT~MPA. 
·30. JOSt LUIS LUNA TORRES. 

· 31. J; IOSIVANI GUERRERO DE L,, CRUZ. 
:,2. JULIO CI?.SAR LÓPEZ PATOI..ZIN, 
JJ. lEONli.CASTROABARCA, 
.\4. ~)Ji·. _.i-,NG?~ AC;,\RCr. C.'\.~ ;,Ji.:.•::. 
:;;i. i .d.:: .\ NOtL FRANCI$C() ARZOL.\, 
36. ~1. ~cúALI!NO RUI:lE.I'! LA: :;~O vr: .1 E.GM·: 
)7 :v!/.RC!~L rABLO 1:!:1\KAI\CA. 
3S. MARCU ANTONIO GóMEZ MOLINA, 

. . 

.'q~CI!>'i;; .: . .:- lro'leslif(•ci4n Criminal 
!'uilci• fede..,_l Mintstcrial 

A~i~!strativa qu~ lttej:~ la OrRani:ttiCióQ 
¡ 1\eghmal _l'll 'el ~sbedn de Ag•·•~ll:1ientes . . 
' 

• •: 

39. r.-:AK'riN GE.TSEMANY SÁNCHEZ GARCIA, 
40. r.!.\URICIO ORTEGA VALER O. 
41. MIGU~L ÁNGELHERNÁNDF.ZMARTfNf•. 

; · AtJL BRUNO GARcfA.. 

:~e an~xa al presc.ote lic! .• :s dt:= ide:•tiftcación de c:áda ~tO .Je ~os·-norma!istas desaparecidos para tener 
mayun;!> ~lato~ de hUsqueda. por lo qlll'! qUeda .bajo !>U 1úa.s es:dct.a responsabilidad el manejo <!e la 
intOm•¡u,;ión CJl\C se proporciona. dado (Jlte eS eOQfldencial. 

Con fu:-.dumcuiC\ e<~ 10 di:;pucs.:..., por lo:. <~•••;;~iQ:. .:~. L"· pi! ·arO p.ria~e.-o, ~l. IC2 aparrado "a ... párrafo 
segundo de lll Constitución PoUUca de les to=stado:. Lni;;Ws :·. :xjeaMs; el 213, 132, (raceión XI del Código 
N~c:on 1 ~ J>roccdimientos Penales; artículo t78 8iS.114, fi-~Ciól't IV y V, del Códi~ Penal Federal; 
Jutíc•J!O:• _; frncción IV. 4 pácmfo .segundo, 113 primer y Mi:no párrafo, del Código t=cdetal de 
J1 roCt",<'Jimi;!niOS PeMies; 1 y 4 fracciones 1, apartado A, itl~..:.sos a) b) y e), 10 fracción X, 22 fracción l 
inciso b); 24, 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. Geri;:oral dt:= la RepUblica; y 24 del Reglamenle dt 
la f.ey Orgáni:.:a para la Proc..::adllrla Oenent.l de· la 'Rcpúb¡k;t. 

Agradcc!~ndo de ilf•lemano las atenciones q11C se sirvan pRS~t aJ presente, aprovecho la ocasió•t para 
cnvia.·le un cordial s.·lludo. :,..:· ..... 

.• : " l 

; •.. , :, .. :i. '.: ., .. ~ 
... 
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Acmcia de lnvesticact6• CriMinll 
Polidl Federal Mi•tsleri•l 

ll•idad Ad•ioklntiva q•e lntecra a. Oraa•Juci6• 
Reato••• en ~• Estado de Ac••scaUe•tcs 

Otkio No. PGRIAICIPFM/UAIORIAGSIJNMG/179711016 

Aguascalientes, Ags., a 19de septiemlne de 2016 

Asunto: Solicitud tk infomuK·iún. 

C. DIRECTOR DEL HOSPITAL DI PSIQUIATRJA 
GUSTAVO LEON MUGICA GARdA 
KllóOAetro 4.2 • la c ....... C.P. :10206 ApMCAiieates, Ap. llféltlco 
Tel. (52) 449 976 05 87 976 OS 88 
CIUDAD: 

En cumplimiento al ofocio DEAGS/AGS/370111016, signado po< el Lic. O  
Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado; por el que se da atención al diverso 
SDHPDSCIOlJ7SilOJ6, susoriiO poi el Lic. , A¡ente del Ministerio Público de la 
Federac:ión. adscrito a la ORcina de tovestipclótt de la Subptocutldurfa de Dere<::hos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comtmi~ Por este eonducto me permito sollcilar a Uskd. de no 
existir incon ... enhwe alguno. gire suS insuucclooet a qui6n ·corresponda. con el fin de que me sea 
proporcionada cualquier· información relevante que -toad)'UVC con la blisqucda y locali1.ación de los 
cuarenla y tres normalistas: 

l. ABEL GARciA.ttERNÁNIJU, 
2. AB~LAROO V ÁZQIJEZ PENITEN, 
3. ADAN ABliAJAN'DE LA CRUZ, 
4. ALEXANOBR MORA VENANCIO; 
S. ANTONIOSANTANA MAESTRO, 
6. BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7. BENJAMiN ASCENCIOBAUTISTA, 
8. CARLOS IVÁN.RAM1REZ VILLAREAL, 
9. CARLOS LORENZO HBRNÁNDeZ MUJiiOZ. 
JO. CESAR MANUEL GONZÁtEZ HBRNÁNDEZ. 
11. CHRISTIAN ALfONSO RODR(GUEZ TELUMBRI!. 
12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 
13. CUTBEtÜOORTIZ RAMOS, 
14. OORIAN'OONZÁLEZ PARRAL. 
1 ;. EMILI1.NO' AÍ.EN GASPAR DE LA CRUZ, 
16. EVERA'IiDÓ'ROORiGUEZ BELLO, 
17. FELIPEÁRNUllfoROSA, 
18. GIOVANNIÓllliNDESGUERRERO. 
19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 
20. ISRAEL JACINTO LUGAROO, 
21. JESÚS JOVANY RODRiGUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 
23. JORGEÁLVAREZNAVA,. 
24. JORGE ANIBAL.CRUZ MENOOZA. 
25. JORGE ANi'oNIO'TIZAPA LEGIDEÑO. 

c• ,_,A......_ M1._ 2. IMt 16".-\", Fnccil r P" le••• h"tM ,.........SW. XX t. .-\a~ Ait'- (".P.l'Q.ao. 
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26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 

Aae•cll de l•vacipcQI Cri•'-•1 
Polida Federal Mi•ilterial 

ll•idad Adml•iltnti\'a q•e lntecr• ll Orp•izati6• 
Recto..al ea et lscado de Acu.sulie•fes 

27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR. 
28. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 
29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLA TEMPA, 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32. JULIO CÉSAR LÓPEZ PA TOLZIN, 
H. LEONEL CASTRO ABARCA, 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
36. MAGOALI!I;oiO RUBÉN LAURO VJLLEGAS, 
37. MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. MARCO ANTONIOOÓMEZ MOLINA, 
39. MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ OARCiA. 
40. MAURICIOORll(lA Y ALERO. 
41. MIGUEL ÁNGELtiERNÁNDEZ t.fARTINEZ. 
42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍÁS y 
43. SAlil. BRUNO GAftPA. 

Se anexa al presente fichas de identi.ión _de c*A uno de los normalistas ~idos para tener 
mayores datos de búsqueda, por lo que queda bojo su mas eslricca respoosabilidod el manejo de la 
información que !;t proporclooa. dado que«$ conMe..aal. 

Con fuodamenlo en lo di._ por los arlíc¡¡los 8, 16 párrafo primero, 21, 102 apariJtlo "a", p61T8fo 
sq¡undo de la Conarituci6n Polilica de los estodOI Unidos Mexi.....,¡ el-li.S, 132, ¡,_;m. XI del Código 
Nacional de Procedimie- Penales; ank:ulo 1?8 Bb, 214,1lacc:i6n IV y V, dei·C6diJJO Penal Federal; 
aniculos 3 fracción IV, 4 pánafo sq¡undo, 113 primef y úldmo párrafo, del Código l'edefal de 
Procedimientos Penales; 1 y • hcciooes t. epartado ,., tocisos a) b) y e), 10 fracción X, 22 fTaceión f 
inciso b); 24, 29de laleyOrpnicade la Ptocuradur1a<i ........ de la Repúl>lica;y 24 del Regl.,...le de 
la Ley Or¡lnica pata la Procurad .. la Ocneoel de la Ropú\lica. 

Agntdettendo de antemallO las atendones que se sirvan ptntar al presente, aprovecho la ocasión para 
enviar~ un cordial saludo. 

_ .. :~ 
RESPETUOSAMENTE J-".!(1 

"SUFRAGIO EFECTIVO NO~~, •. ; 
SUBOFICIAL DE LA tJNIDAD ADMINISl'llAnvA Ok'tNTEGRA 

LA ORGANZIACIÓN REGION . DE LA POiltiA. 
FEDERAL MI EL 1ST ADO.' .,:,• 

C. 
\1'-t. .. '!''!"'"·~--. . .. ' ''""·" ,,f; . • • . ' 

Qf,. ~ ~- .... . . 
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PROGRESO ..... 
toa os 

•~lliiEitNU;)El fSfAtJO Of' AGUASi.AUENftS 

Ollcio: Ref.Oir. 53712018 
Aaunto:Respuesta Oficio PGRIAIC/PFM/UAIOR/AGS/JNMG/1797/2018. 

Aguascalientes, Ags., 26 de Septiembre de 2018. 

C.  
SUBOFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA 
LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio PGR/AICIPFMIUAIOR/AGS/JNMG/179712016 ele fecha 19 
de Septiembre del preeente ano. recibido en este Hospital el 23 del mismo. 
respecto a la solicitud de información ele la persona de nombre c.  

 hago de su conOCimiento que se realizó una búsqueda ni 
exhaustiva en el Archivo Cllnico ele esta Institución y no se encontró antecedente 
ni expediente clinico a nombre de las siguientes peJSOnas: 

1. ABEL GARCIA HERNÁNDEZ 
2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN 
3. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 
4. ALEXANDER MORA VENANCIO 
5. ANTONIO SANTANA MAESTRO 
6. BERNARDO FLORES ALCARAZ 
7. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 
8. CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 
9. CARLOS LORENZO HERNANOEZ MUiiiOZ 
10.CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 
11.CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 
12.CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 
13.CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
14 DORIAN GONZALEZ PARRAL 
15.EMILIANO Al~ GASPAR DE LA CRUZ 
16.EVERAR00 RóbRIGUEZ BELLO 
17.FELIPE ER!iivi:FO ROSA 
18.GIOVANNI e'A¡;IliiOES GUERRERO 
19.1SRAEL CAIJAI;LERO sANCHEZ 
20.1SRAEL JACINTO LUGARDO 
21.JESUS JOVANY ROORIGUEZ TLATEMPA 
22.JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23.JORGE ALVAREz NAVA 

... ' . 
-.~ ... M' 

Clfr. alatafltm Km. 4.l Fracc. Jardlna411UCO 1 
~.S. A&t· C.P.ZOlOO 1 T .. :A499760511 ¡1191 
Mllt: hj:lsiqulatf .. ls~a.p.na 

HOSPITAL DE 1 & paQUIATRiA 
Df. a.tevo LU. Mota ....... 
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24.JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
25.JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEiiiO 
26.JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.JOSÉ ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30.JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
31.JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32.JULIO CÉSAR LOPEZ PATOLZIN 
33.LEONEL CASTRO ABARCA 
34.LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35.LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
37.MARCIAL PABLO BARANDA 
38.MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39.MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.MAURICIO ORTEGA VALERO 
41.MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42.MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.SAUL BRUNO GARCIA 

Sin otro particular le envio un cordial saludo y agradezco sus atenciones. 

DEL 110 ITAL DE PSIQUIATRIA 
TAVO LEÓN MOJICA GARCIA" 

" 

' ... -

-· H08PITAL DE & 
PSIQUIATRÍA 
Or. Guelwo LeOniiGike ... -
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Age•cil de l•vcstipd6n Cti•i•al 
Polida Federal Mi•isterial 

Uohlad A4•Uiisfraliva q•e l•tecr• la Otca•iz.adlt• 
Reaioul e• el Estado 4e Aguascahe•les 

Ollcio No. PGRIAICIPFMIUAIORIACSIJNMC/179811016 
j\ 

--~~.J Aguascalienles. Ags., a 19 de septiembre de 2016 

AsiUfto: Solicitud de infortmJCMn. 

LIC.  
DELEGADO ESTATAL DEL IS8SJ'E 
EN EL ESTADO DE ACUASCALRNTES 
Av. Las Amiricas 1# 4413 esq.-- Jlocela. 
Frate. La F .. ate, Al_,.liealeo, Ags. ·Tel. 916 37 33 
PRESENTE: 

En cumplimieniO al ofecio DEAGSIA.GSI37tlll016. signado por el Uc. . 
Delegado de la Procurad1Uia Gclietal de la RCJMlblif.a en el Estado; por el que se da atención al diverso 
SDHPDSCJt137511016, susc:r'olo por el Lic:.  del M;n;ster;o Pilbhco de la 
federación. adscrito a la Ofkiaa de lnvéstia,atióR de la SUbproc:umduria de Derechos Humanos. 
Prevencióo del Delito y Serviclos 1 la Comuntdacl; POf este conducto • permito solicitar a Usted. de no 
eKislir inconveniente alguoo, gire sus instrucc~ a quién corresponda, con el fin de que me sea 
proporcionada cualquier información rele:varde que coadyuve con la büsqueda y localización de los 
cuarenta y tres normalistas: 

L ABEL OARCIA HERNÁNDEZ. 
2. ABELAIUlO V AZQUEZ PENITBN, 
3. ADÁN ABRAJAN 0E LA CRUZ, . 
4. ALEXANOER MORA VENANCIO, 
S. ANTONIOSANTANA MAESTRO, 
6. BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7. BENJAMiN ASCENCIO I!AUTISTA, 
8. CARLOS IV ÁN RAMIREz VILLA REAL, 
9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUiiiOZ, 
10. CESAR IIIANUEL OON~LEZ HERNÁNDEZ. 
11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 
12. CHRISTIANTOMASCOLONOARNICA, 
IJ. CUTBERTO DRTIZ RAMOS, 
14. OOitL\IIN!Il)lo!ZALEZ PARRAL 
IS. EMIL~~).!~ASPARDE.LACRUZ, 
16. EVERA~llitlDRIOUEZ BELLO, 
17. FELIPE;w.lu~QJlOSA, 
18. GIOVAl\lNT:~~ESOUBitRERO, 
19. ISRAEL.CA\IAL~bo SÁNCHEZ, 
20. ISRAELiACINTO LUOARDO, 
2L JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLA TEMPA. 
22. JDNÁS TltUJILLO OONZÁLEZ, 
23. JORGE.Á~Vj\REZNAVA, 
24. JORGE. ANIBAL CRUZ MENDDZA, 
2S. JOROE·.i.'lim)NIOTIZAPA LEOIOEÑO, 

, l\ t __ ,, ... 
.... ... 1 • 'J''' 

<"•lk-.t.otA•tMNt,M•u•t ..... I6"A",frlttdl••·, ... ..._, ........ $1thXXl.~.\p.(· .... lOUt. 
Tcttr.r. ti (...,191~ .-• ._ 01 (419191~l 



' ... ' ""'' ...... ' 

.. -) . --··· ... . . (~~-:.;::.:· .. .. -" ........... ~ 

,_ ---

--=:P"-'G.~R~ 
..... ~ ''""~''"'······"" 

26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 

Ace•d• de l•vesi'Caci6• Cri•io•f 
PoUda Federal Mi•lslerial 

Uoidad Ad•i•illrativl q~ae l•tecr• .. Orpnizac:i6n 
ReciHal e• el Estecto de Al•uc•lie•tes 

27. JOStÁNGELCAMPOSCANTOR, 
28. losE ÁNGEL NA VARRETE GONZÁLF.Z. 
29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32. JULIO CF.SAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33. LEONEL CASTRO ABARCA, 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
36. MAODALBI'<O RUBEN LAURO VJLLEGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
39. MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCiA. 
40. MAURICIOORTEGA V ALERO. 
41. MIGUEL ÁNGÉL HERNÁNDI!Z MARTINEZ, 
42. MIGUEL ÁNG~MEIIDOZA ZACARIM y 
43. SAÚL BRUNO GAft.CIA. 

Se anexa al presente ftcUs de idenl¡fteaclón de oadl uno de tos normalilf.li: deeaparec:idos para tener 
mayores da1os de búsq..eda, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad el manejo de la 
información que se proporciona. dado que es conf.dencial. 

Conlillldamento en lo dispues¡o po< lo5 ......,..,. 8, 16 párrafO primero, 21, 102 .......... "a", pínafo 
segundo de la CoolSiitucion Poblka de lo5.......,. Unidos Moodoaoos; el21 s. 132, fNcclón XI del C6digo 
Nacional de Pro«dimienloo Penales; ankul<!.l78 Bis, 214, flatción IV y V, del Cddip Penal Federal; 
ardc;ulo5 3 fracción IV, 4 pánafo segundo. 113 P<imet y 61timo púTafo, del C6digo Federal de 
Procedimienlos Penales; 1 y 4 '"'"iones 1, apanodo A, inciM~S a) b)y e). JO fracción .x, 22 hcción 1 
inciso b); 24,29 de la Leyürpoleadela Proeureduri&Generalde la RepObliea; y 24 del Reglomente de 
la ley Olpnica para la Procuradurla Oencnl de 11 R.e~Uca 

Agrad~iendo de antemano las atenciones que se Sf,....an praw al presente. aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordtal saludo~ 

C. 

,. ,;,~ -: ... :-
~~ .............. . . .. 
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DeJe&adón Apascalientes 
Unidad Jurídica 

Oficio UJ/C/5256/16 

26 de septiembre del2016 

~Se lnf-en vfas ele cumplirMntero 
Respecto al oficio: PGRIAIC/PFM/UAIOR/AGS/JNMG/1798/:Z016 

C.  
SUBOfiCIAL DE LA UHIDA ADMINISTRATIVA QUlJNTEGitA LA 
OllGANIZAOÓN REGIONAL DE LA POLJCiA mJIIIAI. MINISTQIJAI. EN n ESTADO DE LA PGR 
PRESENTE 

 en mi carácter de apoderado legal del INSTITUTO 
DE SEGURJDAD Y SERVIOOS 500ALE5 DE LOS TRAIAJADOilES Dn ESTADO, DnEGAa6N 
AGUASCAUENTES, según consta en escritura nolmero 35.461. del libro número 575 de fecha 23 de 
octubre del dos mil trece. pasado ante la fe del Notario Público, número ciento setenta y cuatro del Distrito 
Federal. Lic. , con el mayor de los respetOs comparezco para exponer: 

En atención a su requerimiento formulado con oficio NaiAICMMIUAtOIVAGSiarrtMG/179112016 
de fecha 09 de septiembre del 2016, en el <J1e solicita datos a nombre de~ Garáa lhmández y 
otros. 

Al respecto. le comunico que se requirió la informad6n ·con el ofocio UJ/C/5255/16 de 
fecha 2 3 de septiembre del 2016, dirieido a la Direct<n del Hospital Geneql deiiSSSTE en Aguascalientes. 

Por lo que pido su conskleración. encontrándonos en vfas de cumplimiento. una vez 
entregada a esta unidad lo requerido por Usted, se le hará llegar a la brevedad posible . 

c.c.p. Expediente. 

. ·.· 

A\', LAI oUICiKAs Jf* 4fJ. r NO. rucao.AMifffO lA FUitfh 
U.21tütAGUASfAUIJITI5.AGS.ta..fl6-J74J~410l1,42ettY4HS4 
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Agencia de lo~esliaac:t6• Criminll 
Polidl Federal Mi•isler-.1 

U1idad Ad•IDlstnti~• qu lntqra la OtJ••tDción 
Reaio•el eo el Estado de Ac•ascelieates 

Oftdo No. PGRIAICIPFMIUAIORIAGS/JNMG/179911016 

Aguascalientes, Ags., a 19 de septiembre de 2016 

Asuto: Soliclllld de infnnn«lón. 

DELEGADO ESTATAL DE IMSS 
EN EL ESTADO DE AGUASCAIJENTES 
CIUDAD: 

En cumplimiento al oficio DEAGSIAGSI370JIHI6. signado por el Lic. . 
Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado; por el que se da atención al diverso 
SDHPDSC/Ul3751l016, suscrito pot el Lie.  Agente del Ministerio PUblico de la 
Federac:Klft. adscrito a la Ofici~~a, de Investigación de la Subptoc:waduria de Oerec:hos Humanos. 
Pre\'enc:ión del Delito y Servicios a le Comwdda( Por este conducto me permito solic:ilat a Usted. de no 
existir intonventente alguno. gire sus instrucctones a quifo corTeSpCtP4a. c:on el fin de que me sea 
proporcionada cualquier· in(OI'IDICi6n relevanle que «<ldyuve con l.a b6squeda y localización de los 
cuarenta y u-es nonnalistas: 

l. ABEL OARCÍA HERNÁNDEZ. 
2. ABELAROOVÁZQUEZPENITEN, 
3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 
4. ALEXANDI!a MORA VEl'IANCIO, 
S. ANTONIO SANT,t.NA MAESTRO. 
6. BERNARDO FI.ORES AtCARAZ. 
7. BENJAMÍN ASCENCIOBAUTISTA, 
8. CARLOS IV ÁN RAMÍREZ VILLAREÁI.. 
9. CARLOS I.ORENZO HERNÁNOEZ MUNoZ. 
10. CESAR MANUEL QONZÁJ.EZ HERNÁNDEZ. 
11. CHRISTIAN ALFONSORODIÚGUEZTELUMBRE. 
12. CHRISTIAN TOMAS COLON OARNICA, 
13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
14. DORIA N OONZÁLEZ PARRAL, 
IS. EMIUANOALENOASI'AROELACRUZ, 

. 16. EVI!II,f-~00 RODRiGuq_BELI.O, 
17. FE.I.Ii'~~ULFO ROS,~;<. """ .. . t. 
18. OIO'f.;',ljWQAUNDESOlJERRERO, 
19. ISRAJ:t.CABALLERO SÁNCHEZ. 
20. ISR.,OO:IlltTO WOARDO, 
21. JllSÚSJOVANY ROORÍOUEZTLATEMPA. 
22. JONÁSTRUJILI.OOONZÁLEl, 
23. JORO'É ÁLVAREZ NA VA. 
24. JOROE ANiBAL CRUZ MENDOZA. 
25. JOR<lt ANTONIO TIZAPA LEOIDENo. 
26. JOROE WIS OONZÁLEZ PARRAL, 
27. JOSE ,¡\ NOEL CAMPOS CANl'OR, 
28. JOSÉÁNOEL NA VARRETE OONZÁLEZ, 

,; .. , 

h~~·~~C:!ó~E~;ATM 1 , \..:.' Arw .· -
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A&adl de I~WntiCeci61 Cri•Mial 
Polide Federal Millbtert.l 

Uaided .\d•ialstnli\'1 q•e latecra ll Orpoiuc:i6n 
Recioo•l e• el Esgdo de Ac•asc:•Uentcs 

29. JOSÉFDUARDOBARTOlOTLATEMPA. 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
l l. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
l2. JULIO CESAR LÓI'EZ PATOLZIN, 
33. LEONEL CASTRO ABARCA. 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35. LUIS ÁNGEL FRANCISCOARZOLA. 
36. MAGDALENO RUBéN LAURO VILLEGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. MARCO ANTONIOGÓMEZ MOLINA, 
39. MARTÍN OETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
40. MAURICIO ORTEGA V ALERO, 
41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTINEZ. 
42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARIAS y 
43. SAÚL BRUNO GARciA. 

Se aneJ<a al pre>enle fochas de ideotiticoclM de cada uao de )l>s nonnalistls desapor«idos P'!fl oener 
mayores daoos de biosquedl, por lo que. q...,. bajo su mds estricla ....,..sobilidad el manejo de la 
información que se PfQportiona, dado que n con:fideocial. 

Con fundamenlo en lo dlspuesiO por los .,.ltulos 8, 16 pinafo primero, 21, 1 02 ..,.nado "a", pinafo 
segundo de la Conslilución Polilicade los es111111o Unidos Mexicanos; et 21 S, 131, fracción XI del Código 
Nac.ion~l de Procedimientos Penales; artk:ulo ,.,, Bis, 214, frKción IV y V, del Código Penal Federal; 
arUcutos 3 fra«ión IV, 4 p4nafo segundo. 1 Íl primer y último párrafo, tlel Código Federal de 
Procedioniemos Penale&; 1 y 4 fraccl-. 1,.,........, A. incisos a) b) y e~ 10 fricción X, 22 flacción 1 
inciso b); 24, 29 de la Ley Orgánitadela ProcuradllffaOeneral'de la Repilbllca; y 24 del Reglamenle de 
fa Ley Orgánica para la Procuradurla General de la Repüblicu. 

Agradeciendo de anlemano las alendones que se. sirlan prestar e1 JlreSCI*. aprovecho la OCISi6n para 
en\'iatle un cordial saludo. 

RESPETUOSAMENTE 
"SUFRAGIO-EFECTIVO NO RUU:CIÓN" 

SUBOFICIAL DE LA UNIDAD 
LA ORGANZIACJÓN 

C. 

.·-..;,;:. ~·. : ': ... 

,.,. .tw "......,,.. .. _J...,.., ~t•A" • .-ftlftl••••• , ..... ..,_...S.""\.% &1?41! ~:Mes. Ap. cr.:rtu~. 
·re..,_: Olt.wt)tl~ •···· tlt-Ht)91~J · 



MÉXICO 

'1? C( 

l)f::L.t-:{it\CIÚN AliUA~l"AUEN-ti:S ~ 
JHATtlllA DE SERVICIOS JtiU.iDICOS l..W 

IJlPARTt\M~NTt)CON"Il:~t·I<)SO ~ GOIIIlNO ()(LA ll~f\)ll.JCA 

r
RuaVADO EN su TOT AUOAO -· ---- . 

. FlCHA Dl ClASIFICACIÓN 21-09·2016. 
FUNDAMlNTO LEGAL: ARTS. ll FRACC. V Y 14 FRACC.I 
Y VI ART_ 22 L. S.S. 
PliÚOOO DlltUIAVA 2 AÑOS 
n DEUGADO ESTATAL Dll IMSS EN 
AGUASCALIEHTES, C.P OIEGOMARTINEZ PARRA. Aguascalientes, Ags .. 21 de Septiembre del 2016. 

1 

\ 

OFICIO NÚM. 01900141010061.0780/2016. 

C.  
SUBOFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA 
LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POUCiA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO 
PRESENTE 

En atención al oficio número PGR/ AIC/PFM/UAIOR/JNMG/1799/2016. de fecha 19 de 
septiembre del 2016, recibido en la Jefatura de Serviciosluridicos el día 20 de Septiembre del 
año en curso. en viA DE INFORME me permito manifestar no se cuenta con antecedente alguno 
de las personas solicitadas, 

l. ABEl GARCIA HERNANDEZ. 

2. ABElARDO VAZQUEZ PEN1 TEN. 

3. ADÁN ABRAJAN DE lA CRUZ, 

4. AlEXANDER MORA VENANCIO, 

S. ANTONIO SANT ANA MAESTRO, 

6. BERNARDO FlORES AlCARAZ. 

7. BENJAMIN ASCENOO BAUTISTA; 

8. CARLOS IVAN RAMIREZ VlllAREAl, 

9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ. 

10. CES"l(~NUEl GONZAlEZ HERNANOEZ, 

11. CHRI$');11,\N AlFONSO RODRIGUEZ TnUMBRE, 
,. . 

12 CHRISTti\Ñ TOMAS COLON GARNICA, 

1 ... 

\ 
\ 
1 
1 

' 
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13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 

14. OORIAN GONZALEZ PARRAL 

IS. EMILIANO ALEN CASPAR DE LA CRlJZ. 

16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, 

18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO. 

19. ISRAEL CABAllERO SANCHEZ. 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO. 

21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA. 

22. lONAS TRUJillO GONZALEZ. 

23. JORGEALVAREZ NAVA 

24. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 

2S. JORGE ANToNIO TIZAPA LEGIDENO. 

26. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 

27. lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 

28. lOSE ANGEL NA VARRETE GONZÁLEZ 

Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

'· .: . -.:: . 
. ·_,._ ... ·.u;:,_--~ 
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ACfKia de lnvesttcati6• Cri•inal 

Poida F'flleral Ministerial 
U•Miad Ad•i•i5tr~üva que l•tecra ll Organiad6n 

ReckHial e• el Estado de Ac•ascaUeatts 
Olido No. PGR/AJCIPI'MIUAIORIAGSIJNMG/18t011016 

Aguascalientes, Ags .• a 19 de septiembre de 20 16 

An11t111: Solicltutl de info,UicWn. 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 
MIGUEL HIDALGO EN AGUASCALIENUS 
PRESENTE: 

En cumplimiento al oficio DEAGS/ACSIJ701/lll6, signado por el Lic. . 
Delegado de la Procuradurla General de la Rep6bliea en el Estado; por el que se da atenctón al diverso 
SDHPDSC!t237511016, suscrilo po< el Lic. , Agenle del Minislerio PUblico de la 
federación, adscrilo a la Oficina de Investigación de l8 Subproeuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la ComunKlad; ·Por esle conducto me pe:nnho solicitar a Usted. de no 
t)l.iStir inconveniente alguno, gire sus instrucciones a qui6n corresponda. COfl el fin de que me sea 
proporcionada cualquier tnfonnlctón ndevante que coadyuve con la búsqUeda y locali74Ción de los 
cuarenta y tres nonnalistas: 

L ABEL GARCÍA HERNÁl-IDEZ, 
2. ABELAROO VÁZQUEZPElollTSN, 
3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, . 
4. ALEXANDBR MORA VENANCJO, 
S. ANTONIO SANTA NA MÁESTRO. 
6. BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7. BENJAMÍN ASCENCJOBAUTISTA, 
8. CARLOS IV ÁN RAMÍRI!Z VILLAREAL, 
9. CARLOSLORENZOHERNÁNDEZMUÑOZ, 
10. CESAR MANUEL OONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
1 L CHRISTIAN ALFONSO RODRfGUEZ TELUMBRE, 
l 2. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 
13. CUTBERTOORTJZRAMCIS, 
14. DORIA N GONZÁLEZ PARRAL, 
IS, EMlLIANOALENGASPARDELACRUZ. 
16. EVERAROO RODRfGUEZ BELLO, 
17. FELIPEARNULFOROSA. 
18, GIOVANNJGALINDESGUERRERO, 
19. ISRAEh;C;!\BALLEROS~HEZ. 
20. ISRAI;L.JA.CINTQ LUOAROO. 
21. Jf.SútKhM,IIIY ROORfoUEZ 1t.A TBMI'A, 
22. JONASlrRUJII;LOGONZÁLEZ. 
23. JORGF1tNÁREZNAVA. 
24. JORGt "ANIIIAL CRUZ MENOOZA, 

~~. ~~~~ ~~~6~i!~~Ap~~~~~. 
27. JOSÉÁNGELCAMPOSCANTOR, 
28. JOSÉ. ÁNGF.L NAVARRETE GONZÁLEZ. 

1 
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A&cadl de fnYeslipdH Cri•iul 
Polk:l8 Federal Miaislerill 

U•idad Ad•ioistnliwa qtte l•tecra la O"J••iucilNI 
Reciouf ea el Estado de Aa•ascalitntts 

29. JOSÉ EOUARDOBARTOLOTLATEMPA. 
lO. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
ll. JHOSIVANJOUERRERODELACRUZ. 
32. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. 
33. LEONEL CASTRO ABARCA. 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
3S. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
36. MAGDALENQRUBÉN LAURO VILLEGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. MARCO ANTONIOGÓMEZ MOLINA. 
39. MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍI\, 
40. MAIJRICIOORTEGA VAI..ERO, 
41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTfNEZ. 
42. MIGUEL ÁNOEL MENOOZA ZACARIAS y 
43. SAÚL BRUNO GARCÍA. 

Se anexa al poesenle fochas de ldenlificación de <ada ..,. de lo5 oomalislas desaparecidos JNU8 lener 
mayores dalos de blisqueda, por 10 que queda l>túo su mas eslricta ....,..,.billdall el manejo de la 
información que se ptopof'Ciof\a, dado qYI es confidencial. 

Con fundamenlo en lo dlspueslo por lo5artjculo5 8. 16Jiárrafo primero. 21, 102a.,..- "a", pánafo 
segundo de la ConsliiU<ión Polili<a de los eol'ados Unidos Mexicanos; el21 S, 132. fracción XI del C6digo 
Nacional de l'lo«dimieQIOS Peooles; artiadol78 Bis. 214, ~facción IV y V, del Cddlgo Penal Federal: 
an;culo5 3 fraeción IV. 4 párrafo feJundo, lll primer y úllimo p6rrafo, del Cddlgo Federal de 
Procedimienlos Penale.•: 1 y 4 -iones l.~ A. 111<iso< a) b) y c). lO h«:ióa X, 22 llaceióo 1 
inciso b); 24, 29 de la Ley Orgánica de la Proclltadtuta General de la República; y 24 del Reglamenle de 
la Ley Orgánica para la Procuraduria General de la República. 

Agradceiendo de anlemano las aleaciones que se sii'YI:ft Pfe118r al presente, aprovecho la ocasi6n para 
enviñ un cordial saludo. 

RESI't:TUOSAMI:NTI: 
"SUFRAGIO EF'I:CTIVO Nó:RI:I:UCIÓN" 

SUBOFICIAL DI: LA UNIDAD ADMJNISTRA TIVA QUI: INTI:GRA 
LA ORGA ICIA 
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PROGRESO 
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Centenario 
HOSPITAL 

MIGUEL HIDALGO 
r~."~ i~~w¡~-~,~.--
··!'-•: ,...-, V,.,. 1 ,. OFICIO·. CH---261111 • · -~t-_.v-:""~ _....,_v 

CENTENARIO HOSP1TAI.MIGUEL HIDALGO 
DEPENDENCIA: PROC:URADUAIA GENERAL DE LA REPUIII.ICAIIUNIDAD 

ADMINISTRAnYA QUE INTEGRA LA ORGANIZACION REGIONAl. DE LA POliCIA 
FEDERAL .. NISTERIAI. EN EL ESTADO. 

ASUNTO: ENW0 OE INFOBifAC!QN. 

Agunullenloo, Ago., o 22 do Septiemb19 do 2011 

LIC.  
SUBOFICIAl. DE LA UNIOAD ~NISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓNREGIONAL DE LA 
POLICIA FEDERAL .. NISTERIAI. EN EL ESTADO. 
PRESENTE 

En aleneiOn a su oriClo No. PGR!AICIPFUIUAIORIAGSIJNMGI1IOIJIZ011, te gifO a esla CHrecctOn. le 
infonno que toda vez que a ite• de Archivo Cllnieo de esle Hospital, se .wco a tevlsal en 1o1 registro&, Hla 
nG$ infotma que el dla de hOy. no se euenla con algün expediente o antecedtnte que ~nda a las 
persona& que cite su Oficio. 

LO lnlerior pare IU conocimiento. 

Sin otro particular, m& despido enta conSideración. 'solicilando 
respetuosamente a esa Agenda, me con nna et pteeente envio. 

.- ~~ . ' 

DR. 

,. ~ .. ~. t, 
J· ~- !\ ___ ... - ......... 
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Ap:IK't. de ln\·estlgació• Cri•inal 
Potida Federal Mioklt:rial 

U•klad Ad•i•istrativa qw •••ecra ll Orcanizadón 
Rqioul e• el Estado de A&UISUiie•ln 

Olido No. PGRIAICIPF'MIUAI0RIAGSIJNMG/18411/l016 

Aguascalientes, Ags .. a 19 de septiembre de 2016 

ÑIIIIIO: SD/kitud de ilt/omtnciÚII. 

ÚRAL. BRIGADIER  
SECRETARIO DE SEGURJI)ADPÚIILICA IIIUMCIPAL 
DE AGUASCALIENTES,AGS. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al oficio DEAGSIAGSI37tJ/l016,signado por el Lic. , 
Delegado de la Procuraduria General de la República en el Estado; por el que se da atención aJ diverso 
SDHPDSC/tll?S/2016, suscrito por el Lic. , Agente del Ministerio Público de la 
federación, adscrito a le OfiCina de ln.vt$tigaC\6n de la SUbprocuraduria de Derechos Humano~. 
Prevención del Delito y ServiCios a la Comunidad; Por este conducto me pennito !K)Iicilar a Usled. de nu 
C'l.islir inconwntence alguno, afre sus insiJ'UcCjoaes a ·quitft c:orrespottda. con el fin de que me sea 
proporcionada cualquier información relevante que coadyuve con la búsqueda y locali7.ación de los 
cuaren(8. y tres normalisras; 

t. ABEL GARCiA HERNÁNDEZ, 
2. ABELAROO V ÁZQUEZ PENITEN. 
3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 
4. ALEXANOER MORA VENANClO. 
S. ANTONIO SAI'O'ANA MAES'IRO. 
6. BERNARDO FLORSS ALCARAZ. 
7. BENJAMÍN ASCENCtO BAUTISTA. 
8. CARLOS IV ÁN RAMÍREZ VILLARE"*-~--
9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ Mu11104 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ IIERNÁNDU., 
t J. CHRISTIAN ALI'ONSORODRÍGUEZ 11li.UMBRE, 
12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 
13. CUTBERTOORTIZ RAMOS, 
14 .. DORIA N GONZÁLEZ PARRAL, 
IS. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA. CRUZ. 
16. EVERAROO ROORIGUEZ BELLO, 
17. FELIPE A)I.NULFO RQSA... 
18. GIOVAN~!ILINDES«?lRRI!RO, 
19. ISRAELW,LLBROSANCHEZ. 
20. tSRAELJACIJ\ll'O LUGARDO, 
21. JESÚS JON ÁNY RODRÍGUEZ TLA TEMPA, 
22. JONÁS~UlltLOGONZÁLEZ. 
23. JORGE ÁLVAREZ NA VA, 
24. JORGE Al'iiBAL CRUZ MENOOZA. 
2S. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGtDEÑO, 
26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 
27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 
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A&nd• de l•vestipciM CMi••l 
Polid11 Fectenl Mi•bterilll 

U•t4hcl .~dml•blrllt6VI q• l•tecn 111 Orp•lzaciQi 
Rec'-•1 e. d Estado de Aauscalir•les 

28. lOSE ÁNOEL NA VARRETE GONZÁLEZ, 
29. JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATEMPA. 
JO. JOSÉ LUIS LUNA TORRES. 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33. LEONEL CASTRO ABARCA, 
34. LUIS ÁNOEL ABARCA CARRILLO, 
35. LUIS ÁNGEL FRANCISOO ARZOLA, 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA, 
38. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
39. MARTINGETSEMANY SÁNCHEZOARCIA, 
40. MAURICIOORTEGA V ALERO, 
41. MIGUELÁNGELIIERNÁNDEZMARTÍNEZ. 
42. MIGUEL ÁNOEL MENDOZA ZACARÍAS y 
43. SAÚL BRUNOGARCÍA. 

Se aneJOl al presenle fochas de identi~ldo de cada tillO de los I\OIII1IIIislos ...._.. .... para tener 
mayores dal .. de btisqueda. p>r lo que queda bajo au más eslficla reoponsabilldad el manojo de la 
infonnactón que se proportiona. dado que es confidencial. 

Con fundamenlo.,. lo dt&puesto p>r los arlft:ulos a, 16 pórrafo primero, 21, 102 aporlallo -a", párrafo 
segundo de la Conslituc:ión Polilica de los eslai1Qo Unidos Mexicanos; el 21 S, 132, fi'ácei6o XI del Código 
Nacional de ProcedimieniOS Penales; artll:ulo 178 Bis. 214. fnltción IV y V, del Códiso Penal federal; 
allioulos 3 fracción IV, 4 p6nalb se&uftdo, 113 priOler y úllimo párralb, del Código Federal de 
Procedimienlos Pernil .. ; 1 y 4 fi'áceionesl, ....,_A. incisos a) b) y e), 10 frlcclón X, 22 l'taocldo 1 
inciso b); 24, 29 de la Ley Orgioll:a de la Plocurodwfio Oe11e111Í de la Rep(lbllca; y 24 del Reglamenle de 
la Ley Ofgánic:a para la ProeuradW'ia General de la Rept'tttlka.-

Agrade<ierldo de antemano lao -iones que se silll., pre- al .,.._, aprovecho la O<OSión para 
enviarte un cordial saludo. 

RESPETUOSAMEI'ITE , 
"SUFRAGIO EFECftVO NO REELECIÓNft 

SUBOFICIAL DE LA UNIDAD AIIMJNisTRATIV A QIIE INJ!iGRA 
LA ORGANZIACIÓN REG~AL DE LA POilq~'' 1· FE T~ :\'~ ,, ){" 
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.. AGUASCAUENTIS 

SECRETAAfA DE SEGURIDAD PUBLICA 
OIRECCION DE ESTADO MAYOR 

OfiCIO• SSPM/OEM/1616/2016. 

ASUNTO: RU!!U!!I! oficio PGR/A1C/l'flot/!IAIORIAGS/INMG/!801/2016 

A(uascaüentes, ~s., a 22 de sepüembre de 2016. 

C.  
SUBOFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICfA 
FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO 
PRESENTE. 

Mediante el presente reciba un respetuoso saludo. en atención o su similar 

PGR/AI(/PFM/UAIOR/A§SIJNUG/1801/2016 mediante et cuel solteita información de 43 persones, al respecto anexo 

oficio SSPM/OEM/CC-4/1170·09/2016 remitido por la Coordinoción del Centro de Mando C-4 con la respuesta 

correspondiente. para el tramite que haya l~ar. 

Sin otro particular, reitero a Usted mi m's atenta y disti~ida consideractón. quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración. 

c..c.,. __ --

_, .. 
~- ... 

. ..... ' ... 
·.'. 

'! ... 

' 
·¡ #,f ··' .. ..¡ 

:t' . ., .. ~~:'} ... ~-
•. • ' SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

Av. ~s. y Calle Tulum S/N, Fracc. Tierra Buen&. ~lientes, ~s. 
C.P. 20263 Tel. (449) 9946600 
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SECRETARIA OE SEGURIOAD PúBLICA 
DIRECCióN DE ESTADO MAYOR 

COORDINACIÓN DEL CENTRO OE MANDO C·4 MUNICIPAL 
OACIO No. SSP/OEM!tC·411170·09/2016 

ASUNTO: tonta....oln a V-

Al¡uascolientes. ~-·a 20 de Septiembre de 2D16. 

IUN tRIM.  
OIREtTOR OE ESTAOO MAYOR 
PRESENTE. 
PRESENTE 

Por medio del presente remito a Usted, en respuesll al Volante de Tumo No. 416/2016, de fecho 19 de 
Septiembre de 2016, r- en es11 Coordineeión el ele 20 de Septiembre a los 15:47 horas, en relación al Ofic:io 
No. PGR/AIC/PFMIUAIOR/AGSIJNM6/1801/2016: sio¡nado por el C.  Subofic:iol de lo 
Unidad Administrativa que intet¡ra lo ~niZAICitln R~onel de lo Pollclo Feclerlllotinisterill del Eslodo, solicillndo se 
verifique 11 búsqueda v loclliiUieión de los CUMtnll v tres normolistls, pera los fineslet¡eles que el interesodo mejor 
c~an. 

Al respecto le informo que en 11 búsqueda del~ Onico de lnfclmlecltln c.- (SUIC) de 
.....,...,.. 116lllco no se encontnl retlistro ••no sabre las persones enlisllcles. 

SE(Rfl .... DE SEGIJOIOAO Pl)ai.I(A 1 WWW a= gob m X 

A
. "ca~· O.N'ES SIN, FlliCC. Tierra Buena. ~UIStllientes, ~-

CP. 20263 Tel. (449) 9946600 
,_TUCO&OMA 
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JORGE WIS GCINÚI.EZ PARRAl. 

Sf(R(l .. IA DE SEGUAIOAO l'llii.ICA 
Av. A(S. y Cale 1!0WAo SIN. Foac<. Tierra Buena. A~entes. ~· 

CP. 20263 Tel (449) 9946600 
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WLit'O 1' llllVICI08 A LA CQOIJ:DAD. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
OFICIO SDHPDSC/01/3491/2016 

OI'ICDQ DI hiYIHIGACittl. 

• • • Ciudad de México, a 12 doce de octubre de 2016 dos mil dieciséis. siendo las 6:03 seis horas con tres 
minutos. el suscrito Licenciado , 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; quien actúa en ~rminos del artfculo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. acompafiado de testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado.· • • • • 
• • • VISTO.· el estado que guardan las presentes diligencias. siendo la redla que al rubro se indica, partiendo 
del principio que la racultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del 
Ministerio Público por lo tanto le es pennitido allegarse de los medios de investigación que considere 
necesarios, de lo que se advierte en constancias de la averiguación previa que elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero, tuv~ron comunicación en 
el mes de septiembre del dos mil catorce. con el ponador de la linea número quien de acuerdo a 
Inspección de Red de Cruces de Llamadas de (echa quince de mayo, suscrita por la Licenciada  

 Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro que obra en el tomo 106_ ciento seis, se aprecia el número  
relacionado a los hechos que se investigan, por lo que es procedente la siguiente diligencia gire oficio al 
Presidente Municipal de Iguala de la Independencia Estado fe Guerrero, para que por su conducto notifique a 

   
z personal policial a su digno cargo a de que comparezcan ante ésta Autoridad rederal. 

por lo que se deben tomar las medidas para poder realizar 1• diligencias y asegurar la comparecencia.· • • • • • 
• • • Lo anterior, tiene como finalidad obtener inrormacióé mediante la cual se establezcan las diligencias 
sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron.origen a la presente indagatoria, asi como el de 
acreditar dicha in(onnación y buscar lineas de investigación, por lo que conrorme a lo dispuesto y sefl~~ ......... 
los artículos 16, Zl y 102 Apartado" A" de la Constitución PoUbca de los Estados Unidos Mexicanos; l.; (" 
17. 18, 22. !80, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción l. inciso A), subio 
de la Ley Orgánica de.Ja~raduria General de la Repúblic.i: es procedente y se: • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • 

......... ._ ...... ,~ . ••. :; ....... · · · • • .. ··ACUERDA·········~·~";. ,,. .. ·. . . 
• • • UNICO.· Girese o~s dente Municipal de Iguala deJa Independenci
por su condu  

z.· · .. · · · · · · •. · · · · · · · · · · · 
..........  .. ............ cUNPLASE· ........

.. ·A mju CUevas Agente del Miiadscr ocuraduria de. _Derechos H' 
Servic de asistencia qUe al final fir

ANOS fE ...........

S DE ASISTENCIA. 

e actúa, hace constar· cq~:u~;e
iento al acuerdo que ao 

a que haya lugar.· .. · · · · · · · · .. · · · · .. · .. · · · 
................... coNSTE·--··--·--··· 

.................................. DAMOS FE·--·--···· 

/ 

IGOS DE ASISTENCIA. 

LIC.



...,..,...:P,.,.::G:..c,.R:....,..,-,-. 
" ... .. ·" ·. "·' -· .·" "' . ' .,., •. ,, ' 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. (.¡y 9 
PREVENCióN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACióN 
AVERIGUACióN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/03491/2016. 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Ciudad de .Wxk:o, a 12 de octubre del 2016. 

DOCTOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuen:to dictado en la averiguación previa citada al rubro. con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos, 16, 21 y 102, apartado A. de la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1. 2. fracciones 1 y 
11. 73, 75. 82, 125. 127 bis, 188,180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Repolbtica; 1, 3 inciso A). numeral V y 12, fracción 11 de 
su Reglamento, solicito a usted, que por su conduc:to tenga a bien notificar el 
presente citatorio a los siguientes elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Polblic:a y Vialidad a su cargo del Municipio de Iguala de la Independencia del Estado 
de Guerrero. que deberán comparecer ante esta Representación Social de la 
Federación. en el domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, numero 211. 
piso 15, Colonia Cuauhlémoc, Delegación Cuauhlémoc, C.P. 06500. Tetefono 
53460000 ext. En la Ciudad de México, conforme al siguiente horario: 

1.  17 DE OCTUBRE 2018 a las 11:00 
2.· 17 DE OCTUBRE 2016 a las 11:00 
3. 17 DE OCTUBRE 2016 alas 17:00 

4.· 17 DE OCTUBRE 2016 alas 17:00 
5.· 18 DE OCTUBRE 2016 a las 11:00 

.;. ~ ···-. ~. :.· .• 
Para el caso de· qile algunos de ellos hayan dejado de prestar sus servicios en la 
Dirección a su dlílno cargo, favor de informar el olHimo domicilio que tenga registrado 
en su expediente la~al y/o personal. asl como instruya, se remita copia certifiCada 
completa de los expedientes que resunen. 

Sin otro particular, en espera de 18 atención oportuna a lo solicitado. le reitero las 
seguridades de mi atenta y distinguida consideración . 

.. ·. 

Aventda Paseo de la Rerorma nUmero 211·213, colonia CUauhtémoc, 
Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 



., 

il( 1' 1 -: \ ----
~ D& DDIDCIIOe ......,_, I'MVDI:ICii DEL 

DIU'J'O f t11M:CI08 A ~ CQDIIDAD. 
OFICDQ DR lllftfti~IOit. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ENTREGA DECITATORIOS PARA NOTIFICAR 

• • • En el Municipio de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero, siendo las 9:07 nueve horas 
con siete minutos del dia 12 doce de octubre del 2016 dos mil dieciséis el suscrito Lic.  

, Agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe .•• 

• · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • • · • • · • • • • • • · · • • • · • • • • • •••• 
• • ·Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102. apartado A, de 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos MeXicanos: 2,fracciones 1 y JI, 17, 168, 180, 206 y 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción l. Apartado A). inciso b) y w), 
22 fracción JI y 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; articulo 93 
fracción IJI de su reglamento; ••• ••••••••·••••• •••• ••••••••••••• •••.•• •··••••••••• 
Que siendo la hora, dia y año señalado se procede a hacer constar en las oficinas del Centro de 
Operaciones Estratégicas ubicadas en calles Nicolás Bravo número uno, Colonia Centro, 
C.P. 40000, de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero, se encuentran presentes los 
elementos de la Policía Federal de Investigación  

 quienes se identifican con credencial númer'i> , 
respectivamente, expedida en su favor por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de 
Gobernación, misma que al primero lo acredita como Suboficial y al segundo como Subinspector, 
misma identificación que cuenta en el ángulo inferior izquierdo con una fotograffa que concuerda 
con los rasgos fislcos de los comparecientes, mismas que por obrar en actuaciones no se agregaran 
en copia certificada; J!>da vez que.en las oficinas de la División de Investigación de la Policla 
Federal les fue notili~do:e.l oficio SDftPDSC/01/3481/2016 de fecha once de octubre del año 
dos mil dieciséis, m~diaíiti> el cual les solicitaron entri>garan los citatorios, En misma fecha el 
personal que actúa,·:·JÍ~ce :.constar que se elaboró IC!S oficios SDHPDSC/01/3486/2016 y 
SDHPDSC/01/3481/20.6/dándole cumplimiento al acuerdo de fecha once de octubre del año .. 
en curso. Por lo anterior. dérivado de su encargo se le entregan los citatorlos en el Interior de esta 
oficina y se le hace del conocimiento que las actuaciones que integran la Indagatoria son de 
carácter reservado, q~e se debe guardar sigilo de las Investigaciones las cuales contiene 
Información confodeij~I~J!<lr .tanto su divulgación constituye un illcito penal, y deberá guardar 
secrecfa de conform)~i}o dispuesto por el articulo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Por lo que no habiendo nada más que hacer constar, se firma la misma para los efectos a 

que haya lugar.··· • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • •  
·································CONSTE··········
·······························CÚMPLASE········
···Asilo acordó y firma el Licenciado , Ag••nt
Federación dependient Subprocuradurla de Derechos Hu1n
Ser durla General de la Rel>úb,Jic; e 

.········· •••••• •••••• •.•
DAMOS FE.·········

TIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 
AVERIGUACION PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01100112015. 
OFICIO: SOHPDSC/01/348712016 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Ciudad delglllllll de la Independencia Guemro, a12 de octuln de 2016. 

 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguaCión previa citada al rubro, con fundamento 
en lo dispuesto por loa artlculos. 16, 21 y 102, apartado A,' de la Constilución Politice de loa 
Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2. tracciones 1 y·u. 73, 75. 125, 127 bis. 188,180 
y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales;" 1, 3, y 4, tracción 1, Apartado 
A), incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduria t;Oeneral de la República; 1, 3 inciso 
A), numeral V. de su Reglamento. me permito comun~ctrle que deberá comparecer en su 
carácter de testigo ante esta autoridad a las 10¡00 ..... c111 c111 Jutytt 20 vtln!! c1t 
ociYI!rt c1t 201§. haciendo de su conocimiento q~ podrán ser asistido por abogado 
nombrado por Usted, lo anterior por loa hechOS ocurr .... el dia 26 y 27 de septiembre del 
afto dos mil catorce. acont- en el municipio de 1~ de Independencia en Guerrero . 

. 1 
Asimismo, deberán traer consigo una identificación ofiOial vigente con fologralla. Apercibido 
de que en caso de no comparecer el dia y hora ' • sin justa causa, se les impondrá 
una multa conal-a en lleinta dlaa de salario inimo general vigente en el Distrito 
Federal. como lo prevé el articulo 44, tracción 11 Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

' ··- .. 
No omito man~ que la 'aia' tendrá lugar en -:' . · ... ..; ., . c. 
laUflll . c1t la ••~~Jtnclt Etll!!o c1t GIIID!f1 de la Procuradurla General de la 
Republoca. . • , .· 

' • ·¡ e 
Sin otro particulal', én -ra de la atención oportuna a if solicitado, le reitero las seguridades 
de mi atenta y distinguida ~r~ón. , 

C.C.p .• 

FOOOC. 
\ 

\ 

• .< ._:---··; 

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

. ' . -- . : . " . "· 

¡ 

LIC . ... T ..... Ot.OiciNdt~dtll ~-cJ.c.... ........_ ~diiDilllloV 
s.twciot • 11 COftiUNdld.· P .. su &lptncw ConociiNI,., .• .,...,... 

Avenida Paaeo de la Rerorme nllmero 211·213. colonia Cuauhtemoc, 
Oelepc:ión Cuauhttmoc, Mexico, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 
AVERIGUACION PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01100112015. 
OFICIO: SDHPDSC/01/348712018 

ASUNTO: CITATORIO. 

Ciudad de lg111118 de la Independencia Guertero, a12 de oetubte de 2011. 

 

, 
ACUSE 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
ESTAOO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimienlo al acuerdO diCtado en la averiguación P<evia c~ada al rubro, con fundamenlo 
en lo dispuesto por loa artlculoa, 16, 21 y 102. apartado A, de la ConatiiUción Política de loa 
Estados Unidoa Mexicanos; 1, fracción 1, 2. lraccionea 1 y 11, 73, 75, 125, 127 bis, 166,160 
y 206 del Código Federal de Prooadlmienloa Penales; 1. 3, y 4, fracción 1, Apartado 
A), inclsoa a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuradurta General de la República; 1, 3 inciso 
A), numeral V, de su Reglamento, me penn~o comunicarte que deberá comparecer en su 
carácter de lestigo anle es1a aulorided a las 10:00 •boqt del dll J!!!)(n 20 y!l!l!l dt 
9Ciubr! dt 2011. haciendo de su conocimienlo que podrán ser aoisticlo por abogado 
nombrado por Usted, lo anteriOr por loa heChos ocurridos el dla 26 y 27 de septiembre del 
allo doa mil calorce, aconlecidoS en el muniCipio de lg'uala da Independencia en Guerraro. 

Asimismo, deberán Ir- COfiSiiiO una idanltficación 'Oficial vigenle con fologralla. Apercibido 
da que en caso da no comparecer el dla y ho<a aenalados, sin justa causa. se les impondrá 
una multe con!lalenta en treinta dlla de 0a1ar10 mlnimo general vigenle en el Oi~o 
Federal, como lo prevé el articulo 44, fracción 11. del Código Federal de Proeedimienloa 
Penales. 

No O<Mo manifestal1e que la cita tendrá lugar en las Oficinas Centro de Optrec!onn 
Et1rlttqicu "'*'JJ• Cfllt NicoiM Bqyo n,.,. uno. Cofonl! Ctntro. c.e. 40000. • 
laylla de 11 lndpO~ Et!ldo c1t Gytrrtro. de la Procuradurla General de la 
Republica. ' · · 

Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a lo soliCitado, le reileto las seguridades 
de mi atenta y dialingulda conalderación. 

IPOIOGC. 

c.c.p.. Uc .  ,...., ... OllcMI • •••'ll•ci&n,. .. ~-C~Mc:ttos .......... ~-Oelll6y 
S.W::.0. ... ComunidlcJ .• P••IW SupetiotC.~.· ..,...,., 

Avenida Paaeode la Refonna número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Oelecac.ión Cuauhtémoc, t.U:xico, Distrito Federal. C.P. 06500, Tel.S3.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPROCURAOIJRIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

''' '' •a"'~''' " 
AVERIGUACION PREVIA: APIPGRJSDHPDSC/01100112015. 
OFICIO: SDHPDSC/Oil348612016 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Ciudad de lg ..... de la Independencia Guermo. 112 de octubre de 2011. 

C.  
 

 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, · 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

. 
En cumplimiento al aeue«1o dietado en la averiguaCión previa citada al rubro, con fundamento 
en lo dispuesto por los al11culos. 16, 21 y 102. apal1ado A, ele la Constitución Politica de los 
ESiados Uniclos Mexicanos; 1, fraeei6n 1, 2. fracciones 1 y 11, 73, 75, 125. 127 bis, 168,160 
y 206 del. Cócfigo Federal de Procedimientos Penales; 1. 3, y 4, fracción 1. Apartado 
A), Incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Proaíraduria General de la República; 1. 3 inciSo 
A), numeral V, ele su Reglamento. me permito comunicarle que deberá comparecer en su 
carácter de testigo ante esta autoridad a las 13¡00 bom del d!t Jueya 20 vt!DI! de 
octubre de 2016. haciendo de su eonoeimienlo que podrán ser asistido por abogado 
nombrado por Usted, lo anterior por los hechos ocurridos el dia 26 y 27 de sepliembre del 
allo dos mil catorce. acontecidos en el municipio ele Iguala de Independencia en Guerrero. 

Asimismo, -rán traer consigo una -oeaeión oficial vigente con fologqfla. Apercibido 
de que en caso de no c:ompareeer el dla y ~ seftalados. sin justa causa. se les impondrá 
una mub eonaiatente en tJelntl dlas de - mlnimo general vigente en el Distrito 
Federal, como lo preve el articulo 44, lraeei6n 11 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 

No omito man-estarle que la cita tendrá lugar en las oficinas Cengo de ODt!JC!ontt 
Eetrattqicat ubfcldg Clfl! Nlcoltt Brtyo IMlmfro uno. Colonil Ctntro, C.P. 40000, * 
lpUfla de le l ........ ncia &!adp de Gimmo, ele la Proeuraduria General de la 
Repubtiea . .-.. .. 

. :., . . . : . . , . 
. , 

Sin otro particular. <lil ~ ele la atención Of)QIIuna a lo solicitado. le reitero las aegl>id-
cle mi atenta y clisti,;g¡,lcla ~sideración : 

ELC. 
ADSCRITO A 

DERECHOS 

•

·' 

-

DE 

' ,_., 
:.~-

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

-· ,-, -:1 -~·- ~"'·-~; ... ; 

-'~- '·: ;, ----~"-.; "'.:ltf:1lt',~}.}o; 
',, ·-. .• • ,,·r· 
•.. y·· ~ 

C.c.p.. IJc.  T..., dt 11 01\cN dtW!vel'igllci6nOI .. ~ dt Otftcboa ttuminot. ~- ()llll)y 
S.VOO.•I8~.-PnsuSuplnotCa~-~. ' 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtanoc, 
Oelepetón Cuauhtjmoc, México. Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 EXT. 5595 



• 

•\ 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

... . , ............. \ AVERIGUACION PREVIA: APIPGRISDHPOSC/01100112015 . 
OFICIO: SOHPOSCI0113Al!612016 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Ciudad de lg1111la de la 1~ GuerNrO, a 12 de octubN de 2011. 

C.    
  

, 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

ACUSE 

En cumplimiel)lo al acuerdO dictado en la averiguación previa ~ al rubro. con fundamel)lo 
en lo dispuesto por los artlculos, 16, 21 y 102. apartado A, de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicano&; 1, ITacción 1, 2, l1'acciones 1 y 11, 73, 75, 125. 127 bis, 168,180 
y 206 del. Código Fedetal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado 
A). Incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procurado)rla General de la República; 1, 3 Inciso 
A). numeral V, de su Reglamento, me permRo eornunicalte que deberá comparecer en su 
earicter de testigo ante ea1a autondad a las 13:M 1!ortf el!! dll J!!!lf!f 20 Vtlnt! de 
9CI!!b!! c1t 2911. haciendo de su conocimiento que podrán - asiStido por abogado 
nombrado por Usted, lo anterior por los hechos oc;urridos et dla 26 y 27 de aepliembre del 
allo dos mil catorce, acontecidos en el municipio de:!guala de tndependenda en Guerrero. 

' 
Asimismo, deberán traer consigo una identilieaci6n oficial vigente con folografla. Apercibido 
de que en caso de no comparecer el dla y hora sfl\alados. sin justa causa. se las impondrá 
una mulla e_._ en tntnta dlu de salario mlnlmo general vigente en al Oistnto 
Faderat. como lo P<&vé el articulo 44, fnlcción ~~ del Código Faderal de Procedimientos 
Penates. 

No omito menileslarte que la ella tendrá lugar 

.. 
Sin otro particuW, en esPera de la atención DPOrtUna a lo solicitado, le reite1o las seguridades 
de mi atenta y dlttinguida consideración. 

EL 
ADSCRITO 

DERECHOS HUIÍIÁ 

OI>OOOC, 

DE 

e.c.p.· uc.. lJtulwo.•oec-w-... ... ciOndltll ~-~Humtno&. ~diiO.Oy 
Sefvlcloa • .. eom..nid~G.· Pat8 tu SupeticwCOI~ .......... . 

Aveni<bl Paseo de la Reronna número 211·213, colonia Cuauhtimoc, 
Delepción Cueuhtmtoc. Mbico, Distrito Federal, C.P. 06500. Tei.S3.46.00.00 IXT. 5595 
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APIPGRISOHPOSC/Ot/OOI/201$ 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

• • • En la Ciudad de México, - las diez horas con lreinla minutos del dia doce de octubre 

de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio PUblico de la Federación, licenciada  

 adscrita a la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Oelrto y 

Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la Repojblica, quien actua con testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe. • • • • - •••••• • - • • - ••• - ••••••• • • • • • ..... -

··························HACE CONSTAR·· ......................... .. 
···Que en la fecha que se actuase recibieron ACUSES de los oficios SOHPOSC/01/3287/2016, 

SOHPOSC/01/325312018 y SOHPOSC/01/329712016/ de fechas veintiocho de septiembre Y 

siete de octubre del presente allo. respectivamente, dirigidos al Comisionado de la Policla Federal 

maeslro ; de los cuales alaer recibidos en la fecha en que se actúa, 

se hace la siguiente aClaración: 1) El oficio SOHPOSC/Ot/3287/2016 se cancela y se expide el 

número SOHPOSC/011325312016, a fin de especificar y detallar la solicitud de colaboración para 

el área de Gendarmerla y 2) el oficio SOHPOSC/011329712016 ya se le dio respuesta y surtira los 

efectos legales procedentes y se acuerda en este acto su glosa en el expediente al rubro citado.· 

• •• Lo anterior, en cumptimierito al acuerdo dictado'ilentro del expediente al rubro crtado y con 
' 

fundamento en los articulas 1• •. 16, 21 y 102 apai!ado "A" de la Constitución Politica de los 

Estados Uniclos'MeíeiC.os; 1, 2, ~~ón 11, 15, 44, 73, 117,168, 180, 206, 220. 234, 238 y 270 . ~. ... . - ' 

del CódigO F~llf Piocedimieritos Penales; 1, 2,' 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y .. 
1), articulo 10, fr~ *·· 22 fraccióri 1, 63 y 81 de ·' Orgánica de la Procuraduría General 

se actua para los efectos proce ····················· 
............ ~.: ........

'· ,, 

Testigo de as~s-..cla 

.-\\". raM'O do' ·~ Rrfonna N" ~11 :.! 1:\. Piso t.'>. Colonia ("u;mhtl;UlOC. rwk¡;aciÚII Cuauhtt•mo>(" t "mrl.1oi •1" \J," \1' o), 
Td.: lr,.s) 53 4(• oo oo e-•t.>llstón ;).'lQ:) ~' "''· J"ll'r ~··h m\ 

\U\".-\ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

'' x~:,t'ija Ollclo: SDHPDSC/01/328712016 

Ciudad de México, a 28 de sepliembfe de 2016 

C.c:.p. 

liTRO.  
COMISIONADO DE LA POUCtA FEDERAL 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortones No. 3648 Colonoa Jardines del 
Delegación Alvaro Obregón Código Post 01900, Ciudad de Mexico. 
Correo: lnlormación.ayotzinapa@gmalt.com 
Presente. 

Distinguido m-o Cast~la Craviotto: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con 
en los artículos 1°, 16, 20. 21 y 102 apartado "A" de la Const~udón Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 180, 208, 220, 234, 238 y270 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apallado A), subinciso b) 
y 1), arti<:ulo 10, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la ley Organica de la Procuraduría 
General de la RepiJblica, se solicita con caréáer urgente y confidencial, de no existir 
inconveniente para etto. que se apoye al personal de esta Ofocina de Investigación del Caso 
Iguala, con lo siguiente: 

1. Designar enlace para coordinar acciones y loglstica para implementar el 
protOColo de seguridad institucional en la Delegación de la Procuraduría General 
de la RepiJblica con sede en Acceso al Tecnológico No.3, Colonia Predio La 
Cortina, Código postal 39090. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para la 
préái<:a'jM, yna diligeni:i8 ol!jnisterial, de conformidad con el programa adjunto. 

-.. , . . 

2 Designar:f! núinero de elementos y vehi<:ulos necesarios para la realiZación de 
las diligetiCias, eti virtud de que se requiere seguridad pe.-tral y para personal 
Ministeriitr. Pericial y Policial que se trasladará de la Ciudad de México a la 
Ciudad de Chllpancingo de los Bravo y de los municipios de Taxco de Alarcón. 
Teloloa~Jépecuacuileo, Buana VistadeCueRar, Cuélzala, ZumpangodetRto 
y Marttr i:Je Cuüapa a la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo. 

De esta manera se:dani cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral primero 
de la normatiVio:Ja<! inf'lr\'8 de la Procuraduría General de la República, que establece en 
primer ténnino; que;S. ~C)erán sus alribuciones respondiendo a la satisfacción del interés 
social y det bien comllrl y· que la aáuación de sus servidores se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, elociencia, profesionalismo, honradez. lealtad, 
disciplina y respeto a los derechos humanos. 

Agradeceremos, nos indique enlace designado para lo cuat, ponemos a sus órdenes, los 
correos eledrónicos: a@pgr.gob.mx; a@pgr.gob.mx y los números 
telefónicos y 01 55 53 46 00 00 extensión 5. 

ATENTAfNTE. 
"SUF

LA AGENTE ACIÓN 

LI

".\ 1','"-" ,le l.o l(d,Oiol;o ~11 - 1.1 l'i~· 1 '· t ,.J;~u:d llólllhl~o\l<M.' 1 );.:1..·;-a~;II"H to:aodt!(oOlut \1,·• "" o) 1 o 1• ,..- .-.-~, 
Id 1~_\t~i .. loiiii!NJ,·\1 ~-\u<. !'~·"-P~;t!li.m~ 
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MTRO.  
COMISIONADO DE LA POUCIA FEDERAl 
PRESENTE. 

Oislinguido maestro : 

SU8PAOCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVEHCION DEL DEUTO Y SERVICIO$ A LA COMIJNIDAO

OFICINA DE INVESTIGACION-

A\IERIGUACION PREVIA: AP610WSDHPOSC/01f0011201 S. 

OFICIO No. SDHPDSC/011 345312016 

Cludld de México, • 07 de -bfe de 2016 

Con fundamenlo en lo dispueslo por los artículos 1'. 16, 21. 102 apartado "A· de la Conslilueión Polilica de 
los Eslados Unidos Mexicanos; 1, 2. 3 flliCCiones 11 y 111. 168, 180 y 208 del Código Federal de Procedimienlos 
Penales; 1, 3, 4 fracción l. apar1ado A). incisos b) y e) ykaéción IV. 22 fracción 1, inciso e) de la Ley Orgánica 
de la Procuraduria General de la República y 1, 3 inciso A) fracción 111 y F) fracción VI, 10del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la Repúlilica, solicilo a Usled su valioso apoyo en vla de 
colabotación, a afec:IO de que gire sus apreciables instuéCiones a quien corresponda. para que se designe 
enlace a rn de coordinar actividades relacionadas con. la segunda elapa de prueba de disparo que se 
eleduará del17 1121 de -bfe de 2016 en las inslalacklnes de la Delegación de PGR en Chipancingo . 

. 
Lo anterior a fin de dar cumplimienlo al acuerdo minisfellal diclado denlro de la linea de investigación en 
materia de Ballslica. en la cual se requerirá de P8fSOOI! de Gendarmerla que apoye en la seguridad y 
traslados de armamenlo ~.la Ciudad' (le C~ a~ municipios del Estado de Guerrero .. 
No omilo seftalar que laj)lijlenir¡ pelidón se relaciona cori el oficio SOHPOSCIOII3287116 de leehl 28 de 
uplitmiJfe dt 2016, eiCUII q!iede aln efecio por nec....- del HMcio. ajustándose el presente a 
los requerimientos de las auloriilades relacionadas con la diligencia a desanollar en las fechas indicadas. 

Sin otro particular. en espera de su alenc:io)lf, quedo de usted. 

Rt·_·c; -~; ,_, ·::. 
•)JI(IN.<o U;:l C.':.'." ~ •.'-'u-.f>(• f,(ti"~:J',• 

<": H•I<C' J .._; ••''• • 

·• M\~.:~--f"A'lft'Jc. ___ .;;.1¡¡;-~~:11 
A\lenida Paseo de la Reforma mJrneto 211·213. Pito IS, ColoniaCutuhiCmoc. Oelep:K\n Cuauhléft't(K;. 

Mtxico, OisttiiO Fecteq;l, C.P. 06SOO. Sl46-0000. E.\t SS9S. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 

"'. 11 .. \l .. lb\l,fMUO 

olf"IA•If'l<llll~ OftciNA DE INVESTIGACIÓN '" •.. · ;"W"íil~---.... e-~ }~~~- Oftcio: SDHPDSC/01/329712016 

;( '·· ., ·" • o o Ciudad de Mexico, a 28 de septiemb<e de 2016 
o;:l(rt:.•.~f:l c;n,·.~f~;L•~;AOO (,ftiU".;. A~· . 

c .... ,.~,. - ~·~.,.,,. l . "' ')(..- /VC.f\<..10/'liA. Cj..lt 1\0 :.,. 'VllJ(.'-' · .. _,..,((,_ ~--· ,., .. o.)~""' 1 .... r(~liA\:t e

C.e.p. 

MTRO. O r
COMISIONADO DE LA POLICIA FEDERAL 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3648 Colonia Jardines del 
Delegación Alvaro Obregón Código Posl 01900. Coudad de México. 
Correo: lnfonnación.ayotzlnaP-ogmailcom 
Presente. 

Ois1inguido maestro : 

En cumPlimiento al acuerdo dietado dentro del expediente al rubro c~ado y con fundamento 
en lOs artlcuiOs 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de lOs Estados 
Unidos Méxieanos; 1. 2, fracción 11, 15. 44. 73, 117,168, 180, 208. 220, 234, 238 y270 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3. 4, fracción l. apartado A). StJbinciso b) 
y f), articulO 10, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Proeuradurla 
General de la República, se solicita 10 siguiente: 

1. Remitir • esta aut-.cl, con carM:ter urgente copla eertiflcacla de lo siguiente: 

• Lis1a IOial del armamento con el que contaban elementos de la Pollcla Fedenol (Divisiones 
de lnvesligacion y Gendarrnerla) adscritos o comiSiOnados lOs dlas 26 y 27 de septiembre 
de2014. En lOs municipios de: ToxcodeAiarc<ln, T.--. Topecooeuilco, Buenovlota 
deCuotlar,C-.deiP-.Ed-Nort.ZoM~p~ngodeiRioy-deCui'-n 

• Listado del personal resguardarte por cada arma de luego (cortas y largas) de lOs dlas 26 y 
27 de septiembre de 2014 de lOs referidos municipios 

• ltcencia ofctal colectiva del ar~ auiOfizado por la SEDENA vtgente los dlas 26 y 27 
de septien'ltq tl;e ~014 en tos refefklos municipios. 

• Bilécora de ~ del personal de I)Oiocla en servicio lOs dlas 26 y 27 de septiembre de 
2014 en los referidos-h'luNcipios. 

• Lisia de pe~ ~ que laboró lOs dlas 26 y 27 de septiembre de 2014 en los referidos 
municipO$. · 

2. Presentar anta .Sia Flacalla de la Federación 

La tolalidad del Armamento <•mas cortas y largas) que el personal de la Policla Federal 
(Divisiones de lnvestiqación y Gendermerla) tenia a su cargo lOs dlas 26 y 27 de septiembre 
de 2014, en lOs-municipios, miSmo que sera puesto a la visla. atendiendo el protocolo 
de segundad instiiUCiOrtal en la Oolegocl6n de la Procurodurla Gononl de la RecMillllca 
con - en Ae...., ot Tecnol6glco No.3, Colonia Predio L4 COfllna, Código -lal 
39090. Chltponclrigo de to. Brovo, Guerrero. para la práctica de una diligencia miniSterial. 
de conformKiad con el programa adjunto. 

Sin otro particular. ponemos a su diSposición para contacto. los correos electrónicos: 
i @pgr.gob.mx; @pgr.gob.mx y lOs números telefónicos  

 y 01 55 53 46 00 00 extensión 5  

•SU
LA AGENTE D CIÓN 

LI.

UC.  · la or.éíne ltrvt'lt91ci0ft de la Sutlpfoc:Ufadutta dt Oefecho& H~.m~nos. 
dt O  ~ .• Para au aupeñofCXIf'IOCimieftiO.• Presenfeo. 

 .; Otlegado de 11 ~"- Gentt8l dt 11 Republiel en el EstMo dt Guen.to.· 
upefiOt c:onocm.nto y cotebofacion iftallucioftal.· Prntnte. 

~-. 

h- 1'1"' ,.,fi> l;o Rdnnn<l :!H- ~1.1. l'iw ~~- C~.to11i11Cu;~ulllt0muo: l'h-l•·xodoii\Cn;tnhl.•lll"•". !\1"•1<'1•. 11: ·'" •" ·'''.' 
.,,., '~")'>'J.,,,'"""'''"':.~;.;, -:w.p¡r.¡wb.~~ 

.. .•... <.t.. .• ~. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSClOI/00112015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL 
DE RECEPCIÓN DE ACUSES DE OFICIOS ENVIADOS 

PARA DAR RESPUESTA A OBSERVACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

• • • En la Ciudad de México, a las diez horas con cuarenta minutos del dia doce de octubre 

de dos mil dieciséis. la suscrita Lic.  Agente del Ministerio Público 

de la Federación dependiente de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante testigos de asistencia 

en término de los artlculos 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales que 

al final firman y dan fe. - - - -- -- -- - -- --- -- -- -- - -- -- - -- -- - - -- - - - -- - -- - -- -- -

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

- - -Que se recibió acuse original con numero de oficio SOHPDSC/011328212016, del veinte 

ocho de septiembre de dos mil dieciséis, ordenado en proveido de veintiocho de septiembre 

de dos mi dieciséis, mismo que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que 

surta sus efectos ~~_a que haya lugar, lo que se asienta para debida constancia.---

---Lo anterior, co~fii!Jil~ento en los artlculos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
••• -;- ¿ ~ . •' 

Polltica de los Es~.1Jrti4os Mexicanos; 1 fracción 1, 2. fracción 11, 15, 168. 180.206 del 
~ . . .. 

,0-d 

Código Federal de .Prol;edimientos Penales; 1, 4 apartado A). inciso a) y b), 9, 10 fracción 

X de la Ley Orgánica dé la Procuraduría General de la República; articulo 1,3 A) fracción V 

y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica; artículo 14 fracción tu de la Ley Federal 

de Transparencia,-,.:.:;----------------------------------------------. : ... 
----· ·------ ····~·····.~,,--------CONSTE---., .......... ··. " . 
- - - Asilo hizo constar y firma la Licenciada 

Público de la Federación quien actúa con testigos de asist

fe.----·- ........ -------------------------- .. · .... -

---------------------------DAMOS FE.--

TESTIGOS DE ASISTENCIA

-
LIC. C.  

'·· 
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PREVENCIÓN DEL OF.I.ITO Y S~RVIC'I()S A I.A COMUNU>Ail 
OfiCINA 1>1'. INVI-:STIGA('IÚN. 

AVt::RIQlJACIÓN PREVIA: AP/J>OR/SOIII'I>S('/01/0UI/lOI S. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OIJJZ8111016. 

Ciudad de Mexieo. a septiembre 28. de 2016. 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FIOEIW. 

ACUSE EN AT!NQÓN: 

'll1'tiLU De LA DMStóN oe OINOAMIERIA NACIONAl. 

0€ 1.A POUC6A FEHIW. 

De conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 
Apartado 'A" de la Constitución Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 
22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I,lnciso A), sublnciso 
b), V y IX, u, fi8Cid6n J, 1nc1-.» e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; articulo 1,3 A) fracción V y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica; 
articulo 14 fracción m de la Ley Federal de Transparencia. 

SoliCito a usted su valiosa colaboración a ftn de que tenga a bien designar elementos a su 
digno cargo, para que CO!\I\O!!OREH si el domicilio  

 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO; corresponde a la 
persona de nombre , sin que se tenga n;ogún tioo de 
contacto. únic.amentl! es para los ftnes jndjcados. 

No omito señalar que el contenido de la Información solicitada así como del presente 
oficio, tiene el carácter estrictamente confidencial para la Procuraduría General de la República, 
por lo que no debe ser divulgada por los seMclores públicos. A fin de salvaguardar dicha secrecia 
respecto de las actuaciones de la averiguación citada al rubro, que se imponen los artlculos 16 
del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar la transgresión 
a lo anterior, ~ulr alguno de los Ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus 
numerales 210, 21,1~. IV y 225 fracción XXVID. 

~'o 1'·/..¡."· . • 

Hago de ""~lento que la respuesta a lo solicitado, deberá ser atendida a la 
brevedad poslblei~dP ésta a las lnstaladones.que ocupa esta Oficina de Investigación, 
ubicadas en Avenida: Paseo de la Reforma número 211 - 213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc; Código Postal 06500, Ciudad de México, correo electrónjco 
l @pgr.qob.mx, de la misma manera se Informa que para cualquier <ictaración que 
desee, quedo a su5 6tdenes en el citado domicilio. 

Sin otro partlclllar,,en espera de su atención, le ~tero las seg .. ldades de mi atenta y 
distinguida consideradón. 

Avcntda 1•aseo de la Rcl'orma numero 211·211. Piso 1 S. Colonia Cuauhltmnc. Delcpción f'uauhltmoc. 
Ciudaddt.: Mb:teo. C.P. 06SOO. Tel. Sl460000c~l. SS9S. 

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

COMUNIDAD 
"• ' .. ·· .. · ., ' OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL 
DE RECEPCIÓN DE ACUSES DE OFICIOS ENVIADOS 

PARA DAR RESPUESTA A OBSERVACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

--- En la Ciudad de México. a las diez horas con Cincuenta minutos del dia doce de octubre 

de dos mil dieciséis, la suscrita Lic.  Agente del Ministerio 

Público de la Federación dependiente de la Subproeuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante testigos de 

asistencia en término de los artlculos 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales que al final firman y dan fe.----------------------------------------
------ • ·---------- • ·-------HACE CONSTAR-----····-------------··-. 
- - - Que se recibieron acuses originales con numero de oficios SDHPDSC/011303212016 

del dos de septiembre de dos mil dieciséis, SDHPDSC/011312312016 del trece de 

septiembre de dos mil dieciséis, SDHPDSC/011331412016 del veintinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, SDHPOSC/011339812016 del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, 

SDHPDSC/011339812016 mismos.q~ se ordena agregar a las presentes actuaciones para 

que surta sus efeetos~les a que hliya lugar, lo que se asienta para debida constancia.

- - - Acuse que se reeiíi~ y··se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta . . 
sus efectos legales a que·haya lugar, lo que se asienta para debida constanCia. para los 

' ,_. 

fines legales a que haya lugar, lo anterior, con fundamento en los artlculos 21 y 102 

Apartado "A" de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracCión l. 2. 

fracción 11. 15, 168, 180, 206 del Código Federal deProeedimientos Penales; 1. 4 apartado 

A), inCiso a) y b), 9, 1Q fl'llcción X de la Ley Orgá~ica de la Procuradurla General de la 

República; articulo Ü Á) iracción V y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica; 

articulo 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia.----------- ------------

- - - - - - • • ·- - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • C O N S TE- - - - -

---Así lo hizo constar y firma la Lic. 

Público de la Federación quien actúa con testigos de itsiste

fe.-------·-·------------------------------..-·
•••••••••••••••••••• -------DAMOS FE.····

TESnGOS DE ASISTENCIA
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SUIJI'ROl'lllt!\01 ltdfl 1)1; l)l.:ftl·l'IICJS ltliMJ\Nt)S. 
rRf.VF.NfiÜN Otl.IWI.I'IU Y SI:RVIl'IOS i\ l.i\ (.'(>f\-IUNIIll\ll 

OI'ICINi\ 01·: INVISIIlii\<.'IÚN. 
AVt:RIGtii\('IÓN I'RI·:VIi\: Ar/J'(JR/Siliii'IJS(. '.'( )110111/2015. 

ASUNTO: SE SOl Kili\ INC:IIltNCIJ\ llrt. C-4. 

Ci1d1d de Midto, a Ol de septif•bre de 2016. 

0..-tl'l( 1 NfiMtiU J: SOUI'I J't,'/1 U/)0)2/2016. 

C. GRAL BRIG. D.E.M. . 
SECRETARIO DE SEGURIDAD POIILJCA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PAt.o\00 ni ootfDHO, Pll .. lt'.M POO. f.Nt11. 'ti)('USI'A CI.AHht' .. 
IOUUYAIID Uf4 JUAIIII2ClSNIWJS. Nrt. 6a. 
CUL CfttDAI\ IIft IJ:.JSfiUVICf(\5.. t'.P. )91., •. (.1tiiiANt1HCO. GJIO. 

PRESENTE. 

Estimado Secretario: 

Sirva el presente para enviarte un cordial saludo y en cumplimfento al acuerdo dictado denrro de la presenle 
indagal:oria cilada al rubro. y con fundamento en lo dispuesto por los aniculos 1°. 16. 21 y 102 apartado A. de la 
ConsliiUcfóft Po"lica de los Estados Unidos Mexfcanos; 1° fnuión l. 2°. 3° fracdón 11. VIl y IX. 163. 110.206 y 
dtmés relalivos aplicable$ del Código Fedenl de ProcedimfeniOS Penales; 1°. 2°. 40 y demás aplicables de la Uy 
General del Sislema Nacional de'Seguridad Públk:a; asi como 1°. 3". 4° fratctón l. apartado A. incisos bl y e) y ll 
rract"- U, i•tbo 1), de la Uy Org.inica de la Procuradurla General de la República; l. :2. 7 del Reglam~nto de la 
titada ley. 

Me refiero al oficio 1863/2016. del 06 de junio del P.ftSeftle afto. medianre ~1 cual Usted. dio respuesra a la 
petición realizada por el A &ente del Minislerio Público de la Federación. donde se le solicitó el "Report~ de lncidmd• 
MI Cf. MlpMI 1 C«,hl, en et Estado d• Currero. asl como los ... ~lslrtts MI .\l.'ftmm Cf, de los M11•itipios 
aotes .ae.e6oaados. respe<:lo del mes de sepdernbre del aAo 2014. 

Al respec:co. solicil6 nuevamenle tenga a bieft proporcionar la infonnaci6n seftalada ~n el pilnafo que 
antecede, ya que:~ I,.!Sied bien lo sellala en su ofic:io de respuesta. las 6reas de monilon;a de C8tnantS de vigilanda 
pUblica C4 y la ex~I(Mrde la información videognfic:a. desde el pasado 09 de mayu del aOO :201 f1. ~ encuenh'a 
~o el control y ~ •• .f'-Secretaria de la Defensa Nackilal . . ·~· -. . 

Por lo a~. y loda vez que la información q"' se le ha requerido ton'eSpi.Jtlde al periodo del mes de 
septtembre del ano do$ míl C:atOfet'. muc:ho a¡radece~ a Usted inslluya a qui~n corresponda a ef~clo de que a la 
bn-vedad posible haga 1~r dicha información. misma que multa indispensable para la debida inr~gmcit'ln de la 
indapr:orta en que se ac1611. 

No omilo seftalar que el conlenído de la informaci6n solicitada rtene ~~ ~.:arácl~r de cooftdencial para la 
Pro<:uradurla General ele li República. por lo que su contenido no debe ser divulgado por los servidor~s públicos. a 
fin de salvaguardar .ditha secrecla que respecco de las ac4uaciones de la av~riguación imponen los aniculos 16 del 
Código federal de Procedimientos PenaleS. en relacfóft con el artk:ulo primero de la Circular número C/06196 emitida 
por el Proc:urador.'Generalde-la Repüblica; por lo que es imponante destacar la IJ'anstrrtsiñn a lo anterior. puede 
conslituir al¡uno de los ilicitos que prevf el Código Penal Fedenl ~n sus numerales 110. 214 fra<:(.;ión IV y 22~ 
ffacción XXVIII. 

Sin otro particular, en espeta de su 31~ ..... ~-"J.Iero las seguridades de mi arcnla y distinguida 
eonsideraeión. ..-- ' J 

N 
SC. 

Avenidl Pa.'\00 de la Rc(onna 11timcret 211·21 l. Pi:;o 15. ('olonio Cunuhtc!mn..:. Ock:pkin { 'tmuhtélnu..:. 
Mtxi,u. fiudad. Mtxi..:n. ('.P. 06500. ld. Slo«t OfMWI\.':o;l. ~:i95. 



CON ATENCIÓN: 
T1TULAI\ DE LA DMSJÓN DE GENDARMERÍA NAQONAL 

DE LA POUdA FEDERAL 

De conformidad con el acuerdo dielado en la averiguación ~ AP/PGIVSOHPOSC/01/001/2015, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 .,_A, de la Const~ución Política de los 
Estados Unidos MexiCanos; 1° ffocción 1, 2•, 3° ffocción 11, VIl y IX, 168, 180, 206 y demás relatlvos aplicables 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1•, 2•, 40 y detiÍás aplicables de la Ley General del Sistema 
Nacional de 5egurtdad Pública; así OJmO 1°, 3°, 4° fracción 1, ápartado A, Incisos b) y e) y Z2 1,_¡,¡, 1, 
Inciso e), de la Ley Ofgánica de la l'rocuradiKia General de la liepública; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada 
Ley; solic~o a usted su valioSa colaboración a nn de a bien elementos a su digno cargo, 
pa<a que 

~ 
2

 

Punto de Investigación, que es necesa:~agotar~=~~~-~· esclarecimiento de los hecho>, los cuales son enunciativos y no limitativos, ya que los etementos designe para tal encomtencla deberán de 
agotar los que consideren necesario para realizarla · · solicitada. 

No om~ señalar que el contenido de la 
carácter de conftdencial para la ProciKaduria General de la servidores públicos. A nirife,~-dar dicN secrecia 
al rubro, que se ~ .,.. Ooticulos 16 de(Pldigo 
articulo primero de ta Ci\'<iiCir '1>úR)ero q06f96' emitida por 
importante deslacar la ~ a lo antefiot, puede 
Penal Federal en sus nurrie/ales 210, 214 ffocción IV y 225 

Hago de su conocimiénto que la respues~a a lo 
remitiendo esta a las Instalaciones que ocupa esta Oficina 
Reforma número 211 - 213, Piso 15, Colonia 
Ciudad de MéxiCo, cor¡eo electrónico
cualquier aclaración que desee, quedo a sus en el 

solicitada así """" del presente oficio, tiene el 
por lo que no debe ser divulgada por los 

de las actuaciones de la averiguación e~ 
de Procedimientos Penales, en reladón con el 

de la República; por lo que es 
alguno de los Ilícitos que prevé el Código 
XXVIII. 

deberá ser atendida a la bfevedad posible, 
ubicadaS en Avenida Paseo de la 

Cuauhtémoc, Código Postal 06500, 
la misma manera se informa que para 

Sin otto particulor,:en espe<a de su atención, le reilloro las seguridades de mo atenta y distinguida 
consideraciÓn, 

J\n•t~ido t·~· d.: la Rci011U;1 mimc=m 211·21). t•iw 1 S. Coloniu ("uauhk.'mt-.:. lkk.-,:;t~;itln t. llliUIIh.'mt..:. 
Ciudad de M~,.:,.¡~;n. cr.oMOO. l"cl. SJ460000J;:\I. SS95. 
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SUBPROCURADURIA DE OERl'.CHOS HUMANOS. 
PREVENCióN DEL DELITO Y SERVK'IOS A LA COMUNIOI\0. 

' ' 

Ofl('INA OE INVESTI(iA('IóN. 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015. 

Otlclo núOMtO: SOHPDSC/011337412018. 
, : ', \ . ASUNTO: SE SOI.ICITA INVESTIGACIÓN. 

1 \ 
C""'-<1 ele ..... o •• 29 ele MPI- ele 2018. 

COMISARIO  . 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AGENCIA 
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 
PRESENTE. 

Estimado Comisario: 

AT'N. UC. . 
TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL-TERIAL 

Con fundamento en lo dlspueslo por los anlculris 1, 14, 16 y 102 Apartado ·A" de la Conotilución 
Poliliea de los Eslados Unidos MexiCanos; 2. fracd6n 11. 168. 180 y 208 del Códogo Federal de 
Procedimientos Penales; 1. 2. 3. 4. fracciOn 1, Apartado A. inCiSOS b) y e), 9, 10, 22. fracciOn 1. inciSO b) y 
63 de la le¡ Organica de la Procuredu~a General de Ja RepUbliCa; 1, 2. 7 de su Reglamenlo. solir.ilo a 
Usted su vaiM>so apoyo en via de colabofaciOn, a afect4 de que gire aua apreciables instJucc.ones a quien 
corresponda. pa-a que deSigne etemeniOS a su CW1Q y lieven a cabo una minuciosa y exhaustiva 
invesftgaciOn, que debera versar en: l 

localiZar el domiciliO paniCular y cenuo de .,_bajo de la C.  
 quien oégo;Q informe rendido por los SUboficiales     

tc~.pefsona vive en la Ckldad de Totuca, Estado de México, no omito sel\alar, que dicha 
invesligaci6n deberé~ con las -.s de segurided necesarias, evilandolener conlaclo direclo 
con la persona · ' ' 

No omilo -· que el contenido del presenie oficio bene el carac1er de conridencial para la 
Procuredu~a General de le Repliblica, por lo que su contenido no debe ser divulgado por los servidores 
Públicos, a fin de salvaguardar dicha secreda que res~o de las actuaciOnes de la averiguación omponen 
los al11culos 16 del Código Federal def>focedimientos Penales, en relación con el anlculo primero de la 
Circular numero C108198 em- por el Procurador General de la RePúbliCa; por lo que es omportanle 
deslac.11 la lranSgresiOn a lo anlerior, puede consbluir alguno de los illcilos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fraóciOn XXVIII. 

C.c.p. 

·. 
Sin ouo panicular, le envió un cordial ~·· · ). 

ÓN 
 

NCIÓN 

' 1 

( 
l. 

Dr.  11llltlr dt .. 06cin8 de~ dt .. Sutlpfoc:utadurtl dt O.tt<hO$ ~
~del Oefilo y S. ~'Vicios a 11 ComuNHcl.· Pata su tonocmieMo.· Pffletlle 

·.' l'.lwo• ,,,. !~ l'o:k. :ll:o ~ II·.'P 1''"' 1'> 1 ,,J. ""·•t"II:Mdlfo.·ouuo; 1 ~~lc~l<t<HI r u:ooolli•"IIO·..,·- 1 ""'·"' -k;.''"·"'' : 1' :.t,•f~' 
Id o~SI~>-I(••Mto~o.l.o "7:(0 
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SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCióN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
A VERIGUA('t0N PREVIA: AP!ftCRISOHPOSC/0110011201 S. 

OFICIO: SDIIPDSC/0110339812016. 
ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACIÓN 

Ciudad de México. 30 de sepliembre de 2016. 

UC. , 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
PRESENTE 

En cumplimiento al acue«1o dictado denllo de la indagatoria al rubro citada. y con 
fundamento en loa dispuesto en los alticulos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constrtución Polllica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2 fracción 11. 168 y 180 párrafo ~ro del Código 
Federal de Procedimientos Penales; a<ticulo 4, fracción l. Apartado "A". inciso b), 10 lracción X. 11 
fracción 1. 22 fracción 11 inciso e), 25, y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1, 3. apartado A), inciso V y 12. fracción 11 de su Reglamenlo 

En atención a su oficio OGAJIOAJ/405512016, del 15 de agosto del presente allo, donde me 
informa que ha sidO designado el Técnico Acaclémico dellnstiMo de Investigaciones en Maleriales 
Quimico  quien realizara el análisis correspondiente solicitado, así 
mismo designa como coordinadora a la Dr.    ; al respecto me permito 
informar a Usted, que agradeZco el apoyo que brinda, de igual _,.le participo que as necesario 
informar a loa padift-'*'1 los estudiantes y a sus representante legales. sobre la diligencia que se 
va a practicar, P81'rt·!lue4e considerarlo procedente, designe a un representante y nos acompalle 
en dicha di~;.'•' ·. '· . 

.. ·. 
Al respecto. Una vez que se tenga programada dicha diligencia, me pondré en contacto con 

la Doctora     a electo de que la persona designada para realiZar dicho 
análisis, se presente el dla y la hora que se acuerde para llevar a cabo dicha diligencia. 

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

e.c.p_. 

_ ' 

i 
! 

1 

'' 1':•"'~' d.- !:o kd<,.tR.l ZII•.!IJ. 1'•~· 1~- Culomat. "nulllélllul;. ll•·kpctr>lll:uau1Mtmol4:.. ( 11111."\1.1 ok ~k~~~,;;o t 1' l~t><uu 
ICI:I.\SI~J4(oflft(Ml.hl .<7ltll 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/201 S. 

ACUERDO DE DIUGENCIAS 
···En la Ciudad de México. a los doce dlas de octubre de dos mil dieciséiS. siendo las once horas, el 
suscrito licenciado . Agenle del Ministerio Público de la 
Federación. Adscrito a la Oficina de lnvesligación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad. de la Procuraduría General de la República. quien 
aclúa en lérminos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos 
testigos de asiStencia que al f01a1 forman y den fe. para debida constancia legal;--·----·--·---
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • 
• • • Que siendo la hora y fecha que al iniCio se indiCa, partiendo del principio que la facuHad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la inslitución del Ministerio Público por lo tanto le 
es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios. del analisis de las 
constancias que obran la presente averiguación y en atención a la atenla nota de diecisiete de mayo del 
presenle allo. dirigida al suscrilo Agente del Ministerio Público de la Federación. proveniente de la 
Oireclora General Adjunta de la Unidad Especializada en AnálisiS Financiero. l.C.P ..  

z, mediante la cual, informa al suscrito que a fin de estar en posibilidad de atender 
lo solicitado en el oficio SDHPDSC/01199412016. será necesario se solicite información de la totalidad 
de las personas involucradas respeclo de los bienes inmuebles y vehículos de los que son propietarios. 
asi como las declaraciones patrimoniales de quienes estuvieron obligadas a presentarlas. gírese oficio 
al licenciado . litular de la Unidad EspecialiZada en AnaliSis 
Financiero de la Unidad Especializada en Analisis Financiero de la Procuraduría General de la 
República, a efecto de que se le remita copia simple de los informes que han sido recibidos por ésta 
RepresenlaciOn Social de la Federación. provenientes de cada Estado de la República.·---·--
•• • Lo anterior. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1. 8. 16. 20. apartado ·e·. fracción 11. 
21 y 102. apartadoA .. de.Ja Constítúi:iOn,Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 
Americana sobre De~ Humanos; 1,lracción 1, 2. fracción 11, 15. 103. 113. 114, 123. 141, apartado 
A, 188. 180, 206 y demá•.relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción 
111 del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental; 
asl como 1, 3. 4. fracción 1, apartado A. incisos b) y 1). 22 fracción 11. inciso b), de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la RepúbliCa; 1. 2. 7 de su Reglamento; por lo tanto es procedente y se:-···-
································ACUERDA······························ 
•• • ÚNICO.· Procédase a girar oficio al Licenciado CrisOgono de . Titular de la 
Unidad Especializada en AnalisiS ·Financiero. de la Procuraduría General de la Repliblica. a efeclo de 
que se le remita copia simple de lo que solicita.--·-··---·--·-·--·------·---·---·--
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ._·. • • C U M P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Asilo resolviO y firma el suscrito licenciado . Agente del 
Ministerio PUblico de la . Adscrito a ta Oficina  
Derechos y Servicios  

ulo 16 
al fina
MO

-CONS

AD~0A
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01/001/201 S y su 
acumulada APIPGRISDHPDSC/01100 l /2016. 

UC.  
nTULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN ANÁLISIS FINANCIERO. 
PRESENTE. 

OFICJO:~I6. 
ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. 

CIIICIIICI de Méxice, Octebre Jl,1016. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dic:lado dentro de la averiguación previa al 
rubro c:ilada, y c:on fundarnenlo en los artlc:ulos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Conalituc:i6n Polltic:a de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22. 160, 206 
y 206 del Código Federal de Procedimientos Penalés; 4 frac:c:i6n l. inc:iao A), subinc:iso b), 
V y IX, 22. frac:c:i6n 11. lnc:leo b); en atención a la atenla nota, de diecisiete de mayo de 
dos mil dieciséis, dirigida al suscrito Agente del Ministerio Público de la 
Federación, proveniente de la Directora General de la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero, LC.P. , mediante la cual, 
Informa al suscrito que a fin de estar en posibilidad de atender lo solicitado en 
el oficio SOHPOSC/01/994/2016, será necesario se solicite Información de la 
totalidad de las personas Involucradas r~pecto de los bienes Inmuebles y 
vehículos de los que son propietarios, así como las declaraciones patrimoniales 
de quienes estuvieron obligados a presentarlas, en tal sentido remito a Usted 
copla simple de·los. siguientes. oflclos/infotmes/follos/volantes, los cuales han 
sido recibidos por esta Representación Social de la Federación a partir del 27 
de mayo del preSente aílo: 

• OFICIO No. 40~ (1 FOJA), 
• OFICIO No. ICR•OGSR-410/2016 ( 1 FOJA), 
• OFICIO No. OGRPPYN/8525/2016 (49 FOJAS), 
• OFICIO No. 2058/2016 (1 FOJA), 
• OFICIO No. 187, (1 FOJA), 
• OFICIO No. INSEJUPY/DRPPYC/10822/2016 (2 FOJAS), 
• OFICIO No; QGflPPH/0614/2016 (3 FOJAS), 
• OFICIO No. INSE]UPY/ORPPYC/9661/2!)16 (7 FOJAS), 
• OFICIO No. 1351/2016 (2"i3 FOJAS), . 
• OFICIO No. 365/2016 (1f())',&i)y·.\ ... 
• OFICIO No. OJ/DCGD/1616{®;1'6 (2 FOJAS). 

' ~ .• ... ·-- ,, ., 

A venida Paseo de la Refonna númcfo 211·213. Colonia Cuauh~tmo~;:. 
o.l¡11'Ci6ft C!Wihttmoc. Ciudad de Mtxtco. C.P. 06500. Tci..S3 46 00 00 Ext. SS9S. 
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'·' ._ ... ,, .. ,,. ·• 
APIPGRISOHPOSCIOII001l2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

• • • En la Ciudad de México, siendo las tfece horas con ocho minutos del dia doce de 
octubre de dos mil dieciséis . •• - •• - •••••••• ~ •••• - • - • • • • • - •••• - • • • • • • 
• • • TENGASE.· Por recibido oficio No. S-VII-1437 de fecha once de octubre del 
presente ano, firmado por el Gral. Bgda.J.M. y licenciado , 
Fiscal General de Justicia Militar, mediante el cual da respuesta al diverso 
SDHPOSC/011324012016 y por error involuntario registra nomenclatura 
APIPGRISOHPOSC/0110212015, siendo la correcta APIPGRISOHPOSC/01100112015, 
dando por atendido el requerimiento.- •• - ••• -- •• • - ••••••• - •••• • • • • • • • • • 
···Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 21 y 102 apartado "A" de 
la Constitución Polllica de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 180 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 50 fracción 1 de la ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, tracción l. apartado A), subinciso b) y f). articulo 10, 
fraCCión X, 22 fracción 1, 63 y 81 de la ley Orgánica de la Procuradurla General de la 

República, es de acordarse y se:········· • · ·- · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · 
···---·-···············AC U E R·D A········-·······-··-······ 
• • • PRIMERO.· Analizar. la .d~mentación que remite para los efectos legales 
procedentes; y··--·~ ..... ····- ..• •;;- · ·- · · ~ ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · ·-

· • • • SEGUNoo::.GIOsar a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar 
continuidad a · Ja . integración y perfeccionamiento de la indagatoria 

APIPGRISDHPDSCIOII0112015. • • • • • • • • ·.~- • ·- • • • • • • • • • • • • • • • • · •• ...... •• • • . . . 
••• ••••••••••••·· •••••••• cuMPLASE ········-··-·-············ 
• • • Asl lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 

 Ayóñ, ac:lscrita a la bprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del DelitO y ocuraduría General de la 
República, quien actúa c firman y dan fe .••••••• . . ···········- -····

T estlgo de asistencia 
. 
' 

Lic. C

.-\\ l'ast'o de la Rdorm;, r-;~· 'JI i·:.: 1:1. Piso 15. {'olnnia Cuaohti-moc. llt-legación Ctwuhkmn, {'ml!illl t!r \1<·\tr• '· 
T(•:.. IS.'l) 5J 4Ú IHl 00 f:lCft'n!>iOn 5.')1')5 ~-·-~ r.tr a~.."" nllo. 

\ti \ \ 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

11/10/2016 Fecha del tumo: 12/10/2016 

_ .... _, Fechado-

Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Qul4n remite' GRAL BGDA. J.M. Y LIC.   

Asuftto' P1tOCEDENCIAo FISCAliA GENERAL DE JUSTtCIA MILITAR. EN RELACK)N AL OfiCIOo SOHPOSC/01/3420/2016 
POR MEOIO DEL CUAl SOLIOTA LISTADO DE ARMAS DE FUEGO AUTORIZADAS EN LAS LICENCIAS OfiCIALES 
COLECTIVAS QUE ESTABAN VIGENTES LO$ OlAS 26 Y 27 DE SEPnEMBRE DE 2014 EN LOS MUNIOPIOS DE 

~.llcMoctvtndt 2016 

o ................ .. ~,..,.. •• • • .... ~,. ... ,.__.. ..... + .... .......................................................... ,. ....... ,,. ... . 

' ··-. . . . ' 
'• . .. 
• .._.- ¡ ; . ·-· • 

: ·-- ._ . .. . - .. 

... 
• h ... ·'' ... 

j 
......... _____ _ 

........ 
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llEPENOEHCI.<: ... PISCALiA -.w. H ............ . 
..................... JUSriCIA MILITAR. ................. . 
sm:JÓOI: ......... C.C A. l ................................. .. 
MESA: ........... ,...,_,,, ......................... . 
..... DEOF ....... $oVD·JA37. .. ................ .. 
EXJIEDIEN'I!: .•..•...•.••.••..•..•..••.••.•...........•.•.••.•. .......... .... ,_ .. -.... 

Pll('.u.IA Gl~ .. 
A'SnOA MJUT.ut. 

ASUNTO: En relacl6n con la Información que solcita. 

Campo Mil. No. 1-A. Cd. de Méx., a 11 de octuble det 
20111. 

C.  . · 
. A.M.P .F. ADSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
DE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Refonna No. 211-213, Piso 15, Col. Cuauhlémoc, 
Det. Cuauhtémoc, Cd. de Méx., C.P. 06500. 

Con lllndemenlo en 10 p-o por los al11c:ul0s 13 y 21 de la Constiludón Polllica de los 
Eslados UnidOS Mexicanos, 29 fracción.,)( de la ley Orgénic:a de la Adm-n Pública 
Federal, 57, 58, 81 y 81 BiS. det Código de Justicia Militar y el Convenio de Colaboración 
celeb<aclo por las dWen~nles Procuracluo1es del Pals. publicado en el Dl8llo Oficial de la 
Fedetación et 23 de novlemble de 2012; y en relación a su oficio SDHPDSC/011342012016, 
deduclclo de la Avenguadón Previa APlPGRISDHPDSC/011002/2015, por medio del cual, 
- la manfestadón o listado de - de rueoo. aulo<lzadas en las licencias Ollclales 
Coleelvas que eslaban Vigenleslos dias 26 y 27 de septiemble de 2014, en los Municipios de 
Hullzuco y Cocula. respecto de las Seaela11as de Segur1ded Pública de dichos Municipios, 
Eslado de Guemt10, Mlnlsleftal del Eslado, Pollcla Federal y Pollcia Fedelal ...._...., se hace 
de su conoeimieniO lo siguiente: 

·:. :· -... t~ :._.., 

Se~.,.. ~tenido del oficio núme10 S·VII-885 de 4 de julio del2016, con et que se 
remitielon ...-22 .. ;coplas cet1ificadas del lslado de armas de las polielas de lOs Municipios 
de Iguala, Q~y'liuitzUco. comoroguran en la licencia Ollcial Colectiva No. 110, ololgadaa la 
Seaelal1a c!e.$tilulfdfd Pública y Proleoclón Civil del Eslado de Guen'ero, alli como et lisiado 
de las armas.cle.tueoo adsatlas a los Municipios de Iguala y Huitzuco, Guetrero, ampaladasen 
la licencia ~··Coledlva No. 67, OIOtgada ala Fiscalia ~de esa Entidad Fedef811va, 
vlgenles en las .lechas indicadas, seftalando que en dicha Licencia, no se enconllaron cielOS de 
armameniO adSallo al Municipio "de Cocula; asimismo. se lnlorm6 que en la licencia Oficial 
C-a 1\io: 110. no se encon11810n cielos ele armas eleslinadas a deslacamenlos de la 
Sectel811a<!t ~ad Pública del Eslado de Guenero, en Iguala, Cocula y Hullzuco . 

• 
Por IG4¡ole it' ... Óia a la manlestadón o lisiado de armas ele luego, de la Poliela Fedenll y 

Pollcia Fede<al Mlnlslefial, vigenleslos dias 26 y 27 de septiemble det 2014, en los Municpios 
de Hullzuco y Cocula, agradecefé aclare su requet)miento,loda vez que esté Sectelaria ele la 
Defensa Nacional. NO cuenla con inlotmadón especifica respecto det penonal de dichas 
corporaciones polidales, que en su caso, hayan eSiado pre-seMcios en 10s MunicipiOs en 
cuestión. · 

PreseniO a usted, la seguridad de mi lllen!la y d!llllíg•rld!. cotowa<ac:lón. 

SUFRA
El FISC
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

- - - En la Ciudad de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero. en las instalaciones 
del Centro de Operaciones Eslralégicas ubicadas calle Nicolas Bravo nimero uno. Colonia 
Centro, C.P. 40000, de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero de la Procuraduría 
General de la Republica, siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte minutos del dla 12 
doce de octubre de 2016 dos mil dieciséis. ante el Licenciado . 
Agente del Ministerio Público de la Federación, 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, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final forman y 
dan fe, para debida constancia legal, comparece el C.   

 quien se identifica en este momento con credencial para votar con clave de 
elector  e>cpedida a su favor por el instituto Nacional Electoral, en. 
la que obra una fotografla a color que concuerda fielmente 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 solicrtado y no existir inconveniente legal al respecto, previa copia certificada que 
se glosa al expediente. Enseguida. de eontormidad con el articulo 247 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Códogo Penal Federal, se 
hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos crtados, 
particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante 
Autoridad ,<listtlllte. de la judicilll"en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo 
conocimienlll;<fo!.!ai !fisposicione$ antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 
Protesta ~· con verdad ante esla Autondad Federal A lo que contestO que SI 
PROTESTO;-:fiír lo que en una vez protestado en términos del articulo 248 del Código 
Federal de, Procedimientos Penales. se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 
generales: - - .• - , • - - - - -- - - -- - - -- -- -- -- - -- - - -- -- - -- - • -- -- - - -- - - -- -
-------- --·------------·M A N 1 F 1 E STA ----------------------
• - - Uamarse como ha quedado escrrto. ser de  a~s de edad, por habef 
nacido e121  

 
     

    
 
 
 

 Municipio de Iguala, Estado Guerrero. teléfono celular 
7331351957, (siele, tres, tres, uno, tres, cinco, uno, nueve, cinco, siete) de la compaftia 
TELCEL, número telefónico de casa no tengo, debidamente orientado, con la edad, 
capacidad e instrucción, para tener el crrterio necesario para atender la presente drtigencia, 
sin que se me obligue para participar en la misma. por fuerza o miedo, ni tampoco media 
engai\o, error o soborno, en la citación hecha por esla autoridad, asi mismo no tengo 
vlnculos de parentesco. amiStad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 
responsables, ofendidos y vlctimaa de los hechos. - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - -
- - - Una vez manrtestado lo anterior por el testigo. Acto seguido se le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código Federal de 
Procedimientos Penales, asl mismo se le hace saber el derecho que le otorga el articulo 
127-Bis del Código Federal de Procedimientos Penates. en el sentido de nombrar 
abogado para que lo asista en el desarrollo de la presente diligencia y al respecto 
manifiesta que enterado de ese derecho que la ley le otorga, no desea nombrar abogado.-

-.; .. . . 
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···Por lo que, seguidamente el testigO: • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
························DECLARA························· 
• • • Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 
voluntaria y en atención a la c~ación con número de oficio SDHPDSC/OU344512016, de 
fecha 06 octubfe del allo en curso. 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 soy empleado de las " ", el dla veintiséis de septiembre 
del allo dos mil catorce. aproximadamente las trece horas. me marco un compal'lero de 
trabajo de nombre , para comentar que una  

      
 en Iguala de la Independencia Guerrero, de 

donde una vez que llegué me traslade hasta el lugar donde se habia accidentado la ptpa, 
no  

 
 

 , retirándome a mi casa, 
por lo que hace al dla 27 veintisiete de septiembre de 20t4 dos mil catorce. no labore. 
porque me quede vierido la televisión en el domicilio que seftale en mis generales, no 
recuerdo nada mas: sierido todo lo que deseo manifestar .••••••••••••••••••••••• -
• • • Acto continuo esta Representación Social de la Federación en terminos del segundo 
párrafo del articulo 249, en atención 81242, ambos del Código Federal de Procedimientos 
Penales procede a realiZar preguntas especiales al testigO siendo LA PRIMERA.· Que diga 
el declarante,  
  s COIIIJESTA.  A LA SEGUNDA.· Que diga el declarante. 

si ha  
   

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

   
CONTESTA.·  A LA CUARTA.· 

Que diga el declarante.  
  CONTESTA.·  A LA QUINTA.· Que diga el declarante, 

si    
        Burgos· 

CONTESTA.. No• A LA SEXTA.· Que diga et declarante,  
de las  

 CONTESTA.· Si el       
. A LA SÉPTIMA.·  

ONTESTA.· Desde Julio del 20t4 hasta 
Julio de 20t6. A LA OCTAVA.· Que diga et declarante,    

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

  . CONTESTA.·  
. A LA DÉCIMA.· Que diga el declarante.  

CONTESTA.·  
 telcel. A LA 

UNDÉCIMA.· Que diga el declarante,  
 CONTESTA.·   

. A LA DÉCIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante.  
. CONTESTA.·  perdi. A LA DÉCIMA TERCERA.· 

2 
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Que diga el declarante ". 
CONTESTA.·  A LA DÉCIMA CUARTA.· Que diga el declarante,  

CONTESTA.·  A LA DÉCIMA QUINTA.· Que diga el 
. A LA DÉCIMA 

SEXTA.· Que diga el declarante,  
CONTESTA.·  

A LA DÉCIMA SEPTIMA.· Que diga el declarante,  
 Víctor Hugo Benllez Palacios alias "El Tilo". CONTESTA.· A LA DÉCIMA 

OCTAVA.· Que diga el declarante  
. ·¡ 

CONTESTA.·  LA DECIMA NOVENA.· Que diga el   
". CONTESTA.· . A 1,.4. > ~ 

VIGÉSIMA.· Que diga el declarante, si  
   

o. CONTESTA.·   
 LA VIGÉSIMA PRIMERA.· Que mencione el compareciente si 

en algún   
". CONTESTA.· A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga 

el declarante, . 
CONTESTA.· . A LA VIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el  

. CONTESTA.  A LA VIGÉSIMA CUARTA.· Que 
diga el declarante, si   

A LA VIGÉSIMA QUINTA.· Que diga el declarante, si   
1. CONTESTA.· . A LA VIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el •'> 

declaran!~ . CONTESTA. . ; · 
A LA VIG~SIM/tSÉPTIMA.· Qaadiga el  

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

NOVENA.· Que diga el declarante,  
CONTESTA.· No. A LA TRIGÉSIMA.· Que diga el  

. CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· Que d1ga el 
declarante, si 5. CONTESTA.·  A LA 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.· Que .diga el declarante. si sabe de quién es la linea lelefónica 

9. CONTESTA.· :'·A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declarante.  
CONTESTA.·  A LA TRIGÉSIMA 

CUARTA.· Que diga .el ~te, . 
CONTESTA . . A LA TRIGESIMA QUINTA.· Que diga el 
declarante;   . CONTESTA.· o. A LA 
TRIGÉSIMA SEXTA.· Que diga el declaranle,  

7. CONTESTA.·  A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el declarante.  
4. CONTESTA.  A LA TRIGÉSIMA 

OCTAVA.· Que diga el declarante, . 
CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declaranle,  

. CONTESTA:  A LA CUADRAGÉSIMA.· Que diga el 
declarante,  CONTESTA: . A LA 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el declarante.  

 CONTESTA.·  co. A LA CUADRAGÉSIMA 
SEGUNDA.· Que diga et declarante, . 
CONTESTA.· A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declaranle,  

. CONTESTA.· . A LA CUADRAGÉSIMA 
CUARTA.· Que diga el declarante. . 

J 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURAOUfdA GENEfW. APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 
DE LA RtPUkte.A 

CONTESTA.·  LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.· Que diga la declaranle,  
 CONTESTA.·  A LA CUADRAGÉSIMA 

SEXTA.· Oue diga la declaranle, . 
CONTESTA.· . A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el declaranle.  

7. CONTESTA.· o. A LA CUADRAGÉSIMA 
OCTAVA.· Que diga el declaranle.  . 
CONTESTA.· . A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declaranle. 
si  CONTESTA.·  A LA 
QUINCUAGÉSIMA.· Que diga el declarante. si  

 CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el 
declaranle, . CONTESTA.·  

. A 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante.  

 CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.· Que diga 
el declarante, si . CONTESTA.· . A LA · .fl. 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA.· Que diga el declaranle.   

 CONTESTA.·  A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.· Que diga el · ~ 
. t! 

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

CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el 
declarante. si  . CONTESTA.·  

 A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el declarante.   
 CONTESTA.· . A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.· 

Que diga el~•rante. si . CONTESTA.· 
 SE~~IMA.· Que diga el declarante.  

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

SEGUNDA.~. Q ... diga el declarante. sí . 
CONTESTA.- . SEXAGÉSIMA TERCERA.· Que diga el declarante,  

 CONTESTA.· SEXAGÉSIMA CUARTA.· Que diga el ~:.
declarante; ·  . CONTESTA.· . ·:e·, 
SEXAGÉSIMA QUINTA.· Que diga el declaranle. si    

, CQflllESTA., SEXAGÉSIMA SEXTA.· Que diga el declarante.  
. CONTESTA.·  

 SEXAGÉSIMA SEPTIMA.· Que diga el declarante.  
 CONTESTA.· . SEXAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el 

declarante,   . CONTESTA.· No. 
SEXAGÉSIMA NOVENA.· Que diga el declarante. si  

. CONTESTA.· . SEPTUAGÉSIMA.· Que diga el declarante.  
. CONTESTA.· . SEPTUAGÉSIMA PRIMERA.· 

Que diga el declarante.  
 SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante.   

 CONTESTA.· . SEPTUAGÉSIMA TERCERA.· Que diga el 
declarante. . CONTESTA.· No. 
SEPTUAGÉSIMA CUARTA.· Que diga el declarante.  

 CONTESTA.·  SEPTUAGÉSIMA QUINTA.· Que diga el declarante.  
 CONTESTA.·  SEPTUAGÉSIMA 

SEXTA.· Que diga el declarante. s . 
CONTESTA.· . SEPTUAGÉSIMA SEPTIMA.· Que diga el  

CONTESTA.· . SEPTUAGÉSIMA OCTAVA.· Que 

4 
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diga el declarante, si   .. CONTESTA.- . 
SEPTUAGitStMA NOVENA.- Que diga el dedarante. si     

. CONTESTA.·  OCTAGitStMA.- Que diga el declarante,  
 CONTESTA.-  

  . OCTAGitSIMA 
PRIMERA.· Que diga el declarante,    
CONTESTA.-   . 
OCTAGitStMA SEGUNDA.· Que diga el declarante,    

CONTESTA.-  OCTAGÉSIMA 
TERCERA.- Que diga et declarante, si . 
CONTESTA.·  OCTAGitSIMA CUARTA.- Que diga el declarante.  

. CONTESTA.· OCTAGitStMA QUINTA.· Que diga el 
declarante,    . CONTESTA.-  ,._, ..• , 
OCTAGitSIMA SEXTA.· Que diga el declarante,     

CONTESTA.· . OCTAGitSIMA SEPTtMA.· Que diga et declarante.  
  . CONTESTA.- Si  

OCTAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el 
declarante, . CONTESTA.-  

OCTAGitStMA NOVENA.- Que diga el 
declarante . CONTESTA.· N  A 
LA NONAGitStMA.· Que diga et declarante si . 
CONTESTA.-  A LA NONAGitSIMA PRIMERA.· Que diga el declarante  

. CONTESTA.· . NONAGitStMA SEGUNDA.· 
Que diga ~l,dpclarante . CONTESTA.· N . 
NONAGitS.l~ :TERCERA.· QUe diga et declarante  

~!)NTESTA.-   A LA 
NONAGitS .. 'CUARTA.· Que diga la dedarante  

. COJiíi'ÉSTA.' Si. lo conozco    A LA 
NONAGÉSIMA QUINTA.· Que diga ta declarante . 
CONTESTA.'    

. A LA NONAGitSIMA SEXTA.- Que diga la declarante 
si conoce a . CONTESTA.· . A LA NONAGÉSIMA 
SltPnMA.· Que di9a ta déclarante s . 
CONTESTA.·   . A LA NONAGitStMA OCTAVA.· Que diga ... la;,dec¡;;:tijla~ra¡jntiie:i;;si 

. CONTESTA.
mi tlo . A LA NONAGitSIMA NO
declarante si conoce a  CONTESTA.·

- - - con 1o anterior. y no habiendo más que agregar. se :~~pordiligencia, a las 20:58 veinte horas con cincuenta y ocho minutos 
que se actúa, firmando para constancia los que en etla 
ratifocación de su contenido.------------------------------
......................... DAMOS FE ....... ..

TIGOS DE ASISTENCIA 

 LI
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. ------········-······· - ·--. -- --·-··-- .... 

CERnFICACION 

En la Ciudad de Iguala de la Independencia G~. a los 12 doce dlas de octubre del 2016 
dos mil dieciséis. el suscrito LiCenciado  , Agente del Ministerio Publico 
de la Federación, ~rilo a la OfiCina de lnvesli!lación, de la Subprocuraclurla de Derechos 
Humanos Preveneión· del Oel~o y Selvicios a la 9omunidad. quien actua en forma legal con 
dos lasligos de aiít!f®ia que la final firman y dan fe. y con fundamento en el articulo 16 y 208. 
del Código Federah:te Prociodimienlos Penales: • • • • - • - - • - • • • • - - • • • • • • • - • • • • • • - • • • 

: · .. _- Qu~- j¡ ;,;~: ~- ;;.¿;.¡.'fc::.! 1!o:!a A¡¡; o1' ~  
reproducción de su que se de la cual s
206 del Código de 

LIC. LIC. 
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFIOO PROVENIENTE DE lA FISCAÚA GENERAL 
DE JUSTICIA MILITAR. 

···En la Ciudad de México. siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día 

doce de octubre de dos mil dieciséis, el suscrilo Maestro  

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

Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

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

en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código 

Federal de Procedimientos Penales en forma l¡egal con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe, para debida constalocia legal. hace conslar que se: o.· 
•• o • • T 1 E N E por recibido tumo volante con i!úmero de identificación 3842 de la 

misma fecha en que se actúa por el que se remie ofocio número SoVIIo1 080 de fecha 

once de octubre de dos mil dieciséis, suscrilo e:l>r el General de Brigada de Justicia 

Mililar y Licenciado z. Fiscal General de Justicia Militar. 

mediante el CIIS.Iatiende la pelición realizada ei'l el oficio SDHPDSC/011192112016 . . .. • 
informando: •¡:.'~~ancia de/27/o. Batalfón'de Infantería (Iguala. Gro.}, informó 

···."' .... :'. . . 
que existe un (l~ deSígnade como Mesa de Cl;mespondencia, en donde se lleva 

e/ registro de .la documentación que se recibe y se envia por dicha Unidad, ahora 

bien, por lo que respecta a las copias certifiCadas de /a relación de oficios recibidos, 

se haca de su conocimiento que·por conducto de dicha Mesa de Correspondencia, 

llegan lodos los trámites inheref1,tes al funcionarrn.nto del Batallón, as/ como las 

solicitudes y .~ en general de Indo/e particular, del personal militar 

perteneciente al mismo, incluyendo lo relacionadQ con sus derechohabientes, 

motivo por el cual, con el fin de no violentar derechos humanos de particulares y a 

efecto de proteger sus datos personales, esta Fiscallt¡ Militar. se permite solicitar 

que esa autoridad ministerial, seila/e hora y lecha a electo de precticar una 

inspección ministerial an el libro de registro de /a Mese de Correspondencia en 

cuestión, a efecto de recabar única y exclusivamente, los detos que estén 

directamente relacionados con los hechos que se invesfio,n y que en su caso, 

pudieran servir para el esclarecimiento de los mismos.· .••••••• o • o o o •••••••• 

• • • Documentación constante de tumo volante en original, de una foja y oficio 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.SS.70 
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número S-VII-1080 en original. de una foja, de las cuales con fundamento en lo 

setialado por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206 y 208 

del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apartado A inciso b) de 

la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República se DA FE de tener a la 

vista y se: ••• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·························ACUERDA························ 
···PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

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

·--SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.•-----------. 
·························CUMPLASE······················· 
- - - Así 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, Prevélción del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quién actúa en términos 

de los artlcui~,,J~- párrafo p~~o y 22 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos,¡Pena!!as en forma legal con dos te l final 
_ .. ,- .. 

firman y dan 1-;f¡ala ~ida constancia legal.- - - - -··.,·· :·. .... · 
· · · · · · · · · · ·-· · .. •·· • -. ·······O A M O S F E ·

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. E

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delqación Cuauhtemoc, Ciudad de MéxiCo, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.SS.70 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
1>cc.b: 

Id 

Número: 

Fecho: 

Turnado•: 

Status,: 

Qul4n remite: 

Asunto: 

3842 

S.VII·1081 

11/10/2016 Fechl del turno: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

l:l/ iO J .?Of(:. 

12/10/2016 

GRAL BGOA. J.M. Y LIC.  

PROCEDENCIA: FISCAÚA GENERAl DE JUSTICIA MILITAR. EN REIACJOH Al. OFICIO: SOHPOSC/01/1921/2016 El 
CUAl SOliCITA SE INFORME SI EL27/o BATAW)N DE INFANTER(A SE CUENTA CON UN SISTEMA DE 
REGISTRO DOCUMENTAL DENOMINADO" MISA DE ENTRADA Y SAUOA DE UNIDAD" Al RESPECTO SOUCITA 
~'~••• r , ,,.. .. o ,, '''"',o o ,.,.,.,._,.. ......... _,,..¡ .. o •••• ,.,,. .. .,.,. .. , .... , o ••••--.,., •• ... , "'' o,,.,.., ""'"' ,..,.., __ ,.. .... 

.. ~ · ... -.. ~ ' 

, . . ! .;. .. 

' • 

........ ______ _ ---- ....... -. .... __ 

~12dtoct.tw.dt2016 Ntinlldel 



........... ..... 

oe-.., ... 'ISCAI.fA-DE ............ . 
..•••••.....••••.••.• .JUSnCIA MIUJAR. •.•....•.•...•..••.. 
SECC:Iéll: .•.....••.• c.c.A.L .............................. ~····· 
MESA: .••••......... ~ .................................. . 
-.DEOF ......... 5-VD•1181 ................................ . 
EICPEDIENT!': ...................................................... .. 

-flsc.u.IA fX.'IIIW. .. 
JUSnaA MIIJTAR. 

ASUNTO: En relación con la inlonnación que solcila. 

Campo Mil. No. 1-A, Cd. de Méx .• a 11 de octubre del 
2016. 

C,-llc. . 
- A.M.P.F. AOSC. A LA OFICINA OE INVESTIGACION 

OE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Rel01111a No. 211·213, Piso 15, Col. Cuauh1émoc, 
Deleg. Cuauhlémoc, Cd. de Méx , C.P. 06500. 

Con lundamen1o en lo previsto por los alliculos 13 y 21 de la Conslluclón PoliliCa de los 
Eslaclos Unidos Mexicanos. 29 lracd6n X de la Ley Orgánica de la Administración PúbliCa 
Fedenll, 57, 58, 81 y 81 Bis. del Cócllgo de Justicia Mllilar y el Convenio de Colaboración 
celebredo por las dWe<enleS Proctndurias del País. publiCado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de noviembre de 2012; y en relación a su oficio núm&fO 
SDHPOSCIOII1t2112016, -.ciclo de la AveligUaclón PreviaAPIPGRISDHPOSCIOII00112015, 
por medio del cual. sollcila se le inl01111e Si en el27/o. Balalón de lnlanleria se cuenla con un 
Sislema de registro documenlal denominado "Mesa de enlrada y salida de la Unidad" y en caso 
posillvo se remlla eop¡a C8ftificada de la relación completa de oficios y demés malerial gráfico o 
de olla in- que haya Sido presenlaCio o registrado lo días 28, 27. 28, 29 y 30 de septiembre 
del2014, me permllo hacer de su conocimlenlo lo liguienle: 

;• -· ·,. 
la ~riCia clel27/o. Balalón de lnfllnlerla (Iguala, Gro.), Informó que existe un 

área ~ C!IÍ1!0 Mesa de Correspon-. en donde se leva el rejlistro de la 
documenl@ ~ se reeile y se envla por dicha Unidad, aho<a bien, por lo que respecla a las 
copias ~ de la relación de oficios recibidos, se hace de su conodmienlo que por 
conduelo ~ dcha Mesa de Correspondencia, llegan lodos los llámKes inhetenles al 
luncionamleniO cleiBalalón. asl como las sollciludeS y gestiones en general de lndole parliCUiar, 
del personal - petteneelenle al mismo. _Incluyendo lo relacionado con sus 
derechoh...e..e$, motivo por el cual, con el fin de no violenlar derechos humanos de 
palliculale$.y-a er.cto de proteger sus -s personales. esla Flscalla Miar, se permle Solicilar 
que esa 8\jlqlided mlnlslerlal, - hora y lecha. a efeCio de prac11car una inspección 
ministerial 111 .el. ilbro de rejlistro de la Mesa de Cofi'espondenela en cuestión. a eleCIO de 
recabar únb'yexelilSivamen1e,los cielos qua eslán dllilclamenle relacionados con los hechos 
que se Investigan y que en su caso, pudieran servir pa~a el eSCiareelmienlo de los mismos. 

Presen1o a usled,la seguridad de mi atenla y distinguida conSideración. 

SUF
El FIS



PROCUIWJURIA GENEfW. 

O( LA REP\J8LICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFIOO PROVENIENTE DE LA FISCALiA 

GENERAL DE JUmCIA MIUTAR • 

• • • En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con treinla minutos del dia 

doce de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

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

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

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

en términos de los articulos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código 

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

que al final forman y dan fe. para debida constancia legal, hace constar que se: ••• 

• • • T 1 E N E por recibido turno volante con número de identificación 3840 de la 

misma fecha en que se actúa. por el que se remite oficio número S-Vll-539 de fecha 

once de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el General de Brigada de Justicia 

Militar y licenciado . Fiscal General de Justicia Militar. 

mediante el ·,dlal ~o. atiende la pelición realizada en los diversos .... , .... : .. · .. -; . 
SDHPOSC/01/1 f~16)1 SOHPOSC/011114312016 informando " ... se consuHó a 

~,,. )·'' ·. - ' 

la Comandancia'~'(licifa,Unidacl. misma que inlormó que NO cuenta con ningún ·. '•.. .. 
archivo, documen$ o ,.g;$tro en el sentido que-usted lo solicita.· .• ••••••• • • • • • 

·~~ .,. . . .. 
• • • Oocumentadón · constanle de lumo volante en original, de una foja y ofiCio 

\·,·;. . . 
número S·VII-539 .. ~!1. ()riginal, de una foja. de los cuales con fundamenlo en lo 

'' ' -~ . ,. 
seftalado por los art!c¡JJos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de 

los Estados Unidbíi'Méicíeanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11. 15, 16, 19, 26. 206 y 208 

del Código Federal de Procedimienlos Penales; 4 fracción 1 apartado A inciso b) de 

la ley Orgánica de la Procuradurla General de ta República se DA FE de tener a la 

vista y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·························ACUERDA··•····················· 
···PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los 

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

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

• • • Así 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 

Aventda Paseo de la Reforma nUmero 211, colonia Cuauhtémoc, 
Oelesación Cuauhtemoc, Ciudad de MéKico, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 E>ct.SS.70 

.9'1 



PROCURADURlA GENERAL 

DE LA REPúBUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quién actua en términos 

de los artlculos 16 primer párrafo y 22 primer párrafo del Código Federal de 

Procedimientos Penales en forma legal con dos testigos de as·jl· llern:ill que al final 

·························DAMOS FE····

-~ ' . '.. 

: :· 
........ ., ...... • .. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonta Cuauhtémoc, 
Oele&ación Cuauhtémoc, Ciudad de MéKico, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 bi.SS.70 



' 

OFICIOS RECIBIDOS 
SZI 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

F-dtl....,lno: 

Tumido a: 

Status: 

Qul4nremlte: 

Asunto: 

~.1Zdtoaulnde2016 

11/10/2016 Fecha del tumo: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

12/10/2016 

GRAL BGOA. J.M. Y UC.  

: 
PROaOENCJA: FISCALIA GENERAL DE JUSTIC!i' MILITAR. EN RElACIÓN Al OFICIO: SOHPOSC/01/1143/2016 El 
CUAL SOLICITA SE INFORME SI EN ELARCHI\'0 0El27/o BATAlLÓN DE INFANTERiA SE CUENTA CON ALGUN 
REGISTRO DE ALGUNA DENUNCJA PRfSENT.<IDA POR El C.  Y El C. STO ............ -~ .... _ ...... -... ,. ................... ~ ................... ............. _ ... 

i · . 

• ;,y_ f', .... 

. ?~~?~ •:-~~:;..:~:: 
0:0-IJ. • .. :-:· . ·. 

--=--~~~: ~-:-~:> ,:; 
-· .. 

. " .. 

...... .•. 



DEPBtDEJtCIA: •• nsr.ufA GIIIIIW. DE .. . 
..................... JusnCJAMJUrAA. ................... . 
Sl<CION: ..........• c.c.A.L .........................•.•...•..•. 
MESA: ••••.•••••••.•• SÍPTIMA. .................................. . 
IU4. DE OF ......... $-VD•53!1 •..........•.................•... 
DJIEDIEHI!: ....................................................... . 

En relación con la información que 
requiere. 

Campo Mil. No. 1-A, Cd. de Méx., a 11 de octuble 
del2016. 

~~ . 
A.M.P.F. ADSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
DE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Reforma No. 211·213, Piso 15, Col. Cuauhlémoe, 
Deleg. Cuauhtémoc, Cd. de Méx., C.P. 06500. 

Con fundamento en 10 previsto por los artículos 13 y 21 de la Constitución POlítica 
de 105 Estados Unidos Mexicanos. 29 fracción X de la Ley OrgániCa de la Administración 
Pública Federal, 57, 56, 81 y 81 Bis. del Código de Juslicia Militar y el ConveniO de 
COlaboración celebrado por las diferentes Procuradurfas del Pafs, publiCado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012; y en relación a sus oficios números 
SDHPDSCIOU114412016 y SDHPDSC/0111143/2016, deducidos de la Averiguación 
Previa APIPGRISDHPDSCIOU0011201S, ¡ior mediO del cual, soliCita se le informe si en 
el archivo del27/o. Batallón de lnfanterfa (lli!lala, Gro.), se cuenta con algún registro de 
alguna denuncia presentada por el C. . soble vfnculos 
de elementos!l61a POliCía Mun~ de Coaila, Guerrero, con el Grupo Detincuenclal 
"Guerreros U9!Ck!St~4simismo, ~~cuenta con alguna denuncia presentada por el C. 

, sobre·&~ posible OOI'ItubemiO entre las auloridades de Iguala, 
Guerrero y ~Jjei!Acuencia Organizada; al respecto, me permito inlormarte que se 
consultó a la COiilandilncia de dicha Unidad, misma que inlormó que NO cuenta con 
ningún archivo. c~oc~~mento o regiStro en el sentido que usted 10 soliCita. 

PreseniO. a usted, la seg_urfdad de mi atenta y dislinguida consideraci6n. 

GRAL. BGDA. 



PROCURAOURlA GENERAL 

DE U AEPÜIUC4 

sn 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCAÚA GENERAL 
DE JUSTIOA MIUTAR • 

• • • En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cuarenla minulos del dla 

doce de oclubre de dos mil dieciséis, el suscrilo Maeslro  

Agenle del Minislerio Público de la Federación, adscrilo a la OfiCina de lnvesligación de 

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

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién aclúa en lérminos de 

los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del 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 conslar que se: ••••••••••••••••••• 

• • • T 1 E N E por recibido lurno volanle con número de idenlificación 3843 de la misma 

fecha en que se aclúa, por el que se remile oficio número S-VII-1218 de fecha once de 

oclubre de dos mil dieciséis, suscrilo por el General de Brigada de Juslicia Mililar y 

Licenciado . Fiscal General de Juslicia Mililar. medianle el 

cual aliende la pelición realizada en el ofocio SOHPOSC/011192812016 informando 

• ... se remite :1101•5. (cinco) hojas •. copias certificadas de las relaciones de llamadas 
-- . . . 

anónimas~ en la 35/a Zona Militar (Chilpancingo, Gro.) y 27/o. Batallón de .. . . - ... 
lnfanterfa (igualil_, Gro.).· .. ············································ 
• • • Anexo al oficio .dé referencia, en copias certificadas, una relación del regislro de 

denuncias anói.imas lelefónicas y/o vla correo electrónico relacionadas con actividades 

de la delincuencia organiz3dá en Iguala. Guerrero, recibidas en el 27/o Batallón de 

Infantería y en 1!!.3~a Zon;t Mililar, del periodo comprendido entre los anos dos mil once 

a dos mil catoreet;.: .. ~ -._;. .. ~ • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • Oocumenlación constante de turno volante en original. de una foja. oficio S-VIl· 

1218 en original, de una foja y copias certificadas del registro de denuncias anónimas. 

de cinco fojas. de las cuales con fundamento en lo seftalado por los artículos 16, 21 y 

102 apartado "A" de la Conslilución Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos; 1 

fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16, 19, 26. 206 y 208 del Código Federal de Procedimienlos 

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

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

···························ACUERDA························ 
···PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan lodos los 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de MéKico, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 EKt.SS.70 



s?Y 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSCIOI/00112015. 

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

• • • SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- ••••• • • • • • • • • . 
·······················CUMPLASE······················· ··· 
Asl lo acordó y firma el suscrito Maestro , Agente del Ministerio 

' 
Público de la Federación adscrito a la Oficiná de Investigación de la Subprocuraduria 

de Derechos Humanos. Prevención del ~lito y Servicios a la Comunidad, de la 

Procuradurla General de la República, quito actúa en términos de los artlculos 16 

párrafo primero y 22 párrafo primero del Cóctl9o Federal de Procedimientos Penales en 

forma legal con dos testigos de asistenc:ia\que al bida 

constancia legal.· •••••••••••••••••• i . . . . . ... 
·························DAMO~ FE·

UC.

"'."•,' 

.... . , ' 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

•.. ,. ' ' -~ 

\ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de MéKiCO, C.P. 06500, TetSl46.00.00 El<t.SS.70 



• 5?S 
OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

~; 
cHoi.:Jof4 Id 

Número: 

,_del t&rnlno: 

Tumido a: 

Stltus: 

Qui6n temlt•: 

Asunto: 

~ l2dtOCII.tlrede1016 

S.VII·l218 

11/10/2016 

UC.  

SEGUIMIENTO 

12/10/2016 

GRAL 8GOA. J.M. Y UC.  

tl.f:ss l.r> · 

PROCEOENCIA: FISCAÚA GENERAl. DE JUSTICIA MILITAR. EN RELACIONAL OFICIO: SOHPOSC/01/1928/2016 EL 
CUALSOliCITAQUE EL 27 BATALLÓN DE INFANTERiA,CONSEOE EN IGUALA DE lAINOEPENOENCIA,GRO. Y 
lA 3S ZONA MILITAR, CON SEDE EN CHILPANCINGO 0E LOS BRAVOS, GRO. REMITAN INFORMACióN ...................... - ....... , ... -......................................................... ~ ....................... . .~ ............ ... 

...... ___ _ 
:::.••w.c..-..11 ..... 

=· -
··· .. .. 

.......~ ............. , .... __ 

,,... ..... 



.......... ..... 

OEI'EHOO<OA, .. ,I'JSCALfA aM1W. H ............ . 
..................... .JusrtCIAMUJM .................. .. 
SEttJON,, .......... c.c.AL .................................... .. 
MESA, ............... SÍPTIMA. ................................. .. 
-· DE OF ......... $oVD•l218 ............... .. ........... .. 
ElCPEOJENll: ....................................................... . 

--fi!I{'.Af.tA cu-...u. .. 
Jl:SttCI.A )IIUT 41l 

ANEXOS: 
SICWCOI 
HOJAS. 

'· 

; 

En relación con la infomlación que 
SOliCita 

Campo Mil. No. 1-A, Cd. de Méx .. a 11 de octubre 
del2016. 

Q( Lic. . 
A.M.P .F. ADSC. A LA OFICINA OE INVESTIGACIÓN 
OE LA S.O.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Refonna No. 211·213, Piso 15, COl. Cuauhtémoc, 
Deleg. Cuauhtémoc. Cd. de Méx., C.P. 06500. 

Con fundamento en 10 pmristo por los artlculos 13 y 21 de la Constitución POlítica 
de los Eslados Unidos Mexicanos, 29 fracción X de la ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 57, 58, 81 y 81 BiS. del Código de Justicia Militar y el ConveniO de 
Colaboración celebrado por las diferentes Procuradurlas del Pals, publicado en el DiariO 
Oficial de la Federación el23 de noviembre de 2012; y en relación a su oficio número 
SOHPDSC/011192812016 deducido de la Averiguación Previa 
APIPGR/SDHPDSCIOII001/2015, por mediO del cual, SOlicita lo siguiente: " ... el 27 
Batallón de Infantería (Sic). con sede en Iguala de la Independencia. Guerrero. y la 35 
Zona Mil~af •. _1:1)11 sede en C~ncillgo de los Bravo. Guerrero. remitan a esta 
representa~~! toda inforriiil<:ión relacionada con el registrO y archivo de denuncias 
anónimas t~. yto vlas córreo electrónico, relacionadas con actividades de la 
delincuencill.niza!Ja en Iguala, Guenero, durante el periodo comprendido entre los 
anos 2011 at'201<4. ~itiendo esos althivos en copia c:ertilicada ... "; al respecto se 
rem~ en 5 (cinco) hojas. copias c:ertifi<:adas de las relaciones de llamadas anónimas 
recibidas en"- 35la. Zona Militar (Chilpancingo, Gro.) y 27/o. Batallón de lnfanterla 
(Iguala, Gro.). . ... ~ 

Presento a ustad; lateguridad de mi atenta y distinguida conSideración. 



35íe :'JNAMILITAA. 
:_;;o BTt-1 0~ INF 

s-z:t 
29 .JUL. 2016. 

RCGfSTRO CE OENUNC:AS ANÓNIMAS TELEFÓNICAS VIO VÍA CORREO E~eCTRÓNiCO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE 
Ui. ilE'-~NO::<.iaNC~ 0"3Ai~~A :;~ IOU:.:..A, '3U~~P.!~O. !=t!C~9~.~.~ !N !l 21/o. STN. DE INF. !.'\1 El PERIODO 
COMPRENOIOO ENTRE LO$ AÑOS 2'Jü AL ~ü'i4, COMV S¡G,Ué: 

No. 

1 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

FECHA 

31 ENE. 
2012. 

29FEB. 
2012 

SMAR 
2012. 

16MAR. 
2012. 

16ABR. 
2012. 

7MAY. 
2012. 

11 JUN. 
2012. 

7MAY 
2012. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

·1, 
'• 
' 

' 

"· 

REMITENTE 

ANONIMO 

ANONIMO 

·' 

A..óNIMA 
• 

~óNIMO 

ANI)NIMO , . 
. 

DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA. 



 (B-9661922), Mayor de lnfanterla del Ejército Mexicano, 
actualmente prestando sus servicios como Jefe de la Sección de Personal, Abastecimientos y 
Ayudantía del Veintisiete Batallón de Infantería, del que es Sesundo Comandante el Ciudadano 
Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor O  

 

CERTIFICA 

Que la presente copia fotostática fue tomada fielmente de la original que obra en el 
archivo de la Unidad. 

Y para los efectos lesates a que haya lugar, se expide el presente en el Campo Militar 
No. 35-C, de la plaza de Iguala Estado de Guerrero, a los cuatro di as del mes de agosto del dos 
mil dieciséis. 

EL TTE. EL BTN. 
._. .;.. . ' -· 
·-··· ·-· .. . ' ... 

. ·: .:: .:::: .. ; : •.: .. 



EJERCITO MEXICANO 
35/a. ZONA MILITAR 
ESTADO MAYO R. 28. JUL 2016 

REGISTRO DE DENUNCIAS ANÓNIMAS TELEFÓNICAS Y/0 v!A CORREO ELECTRÓtliCO IIELACIONAD.O.S CON 
ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN IGUALA GUERRERO, RECIBIDAS EN LA 35/o Z.M. EN EL 
~ERIOOO COMPRENDIDO ENTRE LOS AfiOS 2011 AL 2014, COMO SIGUE: 

MEDIO EN EL QUE SE RECIBIÓ 
No. FECHA LLAMADA CORREO REMITENTE DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA. 

TEL. ELECTRÓNICO. 

1 
1MAY 

X 
 

2011. 

• 

40CT. 
2 2011 o X  

. 

 24 FEB. • 
- 2012 

X 

18 NOV. ~~ ~lA 4 
2013. ANO 089 

i 

\ .-.. \ ! .. ' 

¡}, ., 
• 

21 MAY. DENUNliA 5 2014 ANÓNIM ·089 

\ . . o 

' \ 
·\ 

o . : 
-:e 

• 
6 

17 JUN.  DENUNCIA 
2014 AN0NIMA089 



., 

), Capitán Segundo Oficinisla del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

actualmente prestando sus servicios como Jefe Accidental de la Sección Segunda del Eslado Mayor de ta Trigésima 

Quinta Zona Militar, de la que es Comandante el Ciudadano General de Brigada Diplomado de Eslado Mayor  

) 

CERTIFICA: 

Que la presente copia fotostática fue sacada foetmente de la copia iotoslatica, ta cual obra en el Archivo de esta 

Zona Mitilar. 

Para los usos legales a que haya lugar, se certifica ta presente en et Cuartel General de la 35/a. Zona Militar en 

la plaza de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Eslado de Guerreró'i·a.ió~v~ntiocho días del mes de julio del dos 
·~ ..• -_, .. ' . . . 

mil dieciséis. · ' 

· .. ' . 

• ' • 1 

i"JETA.t:. 



No. FECHA 

7 21 JUN. 
14 

·2· 

REMITENTE DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA. 

 
-•-35z-gob.m• DENUNCIA I 

(FOI.OO' 0729-10745) ANÓNIMA 089  

~~--~--~-----------+------+~  

8 

9 

10 

11 

12 

30JUN. 
2014 

5JUL. 
2014 

30 JUL. 
2014 

6AGO. 
2014 

13 22AGO. 
2014 

 
--35zm0_,._.,._..,. DENUNqiA  

(FOI.00,0767·10783¡ ANÓNIWI089 
· 

,  
DENuACIA 

~cit.~~n::-m• ANÓNIA• 089 T. 
! l  

;.  
__ , __ .,._..,. DENUNCIA ,  

(FOI.OO' ..... 1 .... 1 ANONIMA 089 i

denuncia.35zm0Mdene.gob.mx 
(FOUO: 0875-10891) 

·-

-..,-_- ~~" 
1------J.---+---1--------+---;--··_..¡.;:,

~IE~~~~~ •• J~14 14 SEP. 
2014 X 

:"''u' 
~+-----J--+-"----+--___:.;'---j  

15 
1 OCT. ...;;.¡;¡..._.,..,...,. DENUNCIA 

16 

17 

-1--2-0-14-11---1--·-~F-·OI.-I0-'_106-5--"_oa_11--+-ANÓ-N-1-M_A_08_9-fi  

70CT. --35-.gob.m• DENUNCIA 
2014 (FOI.IO 1100.11126) ANÓNIMA 089 

70CT. 
2014 • _.....,.__.,._m, DENUNCIA 

.. (f-:Ol_JO: ~102·11128} ANÓNIMA089 ···- . 



), Capilán Segundo Ofocinista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

actualmente prestando sus servicios como Jefe Accidental de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Trigésima 

Quinta Zona Militar, de la que es Comandante el Ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor L 

) 

CERTIFICA 

Que la presente copia fotoslática fue sacada f.elmente de la copia fotostatica, la cual obra en el Archivo de esta 

Zona Militar. 

Para los usos legales a que haya lugar, se certifica la presente~!"?~;~ General de la 35/a. Zona Militar en 

la plaza de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrert,··~~~/~ií>foocho dias del mes de julio del dos 

mil dieciséis. 

. . '.' 

El . 

l



·3-

MEDIO EN EL QUE SE RECIBIO 
DESCRIPCION DE LA DENUNCIA. No. FECHA LLAMADA CORREO REMITENTE 

TEL. ELECTRONICO. 

100CT dtnuncta.~-Oob-mx DENUNCIA 
18 

2014 (FOLIO: 111 )..11139) AN0NIMA089

100CT. denuncia.35zm0sedena.gob.mx DENUNCIA 
19 2014 (FOUO: 111$.11142) AN0NIMA 089

20 
120CT. def1uncia.Z5zmO ....... gob.INI DENUNCIA 

2014 (FOUO: 112.111$<1) ANONIMA089

1 
; 

í 

140CT. dtnunc:il.3$zm0sedlnt.gob.mx DENUNCIA 
21 

2014 (FOI.IO: 11~11151) AN0NIMA'089

' 

> 

22 
180CT. dttlui'IOI.~.gob.mx DENUNCIA 

2014 (FOLIO: 1148·11174) ANONIM.f. 089
. . 

' 
160CT. denuncil.35~-gob.mx DENUNCIA 

23 20f4 (FOUO: t151-ttt71) AN0N1Mf. 089

. 

24 
160CT. dtnunc61.35zm0Mdtnl.gob.mx DENUNCIA 

2014 (FOUO: 1152·11178) ANONIMA089

..... 
' 

170CT. ''· •. '~_ ... _.,¡, DENUNCIA 
25 2014 ~· ~~51-11112! ANONIMA,089.. -; 

' , .. 

" . 
21 OCT. dtnuncii--~-OOb-mx DENUNCIA 

2014 (FOliO: 1183-11209) ANONIMA089.. ' .J • 

... 
280CT. ~-35vn0sedene-00b-mx DENUNCIA 

27 2014 • (FOUO: 1212·11231) AN0NIMA089

·
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 ), Capitán Segundo Oficinista del Ejércilo y Fuerza Aérea Mexicanos, 

actualmente prestando sus servicios como Jefe Accidental de la Sección Segunda del Es lado Mayor de la Trigésima 

Quinta Zona Militar, de la que es Comandante el Ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor  

 

CERTIFICA: 

Que la presente copia fotoslállca fue sacada fielmente de la copia fotoslalica, la cual obra en el Archivo de esta 

Zona Militar. 

Para los usos legales a que haya lugar, se certifica ·Ja presente en e19~;~neral de la 35/a. Zona Militar en 
__ ) ¡. ,,-: • ; • ~ .~ 

la plaza de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, aJo~y~~nti!if¡~o dlas del mes de julio del dos 
mil dieciséis. 

E



No. 

28 

29 

30 

31 

-· 

33 

34 

FECHA 

280CT. 
2014 

02NOV. 
2014 

09NOV. 
2014 

lO NOV. 
2014. 

11 NOV. 
2014. 

24NOV. 
2014. 

02DIC. 
2014. 

10 DIC. 
2014 

REMITENTE 

-·-· ... ·""' DENUNCIA (FOt.IO: 1218-112441) ANONIMA 089 

denuncil.35zm0Mdent.f0b.mx DENUNCIA 
(FOliO: 12U-11219) ANÓNfMA089 

-··-..r-·""' (FOliO: 1270-11 ) 

dtnuncil;.35zm0eedenl;~.m• 
(FOUO: 1276-11 ) 

ctenund.---tob.mx 

deflunda.35zrnO*""".JOb.mx 
(FOlK): 1318-11344) 

. . . ·-·· 

-. •' 

• 
DEI'IUNCIA 

ANÓNIMA089 

' 
DENUNCIA 

AN0NIMA089 

' 
USUARIO 

DENUNCIA 
AN0NIMA089 . . 

.. 
• 

S)l 

DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA. 



), Capüán Segundo Oficinista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

actualmente prestando sus servicios como Jefe Accidental de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Trigésima 

Quinta Zona Militar, de la que es Comandante el Ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor L 

CERTIFICA: 

Que la presente copia fotostática fue sacada fielmente de la copia fotostatica. la cual obra en el Archivo de esta 

Zona Militar. 

Para los usos legales a que haya lugar, se certifoca la presente en el Cuartel General de la 35/a. Zona Militar en 
- ., ... :U·.J~ -i. -

la plaza de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero( ~:J9.~úV'!ifltiocho dlas del mes de julio del dos 
. . . . ~ "•('·:..};·:• .-;;-: .. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, )JZ 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/0110011201 S. 

PIIOCUIIAilURIA G01ERA1. 
DE U. AEPUIUCA 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

• • • En ta ciudad de México, siendo las 19:22 diecinueve horas con veintidós minutos 

del día 12 doce de octubre de 2016 dos md dieciséis, el suscrrto Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la FederaCión, 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delrto y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 

Republica, quien actua en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 

Penates. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para 

debida constanCia legal; hace constar que: •••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • VISTO, el contenido de las constanCias que integran la averiguación previa en 

que se actúa. se aprecia el desplegado de antecedentes telefónicos del numero 

7 , vinculado con el número , del usuario identifiCado como "EL 

CAMINANTE". una vez realizado el adecuado análisis, se detallan los numeros 

telefónicos  cuales tuvieron comunicación 

con el numero telefónico referido; por 'lo que se considera procedente y conducente 

realizar las gestiones ~arias para la verificación e investigación en que se actua, 
:~~·-·~ lt . 

se determi11e. rejJistro de usuaiio de los nllmeros telefónicos detallados en el desplegado 
·~.;J: . .... '· 

de ant~et referidos, por lo que •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• • •• • • ;. •• .,: • • • ·····'··CON S 1 DE R A N DO···················· 

Que. esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 

puestos en su conoCimiento~ conforme a. lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, 

razón por la cual se deberán realiZar laS gestiones necesarias para consuHar a que 

compallia pertenecen tos nuineros de referencia y en su caso incluirlos en los oficios 

que se generen t>ára soliCitar antecedentes telefónicos .••••••••••••••••••••••• 

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 16. 21 y 102 

Apartado ·A· de la Constrtueión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 

fracción 1, 2" fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la Rep(Jblica, 1. 5. 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 

de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, 

es de acordarse y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

• • • PRIMERO.· Reallcese la consuHa de numeraCión geográfoca ante el Instituto 

Federal de TelecomunicaCiones, respecto de los números telefónicos indicados. hecho 

lo anterior, gírese el ofocio de estilo para soliCitar los antecedentes que se mencionan 

ante las empresas telefónicas correspondientes .•••••••••••••••••••••••••••• 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, S 51 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

SEGUNDO.· Gírense ofiCios a la Subprocuradurla de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a la 

empresa correspondiente, los antecedentes de los números telefónico  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • TERCERO.· Practlquense las demás dHígencias que resuhen de las anteriores .• 

................................... cúMPLASE--······ ........................ . 

• • • Así lo resolvió y firma el suscmo Maestro  

, Agente del Ministerio PúbliCo <le la Federación, Adscrito a la Ofocina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede 

en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos P nales, en forma 

legal. .................................................................

·························DAMOS FE····

TESTIGOS DE ASISTENCI

···l' '[ # ' 

·-. \.. :-._ •t' . 
. ·'-·i~,· .. · ... "'·~~- . 

• • • ·.,~~:~~a fecha, el suscmo, Maestro  

 ·,1'1gef.te del Ministerio PúbliCo de la Federación, adscmo a la Oficina de 
' ' . . ~-

lnvest;gaclóri d8 la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicio!¡ a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, con fundamento 

en lo.dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política 

de los' Estados Unidos MexiCanos; 1 fracción l. 2. Fracciones 11 y XI, 16, 180 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 189 y 190 de la Ley Federal de 

TelecomuniCaciones y Radiodifusión; 1, 4 fracción 1, inciso A), sub incisos b) y e) y 11 

fracción 1, incisos a) y b) de la Ley OrgániCa de la Procuraduría General de la RepúbliCa, 

en relación con el 2 y 28 de su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, al final, 

firman . .. - - .. - - - - - .. - - ................................................................................ .. 

• • • • • • .......... - - · - - · .. - - · - - · HACE CONSTAR • • • • • • • • • • • • - - · · · · · · · · · · · · 
Que en la fecha y hora arriba senaladas, el personal actuante, constituido 

formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ServiCios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la RepúbliCa, sita en Avenida Paseo de la 



PIIOCU ....... IA GENERAL 
DE U. AEPU8UU 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 53'( 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

Reforma numero 211-213, colonia Cuauhtémoc:. Delegación Cuauhtémoc:. México. 

Distrito Federal, C.P. 06500, procede a realizar la consulta de los numeros telefónicos 

  , desprendiéndose que son concesionados de 

la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,  motivo por el cual esta 

Representación Social de la Federación, en su oportunidad lonrnulará el oficio que 

fonrnalice la petición de infonrnación de referencia. - - - - -

------------------········CONSTE------

- - - • - • - • • • • • - -- - - - - - - - - - - - DAMOS FE.- - - - - •

TESnGOS DE ASISTENCIA 

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actua, hace constar que se elaboró 

el oficio numero SDHPDSC/011349412016, dándole cumplimiento acuerdo que 

antecede. lo que se asienta para todos los efectos leg - - - - - -

·-------------------------CONSTE-·

•••••••• - - - - - - - - - - - - •••••• DAMOS FE.- - -
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SIJBPROCURAf>t.JRiA OllllRCCHOS lilJMr\NOS. )35 
PREVENCióN DEl. DELITO V !WRVIUOS A t.\ COMUNIDAD. 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERICUACIÚN PREVIA: AP.roRJSOIIPUS<.mltOOI,..l015. 
OFICIO NÚMf:RO:SOHPOS<.'/OIIJ.I941l016. 

ASUNTO: SOLICITUD OF. INFOR.MA('IÓN I"IJ.l'.I'ÚNICA. 

/ r~;_;:.OORU.~..w¡ilf V.~IMI de México, a 12 de oct•bre de 2016. 
/' . h-~;..o:;""lll)t~_l1!":.:~.;;~:,)_ ~·'{.""' 

/ 

•MJCIU,Ci::~\'ES':';f.(;!Oti e: V. : AAO~tC...,t<t.:;~ ~( .,,,.H 1 AMI'~~ 

, ,~;,'~~'',~!~~'.'';;''';~~:;~~(.'lor:\~ 2.0: 5~~~-

_// ~~;!:'re:~~~:!':r~==~. ~.\,n .oc~.:~.'r.;, ¡¡; f~ 
// ProcedimientoaPenaleayAmpero. ;;·.,::¡:~i!!;iíi)':l\;i\\j 5/ 

,. PRESENTE. ;.;v_:P-.>- .. ..:' -1-j-....: í'CU1e...la.:7 
! S~.C~tl••>.t:J., :~C:..::CA ' 

En cumplimiento al acuerdo dictado déñtro -dela-iné:iagaÍOfia al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. 2, fracción 11, 168, 180. 206. del Código 
Federal de Procedimientos Penales: 4, fracción 1, inciso A) subinc:iso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República: 1 y 62 fracc:ión 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo 
previsto por los articulo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. solicito su valiosa colabOraCión a efecto de que de no existir inconveniente 
legal alguno. en apoyo de esta Ofoc:ina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
solic~ud de información a los Representantes Legales de las Empresas que se indican. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181110, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambOs del Procurador General de la 
República que senala lo siguiente: 

"OECIMO PRIMERO . . 
l. A IV . . 
V. Fiscaffs Especial para los Oelilos ele ViofenciB contra lBs Mv~s y Trata ele Personas 
VI. Fiscal/a E.,..,.,;.n,. lB Atención dli "Peldos comeli<los contra lB Libetlad de Expresión. 
LB Subprocuradwl<t"cle Oelechos Humanos. AIBnclón a V/climas del De/do y Servicios B fa Comunidad, 
podrá ejercer la~ a que se refiere el presente articulo de forma dilecta. Unieamente cuando se 
trate ele averigu~_i9Ms.pteVIaS complltencia de lBs Fiscallas se/taladas en lBS fracciones V y VI. En 
cualquier otro caSO que !O ~uiera el Subprocuredor de Derechos Humanos. Atención a Vlctlmas del 
Delito y Se~-~ -la Comunided o la Subprocuradurla Jurldica y de Asuntos Internacionales. respecto 
de las avetlQuaoiones previas a su cargo. podrán pedir por escrito el Titular de la Subprocursdurla de 
C<mtrol Regional. Procedimientos Penales y ~ro que formule la solicitud de información a que .se 
refiere el presente attlcuiOH. 

En mérito de lo ex~~tiesto. y toda vez que en la presente indagatoria, se onvestiga el delito de 
Secuestro y lo'<I\Íe tesufte. he;de agraoecer suscriba la peliciiln al Representante legal de la 
Compaftia RAói~IPSA  para que informe: 

• Nombre, denominación o razón soCial y domicilio de los suscriptores: 
• Tipo de comunicación (transmisión de voz. buzón vocal, conferencia. datos), 
serviciOs suplementarios (incluidos el reenvlo o transferenCia de llamada) o servicios de 
mensajerta o muhimadia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos. servicios 
muhimadia y avanzados); 
• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonla móvil: número de destino. modalidad de lineas con contrato 
o plan tarifario. como en la modalidad de lineas de prepago: 
• Datos necesarios para determinar la fecha. hora y duración de la comunicación, 
asi como el servicio de mensajerla o muhimadia: 
• En su caso, identificación y caractertslicas tecnjcas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros. los códigos internaCionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevanCia, 
• La ubicación digital del posiCionamiento geográfico de las lineas telefónicas, ~ 
S9bre el particular u solicita nos ind!qut la ct!clt 11. 2. 31 ó (a, b. el ó IX. y. zl que 
111!116 ti gryicio a las llamadas correspondientes. siendo de gran relevanCia para la 
adecuada procuraCión de justicia, los da!os necesarios para rastrear e íden!ifocar e! O!igen 
~ destino de las comunicaCiones de referencia, respecto de los siguientes números: 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211·213, colonia Cuauhttmoc, 
Delegación Cuauhtémoc:, México, Distrito Federal, C.P. 06500. Tel.53.46.55.95 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN OC.l DELITO Y s•:RVICIOS A 1.,\ COMUNIDAD . 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN )7/ 
AVERIOliAfiÓN I'RtVIA: AP/PGRiSOHPOSC'OI/OOI!lOIS. y. 
OfiCIO N(JMERO:SOIIPI>SC"IOIIJ494i101fi. 

..... 

ASUNTO: SOLICITt:O OEINFOR\11\CIÓN -rELtfÓNICA. 

Ciodad de Mélico, • 11 de oc:lab<e del016. 

No. NÚMERO COMPAÍIÍA Y PERIODO 

1 RAOIOIIÓVIL DIPSA.  

2 Periodo: del1 de octubN de 2014 al31 de diciembN de 2015 

3 

Por lo anterior. he de agradecer que una vez suscrila la petición por Usled. se haga llegar 
la respuesla oportunamenle, con la finalidad de continuar con su trámile. 

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

Vo.Bo. 

DIRECTOR 
LA OFICINA 

JAO( 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA 
FEDERACIÓN 

~¿· 

' 

e.c:.p.• UC:. .· TI!* de la Oficifte de~ de 1t ~ria dt o.r.c:tlos HumlftOS. 
PtevenciOn del Oelifo y SeMcios • 1t ComunidH. • p.,. tu Superior Conocimttnto. • PrHente 

Avenada Paseo de la Reforma nUmero 211·213, colonia Cuauhttmoc:, 
Delegadón Cuauhtemoc:, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.53.46.5S.95 

, 
•• . , . 
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AP/PGRISOHPDSC/01100112015 

ACUERDO RECEPCIOH DE DOCUMENTOS 

-En la Ciudad de México, ,_las 19:50 diecinueve holaa,..,. cincuen1a minu10&, del12 doce de octulire del ailo dos 

mi1 -; la suSCiila licenciada . Agofl1e del Minis- PUblico de la F-ac;ón. 

asignada ala Oficina de ln110S1igamo de la s.tJpocuradurla de 0e<ec11os Humanos, Pie- del Oelilo y Sefvicios a 

la Car<lnidad, de la Procuracllrla Genetal de la Repoiblica. quien actira en 11rminos del arliculo 16 de Código F-al de 

ProcodimieniOS Ponale>, en forma 1egalaJII dos1e$1igos de asisleneia que allnalllrman y dan le, para dellidaaJIIslaneia 

1egai.OIJO:·-- -·------------·---------

·- TB«iASE poi,_ el T,.no k13841, en el que se llilO enlrega del oficio S.VI1·1433, SignadO poi el FiScal General 

de Juslieia Millar. GRAL. BGOA. J.M. Y LIC. , po1 medio del cual y 

en- al oficio SDHPOSCIOU3411/2016, en el que se soliciló copia certifrcada de loS downenlos '1"" tenga el 

ej6ltilo _,,.. -· imparfidas, regislros. --el<., -de 10$ reglamefrfos de la,... y rOgimenmililar, 

las - de O(JOIOCiones de los dlas 1 1 JO de sepliem/!te de 2014 y el ptOCedimienfo sislemMico de _.,, el 

reg/lmerllodepatfidasmililalesyel,.,..¡dep<oceSOI/e~lostep011esdelosGISES!/fUPOdeinlotmacirlnde 

,.,. y los GAFES grupo de frOpes ._.,.. dell>fla/1/JI) 27 resp«to de los dlas 26 y 27 de sepfiembte de 2014, quien 

infonnOio~:-·-·----- ·---------·----·---·--· ... agr-. que lipo de-· regislros o-.. ,.,.,., - .. ,que .. ._;m;amo de 
illlormacil>nresullaambiguo,parloquenoes--enloslénnino$quelolomwJa.'-----

-OocumeniO que de conformidad en 10 dispueslo po1 el...,.,.. 208 del Código F-al de ProcedimieniOS Penales. se 

da le de lene< a la """ y se oo1en11 agregar a las presenleS actuaciones para que sur1a sus eledos 1egales 

conespondienleS. -~----~-------·--------·-------,... :,t. '--- •.. 

- Al1ofa bieo, ~:li .encia reaiiZadá i a eleeiO de recabar la in- anleSdeSCiila. es/11 RepfesenlaciOn 

Social de la F~; Oldena i¡lrlr oficio al FiScal General de JusliQa Mililar, a e1ee10 de que 1enga a bieo gir>r sus -.·: -'", 

regtsros de ~. -.cilcicis o· cualquier otro mediO iqJieso o de manera verbal. asi como loS regiStros, anotaciOnes u 

<*O simlar, que la~ de la Defensa Naci<M1al o en su caso penonal del27- coo Sede en Iguala Guerrero. 

hayan girado los dtai26t 27 dttepllorÍilltedo-2014. relacioflados aJIIIOs hecllos ocooidos en la Ciudad de Iguala de la .· ' . ~ .. ' - . 
lnCiepefldencia, ~·donde 1/esapari!cie<on 43 esludianles de la Nonnal Raoillsidro 8ufgos de Ayolzinapa, G<reae<o 

yptq>Ofcionelodfjf~io~y·'~u-.grabacionesqueselengandeiC-4.asicomocopia 
l ~~'ll(""lC' criicadadebilicofasorOgrsoosileaccioneSIIevadasaeabo. repotle5eocr110Sgene<adosl0sdias26y27 de...,-

de 2014.-------------·------·--·-------·----· 

- Loan-. de conformidad coo 10 !Mpueslo poliOs af1icul0s 1, 21 y.102 Apartado "A" de la Conslilución Polllica de lOs 

ESiadol Unidos Mellicanos 1. lracciiJo 1; 2. ~- 1 y 11, 82,168. 180. 206. del Código F-al de -

Penales; 1, 4. kacción 1, apar1ado A). incisos b) y d) y kacción IV, 64 llaociOn 11 de la Ley Org!nica de la Plocuradurla 

General de la RopUblica y 1. 3. aparlado A). inciso V y 12 lractiOnll, de su Reglamenlo; .. de acordarle yse---

-----------·--AC UE RDA-·--·---·------·---· 

-PRIMERO. Téngase polrecibido$10S-IOSdeSCii10&con anleriofidad y agréguese alaS presenleSacllraáones 

para que surta sus eleclos 1egales conespondienleS. ----·--·---,.·---·-·-·---·--·-· 

-SEGUNDO.· Girese -10 oficio al FiScal General de Justicia Millar, para lOs eledos sellalados en el cue<po del 

........ p<OWido. ----·-- --------------
-·------·-·------ CUMPLASE ------------· 
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APIPGRISDHPDSC/0110011201$ 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC.J

• • • RAZON. En la misma fecha, el personal que aclúa hace constar q
número SOHPOSC/369512016, dandole cumphmiento al acuerdo que
asienta para todos los efeclos legales a que haya tugar. • • • • • • • • -
• .... • • .. • • • • • • ...... • ·······CONSTE···· .. •••• ....
· · · • · .... · · · ...... · ····· .... DAMOS FE·············

Testigo de asistencia. Testigo de asistencia. 

LIC. J

.. 
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OFICIOS RECIBIDOS 
53'1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id ... 1 

Número: 5-VII-1433 

11/10/2016 ,..... ........... , 12/10/2016 

Fecho dellh.-, Fecho do_, 

Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quifn remit•: GRAL. BGOA. J.M. Y LIC.  

Asunlo' PROCfOENCIAo FISCALIA GENERAL 0E JusncOA MftJTAR. EN RELACOON AL OFICIO: SOHPOSC/01/3411/2016 EL 
CUAL SOLICITA DIVERSA INFORMACióN RELACIOt&AOA CON LA AVERIGUACióN PREVIA 
AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, POR LO QUE RESPECTA SOLICITA ACLARE QUÉ nPO OE OROENES ............... , ... , ... _ .. _, ...................... -~ ,., ........... .. 

. , .') i .. · .. 

r.~t ->~>\ ·- ' . •. .. 

,_._. ____ ....,...,._ 



• 

llEI'EHOEMCIA< ... PIStALÚ GlllllW. 111 ............ . 
..••..•.........•.... .JUSIICIAMIL.IfAR.. ................... . 
SECCJÓH: ........... c.c ....................................... .. 
- ................ ÁPTIMA. .................................. . 
.....DEOF ......... S.YD•IA33 ................................ . 

JOt EICPEDJENlE: .....•••....•..•...•.••..•...•.•••••.•..••.•.•..••.•••.. 

liCia..... _ _..... ~'~~~\ .. r.«~ _;-,:~ .. !17.:"'. ·,·: .. ·~_:··-... 
ti~~~fl· ' ..... ________ ...... 

f1SCAlJ4 Glft¡DAL .. 
. n;sna" MiliTAR. . ... ( ~oti . 

• ~CH'r';.-¡·---·· -· 
--~¡;;;_¡J','~~i·-~·- ·- . 

-"""'~''"'"''" .t, •, ,,,.,;:~A$ut<IJO: En ralaci6n con la lnfonnaciOn que soieila. ~-~-'-"-"'fjf: 1'!•·•.-•- · · ··• · ~ · .......... ,_;,;:~· .. u!'.c:~ 1 , .· ._.· __ 

ca;.;¡;¡;·¡;¡ No. 1-A, Cd. de Méx., a 11 de oclub<e del 
2016 . 

.JO;  . 
A.M.P.F. ADSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
DE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Ref01111a No. 211-213, Piso 15, CGI. Cuauhl6moc, 
Del. Cuauhlémoc, Cd. de Méx .• C.P. 06500. 

Con lundemen1o en lo prevlslo por los aftlculos 13 y 21 de la Constitución Polltica de los 
Eslados Unidos Mexicanos, 29 lracci6n X de la Ley O<gánica de la AdmlnistlaCión Pública 
Fedefal, 57, 58, 81 y 81 Bis. del Código de'Justicia Mllllar y el Convenio de Colaboración 
celeb<edo por las dlferenleS Procuradurlas 'del Pals, publicado en el Oialio Oficial de la 
Fedenlción el 23 de noviembre de 2012; y 811 ralaci6n a su oficio SDHPDSC/01134111201t, 
deducido de la Averiguación Previa APIPGRISDHPDSCIOII00112015, por medio del cual, 
soiCila diversa inl01111aci6n, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Por lo M~ a • ... C0f1i8 cet1ilieade de los cloalmentos que tenga el ejército sobre 
las órdenes ~.l'ellistros, anotaciones etc ... •. ag- aclare a que tipo de órdenes, 
l'ellistros o iil~nes se refiere, toda vez que su requefimiento de lnf01111aci6n resulta 
ambiguo. por,lb' qUe no es - at-en los términos que lo formula. 

'•, -·.' 

En cuanto. a toa l'elllamentos de la zona y régimen militar (SIC). las óodenes de 
operaciones de loa días 1 a 30 de septiembre de 2014 y et procedimiento-de operar, 
et reglamento de partidas militares y el manual de procesos de campanas, los reporlas de los 
GISES grupo ile Información de-. y los GAFES grupo.de tropas espsdales del batalón 27 
(SIC) respecto de los días 28 y 27 de septiemb<e de 2014; documen-. que resulta
para la investiGación que se integra en esta Representac:ión Social de la Federación, por la 
desaparic:iót) ile loa 43 estudiantes de la Nonnat Raúl tsiclro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 
ocurrida loa<líft;26 y27'de septiembre de 2014, en Iguala, Gueaero. se ratlftea et contenido de 
los ofoeios números S.Ylt-1618, S-Vtt-1692, S.Ytt-2219. S-Vtt-2220 de leches 10 de julio, 20 de 
julio. 9 y 14 de septiemb<e del 2015, de los que se anexa copla Simple para pronta referencia, 
por medio de los cuales, se diO respuesta a esa autolídad ministellat. 

Presento a usted, la seguridad de mi atenla y distinguida eonsiderac:ión. 

. BGO
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El<Pt!OIINTt, ...................................................... .. 
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ASUNTO: En relación con divetaa normativa, : ... ~ 
(' ; 

> .. Campo Mil. No. 1·A, D.F., a 10 ~) 5.t, 
\ ·.f'. :~ 
·~, , r . C. LIC. , 

A.M.P.F. AOSC. A LA U.E.I.D.M.S. DE S.E.I.D.O. LA P.G.R. 
Paseo de la Reforma No. 75, Col. Guenem. 
Oeleg. Cuauht6moc, C.P. 06030. 1 . • .• .. -

:-·... ; \ \ 
-4 '\ \ \ 

Con fundamento en lo previsto pc¡f loa articulas 13 y 21 de la llitucibrt Polllica d~·¡J,\ 
Estados Unidos Mexicanos. 29 lracxión X de la Ley Orgénica d la Administración Pública\ 1 

F-ral. 57. 58. 81 y 82 del Código de Jlilticia Militar y el Conveni de Colaboración celebrado ~~ 
por las dif81enles Procuradurlas del Pals1 publicado en el Diario Ofi ial de la Fad&lación el23 ~ 
noviembre de 2012; y en relación a su ofoGio número SEtOOIUEl SIFE·D199$412015. deducid'\ 
de la AveriguadOn Previa PGRISEIDOJ\IEIDMS/01/201 S, por io del cual. solicita: \ 

• ... sale informe y remita la docurilenladOn conce<nient a los manuales. códigos de 
conducta, da actuación y d-ee militares. mediante cuales -n regirse.· 

Al respecto. sa hace de su conoCimiento que par tar en posibilidad da at&lider su 
solicitud. es necesario se aclare a que tipo de act" · se rertere. toda vez que su 
requerimiento de información es ambiguQ, tomando en aideractón la diversidad de acciones 
que lleva a cabo el P&fSOIIal militar . 

. ;.~ ; . "'·· 
No sa oml'llt·mencionar qut este Instituto edo. en terminos de lo preVIsto por los 

Articulas 1/o. y)(o: (le la Ley Oigánica del Ej6r · o y Fuerza A6rea Mexicanos. liana como 
misionas generales dtfender la integridad. la) ependencia y la soberania de la nación; 
garantiZar la S8Q11ridad Interior; auxiliar a la potiladón civil en casos de necesidades públicas; 
realizar acciones cívi~ y obras sociales que tiendan al progreso del pals; y en caso de desastre 
prestar ayuda péfe·"el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y ta 
reconstrucción de las zonas afectadas. mismas- podrén realizarlas el Ej6rcito y la Fuerza 
Aérea. por si o en forma conjunt¡l con la Armada o con otras Oepandencias de los Gobiemos 
Fed8181, Estatales o Municipales. lodo. conforme lo on:lene o lo apruebe el Presidente de la 
República, en ej~rCicio de sus fa!=UIIacles constitucionales. 

. ··-:· 

Sin mas.pQnii:momanto. aprovecho la ócasión para enviarle un cordial saludo. 

 
. MIL. 

1 

\ 
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' 1 ' 1'·' - ~ .· ~UNTO: En relación con diversos documentos. 

/,.. ·~; Ca")po MiÍ. No. 1·A, D.F., a 20 de julio del2015. 

1 C. LIC. , 
A.M.P.F. AOSC. A LA U.E.I.D.M.S. DE S.~I.D.O. LA P:&.R 

l Paseo de la Reforma No. 75. Col. Guerrero. 
Oeleg. Cuauhtémoc. C.P. 06030. i 

; 
• ¡ 

Con fundamento en lo previsto por~ artlculos 13 y 21 de la Constituclión Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29 fnlcolon X de la Ley Orgénica da la Administración 
Pllblica Federal, 57. 58, 81 y 82 del C4cligo de Justicia Mültar y el Convenio de 
Colaboración celebrado por las diferentes frocuraduóas del Pala. publicado en el DiariO 
Oficial de la Federación el 23 de noviemble de 2012; y en relación a su oficio número 
SEIDOIUEIDMSIFE-DI9953/2015, dedUCido de la Averiguación Previa 
PGRISEIDOIUEIDMS/0112015. por medici del cual, solicita se le remita lo siguiente: 
• ... Reglamento de Zonas, Reglamento de Partidas M~itares, Manual de Procesos de 
Campalla, Orden de Operaciones de Guerrero y el Reglamento Sistemático de los 
Militares ... ·: se informa lo siguiente: 

Una ve2 que fueron consultados los archivos con que cuenta esta Procuradurla. 
NO se localizó nineún ordenamiento que cuente con el nombre que usted sellala. ya 
sea vigente o derogado. " 

• 
No obstante lo anterior, esta Procu~urla se permite sueerir que consulte la 

página -b·.de 1;1_ Secretarta_-.la Defensa NaCional. www-se!lena.gob.mx, en donde 
puade COIISI.Iitar lódos y cada' ~no de los ordenamientos que rigen la actuaCión del 
Ejército y F uiÍFZ!I Aérea Mexicanos. . . . 

Sin mél por el momento, aprovecho la qcasión para enviarte un cordial saludo. 

. SUFR
EL 1/er. AG

• ~ .. ; •.• '(;o~
• 

1
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Campo Mil No. 1-A, O.F, a 9 d 
2015 ( 

C. LIC, , 
\ 

:~M.Pif •• AOSC. A LA U.E.I.O.M.S. DE S.E.I.O.O. LA P.G.R. 
~Reforma No. 75, Col. Guerrero, 
OeleQ. Cülluhtémoc. C.P 06030. 

\ 
• 

N ... 
o... Cqrdundamento en lo preVIsto por los artículos 13 y 21 de la Constitución Polftic:a 
4llilos EstadOs Unidos MexiCanos, 29 fracción X de la Ley Orgánica de la Administrac:i6n 
~lic:a ~al, 57, 58, 81 y 82 del Código de JustiCia Militar y el ConveniO de 
OGiaboraeión cete«ado por las dfferentes Procuradurías del País, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el23 de noviembre de 2012; y en relaCión a sus oficiOs nú.-os 
SEtOOIUEIOMSIFE.0/276412015 y SEIDO!UEIOMSIFE·0/11048/2015, Cleducido8 de la 
AveriguaCión Prevía PGRISEIOO/UEIOMS/01!2015, por mediO del cual, SOlicita se 
diversa documentación correspondiente a jnanuales, códigos ele c:oneluc:ta, ele actuación, 
deberes minares mediante los cuales deben regirse, reglamentos de zona y régimen 
militar; las órdenea de operaCiones de loa dfas 1 a 30 de septiemOte del 2014 y el 
procedimiento sistemático de operar; se informa 10 siguiente: 

Adjunto al presente. se remite el Reglamento General de Mandos Territoriales. 
Guarnieionei:Mititares y Sel'fliCiQJ-Ai~tar de Plaza. el P.S.O. Aspectos M~ítares. Sistema 
AdminiSttatiVJ) y Manual del Usdlde la Fueru. de aplicación común a las tres Fuerzas 
Armadas. '·•·: · · .. 

Por lo qUe respecta a las órdenes de operaCiOnes de tos ellas 1 a 30 de 
septiembre del2014, agradeceré que especifoque su requerimiento de informaCión, toda 
vez que ese tipo de documentos, pueden realizarse a distintos niveles de mando y para 
múltiples seM<;:ios; por lo que.es necesariO contar con mayor información, para estar en 
posibilidad de atender su SOlicitud 

Sin más'i;Mir.el m6irler\to, aprovecho la ocasión para envia~e un cordial saludo . .. ' .. · .. : ::·· •' . 
SU

El 1/er. L 
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Cempo.MI. No. 1-A. D.F., a 14 da Ml)llembre dal 
2015. 

C. UC. , 
A.M.P.F. ADSC. A LA U.EJ.D.M.S. DE .. EJ.D.O. LA P.G.It. 
Pateo da la Rebma No. 75, Col. ~. 
Dlllg. CUeu111*noc. C.P. 08030. 

Con funiSimerllo en lo prwlllo PG(Q 8ltlc:uloe 13 y 21 da la Conellluel6n PolitiCe 
da loe ElladOI UnicloaM'*-. 21 ~X da la Ley Olg6nlca dalaAdrnlnilhc:iiM 
Pllbllel Fedenll, 57, 58, 81 y 82 del Código da Juatic:le Millar y el Colwenlo da 
Colaborlcl6n e 1l1brlldo por 111 ~ PIOCUI8durfaa del Pala, publicado en el Dilrio 
0t1c111 da la Fecllradón el 23 da _,.... da 2012; y en relac:i6n a au Olido l1llmenl 
8l!lDOIUEIDIISI-011104tl1011, dÍ!IdiiCidO da la Alllliguaci6n Pmia 
PGR/8IJDOIUEIOMSI0112011, por mldlo del Qlll, IOiicila copia C8l tillcldll da loe 
illfolniM qua hayan emllldO loe GISES (CMlpo da ll'lfomllclón daZillll)y GAFES (Giupo 
da FIIIIZM Elpecielll) del 27/o. BÍIIaiiÓn da w.nlelfa, Nlpec:IO da loe hec:lloa 
8CC1111Cidoe el 28 y 27 da l8jllllmbN 4tf 2014 an Iguale, OUIINIO; 18 illfOfme 10 
ligullnle: ] ,, 

'(' 

ConiUIIadlla 35/a. Zona Millar, Mform6 que NO cuenca con llglln Grupo da 
lnlolmaei6ncomoM.....,.GISES: por...,., el27/o. BllaiiOOdalnfanlerla, iltloml6 
qua no aJe!lla:CO" pei'IOIIII da GAFES (~poda FUIIZII Elpecillll). 

- ·. '.· 
Sin ~~-.IIIICIIIIn), tpiOVeCho Í!l ocaalón para _..,. un CCifdl8l llludo . 

. . . · .· ,; 
. . '• ·. 
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OfiCINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISDHPOSC/01100112815 

Rtl!gnclt: Eocrllo GEl 090, Polición 182 
Oficio No. SOHPOSC/ 349512016 

Ciudad de Mexico, 12 de octubre de 2016 

GRAL. BGOA. J.M. Y UC.  
FISCAL GENERAL OE JUSTICIA MIUT AR 
PRESENTE 

En cumplimiento a mi acuerdo d~ .en ,.._ misma lecha. y en con relación a su oficio 
n(Jmero S-VII-1433, de dla 11 de octubre~. medl8nte el cual solicila se le aclare a que tipo 
de-· registros o a~_..at ~ 11\8 ~o manifeslarte lo siguiente: 

Respetuosamellle se IQ!.i9ita' remita todo registro o ~o Al\18 se hayan emitido. lates 
como bitácoras. ~de acciones, oficiQSa4.S lUIICllolili!'r otro medio impreso o de manera verbal. 
asi como loa ... ros. anotaclonas u otro =-la Sec:relaria dio te Defensa Nacional o en 
su caso persot¡al d'ét '27 Batallón con-s-..,. la Gilertero. llayan gifadq.tóa dlas 26 y 27 de 
septiembre de. 110-14, retac~ con tos ocurridos en la Ciudad de tguala de la 
t~ia. Guerrll'o, do~!fe ~ 43 ettudlaQtes da la Normal RaUt Isidro Burgos 
de Ayotzln-•. Guerren>. ,. . :, 

. . 4:- . 

De ~1 manera; $7 •·~ S~ (&.111. Federación, todas las 
fotog1811~ y videos regi · u -.tldoa.' . · que-·ila~ .del C-4, asl como copia 
certiflcadl de tlilácoras o · :<te · ttewoda'O''il ~"repórt!IS flCritos generados los 
dlas 2h 27 de Mptiemtíie de 2014. · · . • 

Petición que se tealiZa con lurilftmentQ.ari'IÓ-il~to ,,.lOÓ'Miélolloa 16, 21 y 102 apartado 
"A' -.~a Constib¡ción·f'otltif».., 104'~· :l,htldós Me>CQ¡ii~; t. tracci6n 1, 2 fracción 11, 3 
fracciones 11, tX y lll.l,l, 15;-UI,.lSO, ~t ilef~ Fede(al de Procedimisntos Penates; t. 
2, 3, ~ f~acciól)l;-aparlado "A", ir!e1Ue~ _IV, 221!acci&n U, Inciso e) de la Ley Orgánica 
de l_a i>íocuradúlla G8l*at ~la.fl~; , ~ y'·7f!et R~to de!& citada Ley; asi como et 
COI'IVWo de ~qt~e~,Jli P~ÍI{ta·(~~hle la RepOblica,la Procuradurla 
ae-a111e Justicfa Mltitary las ProcUrlttdillla!_~lfÍs de JoMiqi& -.las Entidades F-...íivas. 
publieac»et 23 de novtempr-.4-2012 en et Oiano ~de la,___ 

· No omltQ. •• ~ et có~o . ta. . Solicitada tiene et carácter de 
conflcl8llbiat pnla ~ Ge1lltnit dé"l8 · . por 1o _qa¡e oú contenido no debe ser 
divu~ 'por loa·~ púbt~ e iln (le agtllirdar l;iicllil secrecía que respecto de las 
.. ..._ efe la ~il11tló<i<!n-t~s(a culos 16 .del C6dlgó Federal de Procedimientos 
Penales. · .. 

Hago&! ~-QOIIOCimientd ~ÍII> la inforin-íequerltlll',._ ser remitida, con caracter de 
URGENTE. a.liJ)!ioina de 1~ ubieádi! en A-Paseo de la~!lft)rma numero 211· 
213, piso 15, C'bt<oo'li uhtémoc, ~'Cuauhtémoc. CiudectdeMélcico, CP 06500, Tel. 
(55) 53 46 00 o&.Lt '  . . 

1•. Rdnwn 111 • J.l 1 f'i~" 1.~. Collo.1111a Cow.thtént;~.;_ l"ll:kg..~,¡ .. , • tlinollt<:••h·t.: '·1• • .; • ; ) ~ ' ;· '•' 
Id ~~~lqll>tlo1:Joint 5W5 W\\\\f'ltl .. d•m' 



Sl:BPROl't 'RAOliRÍA Or:: DlRL:CHOS NVviA \iO\ 
I'REVE~CIÓN I>El [>[LITO S 'ti. 

\' SFRVICIOS .hr. I.A (..OMU~IIMD 
OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISIIHPOSCIOII00112015 

ACUERDO DE DILIGENCIA 

- - - en la Ciudad de México, a doce de octubre de dos mil dieciséis.· - - • • • 

- - - Téngase Por recibido ellumo de correspondencia numero 3838 de la misma fecha. 

al que se anexa el oficio con número S·VII-1305 de fecha once de octubre de dos 

mil dieciséis, suscrito por el Fiscal de General de Justicia Militar, Gral. Bgda. J.M. 

, en el que informa que se localizaron antecedentes 

de una persona , mismo que ostento el empleo de 

Soldado de Infantería y se encuentra pendiente de causar baja del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, por desaparición, en cuanto a las cuarenta y dos 

personas restantes, NO se localizó ningún antecedente en el sentido de que 

hayan ostentado u ostenten personalidad militar. Por lo que con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180. 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de 

la Procuradurfa General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se, • • • 

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

• • - UNICO: Agréguese el dictamen en materia de qulmica antes descrilo al 

expediente en que se aclúa para que surta los efeclos legales correspondientes. en 

términos del a~ít:ulo 208 del Cdlfigo Federal de Procedimientos Penales. • • • • • • . ' '.. ~ . . '.. . ~ 

• • • • • • • • • :<'·. • • • • • • • • • • C U M P LA S E • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 
- - - Así lo 'acordQ y firma el Licenciado , Agente del 

Ministerio Púb~co de la Federación, de la Subprocuraduria de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad de la Procuraduría 

General de la .. · República quien actúa con testigos de as tencia, que al final 

firmanydanfe~.----, •. ,. • • •• • •• • •• •

· • • • · · · ··~···· • • · · ·······DAMOS F

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

TESTIGOS DI! ASISTENCIA -

Av. Paseo <k la Rcrorma 211·213. Piso IS, ColonieCuauhlémoc. OtlttKión Cuauhltmoc. Ciudad de Mexko. C.P. 06SOO 
Tcl: (SS)SJ 460000ext. SS9S ~r.¡;nb.m.\ 



OFICIOS RECIBIDOS 

~'11 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fechl del t.,...,: 

Turnado a: 

Status: 

Quién ....... , 

Asunto: 

$-VII·UOS 

11/10/2016 Fecha del tumo: 

Fechl de devolud6n: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

12/10/2016 

GRAL. 8GOA. J. M. Y LIC.  

PROaOENCIA' FOSCAlfA GENERAL OE JUSTICIA MIUTAR. EN RELACIÓN AL OFICIO' SOHPOSC/Ot/03083/2016 
MEOIANTE EL CUAL SOUCITA SE INFORME SI A8EL GAACfA HERNANDEZ Y OTROS FORMARON PARTE OE LA 
SECRETARIA OE DEFENSA NACIONAL AL RESPECTO SE HACE DEL CONICIMENTO QUE NO SE LOCAUZÓ NINGUN .... -............... .. 

.·._ 

. .. . . . , 
¡ ...... : . . 

;.'. ;., .... 

;.; RFf: ) 
·,· .. ~.' 
-~---'::::. ·-,_., " ...-.:..:---·----

. :::.·· '"""'·-··"·--

..... ..,., .. ..-.. .......... ~ ...... . .-...................... , ...... ,. ...... ._ , ................ ._ .. .., ....... -.,. 
:-=·~---- ..... ·----·--·----·-----· ...... .......... ,._...., ______ ,,_ .. -. ......... .. _ ... ,._ ...... .., ......... _ .. -·----............ ... 

·~--·····"'"" 
\-..\\ < 

y\ e \\n\.'-

\t.f..'< '¡,, 

Htlnaldtl 



.,_ -.-,;, 
~ o 

IIEOENClENCIA, ... I'ISCAI.fA-DI! ............ . 
...................•. .JUSnCIAMIUf.ut. ................... . 

) SE<CIÓH, ••••••••••• C.c.A,E. ...•.......••..••••..•....•.•.•...•. 
MESA: ••••.•••••••••• ÁPTIMA. .................................. . 
NLM.IIEOF ....••... $-YU•13115 ..........•.............•....... 
EXIIEDIENil: ••••••••••••••••.••••••••.•••••..••••••••••••••••••••••• -... _ .. _ 

fiM:At.lA~ .. 
A!STIW NJUT.ut. 

d~L . 

Campo MIL No. 1·A, Cd. de Méx .• a 11 de octubre 
del2016. 

A.M.P.F. AOSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Refonna No. 211·213, Piso 15, Col. Cuauhlémoc:, 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de Méx .• C.P. 06500. 

Con fundamento en 10 previSto por los llrllculos 13 y 21 de la Const~ueión PolítiCa 
de los Estados Unidos MexiCanos, 29 fnlc:ción X de la Ley Orgénica de la Administradón 
Pública Federal. 57, 56. 81 y 81 Bis. del C6digo de JustiCia ~~r y el Convenio de 
Colaboración celebrado por las diferentes Procuradurías del Pala, publicado en el Diario 
OfiCial de la Federación el 23 de noviembre de 2012; y en relación a su oficio 
SDHPDSCIOU0301312018. deducido de la Averiguación Previa 
APIPGRISDHPDSC1011001/2015, por medio del cual, solicita se le informe si ABEL 
GARCIA HERNANDEz y otros, formaron par~* de la Secretaria de la Defensa Nacional; 
al respecto, se hace de su conocimiento 10 Siguiente: 

Por 10 que respecta a la persona de nombre , se 
ratifica el contenido de los oficios números S.\11.134 y S·VII-1778 de lechas 26 de enero 
y 30 de julio'del.,2015. de lOs·.- se anexa CGpia Simple para pronta referencia, por 
medio de -loa .Ctiales se inloñnó a esa autoridad miniSterial, que se lOcalizaron 
anteceden,_ dé uila persona con el miSmo nombre, miSmo que ostentó el empleo de 
Soldado de lnla.llterla y se encuentra pendiente de causar baja del EjérCito y Fuerza 
Aérea Mexicanos, . 

 , NO se lOCalizó ningún antecedente en el 
sentido de que hayan ostenla<IO u ost&Men personalidad militar. 

Pr~ a usted, la $8l!Urfdad de mi atenta y distinguida consideración. 

·' :.;; . -:: 



• 

--..... 

~15, Aho dtl o.n..Naimo JoH Mlñ• -yp-· IJOI'EN[JU<QA: ••• ~-DE. .. 
..................... .lUSIJCIAMIUJ.ut. ................... . 
se::c:Kw: ........... ~ e A.l. ..................................... . 
MESA: ..•••••.••••..• UfiiiCA. .•.•. ············. ·········•·········· 
-.DEOF ..•.... SoVI•J34. ..............•..•.........•........... 
IEXJIEDI!Nlf: ........................................................ . 

-------.._.. .. 
AIIIIOA NJUTAJL 

ASUNTO: Relacionaclo con la inlbrmaci6n que 
se Indica . 

. 
Campo. Mil. No 1-A, D.F., a 26 de enero del 
2015 .. 

c. uc. . 
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIAUZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUES'Tl'O DE LA S.E.I.D.O. 
Av. Refolma No. 75, Col. Guelf8ro, Delg. ~uhlémoc, 
México, O. F., C. P. 08030. ~ 

" Con fundamento en lo p¡eviSio los artlculos 13 y 21 de la Constllución 
Polltlca de los Estados Unidos Mex' , 29 fra<:dón X de la Ley Orgánic;a de la 
Administración Pública Federal, 57, 58, 1 y 82 del Código de Justicia Militar y el 
Convenio de Colaboración celebrado las dWerentes PJocuradurlas del Pals, 
publicado en el Diario Ollcial de la F · el 23 de noviembre de 2012; y en 
relación a su oficio número PGRISEI EIDMS1TU1008112014 dedUCido de la 
averiguación previa número DMS/8701%014, mediante el cual eollclla 
a esta Procuradurla, se le infonne Si se con antecedentes de  

al respecto, le 1 que una vez que se realizó una búsqueda 
en el Sistema de Recursos Humanos de Dependencia del Ejecutivo Federal, se 
locelizó infonnaclón de una persona que · ncide oon los dalos proporcionados por esa 
Representación Social de la F · que  

 
. . •,\. 

Sin más por 111 momentó;:'apro~<echq.l la ocasión para enviarle un exiÍ'dial saludo . 

. SUFR
EL 'Í/er. AGENT
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_,. .... ..... ........ .....-.. 
I'ROC1a.\1Mllh Cf.Sf.RAI. 

Dt~ '*'Siln,\ "'IIJl".\M. 

·Z01S. AAo del G~Mra~~•••.,.. __ ,_ 

" f{' /' 

~ . .._, ~ -~ 1 

. , 
ASUNTO: En relación con la información que 

tolicila. 

C. LIC.  
A.M.P.F. ADSC. A LA U.E.I.D.M.S. DE LA ;u:.!:u.oJ. 
Paseo de la Reforma No. 75, Col. Guerrero, 
Deleg. Cuauhlémoc, C.P. 06030. 

j 

Con fundamento en lo previslo por 101! articulo& 13 y 21 de la Oonatilueión ., . 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. al fracción X de la Ley Orgánica de la .. 
Administración Pública Federal, 57, 58, 81 # 82 del Código de Justicia M~itar y el 

Convenio de Colaboración celebrado por t• diferentes Procuradurlas del País. 

publicado en el Diario Oficial de la Federaéión el 23 de noviembre de 2012; y en 
'· 

relación a su oficio número SEIDOIUEIQIÍIISIFE-01994812015, deducido de la 
·~· 

Averiguación Previa PGRISEIDOIUEIDM 15, por medio del cual, solicita se le 

informe si la persona de nombre   
' especto se informa <@!e una vez que se realizó una búsqueda 

en el Sistema de Recursos Humanos de eah{Dependencia del Ejecutivo Federal, se 

localizó i_n,~n de una persona qua co+.ide con los datos proporcionados por 

esa Rep~ Social da'la Federación   
'.'.,'.':/ ·::.. ·- . . 

.. . •' 

Sin niiiÍ poi el momento. aprovecho la ~osi~1npara enviarle un cordial saludo. 
·-·· 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. s·s·/ 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SOHPOSC/01100112015 

••• En la Oudad de México, a los ~ dlas del - de OClUIIre de dos mil dlec:IMis, el 

suscrito licenciado !Z, Agente del Ministerio Público 

de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, quien actúa en términos de los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dOS testigOS de asistencia que al final firman y dan 

fe, procede a dictar el siguiente ·····················-·-··········--·-·-····························-·· 

··--···········--··············--·--·····----····--~e: ti lE lt 1)() ···············--····························· 

... VISTAS las constancias que se agregan, se tiene por recibido el 0F1Q0 

CJSEBC/DJp/PllQ0836/2Q16, del trece de septiembre de dOS mil dieciséis, suscrito por la 

profesora Maria Inés Huerta Pegueros, Coordinadora·Técnica del Sistema Estatal del Registro CIVil 
• 

en Guerrero, mediante el cual manifiesta lo siguiente: ············-·-····-···························· 

~ .. se localiZaron dos registros de n«Jmlettto donde aparece como madre la C. 
 y diez registros de n«imlento donde obra como nombre 

del padre , de los cuales se agrega copia certiRada 
para los efectos legales a que haya lugar. .. • (~) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

··· FE DE DOCUMENTOS. Enseguida y en la misma fecha, el personal actuante DA FE de tener 
. '".'.'.lt"~ ' '· •• 

a la viSta la documen~.aue a continil'ación se describe: ··-·······-··-··························· 
~ .. ~ ... ~.~:·¡,,-:- ·. . 

... a) OFICIO C~Pl/0083612016. del trece de septiembre de dOS mil dieciséis, 

suscrito por la prof~~  Coordinadora Técnica del Sistema Estatal 

del Registro Civil en~~.ielo;. documento constantelen una foja. ·······-····························· 

-· b) Copias certifi~~ ~ actas, de ~~miento a nombre de     

     

  

 , constantes en once fojas útiles, 

certificadas por la profesora  , Coordinadora Técnica del Sistema 

Estatal del Registro Ovil en Guerrero. ···-··············-·-···········-·································· 
·- Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado •A• de la Constitución Política 

de los EstadOS UnidOS Mexicanos, 2•. fracción O y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), f;loón V, de su Reglamento; por lo 

11ue es de acordarse 11 se: ··········-················-·········-·-········································· 
....................................................... ~e: tJ lE lt 1)~ ................................................................ . 

··· PRIMERO. Téngase por recibida la documentación descrita en el cuerpo del presente acuerdo 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. <)51. 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSC/011001/2015 

para que surta los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------
--- SEGUNDO. Analícese la información contenida en las conslanclas que se reciben y acuérdese 

lo (l)MMjl>Oeflll! IMl< separa.!c>. ---------------------------------------------------------------------------
--- T!RCERO. Contlnúese con el trámill! de la presenll! indagatoria y en su J.1101111elnto, emítase la 

determinación que conforme a Derecho corresponc!a. --------------- ---.. 
• • ----------------------------------------- C U M P L 'fS E------------

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El UCENCIAOO  

DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERAOÓN, ;_¡lEN ACTúA LE 

ASISTENCIA QUIENES Al FINAL FIRMAN Y OAN~E. .................
·' 

····-······-·················-······--······ DA M O S F E .................
' 

.•· :·.: 
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TIS'nGOS o; ASISTENCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS 

S 55 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Núm<.'oo: 

Fechcl: 

Asunt1• 

lunu, lO de OCIUbte ft 2016 

.. , 
mERC/OTP/OJ/00836/2016 

B/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolució•~: 

LIC.  G. 

SEGUIMIENTO 

PROFRA.  

10/10/2016 

PROCEDENCIA' COOROJNACJÓN T!CNICA, SECCJON JURiOtCO OEL ESTADO OE GUERRERO. EN ATENCIÓN Al 
OFICO: SOHPOSC/01/02649/2016 EN EL CUAL SOUCITA ACTAS DE NACIMIENTO EN LOS QUE LLA C.  

E, APAREZCAN COMO PADRES DE LOS CC.  

•' 1 . ' ' ,. 
¡ ". ~ ·: ' .. ,.--

-~~ ......... , .. .. .. _' .,.. ... ,........... .. ". 
~0<- ..... O~A .O' 

... ~·-
--~-

-· .. ,,, , ..... 
... ,...,. ........... _. __ 

t.CC T~ •. 
- •~ott>t• _,.,."'""' ... '"· ,., ·~··~· .-.. 
'.,...,,,,,,~,""""'"""*'-~e·,. 
,, .. ,...-s """'~~'""" ..,._ .,.,., . .,_ • ., . ... -.. ~.,........... .. 
'· ,.~.,. ....... , 
•;o•~ • .................... d- .... ·~·-·-<·t' ._._ .. ,,- ... .,. . .,.~ ... ,... - , ... x·-•.,.,.,., .. ._...... .- ........... _,.,.,.. .,..., ~ 
"'""'···-·~ ..... ~ .. ,,~ ....... -.--... ""'"'"' ,.._ .. _ 

~00-IICOIUI 1 .... _ .. __ ' --·"t>Ln ___ ,, ...... , .... >">.t..,..~···-....... ...·-~-·-- ....... ~., .. , .. " . .......... ,' ... ·--·~ .............. _ 

M.v~l ,._..,. ~ p·~ 

, .. ,,,. .. ,_ ,.,., ,....,~..," ""~~ .' ... u,r •~""'' .,."'...,.-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES. 

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZADOS 
SUBDIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31.PISO 4 

DESnNATARIO 

LIC  

Z 
A.M.P.F. DE DERECHOS HUMANOS Y SERV 

1 

COMUNIDAO 

CHILPANCINGO GRO. 

__ , .'"'>:·. ;, 
. '\ .. ': .. ·-- ... ,_ . 

-~ •. :' .... 
·-.• -~ 

·_._ .: ..... :; 
EMPLEAOO QUE DESPACHA 

REFERENCIA 
FACTURA  

VOLANTE 118 
REF211 

35481 820516033 SICOO. 

HORA OFICINA RECEPTORA 



-------------------------------------

·-'· 
.,:. 

ss5 
-e, OLA 

GUERRERO o.tSistemaEstallll 
Del Registro Civil 

Av. Previa: 

orciO número: 

Asunlo 

JURIDICO. 

PGRISDHPDSC/01100112015. 

CTSERCIOTPIOJ/0083612016. 

SE REMITE INFORME. 

Chipancingo, Gro., a 13 de septiembre de 2016. 

UC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEOERACION; 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS , : 
HUMANOS, PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS ,; 
A LA COMUNIDAD. f 
CIUDAD DE MEXICO. i 
PRESENTE. j 

Con lunclamenlo en lo p<evislo por loS articulaS: 291 .J-3 del Código Civil Vigenle en el ESiado 1', 
2'. 1•. 8' 11 y 20 fracciOn X de la Ley Orgénica de la A<Jmrdi~Írac;on Publica del Eslado: 6', 7' fracciOn 111 
y 22 de la Ley número 495 del RegiStro Civil del Eslado ci Guerrero y en alención a su oficio número 
SDHPDSC/0110264912011, de ftchl 16 de -10 del ptfoente oflo, deducido de la averiguaciOn previa 
diada al rubro, a través del cual solicita a esta depende~-te. informe a esa Representación Social de la 
Fedetación, si se encuenlran aclas de nacimienlo e donde la C. , 
aparezca como madre, y el C.  E, aparezca como padre: asimismo 
solic:ia se le remilan copias certifiC8das de loS CC  y BERNABE SOTELO 
SALINAS. • 

Al respeciO manirtesto lo Siguiente: 

ASimismo sa enconlraron resiSiros de nacimienlo de loS CC.  ambos de apelidos 
 ane•endo las copias ce~as correspoíi<Jienles. . , . . 

ATENTAMENTE. 
TECNICA DEL-SISTEMA ESTATAL 

qulq 16·Scpc~StH.CoiC-f'O,CP.l9000. 
ltf- 01 7•7 •11 9126 ..., ..... ,tqtt 
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PROFESORA $, COORDINADORA TÉCNICA 
DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO 
PREVISTO POR LOS ARTICULO$ 302 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN LA 
ENTIDAD 6° Y 22 FRACCIÓN XV DE LA LEY NÚMERO 495 DEL REGISTRO 
CIVIL. 

HAGO CONSTAR Y CERnFICO 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS COMPUESTAS DE ONCE 
FOJAS ÚTILES CON ESCRITURA POR UN SOLO LADO DEBIDAMENTE 
FOLIADAS, ENTRESELLAOAS Y RUBRICADAS, CONCUERDAN FIELMENTE 
CON SUS ORIGINALES, QUE OBRAN EN El ARCHIVO GENERAL DE ESTA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS TRECE OlAS DEL MES DE SEPnEMBRE 
DEL AfilO DOS MIL DIECISÉIS, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GUERRERO 

• • -·· - ·. 
•,' ., .. ' 

• .. ·· 

.· .. ;,. -' .· ' : 
. 7 ..••.•• ~- : :. ... ' 
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SUIIPROCtlltAOOIÚA DE DERECHOS BIIMAJI'os. PREVENCION DEL 
DEUTO Y SERVIcios A U COA-ItJNIDAD. 

onq!IA DE INVESTIGACIÓN. 
-~· 

------·- ------ -------'AP=IPGR/s=· =IIIII'OSCJOW0112015 

CONSTANCIA MIIISTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 

···En la Ciudad de México. siendo las 10:05 diez horas con cinco minu1os dei131Jece de oclubre de 2016 dos 
mi dieciséiS el suseti1o Lic.  , Agente del MiniSterio Púlllico de la Federación 
dependiente de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Deilo y SeiViclos a la Comunidad, 
quien aclila legalmente ante dos lestigos de asistencia que al rnal firman y dan fe. • • · · • · ••..• • · • • · · • • · • • 
.. • · • · ..... • • · • • · • .. • · • ........ • · • · • HACE CONSTAR · • · • · • · · · • .. • · • · .. • · • • · • · · • · • · • • · 
···Que con lundamen10en 10s artículOs en lo dispues10 por 10s articu10s 21 y 102. apartado A. de la Conslilución 
Polilica de 10s Es1ados Unidos Mexicanos; 2. fracciones 1 y 11, 17, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimien10s Penates; 2. 3. y 4. fracción 1, Apartado A). inciSo a). b) y w), de la Ley Olgánica de la Procuraduría 
General de la República; • • • ......... • • • • • • • • • • • • • ........ • • • • • • • .. • • • ........ • • • • • • • • • • • 
· · • Oue siendo la hora, dla y allo sellalado se procede a hacer constar que se encuenlra presente ellicenc•ado 

 . quien se iden1ifica con credencial número de folio expedida en su favor por la 
Comisión Nacional de 10s Derechos Humanos. que lo acredita como Visilador Adjunlo de la Primera Visiladurla 
General, misma identiriCación que cuenla en el ángulo inferior izquierdo con una folografia a color que concuerda 
con los rasgos Hsicos del compareciente. de la cual se agrega copia certilic8da en actuaciones para debida 
constancia legal; persona que comparece en Re¡wesenlación de la ComiSión Nacional de los Derechos Ho D Cl 
en uso de la voz soicila acceso a la indagalona en que se ac1úa concrelamenle a los lomos 190 ciento r. 
y 192 cien10 noYEI.Il•.Y'doJ. Por lo anlerior y derivado de su encargo se te p¡eslan los lomos solic11ados en el 
inlerior de esla oficllij;y se ie 1i$ce del conocimienlo que las acluaciones que 1nlegran la indagatoria son de carácler 
reservado, que se ~guardar sigilo de las investigaciones las cuales contiene información confidencial, por 1an10 
su dwulgación constibiYe uniriCiio penal, y debera guardar secrecla de conformidad con lo diSpueSIO por el articulo 
16 del Código Federal de .Procedimien10S Penates Una vez consuHado los IÓmOS c11ados los devuelve, y no 
habiendo nada mM qi,e hacer conslar, se firma la misma para 10s efec10S a que haya lugar .••••• • • • • • • • • • • • 
................ : ... ·-·············"··CONSTE······································· 
................ , ................ cúMPLASE--················----··············· 
• • • Asl lo acordó. y 'filma ·ei.Licenciado , Agenle del MiniSterio Púbico de la 
Federación ~la •SuiJprocuradurfa de Derechos Humanos. · y Servicios a la 
Comunidad de la Procurad,.ia General de la República, quien aclila 
y dan fe.· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.................................. DAMOSFE.·--

U
VISITADOR ADJUNTO DE LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL 

COMISION NACIONAL DE LDS DERECHOS HUMANOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. J
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• • • En la Ciudad de M6lcico. a lol 13 IMCe dfat del mee di octuble del afto 20'\' dOa mil diecil6il. eiiUICflto 

Uconctado , Agonle del--ido lo-· adleniOa lo 

016clna de lnveetigKión de 18 Subprocuredurfa dt OeN<:hoe Humanos, ~ dll Oeftlo y seMcio8 a la 

Comu-.deloPlocUIOduriaGenenlldolo~.--onli"'*"'"<*•Oiculo18deC6dogoFadofol 

de-.. -.. on looma -- doa18111goodeati- que al nlv..1...., y <Ion le. paro
--logll; Clllli'ICA: Qua lo pt---..-de Of<..,.) loja uW, eoncualda liol y 
exacwneme en 10daa y eadl una de sus penea con eu odglnll y es cop6a fiel y eJécta de 11 milml que seluvo a 

lovls1a,enloa-que--~soc;a

en su contenido; lo .....nor con fundlmtnto en lo dl8

~~-~-~-~-~~~-~=~ .
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SIJ8PROCtJRADUIIIA DE DEIIECHOSHVMANOS. PIIEVENCION DEL 

DEUTO V.SERVJOOS A LA COMUNIDAD • 
. . OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

.APIPGIIIIDHPOSCOII00112015 

CONST ANClA IIHSTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 

···En la Ciudad de MéJCico, siendo las 10:10 diez hcwascon diez minutos del13 trece de octubre de 20t6dos mil 
dieciséis el suscrito Lic. , Agente del Ministerio Púbico de la Federación dependiente 
de la Subptocurad,.ía de Derechos Humanos, Prevención del Delito y SeMcíos a la Comunidad, quien actúa 
legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan te. • • · • · • • • • • • • · • •.•• · • · · • • • • · • • • · 
· • · • • · • • · • • • • • • • • • · • • · • • • • ••• • • • • • · • HACE CONSTAR • • · • • • · · • • • · • · • • • • • • · • · • • · • · • · · • · 
• • • Que con lundarnento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, lracciones 1 y 11, 17, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), inciso a). b) y w), de la Ley Organica de la Procuradvría 
General de la República; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • Que siendo la hcwa, dla y afio sel\alado se procede a hacer constar que se encuentra presente el licenciado 
. quien se identifica con credencial número de folio 0  expedida en su tavor por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo acredita como VISitador Adjunto de la Primera VISiladurla 
General. misma identíficaci6n que cuenta en el ángulO inferior izquierdo con una folografoa a color que concuerda 
con los rasgos físicos del compareciente, de la cual se agrega copia ceníficada en actuaciones para debida 
constancia legal; persona que comparece en Represenlaci6n de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
en uso de la voz solicíla acceso a la indagatoria en que se actúa concrelamente a los lomos 187 ciento ochenta y 
s~ete, y 188 ciento ochenta y ocho. Porto anterior y derivado de su encargo se te prestan los tomos solicrtados en 
el interior de esta oficiiá y se le hace del tOnocímiento que las actuaciones que integran la indagalona son de 
caracter reservado, quesé.do!be guardar sigilO de las investigaciones las cuales contiene información confidencial, 
por lanlo su divulgación constituYe un íllcílo penal, y deberé guardar secrecla de conlormidad con lo dispuesto por 
el articulo t6 del Códige Federal de Procedíniientos Penales. Una vez ~lado los tomos~ los devuelve, 
y no habiendo nada mlls que hacer constar. se firma la misma para los efectos a que haya lugar.········· ••• 
··································CONSTE·························•············· 
.••••••.•.•.•.••••.•.••.•.••.••• :.--CÚMPLASE····································· 
• • • Asl lo acord6 y frma el l.icenciado . Agente del Ministerio Público de la 
Federación dependiente de la SubpnláJrid,.la de Derechos Humanos,  a la 
Comunidad de la ProeUi'&iiuooGeneral de la República, quien actúa m,on 

y dan fe.· • • • • • • • · · • • · • • • • • • • • • · • • • • • • • • · • • • • • • • • · • • 
··································DAMOSFE.···· 

VlStT ADOR ADJUNTO DE LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. JE
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• • • En 11 Ciudad de tMlUCO, a 108 13 b'ece claa del mee de octutNe del aAo 2016 doa mil <llectMia, el auecrtto 

Uconclod ARRO.AgoniOdol--deiOFedefoc~.-riloaiO 

Ole ... de 1~ de 10 ~lfa do Deoecho8 Humanoe. Pr....- dol Delllo y SOMc:IOI a 10 

Comunidtd,dtiOProcuraduriaGenenlldeiO~--onll-dolaOiculol8deC6d;goF-

de Procedimie•b hnlln, en lonna ltgll con dos 1eltigos de 11'11!ncfa que al inalllrman y dln ... para debidl 

-nc;alogal: CIRTIFICA: Qua 10---ca.-de 01 (una) loja ú!ll, ............... y 

exactamente en IOd88 y cede un1 de-~ con IU odginal y tt;s copilllel y exacta de 11 milml que .. tuvo a 

,....,.,en,.._quo--~~Soclal mpulu 

en., __ , lo- con..........,. en lo
-P.-Oequoae<eflilca,pora,_loa 

• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D A M O S 
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' 

stl8PROCtJRADIJIÚA DE~HOS Ht>MANOS.I'REVENCIDN DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

DfiCII'IA DE IIIVESTIGACI6N. 
' ' 

-----· --------:::.::c.::::::= 1011110112015 CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 

••• En la Ciudad de México, Siendo las 10:15 diez horas con quince minuiOs del131rece de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis el suscrito Lic. . Agente del Ministerio Pirblico de la Federación 
dependiente de la Subprocuraduria de OerechD5 Humaoos. Prevención del Delito y Se!Vicios a la Comunidad, 
quien actúa legalmente ante dos lesligos de asistencia que al final firman y dan fe. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • · • • · • · • • • • • • • • • • · • · • • • • • · • • • • • • HACE CONSTAR • • • • · • · • · • • · • · • · • · • • • • • • · · • • • · • • · 
••• Que con fundamento en lOs articulO$ en lo dispuesto por lOs articulos 21 y 102. apartadD A, de la Constitución 
Polllica de lOs EsladDs UnidDs MexiCanos; 2, lracciones 1 y 11, 17, 168, 180. 206 y 208 del Có<fogo Federal de 
ProcedimieniOs Penales; 2. 3, y 4, fracción 1, ApartadD A), incisD a). b) y w), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Repúbltca; · · · • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • · · · · · · 
••• Que siendo la hora, dia y afio sel\aladD se procede a hacer constar que se encuentra presente el licenciado 

, quien se identifica con credencial rórmero de loio  expedida en su favor por la Comisión 
Nacional de lOs DerechDs HumanDS. que lo acredita coroo VISitador Adjunto de la Primera Visiladuria General, 
misma idenlificación que cuenta en el ángulO inferior izquierdo con una fotografoa a color que concuerda con lOs 
rasgos Hsicos del compareciente, de la cual se agrega copia certificada en actuaciones para debida constancia 
legal; per50na que comparece en Representación de la Comisión Nacional de tos OerechD5 Humanos; en uso de 
la voz solicita acceso a la indagalolia en que se aclúa concrelamenle a tos tomos 189 ciento ochenta y nueve. Por 
lo anterior y derivadD de su encargo se le prestan tos tomos soliciladDs en el interior de esta olicina y se le hace 
del conocimiento que las actuaciones que integran la indaga!ofia son de carácter reserva®, que se debe gualdar 
sigilo de las inves~ las cuales contiene información confidencial, por tanto su divulgación constituye un 
illcilo penal, y deberá ~.secrecia de conformidad con lo dispuesto por el articulo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penalliiiina .,<ez consulladD tos lomos citados tos devuelve. y no habiendo nada IMs que hacer 
constar. se forma la miStliafl;ira•los efeclos a que haya lugar.· •••• ••••••••••••••••• ••• ••••• • • • • • • • • . . . 
........................ '··········CONSTE······································· 
................... ;,.: •.•.••.••• cúMPLASE····································· 
• • • Asi lo acordó y fimJa el LicenciadQ . Agente del Ministerio Pirblico de la 
Federación dependiente de la Subprocuradurla de DerechDs Humanos, Prevención del Oelilo y Se!Vicios a la 
Comunidad de la Proqgadurfa General ~ la República, quien actúa con testigos de asistencia que al fOlal firman 
y dan fe.· ••••••••• ···.~·<···.·.· ........................................................ . 

VISITA
COMISION NACIONAL DE 

 

TESnGOS DE ASISTENCIA 

UC. J  
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• • ·En 11 Ckldad de Mt»co. a 108 13 11ece dlaa del mea dt octW.. del afio 2016 dos mil dieciúis, el IUICrilo 

Ucondado . AgoniO del--de lo-· 8docdlo a lo 

Ollclna de e..-;goc;ón de lo Subplocutadullo de ~ Humai>oe. - del 001110 y SOMciOO a 10 
' Comunkled. dt la Pfocuraduria General de le República, quien acül~ ~del articulo 1Sde Código Federal 

de--.. onlonna lagllcon do&laoligoodeotl ..... que allinall..,., y dan 10. para-

consla-lagll; CIIITI'ICA: Que lo--lol-., ... ,¡.,....de 01 (..,.)laja Ull. concuerda liol y 

elCitClarnenle en IOdU v cada una de eua pen. con su origlnll y es • Rel y exacta de 11 milml que se tuvo a 
lavlala. anlal_lae_que __ ~Soclal

en su contenido; lo anteriol con funclarnenco en b Cl8p

-IOOPanalealaqueoe<eftifica.paro-IOOalacl

••· ·· ··- · ·· ·· ·· ·· ··· ·· ·· ··· ······DAMOS f... 

. TESTIDO DE ASISTENCIA 
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APIPGRISDHPDSCJOI/00112015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

···En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y cinco minUios del día trece de 

octubre de dos mil dieciséis, la Agenle del Ministerio PúbliCo de la Federación, licenciada  

n. adscrita a la Subprocuradurla ~ Derechos Humanos. Prevención del 
' 

Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurla Ge¡herat de la República. quien actúa con 

' testigos de asistencia que al final forman y dan fe .•••• r ....... - .. - ... - .......... . 
·····-··················HACE CONSTAR·························· 
• • ·Que en la fecha que se actúa se recibieron vla eleclrflnica los folios 8291 o y 82912, mediante 

1 

los cuales se realiza designación de peritos ofiCiales i>lfa la PRUEBA DE DISPARO. el primero 

de ellos designado a los C.C.  

peritos en materia d  BALISTICA FOREN!je. firmado por la Ora. R  

Fuentes. Directora de Especialidades Criminalislica y e! segundo designa al C.  

en materia de AUDIO y VIDEO¡ firmado por el Director de Identificación 

Forense, liCenciado . ambos íle la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la lnsl~. por lo que en este acto se confirma su apoyo en la diligencia ministerial 
' ,_ . 

prevista del17 a12Níe«ti.bre de 2016 en el Es1ado de Guerrero. lo anterior se asienta para .. .. , ... 
efectos de su gloSe ~·'81·~~ienle al rubro c~ado.· • ·- • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••• 

• • • Lo anterior. en. cumplimienlo al acuerdo diclado denlro del expediente al rubro citado y con 

fundamenlo en los articulo$ 1°. 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polllica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1. 2. fracción 11. 15 .. 44. 73, 117,168. 180, 206.220.234. 238 y 270 del Código 

F-ral de Procedimientos Penales; 1, 2. 3. 4, fracción 1. apartado A). subinciso b) y 1). articulo 

10, fracción X. 22 lnicción 1. 63 y .81 de la Ley 9énica de la Procuraduría General de la 

República. No habiendo na resente el día en que se 

actúa para tos efectos proce •••••••••••••••••• 

 !" ••••••••••••• 

Tntigo de aalatencla 

Lic.

:\\". l':~s!'o ti(' b rtt·lunHa N" ~11 ·:.! 1;'\. Piw l:i. Colonia Cl1.1uht~moc. IJI:'I<'Ri"tf'ttio~ Cwmhfí~moo '· ::H:;,'! o!- ~.¡: <~rn 
T(•1_ 1:"',.')) 5J46 oo on l:'.\1t·mión S~N~ llll-'~,~· .::•'~' !:" 
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PGR 
AGENCIA[)[ INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

---~ ,_-,_ " .:;·::·c..~·. 
~~~~~ AV.- :AI'/PGaiSOHPOSC/01/001/2015 

FOliO: 12910 

ASUNTO, PltOPU:STA Ol PERITO 

Ciudad de Mexico, a 11 de octubre de 2016. 

LIC.  
AGENTE OEL MINISTERIO POBUCO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA SUBPROCUflAOURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNOIDAO 
PRESENTE. 

Por instrucciones superiores y ton fundamento en los artículos 10. fracciones IV y VI, 22 Fracción 1 inc.iso d) y 25 de la 
Ley Or¡ánica de la Procuradurta Ge-Mral de la Repúbka. publicada en el Diario Ofee.tal de la Fedetactón el di.a 29 de mayo 
de 2009. con relaciOna los numerales 3 incisos C.) fracci6nl y H) fracción XLI. 12 fracctón 11. 40 fracciones 1, II.IX. X. XI 
y XIII. ni como aa fracctones l. 1 y V del Rqlimento publkado en el Oiario Ofteial de la Federación el día 2 3 de julio de 
2012 y en atención a w ofedo número ~01/3211/2016• fecha 2e M Mptitmbt'eft 2016 y rectido 
en esta Cocw.....aón o.n.alel dla M hoy. a traves del CUII solicita se designe peritos en materia de Balistica 
forense. Al respecto me permito manifestarle lo sicuiente: 

Me doy por enterada del contenido de su ofteio. e inforwnindole que-se propone corno Peritos en la materia de 8alisttca 
FOtense a los CC. , Plfll dar el debido cumplimiento a 
su atenta petición. 

Sin otro partkulat. aprovecho la oportunfdad para reiterarle mi mis: alta consM:Serl!ci6n. 

. :-· 

ATENTAMENTE 
·suFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

: ··t.-.DIRECTORA DE ESPECIALIDADES CRIMINALISTICAS 
·•.·• .. . .. -

·• 
-· •· l. :1 . 
. • .. 

· . ." . 
.. 
. : . " .. ~ .. ' ... ' . 

:.. •. ¡ ,T r: , 

,,. \ ~.ll;o .• ,. ' •.•. ,,, 



• 

ACUSE'c~~,:~GbaAL 
1 ~ '_.l:'i 

LICENCIADA. 

N 
AGENTE DEL MINISTERIO POIUCO DE LA FIDUACION 
OFICINA DE INVESTIOACION DE LA SDHPDSC 
PRESENTE. 

AGIHCIA DIINIIISTIGACIÓN C-INAL 
~GeMrai*SentidosPeridalet 

O..tcción Gtflrfal dt I.IMfatotiOs CrinliN!Iisticos 
(sp«o~ ck A,.doo y Vidfll 

NOMERO Ot FOLIO: 82912 
NO. DE EXPlDIENTE' PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

CNdacl de hlhóeo. 30 de sept-. de 2016. 

ACUSE 
Por instrucciones superiores. con lundlmeM:o enloeuabtecidopot IOSattkulos 10. fracciones IV y VI. 22 Fracc~ 1 
;nc;so dl y 25 de la ley o.p.;ca de la Procuradurla Gonerll de la~ pubic>da en el DQrio Qfic;al de la 
FedefacMin el cla 29 de moyo de 2009. con- a los,._ .... 3 w.:;.os Gl haccMin 1 v Hl fracc., xu. 12 
fracción l. 40 fraccMineslii.IX. X. Xl XI y XII. asl ~ 11 frXclclnesll. IV v V del Rec~amento pulllóeado en el 
D;ario Oficial de la Fedefac""' el ella 23 de julo de 2012. en llllenc""' a su oficio --2016 de 
fecha 2a de ..,11•- de 2016 y que fuera recillldo en es1a Coardlnaci6n Genmlel día 19 de..,._ de 
2016. en el cual solicita se prGPOfWI perito en la materia de Audio y ViOeo. al respecto. me permito manifestarle to 
sipiente: 

Me dOy por enteradO del <Ofllenido de su ol'ocio,-que ho sido pr-o ccmo perito en la matw de 
Audio y V"Kieo, el C.   quien ditá cv..,.,.......nto en tiempo y forma a su atenta 
solkitucl. 

Sin mis por el momento. le teit«o las se¡uridadn de mi mis atenta y clistin&uidl consideración. 

·. ~. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO ElECTIVO. NO R!ELECCION" 

. ', EL DIRECTOR DE IO!NTIJICACION FORENSE 
Ñ - .... 

"' -.. r ~ 
' "" o -...o 

~ ¡:-

C.r..r. MTRO.    
 

 Y Of..OOCUM 
C.c.~.· AllCHtYO. 

GC.VIJfR/·/4• 

.. 
' ... 

ltev.o 2 b(.: lf -AV-01 fO·AV-0) 
AVf!flld.ll\oOCons.UOONúmtto 11S.CQI ~.IM.IrialnWf..,..ts.OtlqMtOnCuaulllc-. ( P :),.)0 t..._<lMldc' Mtuto 

1ti·OI U-SI U•619l6 ..... HfCOOmt 

- ' C" ~-



PROCURADURIA GENEIW. 

DE LA REPÜBUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPDSC/01100112015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

••• En la Ciudad de México en las instalaciones de atta Oficina de Investigación. siendo las 
11 :43 once horas con cuarenta y tres minutos del dla 13 trece de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, ante el Maestro . Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, Adscrito a la OfiCina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos. Prevención det Delito y Servicios a la Col)'unidad, de la Procuraduría General de 
la República, quien actila en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penates, en forma legal con dos testigos de asist~ia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal, hace constar que compare<~! el C. , quien 
se identifica en este momento con Credencial Oficial para votar, expedida a su favor por el 
Instituto Nacional Electoral, en la que obra una fotografía a colOr que concuerda foelmente 
con los rasgos fJSOnómicos del compareciente. con número lOME X 1 8 
14 1MEX ·5, de la que se DA FE tener a la vista y 
se le devuelve al interesado por asl haberlo solicilado y no existir inconveniente alguno al 
respecto, previa copia certifiCada que se glOsa al expediente. Enseguida, de conformidad con 
el articulO 247 del Código Federal de Procedimientos Penates, en relación con el247 fracción 
1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente 10 previsto en los 
dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran 
con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez 
teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al 
compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A 10 que 
contestó: SI PROT~JO. Por lo que en una vez protestado en términos del articulO 248 del 
Código Federal de p.rii¡jedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por .... ~ . -·' '·' sus generan;;J:--- .. ;.-..::-::~.¡'_•·· ................................................................................... .. 
................ • ........... MANIFESTO ........................ . 
-- • llamarme como haqvel:lado escrito, ser de treinta y cinco aftos de edad por haber nacido 
el dia  . originario de Iguala, Guerrero, con 
domicilio en 

  
   

aproximadamente, consumo cigarros de tabaco, no ingiero bebidas alcohólicas, no soy 
adicto a drogas o sustancias psicotrópicas, de ocupación auxiliar de Protección Civil en el 
Municipio de Iguala, 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 media engafto. error o soborno, 
en la citación hecha por esta autoridad, asi mismo no tengo vtncuiOs de parentesco, amistad 
o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y 
víctimas de lOs hechos.- • - - - - - - - • - • • • • • - - - - - - • - - • - - - - - • • • - - - • - - • - • - - - - - - -
- - - - Una vez mandestado 10 anterior por el testigo. de igual manera se le hace de su 
conocimiento el contenido del articulO 79 del Códtgo adjetivo, en donde se hace referencia a 
las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número  y mandiesta 
expresamente su voluntad de no tener ningiln inconveniente al respecto de que las citaciones 
sean por ese medi?. Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a 10 
establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, ti&M 
derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realización de la presente 
diligencia, mandest<ondo que no es su deseo ser asistido en este momento por un abogado, 
asimismo se le hace saber que su comparecencia es para que amplie su declaración rendida 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 

 



SUBPROCURAOURIA DE DeRECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

en la a-iguación previa HID/SC/021099312014· ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ooooooooooooooooooooooo•••••DECLARA•OOooooooooooooooooooooooooo 
••• 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 
el motivo de la citación. manifoeslo: Que una vez que tengo a la vista mi declaración rendida 
ante la Fiscalla ~ral del Estado de Guerrero. en la investigación HID/SC/021099312014, 
la reconozco y la ratifico en virtud de que en la misma obra mi firma que utilizo tanto en mis 
actos públicos como privados. y deseo agregar que el dla veintiséis de septiembre de dos 
mil catorce siendo aproximadamente entre las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos 
y veintidós horas con cincuenta minutos el suscrito arribo a la calle Juan N. Alvarez y 
Periférico y me quede como a cien metros del lugar donde están ocurriendo los hechos. que 
como ya referl en ese sitio habla presencia de patruUas, de las que alcance a ver eran de la 
polieia municipal de Iguala, ya que era dificil la visibilidad debido a que era de noche por los 
destellos y luces. que en ese sitio solo permanecimOS de cinco a diez minutos y nos retiramos 
como ya lo referl en mi primera declaración. nuevamente fui hacia a la explanada del Palacio 
MuniCipal en especifico a la Oficina de Protección Civil de la cual depende el Cuerpo de 
Bomberos. Enseguida esta Representación Social de la Federación le solicita al declarante 
que describa cual era el comportamiento de su compallero El 
declarante manifiesta que era una persona cumplida con su trabajo. cumplia sus horarios, 
guardias, convivia con todos nunca hizo alarde de pertenecer a la delincuencia que el 
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, estando en la estación de Bomberos  

 me refirió que le permitiera cubrir el evento de futbol de los avispones en la 
Unidad Deportiva d!! Iguala. a lo que le respondl que no se podla porque también teniamos 
que cubrir el e,.n(ó dei.Palacio Municipal. y le dije que lo comentarla con mi superior   

.~C.!IIII accedió por lo que diCha pers.ona cubrió ese servicio y se fue como 
a las dieciocllq,~.y el suscrito se traslado a cubrir el evento en la explanada del palacio 
Municipal, dich¡('j)ersot:la se llevo la Unidad  en ese momento yo no vi que fuera 
armado. ni talripoco andaba armado en la ofiCina. poSteriormente me entere por medio de  
las noticias quien era él. nunca vi que gente armada lo' buscara en la oficina. siendo todo lo 
que tengo que declarar. siendo lodo lo que deseo manifestar.·.....................  
• • • Acto Coil~ri!Jc) esta Representación Social de la Federación. procede en términos del  
segundo párrafo del articulo 249, en atención al 24?. ambos del Código Federal de 
ProcedimientOs Penales, a ~lizar preguntas especiales a la testigo siendo LA PRIMERA." 
¿Qué diga el ~•.  

A LA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante. 
si con él uz? CONTESTA.· 

 
 
 

 A LA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante  
 ? 

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

 
? CONTESTA.·  

  
     

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

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPOSC/01/00112015. 

 
ula? CONTESTA.· , A LA SÉPTIMA.· ¿Qué diga el declarante si 

el  
 

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

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

  
 CONTESTA.· . A LA DÉCIMA.· ¿Qué diga 

el declarante,  
 CONTESTA.· l. A LA 

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

A LA DÉCIMA SEGUNDA.· 
¿Qué diga el declarante, si  

 CONTESTA.·  
 A LA DÉCIMA TERCERA.· ¿Qué diga el cteclarante,  

? CONTESTA.  
 A LA DÉCIMA 

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

diga el declarante,   
 CONTESTA.· A LA OECIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante.  

? CONTESTA.· . A LA 
DÉCIMA SÉPJ,IMA. •. ¿Qué digli el!!leclarante,  

 CONTESTA.· . A LA 
DÉCIMA OCTAV~~ ¿Qué diga el cieclarante,  

 
 ...

CONTESTA.· . ALA DÉCIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declararrte 
? CONTESTA.· . A ~:.' • 

VIGESIMA.· ¿Que .senate   
 CONTE$TA.· . A LA VIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga 81 . .,,. 

comparecient!.  Unidos"? CONTESTA.· . /I¡;J#.' 
VIGESIMA S~Mm!A-:014 Oué ref18t'a el compareciente, si  

"? CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué 
mencione el compareciente, si  

? CONTESTA.· o. A LA 
VIGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué diga el compareciente,  

 
 CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué refiera el 

compareciente, si  
 

? CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA SEXTA.· ¿Qué diga el 
compareciente  

 
? CONTESTA.  

los  

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, piso 15, Colonia Cuauhtemoc, 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOI/00112015. 

? 
CONTESTA.· A LA VIGÉSIMA OCTAVA.· ¿Qué refeera el compareciente.  

 
 CONTESTA.·  A LA VIGÉSIMA NOVENA.· 

¿Qué diga el compareciente.  
 

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

LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

"El Patrón"? CONTESTA.·  ALA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué 
diga et declarante.  "El 
Caminante"? CONTESTA.· A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante. si 

"? CONTESTA.· 
No. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante.  

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

 
 VIO "EL INDIO". y en su caso que relación tenia con 

él? CONTESTA.·  A LA TRIGESIMA SEXTA.· ¿  
   

CONTESTA.·  A LA TRIGESIMA SÉPTIMA.· 'En r~lación con lo anterior.  
público? 

CONTESTA.· N . ~~IGESIMA.OI:TAVA.· ¿Qué diga el declarante. s  a Victor 
Hugo Benltez Palacio$,· altas "El tilo"'it CONTESTA.· . A LA TRIGÉSIMA 
NOVENA.· ¿Qué diga: el 'declarante: s ? 
CONTESTA.· A LA CÜADRAGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante.  

 
CONTESTA.· A LA CUADRAG,ÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el testigo.  

? CONTESTA.· - A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Q~¡$F..
diga el testogo. 

? CONTESTA.·  
   

 
 
 

 A LA 
CUADRAGÉSIMA TERCERA.· ¿Que diga el declarante  

 
 CONTESTA.·  

 
 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· ¿Que diga el declarante. si  
 

CONTESTA.· . A LA 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.· ¿Que diga el declarante.  

 
CONTESTA.  A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.· ¿Que diga el declarante si 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

 
 

CONTESTA.·  A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.· ¿Que manifieste 
el declarante si  

 CONTESTA.·  A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.· 
¿Que manifeeste el declarante  

 
CONTESTA. . A LA CUADRAGESIMA NOVENA.· ¿Que 

manifieste el declarante  
    

   A LA QUINCUAGÉSIMA.· ¿Que manifoeste 
el declaranle     Civil? 
CONTESTA. N . A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· ¿Que manifieste el declarante si 

 
 CONTESTA. . • •• 

• • • A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Que manifieste el declarant
 

ONTESTA. . ---A LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA.• ¿Que manifieste ei declarante si  

 
 CONTESTA. No. ------------ • • ·----------------- • • ·-------

- - - Siendo todl!l la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la 
Federación, por~lllfor.nento.--- ;·'i· ··-------- -·---- •• ··- ···----------------
- - - Con lo anier~Qr; Y.. no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 
diligencia, a las ,~:46.trece horas con cuarenla y cinco minutos del dia de la fecha en que 
se actúa, firmando ~llr( 'constancia los que en e atifecací6n 
de su contenido .••. ;~'-------------- •• -- -------
----------- ---~·-·· ----------DAMO

"-~'· ;· ::. EL TEST
'liJ'·~--·. 

!\~;:.;;;,~ 
· C. F

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

LIC. LIC. F

• 

' 
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• • • En la CiuCJ ~ a 101 treoe d"• del mes de -·t<o del ar.o do8 mil dieeiseis ... suscrito Mees1ro 
 tki ·.;..,..del ~.~;,..;e.;. PUbOco de lo , Adocrilo a lo OfiQna de lnveStigao:oo 

de la SubptocunÍi:tuftá. de Derechos Humanoa. PrevenC'JOn Delito y SeMdo& a la Comunidad, de la 

Ptoondurla ~ _de 11 Rep(Jblica, quien actUI en del .-tiQJio 18 de Código Federal de 

Proc:edim6entoi-Ptnatel:. en fotma legal con doltesllgos de asiitenda que al lnal lnnan y dan fe. pa'a debida 

- legol: CERTIFICA' Que lo ,..._ copio foooaleoeio. conslaole de una foja Util. coneuenoa foel y 

exacaamen1e en eodal y cacta tiria; d.-~-~con su original y~ copie fiel y exada de la misma que se tuvo a 
' ' -

TESTIGO DE ASISTENCIA TES ASISTINCIA 

~
t-, 



PGR ---,.,,,,,' ' ''" :>1'' ; ,, "·" 
,'1,, U o'' MI•' 

SUII'ROCIIRAIIUIIIA DE DERECIIOS IIUIWIOS, 
PRMIICION DELIIELJTO Y WMCIOS A LA COIIUHIIM 

OFICINA DE IIMSTIGACIOII 

--~ 

••• En la Ciudad de MéJCico siendo las (12:38) doce horas con llainla y ocho minuiOS del dla 1JeCe de oetull<e de 

2016 dos mil dieciSéis, el suscrito licenciado  _ Agente del Ministerio Publico de la 

F-..aón, adscrito a la Oicila de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos H11118110S, PIMnciOn del 
' DeliiO y SeNicios a la Comunidad; quien aclúa en lérminos del articulo$ 21 y 102 de la ConstiluciOn Pdilica de lOS 

Estados Unidos Mexicanos. as1 como 16, 206 y 208 del Código F-de ProcedimieniOS Penales, acompaÑidO de 

lastigos de asistencia que al final liman para- conslancia de 10 -· •••••••••••••••••••••.••••• 

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

• • • Que siendo la fecha set1alada eslando eonsimidos en las inslllaciones de esta Oficina de Investigación que se 

ubiCa en Avenida Reforma 211·213, Colonia Cuauhlémoe. OelegeciOn Cuauhl6moe, Código Poslal 06500, en esta 

Ciudad, se encuen1ra pfeSOII1e el periiO  inlegr- del Equipo Argentino de Anlrllpologia 

Forense EAAF, - en las conslanCias de la indagaiOria en la que se aelia, a quien en cumplimieniO a la 

colaboraci6n eslallle<ida, lrabajOS que se elec:túan y diligencias, se les hace eniJega del siguienle malerial 

informilico en su unidad del almacenamieniO que oonliene inbmación de imágenes en ortofolo y el- en 30, 

' asllambién se le hace del eonoeimieniO que las - 9"8 lnlegran la indagatOria son de caráclar reservado, 

que se debe gllliRiar sigilo de las inveSiigaciones las cu$les oonliene inlonnaei6n confidencial. por lai1IO su 
• 

divulgaCión conslilu¡e.un llciiO penal, y debeQ gu- secii!Cia de conformidad con 10 dospuesiD por el articulo 16 
- ... -~--_._. . ... 

del Código F- de PiticédimieniOS Penalei. Asllambi6n por 10 eslablecido por el articulO 208 del Código F-. '•. . 

de Proeedomionlos Péniles, ijue a la lelra dice 'La avlriguaciOn previa, asi como IOdos lOS documeniOS, 
' . 

independien1emenle de su ccri- o naturaleza. y los objeiDS, regislros de voz. e imágenes o cosas que le es1in 

lllacionados, son 8Siriclamenle reservados y en ningiJn caso se podrá hacer referencia a informaciOn confidencial 

-a a los daiOS personales del i~. viclima u ._, as1 como lesligoS, servidores pilblicos o cualquier 

persona relacionada o menciQnada .... iQIIagaiOria: ............................................. . 
' •• '1"'1' ••• 

ft.:···~·-:<411·.• • .• 

¡.¡,l)i.,",)J¡;(Il-·· ~<I'¡O.t.l~<.;·.• O> 

;; :·; -~:~ :·:~. . ,,, -• --. 

· .. · · · · · .. · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · · CONSTE-f · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PERITO EQUI'O 
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SUII'tlOCURAIIUIIIADEDEIIECIIOS
-IIEl. DEUTO Y SEIMCIOS A LA COIIJNitAO 

OfiCINA DE IIMSTIGACIOII 

~l2tl~ 

• • • En la Ciudad de México siendo las (12:38) doce t.:was con 11einla y ocho minW>s del dlalrece de OC1uiKe de 

2016 dos mil dieciséis. el SUSCiilo licenciado   . Agente del Ministerio Publico de la 

Fedelación. - a la Oficina de lowestigaciOn de la Subprocuradurla de Oa<echos Humanos. PrevenciOn del 

Detilo y SeMeios a la Comunidad; quien actiJa en léfminos del8ftieulos 21 y 102 de la Constiluci6n Polilica de los 

Eslados Unidos MexicanOs, asl como 16. 206 y 208 del Código Ftdefal de Procedimientos Penales. acompaftado de 

testigos de asiSieneia que al inal irman para debida constancia de 10 actuado .••••••••••••.. · · ••••••••••• 

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

• • • Que siendo ta feclla sellalada - constibidos en lis instalaciones de esta Oicina de trwestigación que se 

ubica en Avenida Reforma 211·213. Colonia Cuauhtémoc. Detegaci6n Cuauhtemoc. COdigo Postal 06500, en esta 

Ciudad. se encuentra presenta el perito  integrantes del Equipo Algentino de Antropologia 

Forense EAAF, asi como el tieenciado  del Como de Oarechos de 

Humanos    A.C. (Centro Prodh). acreditados en las constancias de la indagatOria en la que 

se actila. a quien en cwnptimiento ala colal1otaciOn estalllecida. trabajOS que se efectilan y dligeneias, se tes hace 

entrega del ~ malerial informático en su Ulliclad del atmacenamieniO que contiene infoonación de imigenes 

en ortoloto y el disello en 30. asl también se te hace del conocimiento que las actuiiCIOI1eS que integran la 

indagatoria son de caracta< reseMido. que se - QUM1ar sigilo de las investigaciOneS las cuales contiene .. ,•, .. 
infoonaciOn ~: Po< tanto su d~ constituye un iNcilo penal, y - guardar secrecia de . . . . 
conformidad con 10 <1~101"" el articulO 16 del Código F-.,¡ de Procedimientos Penates Asi también por 10 . . 
_..., por el artlctito 208 del Código F-.. de Procedimientos Penates, que a la tetra dice: "La averiguación 

PfOVia. asi como todos los documentos. independientameta de su contenido o ..-za. y los objetos, regislros de 

voz. e imágenes o cosas que te e$teti Mlacionados. son estrictamefú reservados y en ningiln caso se podrá hacer 

relerencia a información conidencial retaliva a los datos personales del ioodpado, victima u olendido, asi como . · ..... 
testigos. S81Vido1es¡ilblii;os o~ualquier persona relacionada o met>:ionada en la indagatoria: ••• • • • • • • • • • • • • •• 

-
~~·:e•MI'.IQlfl' .~·r·l•d;~-:'1 

< ·:-<: . ·. :~' ' - ..... ' . 

.................................... co~ ......................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERITO EQUIPO

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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PREVrNCIÓN m:l, L>t:U ro Y SERVICIOS.\ 1...\ < .t 1\·11.'\IIMO 
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OFin!'\.\ l>l.INVI:'\JI(j \UON 

••. ' '" t •. ,. ' 

APII'GRISOHPOSCIOW0112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

···En la Ciudad de México, siendo las lrece horas con cuatenla minulos del dla lrece de oclubre de dos mil 

dieciséis.·--··············-·--·····--·························-·-···-·· 
• • • TENGASE.· Por recibido ID 3848 al que se adjunla oficio No. 

PGRJAICIPFII/OGSESPPIOTPI/0047612016 de lecha 1rece de oclubre del presenle ano. finnado por el 

ingeniero , Oireelor de /vea de la Oireeción de Servicios Especiales de Seguridad 

y de Pro4ección a Personas de la Poiela Federal Minislerial, medianle el cual da respuesla al oficio 

SOHPOSC/011345112016 designando al personal de apoyo solicilado para la diigencia de la Prueba de 

Disparo a efecluarse en la Delegación de la lnstilución en el Eslado de Guerrero. • • • • • • - • • • • • • • • • • • • 

···Derivado de lo anlerior, con fundamenlo en los ar11culos 1'. 21 y 102 apartado 'A' de la Constilución 

Polltiea de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 16,17, 168, 180, 208,220, 222 y 223 del Código 

Federal de Procedlnienlos Penales; 50 fraeeión 1 de la Ley Orginica del Poder Judicial de la Federación; 1, 

2, 3, 4, fracción 1, aparlado A), subineiso b) y Q, ar1iculo 10, fracción X, 22 ~acción 1, 63 y 81 de la Ley 

Orgánica de la Procurad..-ia General de la Repirblica, es de acordarse y se:· ••••••••••• • • • • • • • • ••• 

·-············-··-············ACUERDA········-··········-··-··-······ 
• • • PRIMERO.· Dat,pqr alendido el requerimienlo, solicile parle policial de actividades al concluir su ·-·· . . ~ .. · ..... 
COITIIsión;y··-··~ .... ·•········•••••••••••••••·········-· -·············-••••••••• ... · . .. . 
• • • SEGUHOO: Glc$lr a las actuaciones al expedienlede ae1uaeiones para dar conlinuidad a la inlegración 

y perfeceionamienlo de la indagaloria APIPGRISOHPOSCIOII0112015 • • • • • • • • • ·-• • • • • • ·- • • • • • • . 
··········· -·--···········CUIIPLASE ········-··-···········-··········· 
- • • Asi lo acordó y firma la Agenle del Ministerio Público de la Federaeión,licenciada M  

 adserila a la Subprocuradurla <!e Oeree · H..-nanos. Prevención del Deilo y Servicios a la 

Comunidad de la ~l.a General de la R:er4blica!Air·, ien ae1ua con lesligos de asislenc1a que al final 

firman y dan fe. • • • •

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

Teetigo de nlatenela 

Ue

A\ l':J..<.;co de b ltl·fonna N"" :!ll·~!IJ. Pi~o 15. f'olooia Cuallhtt'mO('. fk.legacilm Cuauhh;lliO('. CunlaJ ci( )k\im. 
Tel .. 1~)) 5J 46 oo oo.~xtt>n~ión S:i<l5 ~'"' pvr a:l>b.m~ 

\fl \" .\ 
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AGlNCIA IK INYUTIGACIÓH CRIMINAL 

POLICIA FtiiOIAL -TIIUAL 
DIRECCIÓH Gl,_RAL 1K SlRVICIOS UHCIAUS 1K SlGUAIDAD Y IK PROTlCCIÓtl A PrRSONAS 

HllCCIÓHIK TRASLADOS IK PROCESADOS l INDICIADOS 
OFICIO NÚMERO PGR/ AlC/PfM/DGSESPP/DTPI/00476/1016 

Ciudad de México a 13 de octubre de 1016 
ASUNTO: SE I .. ORMA 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN 
Av. Paseo de la Reforma No. 211·213. piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhtémoc. Ciudad de México. 06500. teléfono 53 46 00 00 Ext. 5595. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en respuesta a su oficio de petición. SDHPDSCIOI/3451/:Z016. de 
fecha 07 de octubre de 2016, mediante el cual solicita se designe tres elementos de la 
Policía Federal Ministerial. para brindar apoyo y acompañamiento a la Fiscal de la 
Federación. a fin de efectuar las difigencias que se desarrollaran del 17 al 21 de octubre de 
la presente anualidad. en la sede de la Delegación de la Institución en Chilpancingo 
Guerrero. 

Al respecto me permito informar que en atención a su oficio de petición. fueron designados 
los elementos de esta Dirección de Traslados de Procesados e lndicia,!1os, 

""""' 
l.· Subinspector De  <Encargado del sf'rvic,,,; 
2 .• Suboficial  y · 
3 .• Suboficial  

Sin otro particular, r«iba un cordial saludo. i 

... 
'-'< -~--·'·-·~hoow'-·~--·· .. ~-,.,--0·~-·"'t W .... Ait~(....,.~·~IO'~<k~~·~-y~<«oloo~~··~,.,_,. __ «q·..._,-

Av. O..· la Moneda Número:\33,Colunilll.uma>deSutcln, ~ión Mi¡rueltho.lalgo. 
C.P. 11200. Mh.'OO D.F.; Tf'hl-lunoot (:55) lll:2MIOO 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Númeto: 

Fecha: 

Fecha del tflmlno: 

TurnHoa: 

Status: 

Quilnr.mit•: 

Asunto: 

;.tvn,Udt0dllbftdt2016 

3848 

PGR/AlC/PfM/DGSESPP/OTPt/00476/2016 

13/10/2016 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

13/10/201$ 

í 

ING. . OIRECTOR OE ARÍA 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESnGACIOH CRIMINAL. POLICfA FEDERAL MINISTERIAL EN ATENCt0N Al 
OFICIO: SOHPOSC/01/3451/2016. MEDIANTE El Co,jll SOliOTA SE DESIGNEN 3 ELEMENTOS OE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERlAL PARA BRINDAR APOYO Y ACX:IMPAAAMIENTO A LA FISCAÚA DE LA FEOERACIÓH, A FIN ........... ~ .................... ,. ......... ., .... ,.. .............. ..... ~ .. ......................... - ............................. -............. ... 

~- .. ,'. 

·-=~:::· · . . .. · .. ___

-··-:::..-:.=:.~::-•::.:*-'li'"'="'-
- ·---------·~--·------' 

,...., .•. 



PROCURADURÍA GENEIW. 

0E LA RfPUII.ICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTAOÓN PROVENIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBUCA DE LA CIUDAD DE MVIICO • 

• • • En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del dia trece de octubre de dos 

mil dieciséis. el suscrito Maeslro , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla 

de DerechO$ Humanos. Prevención del Delito y: Servicios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de la República, quién actúa en términos de los artículos 16 

párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales en 

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

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

••• T 1 E N E por recibido turno volante con número de identificación 3846 de la misma 

fecha en que se actúa, por el que se remite la siguiente documentación, en atención a 

lo solicitado mediante los diversos SDHPDSC/011323212016 y 

SOHPDSC/011327512016:·. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • 
• • ·1. Oficio nú!Tief!> SSPIOGAJIDEALAMO/SMJMPA0·5115·AI2016 de fecha doce de 

octubre de dos rmi diEiclséis, suscriÍiJpor el LicenCiado , Director 

Ejecutivo de AsiStenCia Í:egal, Apoyos y Mandamientos Oficiales de la Secretaria de 

Seguridad PúbliCa de la Ciudad de México mediante el cual y en atención al oficio 

SDHPDSC/011327512016 informa ·se adjunta en sobre cerrado e/ ofiCio número 

SSPISCTIDGAPIORHAJ10431~016 en la que ·se envla la documentación del 

elemento.·. constante de una foja, en original.· ••••••••••••••••••••• o ••••••• 

• • • 2. Copia simple de acuse c~e<;ecepción de oficio número SDHPDSC/011327512016, .. 
constante de una foja.· ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • • • • •••• 

o·. 3. Oficio número SSPISCT/DGANT/179612016 de fecha diez de octubre de dos mil 

dieciséis, suscrito por la Maestra , Encargada del Despacho 

de la Dirección General de ApliCación de Normatlvidad de Tránsno de la Secretaria de 

Seguridad PúbliCa de la Ciudad de México, mediante el cual atiende a lo solicitado en 

el oficio SDHPDSC/011327512016, informando: • .. . Dicho veh/culo fue ingresado e/ día 

11 de septiembre de 2015 con Resguardo Provisional N"  

. 

Cabe mencionar que se ordenó mediante mi oficio 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. cotonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc:, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.55.70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

SSP/SCTIDGANTIDCDIUA/177512016 de lecha 6 de octubre de 20161a liberación del 

vahlculo. Lo anterior de acuarrlo al parte informativo 

SSP/SCTIDGANTIDCDIM3915412016, rendido al suscrito al dla 8 del mes y allo an 

curso, por el Policla 1", Bancario a Industrial,  /lo, Titular del 

DepóSito Vehieular an mención.·. constante da una foja, en original.· ••••• • • • ••••• 

• • • 4. Copia simple del oficio número SSPIOGAJIDEALAMOISMIMPAOI440512015 de 

facha diez de septiembre de dos mil quince, constante de una foja.- •••••• ••••• ••• 

• • • 5. Copia simple del oficio número SSPISCTIDGATIDCDIM3915412016 de fecha 

ocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Policla Primero  

Jala del Depósito Vehicular Modulo 39. en el que informa a  

Director de Control da Depósitos. que el vehlculo de la marca Mercedes 

Benz tipo Autobús modelo 2007 color blanco con franjas verdes y doradas. placas de 

circulación 1 1 fue entregado el día siete de octubre de dos mil dieciséis al C. 

. previa identificación, constante da una foja.• ••••• • • • • • • • • 

• •• 8. Copia simple de hoja da resguardo provisional de vehlculos en depósito. con 

folio económico 165, respecto del vehlculo con número económico 1 , mismo que 

en su parte inferior izquierda se encuentra formado por  en donde 

indica que re~/aJa·unidad del ~ito en facha siete da octubre de dos mil dieciséis. .. . ' . . 
constante de ~':loa' ro;a~- .............................................. . 
• • • 7. Copia simple dél oficio número SSPISCTIDGANTIDCD/\JA/177512016. de fecha 

seis de octubre. e dos mil dieciséis. suscrito por , Director de 

Control da Depósitos, medianle. el cual solicita al Titular del Depósito Vehicular "Cabeza 

de Juárez". sea entregado y liberado el vehlculo marca Mercedes Benz. tipo Autobús. 

color blanco con franjas e~~· verde y dorado. placas de circulación al c. 
Apoderado Legal dé la Empresa "Estrella de Oro.  México-Acapulco-

Zihuatanejo, constante de una foja.· ................................. • ....... . 

• • • 8. Copia simple de acuse de recepción del ofiCio número SDHPDSCIOII323212016, 

constante de una foja.- •••• • • • • • • •••••• • • • • • • • •••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 
• • • 9. Copia simple de factura número  siete. 

respecto de un vehlculo tipo  Turiclass. a favor del cliente Estrella de 

Oro.  .• México-Acapulco-Zihuatanejo. constante dé una foja.-·········· 

••• 10. Copia simple de Tarjeta de Circulación. con número de registro federal 

 1. respecto del vehlculo con placas 1 1. constante de una foja.· • • 

Avenida Paseo de la Reforma nUmero 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de MeKico, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.SS.70 



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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGRISOHPDSCIOU00112015. 

• • • 11. Copia simple de acuse de ,recepción del oficio número 

SDHPDSC/01/323212016, constante de una foja.• ••••••••••••••••••••••••••• 

• • • 12. Copia simple de Credencial para Votar a nombre de .• • 

• • • 13. Copia simple de la constancia del Fondo de Garantla para el Servicio de 

Autotransporte Federal con número de autorización 4.2 .2 .1. ·515312013, a nombre de la 

empresa con razón social Estrella de Oro,  México-Acapulco·Zihuatanejo, 

constante de una foja •• ••••• • • • • • • • • • .... • ••• • • • • • • ••••••••••• • • • • ..... 

•• -14. Copia simple del oficio número SSP/SC'TIOGANT/OCD/UA/176612016 de fecha 

cinco de octubre de dos mil dieciséis, suscritq por , Director de 
• 

Control de Depósitos, dirigido a , titular del Depósito 

Vehicular "Piral'la", en el que le indica que ;&1 vehlculo marca Autobús, color verde. 

modelo 2006, placas de circulación 1 ¡ se encuentra a disposición del Juzgado 

Clvico IZP-6, a efecto de que se mantenga diCho vehlculo en las condiciones en las 

que fue recibido, constante de una foja.· •• ;. ....... • ....................... . 

• • • 15. Copia simple de acuSf8 de recepción del oficio número 

SDHPDSC/01/323212016, constante de una foja.- •• •••••••••• ••••••• •••••••• 

••• 16. Copia simple del oficio número $SPIOGAJ/OEALAMO/SMIVH-300/2016 de 
-:·.~.~ ' ... , 

fecha veintitréf,dé:iseRtiembre de'tlos mil ~is, suscrito por el Licenciado  
 

/l:)lreetor Ejeculivo de ASistencia Legal, Apoyos y Mandamientos 

Oficiales de la &.cretaiia de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mediante el 
• 

cual atiende a lo !IOficliado en el oficio número SDHPDSC/01/323212016, instruyendo al 

Encargado de Despacho de,la SubsecretarÍ¡I de Control de Tránsito, se realicen las 
. ····' . 

gestiones necesarias ·para :la devolución de un vehiculo, propiedad de la empresa 

"Estrella de Oro.   M6xico-AcapuJc;o-Zíhuatanejo", constante de una foja.-· 
'. l.~;. ,.:.: ~-~. 

• • • 17. Copia simple de acuse de recepción del oficio número 

SSP/SCTIOGANT/OCD/UA/177512016, de fecha seis de octubre e dos mil dieciséis, 

suscrito por , Director de Conlrol de Depósitos, mediante el cual 

solicita al Titular del Oepósilo Vehicular "Cabeza de Juárez", sea entregado y liberado 

el vehículo marca Mercedes Benz, tipo Autobús; color blanco con franjas en verde y 

dorado, placas de circulación al C. Apoderado Legal de la Empresa "Estrella 
; 

de Oro. . Méxic:o-Acapulco-Zihuatanejo, 'constante de una foja.-········ 

···Tumo volanle y documenlación. que en su totalidad se conforma de dieciOCho fojas, 

de las cuales con lundamenlo en lo sel'lalado por los articulos 16, 21 y 102 apartado 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.SS.70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURAOURIA GENERAL 

O( LA REPúei.ICA APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

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

11, 15. 16. 19, 26. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4• fracción 

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

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

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

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

• • • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.· •••••• • • •••••• 
• ········· ·· ··············C U M P·LA S E························· 

···Así lo acordó y firma el suscrito Maestro . Agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrito a la Ofléina de Investigación de la Subprocuraduria 

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

Procuradurla General de la República. quién actúa en términos de los artlculos 16 

párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales en 

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

constancia ~~~-~~--~ ••••••• _:.-_ •••••••• : ••••••••••• •• 
'---~-~ .. ; ~ .... : 

········-:•.··~-····•·········DAMOS FE····· · 

LIC. 

'·· . .• . . 
,• .. . 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. 

\ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 Ext.SS.70 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Turnado a: 

Status: 

Quifnremlle: 

Asunto: 

tMws. u•oa.Mo • 2016 

3846 

SSP/OGAI/DEAUAMO/SM/MPAO·S115-A/20 

12/10/2016 Fechl .. tumo: 

Fecha de devolucl6n: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

ll/10/2016 

·:J 1 ~ 
\/- ':x: 't;:Jt 

13iiQ' =1(. 
¡-.~ -te• h.~ . . . l 

LIC. , DIREaOR EJECUTIVO DE 
ASISTENCIA LEGAL. APOYOS Y MANDAMIENTOS OFiqALES. 

' 

PROCEDENCIA• SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLIC¡\. DIRECCIÓN GENERAL DOE ASUNTOS JURIOICOS. EN 
ATENCIÓN AL OFIOO SOHPOSC/Ol/327S/2016 MEI)IANTE El CUAL SOUCITA SE INFORME SI YA SE 
REALIZARON LOS TRAMITES CORRESPONOIENTESJPARA LA LIBERACIÓN DEL VEHICULO MARCA MERCEDES ........................................................................ ... ................................................................. .. 

. , .. -

. ·: 

:;: 

¡ 
k 
~ a.. ........... .. ...,_ -
~· --
< 

-·· ___ ..... 
- •n•IIIO"';....-.W e~ ........ _. 

=n 

,..._Utl 
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Uconclodo  

C:luded do INIIlco, o 12 do Oc..- dol 2011 

Oficio No. S8PliiGA.IIDE~PAO. 511s.AI2011 

C:.G.: 11347 

11 C:.A-doiMI- Público do lo F
- o lo Oficlno do -togocl6n do lo SDHPOSC 
Sullpfoc:-urill do_,_ H-
Piewnclon dtl Delito y Servicioe a .. Comunidad 
Oficinll do IIWOOtigoci6n 
_,._dolo Ropolbllco 
Pr•••nte 

Poto..-doi-Emm z-.~--~do-,.,.._y..,_l6n 
• ou ollclo - SDHPOSCI011S27512011 do locho 17 do .........,.. dol 2011 ..,..,_ con lo 
....... cl6n "'""'"APIPGRI8DHPOSCJ0112011-olcuoloolclla: 

S.lnfonne el ya .. fMIIzwón toa trimltM correeponc~...i.. .,... e. liberación dtl whlculo n~an:a Mefcedee 
Bonz. tipo A-do-..-. colorblonco con ........ - y-· plocoo do drc-16n  
o._c~oon ti Doo>4olto vtlllculor • .-.,do JuiNZ". ¡ 

~~~~~~c~on~fu~-~ en el anlculo 21 ConatiluctOn.l. y lOe ..uc:ueo. 3. nlimefo 1, fracción 1, incllo A do lo Soc-rlo do Sogurldod Púlll ... dol Dio- Fodorol y 1t lncclon IX dol Rog-
Loy, M odjunO. on--tl.'otlclo- SSPISCTIDGAIIT117t512011 on ti que .. 

No 

_, .. ._..,.,.. 
"-~---· _,""""'_ 
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PRESINTE. 

G 13 <(t s?J 
SURf>ROC'URAOtOflti,t bf. ikkF.l i~IUMANOS, 

PRtVENClÜN Ol:l. OEUTO Y SiltVICIClS A l.A ('tJMUNIOAD. 
OftClNA Ot: INVIShOAC'IÓN. 

AVFJUGUACióN PREVIA: AP/t'Git/SIJIIPPS('IQIMOII201S. 
OfiCtO Nt'IMI~Rt): SOIIPOS('A:U1)27Sf201lo. 

\ltlollf SOUCIT A INroRMACIÓN SOBRI'. m;voturtóN 1>1'. AUIUOl:S. 

~ . .. 

CON CARÁCTER DE VBGENIE 

Ciltdad dt MhicG, 1 27 dt tcplkMbre de 2:016. 

AT'N TITULAR VIO ENCARC400 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPÓSITOS. 

Sirva el tnse:nte pata enviarle un~ Slludo, y ft 81eMtón al..:uado mintsterial dlclado en aUIOl de la indlpcortl 
cillda al nabto. cn-~femtciu ~ di~Miqe:ros PC_ItJS~EibMSfFl.0/1 l6711lt15. de f«hhiO de sep«tcmbre de 
201 S. y SORPDS0011323J/ltl6. de._.(iéd.ei %1« ~mbc.\,te 20f6, ~icitv a Usted se informe si el Apoderado Legal de .. 
empma .. Eserelll·dc   • .,.:MQ'iccJ.Aapu~~t.,O"'. ya mlizo tos tramites cOimpOftdioflles ante esa 
Sec:ttWii pert obtener la deVofll:cjón del.\tehfcu~:lete· ~-~ ljpo A1110b61 de Pasejeros. ptac:• d_t cirt•lacMNI 
197-NS-1. COklr blanco con hnJOSta 'ltnle y 101 . «*~nda Eltrflla • Oro.·•*-re etea6M.co I, CGA 
••_..., • _ldüllfkac:iH Ve•ne.r   el cu:il H ~ reteftido denuo del Depósito VehK:ulll 
dtftotnin&do "Cabeza de Juiru"; nf comet tu ¡jseioftos ~ de~il hlya realizado pua mtltrialil*" la misma . 

• 
'~ . ' lnfonned6n.que st requiere prll'l 11 tnlrli~-lkJ JllioiO de AmpliO 522/2016. del Ju:pdo Octavo de Distrito de 

Ampero en Mlteria Penal en la Ciudld-dt M4x~. ál ser ll'lil*t redimido la tetenciOn del auiObUt en cuestión, pot ello se 
solicita la ~a en 11ft thminO de 41~ a-panif dt ~i6ft dt1 p«:scnle ofcio. 

·.vJ 

· Lo 101e:r1or ~ .._..nento.a.-10 ddPuesiO po:r;:1os wtlcu19$ 1, pimfo rmero. lol. plln8fo se¡undo, 16, p6mfo 
- 20 ~A r-~ ~.) ......... e' liac<l6o VI. 21 ....... ,. primero y 102- A. p;mto , ......... lo 
Comtitucit.'lft P):ll~de.los Estados UnidOs Mekteanos; l. 3, 21, 2S. de 11 Convención Amerieana de Oetechos HwniAO$; 2 
IIIC<~.lf. 16,;ii0ililli!Jmen>.22 .. rnl'op<ionefo.12l,...,.roprimci0.123Quol«. 161. 111.206. y :!OideiCód;¡o Fedml 
de Pn)ádilniefttOs -~lis; 4 ft'acci6n l.IJ*I,tdo A. íncisqa,4») '1 f), y hacei6n IV. 63 de la L:)• Or¡i11ica dt la Procu.adufia 
Getldpldé IJ~;Ca y'l. 2. y 7 dei'Re&]oollcooode locQ]Ii.IAy. 

o '·· . . . . .; 
No._.. sdtellt que d contenido de 11 informacióf. notifkd rime el Clf6ctet de confilkaw;:leiPifl la Pfocllfadurll 

Qeneql de ll.~ica. conforjne al vttwlo 1"6, pjfrifb priniero 4e:l C6diao ftdml de Proced•nientos PeMits. ·.··. . . . •. ·. 
Hqo dé:~· ~irniealo que ia ~lla lo soliCQ. doben envilf'Se a llls inalllatiOMS qut ocupa tsta Oficinl 

de lnveslipct6n, ullit-1 e.t ~ PISeO dt 11 R.efonn.-No. 2'11 • 213. piso 15. Colonil Cu.uhleiiKIC. OeleJICión 
Cu.uht4•noc:Q4is9 P-1 06500. ClWJad de M4xico. 

'' ····. ··- -
• .. ~ . ~ 

NER.\L DEL\ REYO&L:U 
Su~ clt llllldllllllllu!c' 
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UC. S, 
DIRECTOR EJECUTIVO DI! ASISTENCIA LI!GAL, 
APOYOS Y MANDAMIENTOS OFICIALES 
I'R E S 1! N TE. 

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2016. 
Oficio N' SSP/SCT/DGANT/1796/2016. 

Asunto: Se remite información solicitada. 

Antecedente: Oficio SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/MPA0/5115/2016. 
de fecha 27 de septiembre de 2016. 

En atención a su oficio citado en antecedente. vinculado con el ocurso nUmero 
SDIIPDSC/01/3275/2016. de fecha 27 de septiembre del 2016. signado por el Lic. Edgor Nieves Osornio. 
Agente del Ministerio PUblico de la Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la SOHPOSC. 
relacionado con la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2011; mediante el cual solicita si ya 
se realizaron los tr.tmites correspondientes para la libef&Ción del vehiculo marca Mercedes Benz, tipo 
Autob~s ct. Pnajeros. color blanco con fr•nJas v-s y --· placas de circulación ,· 
ingresado en el Depósito Vehicular "cabeza • Ju6rez". Al respecto y en cumplimiento a lo solicitado 
me permito informar lo siguiente: 

Dicho vehfculo fue ingresado el dia 11 de septiembrt de 2015 con Resguardo Provisional N° 165, al 
Depósito Vehicular en comento. mismo Que fue libe,..do el dia 07 de octubre por el c.  

 Cabe mencionar que se ordenó mediante Mi oficio SSP/SCT/OGANT/OCO/UA/1775/2016 de 
>eha 6 <le octubre de 2,1>,\fi \~ l~beraclón.~ehlculo. ; · 

Lo anterior de acuerdo at_p-arte- informativo:SSP/SCT/DGANT/OCO/M39/54/2016, rendido al suscrito el 
dia 8 del mes y- afto en ~-'4'W.:J)Qr el Policia 1°, Bancario e Industrial, . Titular 
del Depósito Vehicular entmetij:itSn. 

- '.·. .. '· 
Sin otro particular aprov'eóhó l~:Óportunidad para enviarle un cordial saludo. 

•' . ' 

·' '·. 

' ' . ;--, .. . ... .. . ' .. ~ 
•. . .... . -· ) . 

"' 

1zu..o- 89. "*piso 
Col. Ctfltro. OelqM:ión Cueutltf:moc. C.P. 06080 

Ssp.df.gob.mx 
T~S7t69l01 
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POLICIA 1' BANCARIO E INDUSTRIAL 
  

TITULAR DEL DEPÓSITO VEHICULAR 
•cABEZA DE JUÁREZ". 

S ?Y 

~cº~~x 
Ciudad de México. a 06 de octubre de 2016. 

Oficio N': SSP/SCT/DGANT/OCD/UA/1775/2016. 
Asunto: Se remite oficio para liberación del 

vehículo que se indica. 

Antecedente: Turno OGANT: 3610/16, 
de fecha 27 de septiembre de 2016. 

En atención al oficio citado en antecedente. enviado por la Mtra.  
Encargada de la Dirección General de Aplicactón de Normatividad de Tránsito, mediante el cual 
envía copia del similar 5SP/SCT/S00/15873/2016, signado por el Primer Superintendente. 
Licenciado . Encargado del Despacho de la Subsecretaria de 
Control de Transito, donde se refiere al ocurso SSPJDGAJ/DEALAMO/SM/VH-300/2016, firmado 
por el Lic. . Director Ejecutivd. de Asistencia Legal. Apoyos y Mandamientos 
Oficiales. quien así mismo hace mención del divOÍ'so SDHPOSC/01/3232/2016, de fecha 22 de 
septiembre del actual, remitido por el Lic. o, Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Oficina de Investigación dé la SDHPDSC, a efecto que se entregue- en los 
términos que establece el mismo, (SH ent,.gado y liberado), el vehiculo marca Mercedes Benz, 
tipo Autobl)s, color blanco con franjas en verde y dorado, placas de circulación  al c. 
Apoderado Legal de la Empresa •Estrella de Oro,  Méxlco-Acapulco-Zihuatanejo, 
previa identificación oficial vigente. en los términos dispuestos en el articulo 67 último párrafo del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. debiendo informar por escrito a ésta Dirección el 
resultado de su intervención. 

ATENTAMENTE. 

l
.-¿}'; 

. ' 
~~-' 

SUtflMf• M S.O.ktM PV~k• 
s..-...c,.._.,,. de CCiftlfOI de T~iftsllo 

once ... GeNf .... ~CMIM ft ...,._..tvtdH de ''"-"lo Olfecc..._ ft c .. ,,.. do.,.....,., 
lz¡,uga 89. 4• poso 

Col C~nlro. o. .. "bción Cu•uhlltnoc. C P 06080 
Ssp t:tl QOb.mx 
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;~~-~~ _.,:·· .-.. -.~ 
Sifvll el ~t .,.,-a_tnvi.wlt un" cJ,.d..;¡ salu.-to:)-~ illcncióÍlal~~e.;.,.\to nlinO,Itri~l cb·tcta..ko !km11> de lo' ;111M <k 
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'-'"""'""i,'loo f>oliljqo de I<JS ~:So'ldo,o~ UnioJI.os Mcp;i(IIII<U; 1, )~ ll. lS,Ik .1:1 Cuolvtoocio\oo .\mcn..-:oM ok l.kfl'chu~ ltoooiO;ln.o~. ! 
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DIRECCIÓN GENER. DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONSTANCIA DEL FONDO DE PARA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL 

1
-· SU8DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES Y SANCIONES HACE CONSTAR QUE EL PERMISIONARIO CUYOS DATOS 
DESCRIBEN A CONTINUACIDN: 

IRAZóN SOCIAL': ESTRELLA DE ORO,   MEXICO-ACAPULCO 
iZiHUATANEJO 

1 

 

jNúMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL FONDO DE GARANTIA .POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRAHSF>ORT . • • ., ... - ·-·• , 

BANCARIA CON QUIEN SE TIENE SUSCRITO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

FINANCIEROS.: ' 

CUMPU CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO U DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS! 
AUXILIARES QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE GARANTIA QUE AMPARA LOS DAAOS QUE 
PUEDAN OCASIONAR A PASAJEROS, TERCEROS, EN SUS BIENES Y PERSONA. vfAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 
CUALQUIER OTRO OAfiO QUE PUDIERA GENERARSE DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASO 
ACCIDENTE. 

PENDIENTE~ ~STA CONSTAN~IA ES EXPEDIDA POR 
!DIRECCIÓN JURIDICA 

PRESENTE CONSTANCIA SE ENCUEN

~ 
~ 



Ciudad de México. a OS de octubre de 2016. 
Oficio N• SSP/SCT /DGANT /DCD/UA/1766 /2016. 

Asunto: Se remite oficio para mantener el vehiculo en 
las condiciones en que ingreso. 

POLiciA 1° BANCARIO E INDUSTRIAL 
 

TITULAR DEL DEPÓSITO VEHICULAR 
"PIAA,.A" 
PRESENTE. 

Antecedente: Oficio 2169. Exp. 1153/2016. 
de fecha 19 de septiembre de 2016. 

En atención al oficio citado en antecedente signado por el Lic. , 

uez Noveno de lo Civil de Cuantla Menor de la Ciudad de México. a través del cual1nforma 

que el vehículo marca Autobús, tipo Internacional, color verde, modelo 2006, placas de 

circulación  se encuentra a disposición del Juzgado Cívico IZP-6. Lo anterior a 
efecto de que se_mantenga dl~ho_veh!~ule>..!!llas con_!llcle>nes~n_qu!t fu!_reclbJdP. no na 

!~do._ni comf!a~tado y en caso de existir alguna situación que relacione al vehículo en 

mención, Informe de manera Inmediata a esta Dirección. 

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

ATENTAMENTf> .. ,~ ---01.--~~-sf::'._,;,,0 
DIRECTOR DE CON - ~¡¡_¡,¿~¡:P.ñ ~~ ·:".:':::_•, , 

.- -":~,·~l ~' ~ -•• ····A'; ~-··--•1- M ,. ~- -V· l.< ~ ....... v 

. '"'''R"L D'" ~.i.~,__ .. --~~ .J ~ :·: 

'"~ .-, . 
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Primer Su.,.rlntenct.nte 
LJeenclado  
Encargado del Despacho de la Subsecretaria de 
Conttol dt Tt6Mito 
Presente. 

CiWad de Me•ieo 23 de Sepr~ de12016_ 

SSPIOGAJ/OEALAMOISMNH-30012016. 

C.G. $7116. 

Asunlo: Se desahoga re(luerllnienro. 

Ptx IMttlletiOnea del MHatro . bifedot General de Aaumoi Juriclie:oa y eonlvndamenlo en los artlculos 3 numeral 
1 ltacei6A lltlciso a y 19 fr~i6n IX; del Re¡lamenlo lnleriOf de la s.cretarta dt Se9uñdad Ptibtica del Ofslrilo Federal, y en a1enci6n al 
ofk:io ...;mero SOHPOSCJ011323V2011 de '-che 22 de Sepliembre del2016, recibido en ula DireCCión el die 23 del presenle rr:es y afio. 
signMio poc el lic:enciaclo   . Agenle 1M! MiniSterio Ptiblieo de la Federación adsctllo a la Otlclna de Jnvesltg«:iOn de la 
Subpftleutaclurla de Derechos Humanoa, Prevenetón del Dento y ~rvieios a la Comui'Mdad Oficina de lnvest9lld6n de la Procuradldia 
General de 11 Reoública. relacM:Inado COII 11 AveriguaciOn P,.vte APIPGRJSOHPOSC/01100112015, tnedilnle el cual sotidla al Ulular de 
esta lnStituciOn 9ft sus apreciableS inSirucciOnH a Quien corresponda a e'*cto de qut se retqn las geslionn Pt'ftine:ntH ~,. lltv~ a 
cabo 11 dtvOiución .. vehiculo cuyos daiOS se describen en et OCUfSO mencM:InHo; tt cual se tncvenlra retenido denlro del OeP'Osilo 
lehtculal denotl'linado ·cabeza de Juáraz·. a 11vtx del apoderado legal ele la emprest "Estrena ele Oro. .V, Méxie:O·Aupuk:o· 

Zittuarane;o•. qu~ ha acreditado su lefilitna propiedad ente eu Representaci6n SOCttl. 

En tnerilo de 10 anterior, y en ares de ob"rvat lo estableCido en el afticulo 21 de le Conslilución Pollllce de lOs Est~ UnidOs Mex~Cat~os, 
•u•il·~·ale Proeutacton de Jusrtcaa. se teilera dar cumptimienlo e lo Otden«to polla eutotiCIH rnlntsteti81. 

FinalmefiCe 1t solicito. tef'nila copia a esra DltecciOn le documental que eCNdile et lr6mlte que se otorgO al p¡esenle. en l&rr ... nos eJe' 10 
·revisto POr ef AIUOUio 11 del R:eglemento InferiOr de le Secrelarie de Seguridad Púbeice del Distrito Federal. POt lo Que aneJto (:Opia del 

Jllit~edo Oficio. 

C&be set.eaar que de confom~klad con 6os articuJos & cwanaclo A fracciOn 11 de la Constilue1611 PoNiica de los Estados Unidos Me•JC.JrtOS 2. S 
y 13 oe le Ley de Pt0teec16n ele Datos PersoA~Jes para el Oistnto fHefll. los entes pUbtieos deben oaranhzar 11 conftdentialldacl e 
integ:a:idad de los daros oersonates q~ POStatl eot1 la r~t~elidad de Pf*MfVat el pleno ejercicio de loa derechos luletM!os, frente e su 
alreración, pftl::lida, tr.nsmtlión y acceso no auiOfiUdo Porto que su indebth divulgaci6n recaeré en viOlaCiones a le ley de Protecci6n de 
Oalos PtfSOflales pata el Diatlilo Federal y " tncurrWt en les cCN"Idudas prevtaru como lnlr&cciones .,. su articulo 41 lr&eciOnes VIl, XI y 
XIII. 

No OfTIIIO, ble:er de su conocimiento que ta presente lnformtci6n debert ttf ltaladt confonne • lo Nllbleeido en la ley de Protecctón de 
daros~ pare el Oiatrito Feder.l. ---

-;r . 
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POLICIA 1• BANCARIO E INDUSTRIAL 
 

TITULAR DEL DEPÓSITO VEHICULAR 
"CABEZA DE JUÁREZ". 

. 

Ciudad de México. a 06 de octubre de 2016. 
Oficio N": SSP/SCT/DGANT/DCD/UA/1775/2016. 

Asunto: Se remite oficio para liberación del 
vehiculo ctue se indica. 

Antecedente: Turno DGANT: 3610/16. 
de fecha 27 de septiembre de 2016 . 

El atención al oficio citado en antecedeñte. enviado por la Mtra. , 
E cargada de la Dirección General de Aplicación de Normatividad de Transito. mediante el cual 
et¡avia copia del similar SSP/SCT/S00/15873/2016, signado por el Primer Superintendente. 
LICenciado . Encargado del Despacho de la Subsecretaria de 
Control de Transito. donde se refiere al ocurso SSP/DGAJ/DEALAMO/SM/VH·300/2016, firmado 
por el Lic. Leonel Velarde Macias. Director Ejecutivo de Asistencia Legal, Apoyos y Mandamientos 
Oficoales. quien así mismo hace mención del diverso SDHPDSC/01/3232/2016, de fecha 22 de 
septiembre del actual. remitido por el Lic. . Agente del Ministerio PUblico de la 
Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. a efecto que se entregue en los 
.. "-•tnos q.,. establ.ce el mismo, (sea entregado y liberado), el vehiculo marca Mercedes Benz, 

Autob6s, colo• blanco con franjas en verde y dorado, placas de circulación . al C. 
Apoderado Legal de la Empresa "Estrella de Oro,  M•xlco·Acapulco-Zihuatanejo, 
prevla identificación oficial vigente. en íos té• minos dispuestos en el articulo 67 Ultimo pérrafo del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. debiendo informar por escrito a ésta Dirección el 
resultado de su intervención. 

ATENTAMENTE. 
DIRECTOR DE C~ DE 

<.e e • ..
• 

·•· '· ' .. 
' '•,.•'• 'o 

·1• (' -~.. --
~·· .. . V 

r::;:-., ·lv . . . 
;q· ' 

.J 

.,.. .... ft ....,. ... Hbllce 
~ ....... ,.c.,..... .. ,, .. .,.o 

Ol...cci6A .,...., .. ft Altlleec'" oe Mol .. ,...., ft TfM ... o 
OlteeCIM ft co.k ... ft OeHIMot 

l)•nv• 19. •• l)ilO 
Col. C...tro. o ... o•coón Cwuhlltmoc. C P. 06010 

sso.df.90b·""• 
r .. •fono $1\69301 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS • 

• • • En la Ciudad de México siendo las dieciocho horas con quince minutos del trece 
de octubre de dos mil dieciséis, el suscrilo.MAESTRO , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delílo y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; ••• • • • • • • • • • !" • • • • • •••••••••••••••••• • • • • • • • • • 

• • • Visto: Que atendiendo al eslado que guarda la indagatoria y en virtud de que el 
día de la fecha en que se actúa, fueron remitidas dos Valijas Diplomáticas por parte de 
la Universidad Médica de lnnsbruck, Austria, mismas que arribarán al país el día 
catorce de octubre de dos mil dieciséis y las mismas contienen información confidencial 
y de relevancia para la presente investigación, resulta necesario su resguardo bajo las 
condiciones óptimas para salvaguardar la seguridad y secrecla de las información 
contenida en ellas, por lo que es resulta conducente solicílar a la Coordinación General 
de Servicios Periciales, designe personal pericial en las materias de Audio y video y 
fotografla Forense, así como solicílar al Director General de Seguridad Institucional de 
esta Procuradurla General de la República se proporcione el acceso a la bóveda del 
edificio ala 211, para el ingreso de índic;ios por parte del Agente del Ministerio Público 
de la Federación '··------------------------ •• -----
- --Lo anteriormente mencionado, tiene como finalidad llevar a cabo la fijación de dicho 
resguardo y contar con información soporte de ello, aunado a que las valijas 
resguardadas contienen indicios que pueden aportar mayores datos a la indagatoria en 
que se actúa, por lo que conforme a lo dispuesto y senalado en los artículos 1 párrafo 
tercero, 14 páfTafosegundo, 16párrafo primero, 20 apartado "A" fracción V. 21 párrafo 
primero y 102 aparlado A párrafo cuarto de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2fracción 11, 168, 180 primer parrafo, 206, 208, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 227 y 228, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 
apartado A, incisos b) y f), 22 fracción 1, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuradurla 
General de la República; 1 y 3 inciso a), fracción V del Reglamento de la citada Ley; 
asl como 113 fracción XII de la Ley General de Acceso a la Información Gubernamental 
es procedente y se: ~ • ..... •·•·• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· · · · · · · · · · · ····· ~ .. '• ......... · .. ·.·.··A C U E R O A·························· . . 
• • • PRIMERO ••. Proc;claae <! girar ofocio a la Coordinacíón General de Servicios 
Periciales, ~~,.ficlosSi!nalados en el cuerpo del presente, senalando que por la 
prontitud del requerimiento el mismo se enviará vía correo electrónico, anexando al 
presente una impresión de pantalla del envio referido.- •••••••••••••• • • • • • • • • • 
···SEGUNDO.· Procédase a girar oficio al Director General de Seguridad Institucional 
de esta Procuraduría General de la República, para los efectos senalados en el cuerpo 
del presente •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 
·························CUMPLASE························· 
• • • Así lo resolvió y firma el suscrílo MAESTRO , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delílo y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede en términos 
del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debi al.· •••• 
··························DAMOS FE····

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211. colOnia Cuauhltmoc, 
Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel53.46.55.70 
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SUBPROCliRAOURIA DE Ol::RH'HOS BIIMANOS. 

PREVENCióN DEL DEUTO Y SERVICIOS A I.A ('(>l\.1lJNIOAI>. 
Ot'ICINA DE I"Vt-:SIKiACIÓN. 

AVERIOUACIÓN PREVIA: APiP<iR/SDHPDSCiOI/001/201 S. 
PGR 

-:,"C", •• ,...:..,"".::'.,. ''.-
" ':;' OfiCIO NtiMERO: SOHPDSCiOiil499/2016. 

ASUNTO: URGENTE. SE SOLICITAt.; PERn·os p,\R·\ DILICiFNU!\. 

MTRO.  
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

·' 

Ciudad de Mtxico. a 13 de octubre de 2016. 

Sirva el prescnle para en\'iarle un cordial salu<JP, y en cumplimtento al acuerdo ministerial dictado en la 
indagatoria cilada al rubro. por este conduelo me pennitÓ solicitar rtspe:IU0$8mente a Usttd. ti que gire sus amables 
instrucciones al personal a su diCJlO cargo, a tfecto de (lut st desi¡nen peritos tn las MATERIAS DE AUDIO Y 
VIDEO Y fOTOGRAfiA FORENSE, para efecto .de que st realice la fijación del resguardo de dos Valijas 
Diplomáticas en ... iadas por la Uni\'ersidad M6dica~ !Ek. Austria, para Jo cual el personal pericial designado, 
debeni presentarse en las instalaciones que OCUpa el "fkio Cenrial de tsta Proc:uradurla Otneral de la Rtptiblica 
ubicadas en A venida Paseo de la Reforma némero 21 1· . 3. ColoniaCuauhtémoc. Deteg.acton Cuauhtémoc. C.P. 06500. 
Ciudad de México. seilalando que por e\ horario de la!cita, la enlrada sera por la pertt lateral del tdificio. localizada 
sobre la calle R«> Neva, el dla VIERNES 14 DE 181lE DE %016, a las 06:01 bons. 

Petición que se realiza con fundamento en-lo 1spuest0 por los artkulos 1 párrafo lercero, 14 pMTafo segundo. 
16 prima pirrafo. 20,apanado "A",.ftacción V, 2J fo primero y 102 apartado A..ptnafocuano. de la CMStituc:ión 
Polllica de las E"ados Unido< Mtxic:e ... ; 2 fi .. l, 168, 180, primer ptnafo. W6, 208,220.221, 222,223.224, 
225. 227 y 228. del Código F.....0. de Procedimitnl Penale!; 4 fr>c<i6o ~ apone4o A iD<isos b) y n. 22 fiocci6o l, 
inciso d), de la Ley OrgMic:a de la Procurad~ < 1 de la República; 1. 2. 7 del Reglamenlo de la citada Ley; 
antculo 113, fracción XII de la ley General de Tri ia y Acc:esa·lla lnfonnación Gubwnamtntal; Acuerdo 
A/009/1 S. emitido por el Procurador Cienetal de la blic:o. publicado en el O~ Oficial de 11 fedtración el 12 de 
febrero de 2015, mediante el cual se eatablecen laf~,_nctrtces que deberin ob5erlar los set'\'idoreS pUblicos que 
inletver.gan tn matelia de cadena de cusiOdia. , 

No omilo lel1alar que el contenido de" 'la PeucÍ solicillda titne.el carádef de confidencial para la Procuraduria 
General de la Rtpúblic:a. por lo que su contmkio "'~ 5a divulgado por los servidores ptíblicos, a fin de salva¡uardar 
<ücba reserva, que respecto de las ac:tUICioftes ·di l¡_a\-triguacióa impone el lliticulo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. \_ 

t 
· Hago de. su. ~nocimiento, qut la respuesta a lo solicitado dtbert ser alendida a la bre\'tdad posible a fas 
iostalaciones q~~tts~,~ Ofte:ina de lnvesti¡aclón. ~tcadas en A\'enkta Paseo de la Reforma No. 211 • 213. piso 
1 S, Colonia C~~! .~!tgación Cuauhtémoc, ·códto- Poswl 06500. Ciudad de Mexico,  asf co•o el 
<dolar pai'1l qutel.,.......·designado pueda.- al Liceo<ildo  . 

·.· i.. . 

! . f 
Sio 04r0 .,.nicular, en espera de la ate~Kión opomlne a lo ~licitado. te reilefO las seguridades de mi atenta y 

distin¡uida ~iOn. ·-. 

,.o •• , 
~·'• • o. 
'f"'V' 

. ' .... ,, .· . _; '·-' . . . 
. 
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Env-el: 
Para: 
Asunto: 

 
jueves, 13 de octub<e de 2016 06:48 p.m. 

 
SE ENviA SOUOTUO DE PERSONAl PERICAL. URGENTE. 

Ctf 

Datos odjuntos: PERICAlES AJAOON DE RESGUARDO DE VAWA.201S_01_11_22.10_12_S04.pdf 

s.gulmlotlto: - ··-Entregado· U/1012016 06:49 p_m 

. .• 
' PGP Slpod: 13/10/2016 81 06:<18:12 p.m.,-~ f 

BUEN OlA. .. 
: 

ENVIo COMO ARCHIVO ADJUNTO Al PRESENTE, SOliCITUD DE PERSONAl PERICIAl 
PARA FUACIÓN DE RESGUARDO DE VAlUAS DIPLOMÁTICAS .. 

LA SOliCITUD SE REAl12A DE MANERA URGENTE, POR LA RElEVANCIA Y LAPRONnTUO DE lOS TRÁMITES A REAli2AR. 

~GRAOEZCO SU ATENCIÓN . . --f4Cir ........ ;· 
'0.10191008 : 
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ACUSE 
CAPITÁN 

t/2 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, 

PrevenciOn del Oelilo y Servicios a la Comunidad 

OFICINA OE INVESTIGACIÓN 

Oficio número SDHPDSC/011350112016 
Ciudad de México; a 13 de oetuble de 2016. 

AS,UNTO: Solicitud de Ingreso a Bóveda . 

• 
  .. 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD INSTI'ij.ICIONAL 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA RS!"úBLICA 
PRESENTE. . 1 ., 

' Solicito a Usted atentamente, gire sus ~les instrucciones a quien corresponda, 

con ~ finalidad de que se proporcione el ap,:eso a la bóveda del edilicio ala 211, los 

ind~ vinculados con la indagatoria AP~HPOSC/01100112015, los cuales serán 

ingresados por   ¡IO, Ministerio Público adscrito a la 

Subt:focuraduría de Derechos Humanos~venc:lón del Delito y Servicios a la 

con\&nidad; el dla 14 de octubre de 2016 a"'s 06:00 hrs., los cuales pennanecefán ahl 

por llempo indefinido. ·r 
ti 

Sin otro particular por el momento, agradeziO su apoyo y aprouecho la oportunidad para 

enviarle un cordial saludo 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS, 

QUEJAS E INSPECCIÓN. 
En la Ciudad de Mexieo, -las 18:21 dieciocho horas con veinOOn minu1os, del día 

131rece de octubre de 2016 dos mil dieeiseis, el suscrijo Maeslto  
E. Agenle del Minisleho Público de la Federación, Adscrilo a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduóa de De<echos Humanos. Prevención del Oelijo y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actua en ténninos 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- constancia legal: hace conslar que se: • • •• 

TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos Id 3850, por medio del cual 
se anexa el Oficio No. 008045116 DGPCQHQI, de fecha 11 once de octubre de 2016 dos mil 
dieeiseis, suscrito por el Miro.  , Díractor General de Promoción de 
la CuHura en Derechos Humanos. Queja e Inspección de la Subprocuraduría de De<echos 
Humanos. Prevención del Oelijo y SeMcios a la Comunidad, por medio del cual reitera el 
contenido del oficio 07488116 DGPCOHQÍ de 21 veintiuno de septiembre del allo en curso, por 
el que solícita información descríla en loÍÍ puntos pelijorios del oficio 61920, de 15 quince de 
septiembre de 2016 dos mi díecíaéis, ¡s;!lnado por el licenciado Fortino CarríUo Delgado, 
Director General Acljunlo de la Prímera isilad..-ia de la Comisión Nacional de los Derechos 

Hutnanos .. - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • · .. - - - - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Oocumel'lla.les constantes de 3 lt lojas ulíles, tama~o carta. elementos documentales 
de los cuales se· ~ a dar 'f:.E términos del articulo 208 del Código Federal de .. ·- ~ 

Procedimientos~ por lo que Gor1 amento en lo ~alado por los artlculos 1', 14, 16, 
20 aparlado 'A' fratCíon V, 21. y 1o2 rtado "A" de la Constijución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, i• fr¡iccíón 1, 2' Ir· 11, 15, 16, 19, 26,206,208 y 269del Código Federal 
de Procedimientos. Penales: 4° lraccíOn apartado A) incisos b), 1) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, ordena. se agreguen a las presentes actuaciones, 
así mismo, recabar la documentliC!ón so1· • ada, a efecto de que una vez reunidOS los mismos, 
se remija a la Dirección General de · de la Cunura en Derechos Humanos. Quejas e 
Inspección de la Subprocuradurla de Der hos Humanos. Prevención del Delilo y Servicios a 
la Comunídad,¡~~,~_ea; cumj)IIIÍiiento a equerimiento formulado. • ••• • • •••••••••••••• 
······························C MPLASE························· ·· 

Así lo acordó y firma, el suscrito lto , 
Agente del Ministerio Publico de la F · :an. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. , ención del Oelilo y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuradurla General de la Rep(Jblica, qo\en aclua en términos del de Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con  final 
firman y dan fe, para debida constancia legal de lo • • • • 
............................. DAMOS .... 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



OFICIOS RECIBIDOS 

(J'{ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

ftchl del thmk'to: 

TurMdoa: 

Status: --··: 
--

laSO 

008045/16 OGI'COHQI 

11/10/2016 Fecha del tumo: 

FechiH devolud6n: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

MTRO.   

13/10/2016 

PROaOENOA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMO(M)N OE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E 
INSPECCION. EN ATENCIÓN AL OFICIO 07488/16 OGPCOHQJ EN EL QUE SE SOLICITA INFORMAOON DESCRITA 
EN LOS PUNTOS PETJTORtOS OEL OFICIO 61920~POR LO QUE SE SOLICITA SE AllENOA ESTA PEnOÓN A LA ........ -....... 

____ ....,.. 
-·-····------

:~; :.·.~ ' ::. ~·- _____ -
~· 

Papta lMl 
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EXPEDIENTE: CNDtti11201515471/Q 
QUEJOSA: . 
AGRAVIADO: Honorio Anlúnez Osorio. 

LlceNCUOO 
. 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIDN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OIRECCIDN GENERAL DE PRDMOCIDN DE LA CULTURA 
EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E INSPECCIDN 

Oficio No.0080o1So'16 DGPCDHQI. 

Ciudad de México, a 11 de octubre del 2016 

Asunto: Primer RecordatoriO. 

Trrut.AR DE LA OfiCI* DE 1Nve$TIGACION DE LA SuiPRocUft.AOURk DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVEMCION DEL DELITO V SERVICIOS A lA COMuNIDAD 
DE LA PROCURAOURiA GeNERAL DE LA REPUeliCA. 
p,_IJ!NU. 

ChsTINGUIOO liCeNCIADO &.: 

Reilero a usled et c:onlefido dol ofiCio 07o0e8111 OGPCOHOo·~ 21 dt Ml>tiembfe do 2018, ,.,._ alexpedienle 
de queja al rublo-· a.uaves del cual se.---on uniOS pel¡mnos dal oficio oficio 
61920 del 15 del - rilu y afto, 1U1Cri1o po< el- . 0Wecto< ......... de oa Primeta 
Vosüduoa Genenol do oac-NOCional dt 1o1 Dorechoí -· 
Lo anterior oon fundanlenoo en 10 _...¡, liÓ< lol .. !"__la:ooos S r..cgon V. indl¡o '!. do 11 Le-¡ Org6nica .de 11 
Procuradurll General do oa Repúblca, aet ilamo 12 ~IX; 14._11/ y 83 -IV·del Reglamento del 
tila® or-. por 10 que •-sollcilol!!!iOdt- IIOfición a 11-poellllo para cumplir con 
lis oblogoc:ionH que nos competen, tccla·liez que -lionscunoclo 16 dlu noturates deallt m; p!IJCiOn inicial. sin 
que .... [l;recc;On - hoya - .. tilada docuqlenlación. 

ASimismo. agradtcer6 reiterar al porsonal dt ..á Olii!N do -tlgeción el - del 1111:u10 8 do 11 Ley 
Federal do Responsabi--otl-do loa $loO.-~. al cual- llsoblig- do éStos 
de laS que- 11 setlalada en 11 fracci6n XIX, ...... -.ce que--en ~orma opcw1un8 y 
-.z. IOdo 11 inlormación y~ -por ll'ioiUtución a 11 que~ le cornpe"' 11 vigilantia y 
dolensa do loldefechos .h~nos. ast corno el del ......,.. 38 do 11 Ley do 11 Comlaión Hational do lOS 0erec11o1 
Humanos, que preve <tUe Je;.fal,_ de ,__, del inlóirioO o dt 11 -que lo-· aso corno et retr8so 
injustificadO en su pr~ ...,.. de 11 responsabilidad respediva, lendrá el efoc1o do que o~n retoción con et 
tramioe de la queja se tengan Id~ loa hechos~ do 11 mi..,., Salvo prueba lo contrario . .. 
Sin otro paniculaf, le reitero la seguridad de mi ~·más distinguida. 
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QUEJOSA 
AGRAVIAOO: 

OE 
PIUSENTE. 

O.nMGUIOO UC:IENCIAOO I : 
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loa hec:N6 conAtutivol 

SUSPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. Cff 
PAEVENCIOO DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIOAO 

OIRECCIOH GENERAL DE PROMOCION DE LA CULTURA 
EN DERECHOS ..-..os. QUEJAS E INSPECCION 

OliOo No. 07...,11 OGPCOIIOI. 

Ciudodde -·e 21 de-· dot 2016 

La ... 4CIIcitucl $e 1i~~~~~¡ ~~~~= .. ~obra lOs PfiiiCipioe; Fundamentales dlt ; lnlemacionll de 

R...-aol . por lo..,. 
debido aJo anlefilf envi8cla a 
1a bte•ldiiCI n.tbro. Pare 
cualquilít · y et correo -Sin otro particullt, 1& 1M1110Io 118QÍ .... Io\~nl •'"'!'*.-all~IÍiiij¡ltllll:_ 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOI/00112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTAOÓN PROVENIENTE DE LA 
DIRECOÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO • 

• • • En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del dia 

trece de octubre de dos mil dieciséis. el suscfilo Maestro . 

Agente del Ministerio Público de la Federación. adscr~o a la Oficina de Investigación de 

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

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

artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos 

Penales en forma legal con dos lesligos de asistencia que al final firman y dan fe. para 

debida constancia legal. hace constar que se:····· •.•.• •··•··••• .• ··•·•·•· 
••• T 1 E N E por recibido tumo volante con número de idenlifieación 3847 de la misma 

fecha en que se actúa. constante de una foja. en original. por el que se rem~e el oficio 

número 2091PCI2016, de fecha doce de oelubre de dos mil dieciséis. suscrito por el 

Licenciado en Contabilidad. . Director de Protección 

Civil y Bomberos de Iguala. Guerrero. mediante el cual atiende la solicitud realizada 

mediante el diverso SOHPOSCIOI/340912016, informando: • ... en fecha 6 de octubre del 

afro en curso. mediante oficios números 206/PC/2016 y 207/PC/2016, fueron 

notifiCadoS personalménte tos CC.  

, elementos adscritos a esta Dirección a mi cargo, para que se 

presenten en las Ú)Sta/aciones de esa oficina qe investigación a efecto de recabar su 
; . '· ,_. 

declaración en CaNdad de .. TESTIGO; ... también •si, en la misma fecha, mediante oficio ,. 

208/PC/2016, sDfielté' t;t ~'c'Je Recursos HJmanos de este Ayuntamiento, que en 
; ·.r~;..:J • .:.~·:e.\ 

caso de existir en 'sus archivos expediente personal del C.  

, me intormara sobre sus antecedente$ laborales .. . Para acreditar mi dicho 

anexo al presente las siguientes documentales: 1. • Acuses de recibido por parte de tos 
CC.  de los oficios 

206/PC/2016 y 207/PC/2016, respectivamente, ambos de fecha 6 de octubre del2016. 

2.· Oficio número 208/PC/2016, de fecha 6 de octubre de/2016, mediante el cual solicito 

informe al L. C.  Director de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de lguela de la Independencia, Guerrero. 3.· Escrito de fecha 12 de 

octubre del 2016, signado por el L. C. , Director de Recursos 

Avenida Paseo de fa Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 ht.55.70 



PROC.URAOURtA GENERAL 

OE LA AEPOeuU. 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

Humanos del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero; y sus anaxos ... •• 

constante de dos fojas. en original.· • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • Anexo al ofiCio de referencia la siguiente documentación:··· • • • • • • • • • • • • • • • • 

••• 1. Acuse de recepción del ofiCio número 208/PC/2016, suscrito por el Contador 

Público  , Direclor de Protección Civil y Bomberos de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante el cual solicila al Contador Público 

. Director de Recursos Humanos, que informe si en sus archivos 

existen antecedentes laborales del C.  y de ser afirmativo remrta 

dicha información, constante de una foja, en original.························· 

••• 2. Cédula de nolifocación de fecha seis de oelubre de dos mil dieciséis. a  

, informándole que deberá comparecer a las diez horas del día 

catorce de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Investigación de la Procuradurla 

general de la República, en original, de una foja.· •• •••• ••••••••••••• ••••••• • 

• • • 3. Copia simple de Credencial para VOlar, expedida a favor de  

r. consta•·.de una foja.- • .,.········· •. · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · · · . . 
••• 4. Cédula de notificación de fetha seis de oelubre de dos mil dieciséis, a  

, informándole que deberá comparecer a las diez horas del día trece de 

oelubre de dos mil dieciséis, en la OfiCina de Investigación de la Procuradurla general 

de la República, en original, de una foja.• •••••••• • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • 

••• 5. Copia simple de Credencial para Votar. expedida a favor de , 

constante de una foja.~ • • • ~ •••••.•.••.•••••• • • •..•..•••••••.••.•••••. . •'. ',' 

• •• 8. Escrito.$;~,~~~ de OCtubre de dos mil dieciséis, signado por el Licenciado 

, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. mediante el cual informa al Direclor de Protección Civil y 

Bomberos lo siguiente: • ... que , es emplaado de este 

Ayuntamiento Municipal, con el número de control 4192, registrando una fecha de 

ingreso da/ dla 01 de enaro del allo 2009 en la Dirección de Protección civil y bomberos 

con la categorla de Auxiliar de Protección Civil. A pattir de la segunda quincena del mes 

de JuniO del presente alto, cambia su áraa de adscripción a la Secretaria de ServiciOs 

Públicos, especlficamente en el áraa de la Dirección de Parques y Jardines contando 

con la categorla de Ayudante.·. constante de una foja, en original.· •••••••••••••• 

• • • 7. Copias simples del expediente personal formado a nombre de  

constante de treinta y cinco fojas.- •••••• • • • • ••••••••••••••••••••• 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Oele&ación Cuauhlémoc, Ciudad de Mé•ico, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 bt.SS.70 



PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA Rr:P08UCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

••• Oocumenlación. que en su totalidad se conforma de cuarenta y cuatro fojas, de las 

cuales con fundamento en lo senalac:Jo por los artlculos 16. 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Potltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 

16, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 

apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Republica se 

DA FE de tener a la vista y se: • · · · · · · · · · • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · · · 
···························ACUERDA························ 
• •• PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan lodos los 

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

• • • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.· • • • ••• • • • • • • • • . . 
··························CUMPLASE························ 
··.Así lo acordó y firma el suscrito Maestro . Agente del Ministerio 

Publico de la Federación adscrito a la OfiCina de Investigación de la Subprocuraduría 

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

Procuraduritt"(3efleral de la RepUblica, quién actua en términos de los artículos 16 

párrafo p-o )Í ·2-2 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales en .. ·' 

forma legal ·éOn' dos testigos de asistena. que al final forman y dan fe. para debida 

TESTIGOS [)&;ASISTENCIA 
• 

LIC. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213. colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tet.S3.46.00.00 EKt.SS.70 



• 

OFICIOS RECIBIDOS 

C')..O 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nu.Mto: 

Fecha del thmlno: 

Turnado a: 

Status: 

Qul4nNmlle: 

Asunto: 

julrvH. U de ocblllre dt 2016 

... , 
209/PC/2016 

12/10/2016 .......... tumo: 13/10/2016 

·-dedevolucldn: 
LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  , OIREOOR OE 
PROTECCIÓN CiviL Y BOMBEROS OE IGUALA, GRO. 

PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CiviL Y BOMBEROS DE IGUALA DE LA INDEPENOENCIA,GRO. EN 
ATENCIÓN AL OFICIO SOHPOSC/01/3409/2016, Al RESPEOO SE INFORMA QUE FUERON NOnFtCAOOS 
PERSONALMENTE LOS CC.  ESC08AR PARA QUE SE ........................... ···-··  .: .................... -..................... ,... ....................... . 

' ' , .. 

-·---OI!Ot• -·-· ......... 
-·-----·--_____ .;.. __ .._ .... 

·-·---·-=·· ....... 
....... -----------·· -·-·---·----.-..----·----------·-----·--·--..----- ·--......-·-·----------·---· -····--------··------ ---·----,..... _________ ..,_. _______________ , .. 
-------------··--·--·...-·-------·------· ,..,.. _______ ..,._¡ 

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

,,... .•. 



• 
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y 

BOMBEROS 

IGUALA H.AYUNTAMIENTO C z_/ 
DE IGUAlA DE lA INDEPENDENCIA. GIJERROO. 

1015-1018 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015 
NUMERO DE OFICIO: 2091PC12016 

ASUNlO: SE ENVIA INFORME 

Iguala de la lndepende~ Guerrero, Octuble 12 de 2016 . 

. 
' 

UC. · 
AGENTE DEL MINISTERO PUBUCO DE LA FdoeRACION 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE *ECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A ~COMUNIDAD. 
PRESENT~ ~ 

. 

f 
En atención a su oficio número SDHP¡DSCIOI/340912016, de fedla 3 de 

octubre del presente ano, deducido del acuer<lo ministerial dictado en autos de la 
' indagatoria anotada al rubro, le informo que pon fecha 6 de octubre del ano en 

eurso, mediante ofoeios números 206/PCI201t y 207/PC/2016, fueron nolifleados 

personalmente .loe CC.    

 elel)ientos adscritos a .. esta Dirf¡eei6n a mi cargo, para que se 

resenten en las inStalaCiones de esa oficina di; inwstigación a efecto de recabar 

declaración en calidad de TESTIGO, en rellleión a loe hechos acontecidos loe 

dlas 26 y 27 de septiembre del 2014 en este Municipio, tal y corno se aeled~a eon 

los ofoeios correspondientes; también asl, en ·la misma fedla, mediante oficio 

208/PC/2016, solicite al Director de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 

que en caso lla ·e¡cj¡¡tjr.,.en sus archivos expediente personal del C.  

 me informara sobre sus antecedentes laborales, quien 

mediante escrito de fecha 12 del presente mes y ano manifestó lo siguiente: 

• ... Por este conduelo me dirijo a Usted muy atentamente p8f8 inlbnnarte que el 

C. , es empleado de este Ayuntamiento Municipal, 

eon e/ numero de control 4192. registtando une fecha de ingreso del dla 01 de 

enero del ano 2009 en la Diraeei6n de Proleeeión Civil y Bomberos eon eatagor/a 

de Auxiliar de Protaeeión Civil. A pedir de la segunda quineene del mes de Junio 

del presenta ano. cambia su área de adsetipe/ón a la Secretaria de Sef\licios 

Públicos, especlfieamanle an al área de la Diteeeión de Parques y Jardines 

contando eon /a calegorla de Ayudante ... • y anexa a su escrito copias del 

expediente personal. 

{733) 33 2 44 52 

r.ll Polaáo Municipol 
U Viteflle Guenero No. 1 

Col. Ctntro. C.P. 40000 
Iguala dt la indtpetldencia. 
r .. '"'Hn u,.._.,." 
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IGUALA 
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y 

BOMBEROS 

H.AY\M'AieiTO (J. l-
OE IGUAlA DE lA NlEPENOENCIA,GUERREIIO. 

2015·2018 

Para acreditar mi diChO anexo al presente las siguientes documentales: 

1.- Acuses de recibido por parte de los CC.  

 de los oficios números 206/PC/2016 y 

207/PC/2016, respectivamente, ambos de fecha 6 de octubre del 2016. 

2.- Oficio número 208/PC/2016, de fecha 6 de octubre del2016, mediante el 

cual solicito informe al L.C.  Director de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Iguala de ~ Independencia, Guerrero. 

3.· Escrito de fecha 12 de octubredel2016, signado por el L. C.  .. 
 Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero; y sus anexos. . 

Con lo anterior, se da cumptimierito a su solicitud, rekenindole corno de 

costumbre la seguridad de mi más fina y distinguida consideración. 

(733) 33 2 .... 52 

EL DIRECTO

.... ,....., MunicitNI 
U Vi<enleG.....,.No.l 

Col CeMro. C.P. 40000 
Iguala de la Independencia, 
(,....,HA Upwj,rn 

OS 



IGUALA 
DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUAlA DE lA N.lEPENOENCIA,GUEAAOO. 

2015·2018 

----~------------------~~~~~~~~,~---NUMERO DE OFICIO: 2081PC12816 

' SOLICITUD DE INFORME l 
' 
' 
¡ 

C.P.  
o.cTOR DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE. í 

Que en atención al oficio número SOHFfJSC1011340912016, de fecha 1res de 
' 

octuble de dos mil dieciséis, signado P'JI' el i'Agente del Ministerio Público de la 

Fedelación de la Subpfocuraduría de OerecJs Humanos, Prevención del Del~o y 

Servicios a la Comunidad, Oficina de lnvest/9ación; le solícito de manera atenta 

informe a esta Dirección a mi cargo, si en sus *chivos existen antecedentes laborales 
' del C.  y de ser ~rmativo remita dicha información. 

' ¡ 
Anexo al presente copia del oficio SO~Fo!SC/(~ijgr.!Q16 de fecha 1res de 

octubre de dos mil dieciséis. 

Sin ocro p8rticular recib



IGUALA 
DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL 

H. .t.YIJNTA1111!N10 
CE IGUAlA CE lA N.:lEI'fNDENCJ.\ GlJOIWI.O. 

1015-1018 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

C. 
PRESENTE. 

Que en atención al oficio número SOHPDSC/011340912016, de fecha lres de 

octubre de dos mil dieciséis, signado por el Agente del Ministerio Público de la 

Federación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

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

punto de las 10:00 horas del ella catorce de octubre del año dos m!! dlaclúls. 

deberá Usted eomparecer a la Oficina dt Investigación de la Procuraduria 

General de la República ubicada en Avenida Paaeo de la Reforma 211. piso 15. 

Colonia Cueuhtémoc, De!egael6n Cuaubtémoc, Distrito Federal. Cóclgo Postal 
06500; a efecto de rendir su declaración ministerial en relación a los hechos que se 

investigan relativos a los días 26 y 27}le septiembre de dos mil catorce. 

Debiendo compatecer a la citada dependencia, exhibiendo idenlificací6n oficial 

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

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

acompañar por abogado o persona de su confianza para que lo asista en el desarrollo 
... . '..- ... · ... _: 

de la citada dilig~, ·. •. . 

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi más fina y distinguida 

consideración. 

ación, en la 

l 

fJ Pala<io 
Vicenle Guerrl!fO No. 1 
Col. Centto. C.P. 40000 
Iguala ele la lndep<l1dencia. 
Gu!frero, MexKo. 

2 
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IGUALA 
DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL 

H.AYI.WTAHIENTO 
DE IGUAlA DE lA INDEI'9IDENCIA. GUEMEIIO. 

2015·1018 

--~------------------~~~~~~~~~-NUMERO DE OFICIO: 2061PC12016 

C. 
PRESENTE. 

CÉDULA DE NOnFICACIÓN 

Que en atención al oficio número SOHPDSC/011340912016, de fecha tres de 

octubre de dos mil dieciséis, signado por el Agente del t.tnisterio Público de la 

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

Selvicios a la Comunidad, Oficina de Investigación; tengo a bien nolificafle que en 

punto de las 10:00 horas del dla trece cM octubre del al!o dos mil d!eelsé!s. 
. 

deberá usted comparegr a la Oficina de !nyest!qac!6n de la Proeurac!urfa 
General de la República ublcac!a en Avenida Paseo de la Reforma 211. piso 15. 

Colonia Cuauhtémoe. Delegación Cuauhtmnoc. Distrito Faderal. C6c!!ao Postal 
06500; a efecto de rendir su declaración mirlisterial 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 citada dependencia, exhibiendo identificación oficial 

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

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

acompañar por abogado o peiSOila de su confianza para que lo asista en el desarrolo 

de la citada diligencia. 

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi más f101 y dislilguida 

consideración. 

Lo que notifiCO a usted,

ciudad de Iguala de la 

ficación, en la 
:J2-!depe

horas del dia -=-=--

1 
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IGUAlA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUAlA DE lA !NOEF'ENOENCIA. GUERRERO. 

20iS · 2018 

Iguala de la Independencia, Gro a 12 de octubre del2016. 

C.P.  
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 
PRESENTE: ! 

Por éste conducto me dirijo a Usted muy atentamente para informarle que el C. 
'• 

. es empleado de' este Ayuntamiento MuniCipal, con el 

número de control 4192, registrando una fecha de,ingreso del día 01 de enero del alio . 
2009 en la DireQ:ión de Protección Civil y Bom~ros con la categoría de Auxiliar de 

Proteoción Civil. 

A partir de la segunda quincena del mes dtt JuniO del presente alio, cambia su 
• 

área de adscripción a la Secnstaria de Se<vieios Púí!ficos. aspecífocamente en el área de 

la OíreQ:ión de Parques y Jardines contando con la dalegorla da Ayudante. - ~ '-;; . :t 
Sin otro asunto qUe tratar, quedo de Usted paj¡l'éua~~Ui4!r duda o aclaración. 

C.C.P·AACHIVO. 

"33)3339000 &>1.201 
........ _ 
U ViCente Guttreto No. 1 

Col. Centro. C.P. 40000 
'Cuab de (¡ Independencia. 
Gumtro. Me .. u 

) 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

NOMBRE OEL ESTADO LIBRE Y SOOERANO~~:D~:E~1~~{~~g~~~~~: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, 
QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL 

SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTA OE NACIMIJNTO EN LA CUAL SE 
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS' ' 

ACTA DE NACIMÍENTO 

FECHA DE NACIMIENTO: UGAR OE NACIMIENTO: 

DATOS DE LOS PApRES 

EDAD' • 



.-
   

FECIIA DE NACHIIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: IGUALA GUERRERO. 

NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

R.f.e. 

CARTILLA MILITAR MATRICULA:  

CREDENCIAL DE ELECTOR: 

NIVEL ESCOLAR 

P R I M A R l A 

5 E C U N U A ~ l A 

H·:.¡¿ D 1 O S 11 P ¡.; R 1 O R 



~N EL TIEMPO QUE CURSABA EL BACHILLERATO DESEMPERE MI LABOR COMO 
 

 

EN EL ARO DE 1988 LABORE EN EL IMSS.C.S.S.DESEMPERANDOHE COMO 

 
   

EN ~L ANO DE 1992 REAL!SE MI SERVICIO MILITAR NACIONAL lNCUADRADO 

8249 

EN EL ANO DE 1992 DEJE DE LABORAR EN EL IMSS POR TERMINO D~ 

 . 

EN EL ANO DE 1993 TRABAJE EN UNA FOTO ESTUDIO DE.UN FAMILIAR 
  . 

~N    
AD. 

EN EL ANO DE.l  .·. 
 

 
. 

EN ESTE MISMO AÑO  
   

 
 

  
   



EN EL A~O 2001 ME HICE CARGO UE UN "CAPE CLUB SOCIAL" EN TAlCO 
  

. 

EN EL A~O 2003 PRESTE MIS  

  
   

EN EL AÑO 2004 TRABAJE COMO  

 
   . 

. · . '• . 
. . 

. ··.··· . ' 
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. · EIERCITO MEXICANO l 
 

 " 
/.ta.ZONA MILiTAR 

El Ciudadano Soldado del Servicio Militar Clase 6 7 
  

.Al C. GRAL. DE BGD·MJ:,.f:,.M. DIR. GRAL. S.M.N. 
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, XJBf'IN'BA t-::.OION-'-L 
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• . G.J 
SECRETARÍA DE EOUCACION PUBLICA 

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS A DESCENTRALIZAR 

ÁREAS~ 

J 

o 

SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFJC*.~ EN lGUA

A lOS TRElN1'A. ' ' e ·oiAs. OE AGOSTO 
 

!U Wi.Ct ili .WIUIWZIGS 1 t.e .;; 
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SOP 

A."='AMAIX' POSTAL N.t72. 
r ••. 2- ~·t! 

SEIT D G E T l 
CENTRO DE BACHiLLERATO TECNOLOGICO 
Industrial y de servicios No 56 IGUALA, GRO. 

OFICIO; 

A$UNTO: Constancia de Estudio. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El suscrito Director del Centro de Bachillerato Tecnoló
gico indust~ial y de servicios NQ, 56 de esta ciudad ha

ce constar que el C. , fué alu:nno 

de la especialidad de TECNICO EN ELEX:TROM~CANICA corres

pondiente al· área de Ciencias F!SICQ-NATSt'-iATICAS; ·durante_ 

el   

. 

i_ 
Se extiende la presente a so~ic!tud del int&esado, para 

los usos legales que al mismo·~ convengan, a los veintidos 

d!as del mes de septiembre da·:mil novecie.1tos noventa y . . 
uno en 1á .. 'ctud~ de 'Iguala de la Independencia, G•..!erreo. 

---·- --- -· 
EL DI R EX:TOR 

' \ 
\ 
. \ 



Guerrero 
PROCURAOüRIA GENERA!. DE JUSTICIA GOBIERNO DEL ESTADO 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL 
Y PROCEDIMIENTOS PENALES 

UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO 

EL SUSCRITO JEFE DE LA Ut~IDAD DE ARCHIVO CiliMiN.~L!ST!CO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACCIÓN XXVII, <>E <.A LeY Oi'IGÁNICA ¡;·r¡ i..A 
F·>10CURADURIA GENERAL DE JUSnCIA EN EL ESTADO Y ARTICUI.O 54 FRACC!ÓN 
Vil, DEL REGLAMENTO DE LA MISMA U:Y, 11ACE CONSTA.'! Y: 

e ,; n T !i "" e tP ·~ ll 
t,; i'll ~ f¡e { i.. .J"';. 

¡.¡¡¡,blatn<!c. 'hecho una búsqueda mlnudosa en re: Departamer.to (,e Archhto ,, 
•al!stic:o ::!e la Pr!Xuraduría Genanl de Ju;tlcla del Estado 

• '<!&'.ATURA 

:~-:~~ Sf ENCONTRARON ANTECEDENTES 
. CRIMINALíSTICOS 

Encontra~; 
Cuya Fotográfí

~. . 

y VadliO {&) J4:
·':

condomicllloGÍ

A ¡>etldón de la parte ~Dtensllda y para los usos legales ~orrespondlentes ;e expide la 
presente en ia ciudad d •. <;hllpanclngo, Guerrero, a los '\ e oc e 
c!lasde!mesde · ·· ~ o<L ,.:·e ,., ..... ··c.¡l 

NOTA: EJ presente mento fue pogodoen las OfkinGs M P-nud4d6n M R•nta d• 
ciudaf/.porhHontlthsdde .;¿,. ')'! 1< - '·'"'tun. ;,.:;; ': , , ·;'· 
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DIRECCION DEL 
SEGURO POPULAR 

CERTIACADO M~DICO 

JIF ·~Seguro 
t Popular 

DR. M6dico General con Cédula Profesional 5110598, que 
suscribe, autorizado lesalmente para ejercer su profesión v adscrito a esta Direaión del seguro 
Popular Municipal. hace constar que: Habiendo practicado en esta lecha reconocimiento médico a: 

C.  

IDX: aiNICAMENTE SANO 

se extienrllt ~ presente (OI>Stancia a petición del inlere$ado (a), para los usos ....... -

a él (a) convenga ;e! ella veinte de Enero del allo dos mil quince, en la Cíudad de IgUala de la 

Independencia,~ .. . . 

. 

'RO POPUlAR MUNIOPAL 
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• REGISTRO NACIONAL 
OE~I.ACIÓN 1 
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PRESENTE 

La Cllvt: ú~ de Aetislro dt PoblaciOn (CURP) cons~ la .-.spu.r.• del GobitmO de te AepUbliQ p.~ra pennllir y.piztt .. e,er...cio de oereehos CIUOaciCtOOs 
~ele lftiMes y seMCio$ gubemttfll:ntalll. 

Ll CURP s•rve. ldemts, para cliMIW y conduCir \IRa ldecuedt pollbca di poblaciOn. Cl t..:onodmitnto e idel'lbf\CaCiO:'I de su com;¡ostci6n H el primer nso pata 
la ll'ltegteciOn di ur .a pohliel de :t.wf'OIIo que conlemple a todM los eiudJd•nos 

·•g.stro dt 111 CURP n una tatea ~~~~;~•• YerifiCit c~menle ""'la infoml,ac:.On contenida r.o la constanCia aneq sea corteel.a pan~ 
... .:tlbuit a la consln.lcetón de "" ~ro ftel y confiable A la iDentidad dt la pobtaciOn. 

'. 
Pot eyu~ e consttuit un tMitioo n\f;ot. agra.:l~s profunclamente su paltci,..ciOn ·._ 

. ' 

• 

.. 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETAAIO DE GOBDHAClÓN 

Etli"":'S ,,..,. ~-,..•cutb.lotf adWJOOnodi*tobft'la~dtaodMoet~ TELCURP, marcando el 01 800111 11 11 



FOUO: AF2014571520831 

••sAT ··-··--·- 00SAT 
•• - .. • ... --•• ~ .. T-..,. 

póío .... c_, 

l 
'-'!~-~.C; 

f!'/\!!A 
-·' ~~-· .. : 

,:·:t.',, 

p!íOS -~·6n; 

~ti" ..... ECOt'6niiCII: 

1 

' 

~ 1 '" 

ACUSE UHICO DE INICRIPCtOH Al. REGII1RO FEDERA&. DE 
CONTReBUYINTEI 
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OecleiO bajo protHte di dtcif Mfdad y COftOCHOtft'" penn en qut ~ IU ,..._.. qu~ dK .. ,.,. Hn fiiMdlelenlol *"""" de lo 
dit~ pottl artc..to 217, Mcc60n ldtl CHto Penll Fedl,.., an r.ted6ft con ti artiwto 111 lr8ccl6n lldel CHito Ale .. dlt .. FedlfK~ 
mentllnto que todOS toa c11101..,...... tn oftll fonn1 oAdll son 'tlridlco& y ouc•. 

Sut dltn ~ son ~oe '1 Pto"oi001 en los llt.._. del SA T, .. cotllomMdld con los Llftnmilf'IIQ dt ProtKCiOn di 0.10• 
PeraoNiea y con dlvef'MI dli,.óetciont• hcetH y ..,.rell tobN conlkMMliiiUd '1 proCfc:dOII H datOS, a fin di • ..,re., 111 faculladft 
conrencs.• • 111 autotidMI fitcal:: 

Si deHa mocflftcat o COif'ltlll ht dltot Ptf'IONIH, fiUedt Kddll o cualquMf M6dllo 41 SetvidOI Tftout.iot ylo • lraMt ct. .. difKclbn 
http:IIULOCib.ftu: 
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La Subsecr~taria de Protección Civil otorga el siguiente 
.S~· __ . . :•:·· -~~:-·;..~· .. -: 
1 : . . . . . .-
:-/ . . . ' 

.CONOCIMif:N'I'O 
a: 

Por su destacada participación en el curso "Primeros Auxilios para Brigadas" 
"Rescate con equipo hidráulico", impartido en las instalaciones de la Cruz Roja 

Iguala Gro., los días 30,31 de julio y 1,2 y 3 de agosto del 2007. 

c.
Lá'SU~g~·de Protección Ovil. 

S .. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO 

' 

OTORGA EL PRESENTE 

i 

AL C

POR LA DEDICACIÓN Y ESFUERZO DESEMPEÑADO EN LA PREVENCIÓN Y 
VIGILANCIA DE 0\'~E<m"lftoAtJPUBl~i}Et.MUNICIPIO . 

. .,: .. , ' . ' ' .. 

~ -· / __ .~de la lndepen~ncla, Gro., a 9 de Abril del 20U 

P

.... ~. "' .. 
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EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA, GUERRERO. n. 
A TRAVÉS DE LA f..rtJ 

'--..--" . -
IGUALA ,, ...... ~ ......... "">--··-..... :!UI:! !tll) 

i; •... 

_,_; .. 
t< 

. 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

ÓIÓRGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO 
• 
' . 

I'IHl I"H_'I 'H>N t.l\'11 

1. 1 ,, H lo' 

A: 

POR HABER ,CUMPLIDO MÁS DE 15 AÑOS DE SERVICIO 
ININTERRUMPIDO, EN ESTA DIRECCIÓN. 

'• ·,: .. ~ ' ·' .... ' i \. 

IGUALA, GUERRERO. 19 DE SEPTIEMBRE'DEL 2014. 

LIC. 

" .., 
-t: 



' GUBIROIO _ ....... "._ 

-~J ·, 

.. 

... -... , 

SECRETARIA OE 
SEGURIDAD !'ÚilliCA 
Y PIIOTECCION CIVIL __,----

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
SUBSECRETAR(A DE PROTECCIÓN CIVIL 

Otorgan la presente 

/1r-~ 
V[J) ·-· 

A: BOMBERO 

Por su participa&ión ,-en.~e~ ·eufSe"'·flBA$1CO "QE FORMACION DE --··--· --·- ,,, .. ~.-
BOMBEROS'' celebrado en las Instalaciones de la·· tOTJC,en Iguala 
Gro., los días 29 y 30 de agosto del 2012. 

::'if&; SI!C~(l-..,1~• .. :: 
~¡.::.:>.-# Z.clUIJIUOI'C "''~~~,;·; ·,~ >f f'AOY(~Ció>h.l ~ , . 

•• 
~ ... ::·:;·.~':--.~: _ _,_ .. 

MYR. 

ro., agosto del 2012. 
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fUNDAI.:ION 

GONZALO RIO ARROHTE, I.A.P. 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA . . '' .. ·. /, ... 

A: 
Por su participación como Asistente al Curso-Taller: 

SOL VE 
Como Abordar los Problemas Psicosociales y 

Promoción de la Salud en el Trabajo 
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. Pnleecclo. Clvtl 

La Dirección General de Protección Civil 
Otorga ~1 presente 

R~~oN'4(ÚMIENTo 
A.: 'C.   
Por su destacada participación en ei"Curso Sistema de Comando de Incidentes 
(SCI)" Impartido durante la jornada Región Centro . . 

"Tu participación es tu Protección" 

DIR~CTORA G~ERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
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Pf'ot.cciÓft CIVil 

La Dirección General de Protección Civil 
Otorga el presente 

R~CONOCiMIENTO 
. 

A: C.  
Por su destaeada participación en ei"Taller del Equipo de Enlace y Coordinación 
(ECO)"Irnpartido durante la jornada Región Centro. 

"Tu participación es tu Protección" 

r~ •• julio 2012 

DIRECTORA ENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA SECRE ARiA DE GOBERNACIÓN 

: .. .. 
~: .. , ' 
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EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
ATRAVES DE LA DIRECCION DE 

PROTECCION CIVIL 

... 
''"''oTORGA LA PR~~g.r~frE:CONSTANCIA 

POR HABER PARTICir-1"\uv 
CONCEPTOS BASICQS DE PRSj 

~ . .1; TEORICO PRACTICO, 
~Ten• Y COMBA TE DE 

INCENDIOS. 

- -'- 1( tYIIflt~·."Ftl~O ~"llt!P~l 
·!l;.\.• ... ,,.ti'"" 

m::l"\v. DICIEMBRE DEL 2006. 

T.  
 "· .t 

~ 



La Subsecretaria de Protección Civil otorga el siguiente 

.CONOCIMIEN'I'O 
....... -~ ,• ... a: 

 

Por su destacada participación en el curso "REFUGIOS TEMPORALES", 
impartido en las instalaciones de la Cruz Roja Iguala Gro., el día 24 de mayo 

2007. 

La Subsecretaria de Protección Ovil. 

"' ·~ 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO 

·•·' 

.._~;.¿s' t 1 D .V.-;_ .. . .? 

' ·'-~ ., ..... .._ . 

. . 

·-·· ~ .. 

~ ~: --~~ ••. ·: ... ' ~--Y'~·';.' ":" 

~ 

~i -. 
OTORGA El PRESENTE 

~CO:NOCI:M.ICEWIO· 
. ' 

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

AL (~.  
' . 

'1 . 
. ••• 

11' 
' .,, 

- 1 

POR HABER ASISTIDO Al1ER CURSO BÁSICO DE BOMBEROS; IMPARTIDO POR 
. - .. El C. ., DEL 29 Al 31 DE ~GOSTO DEL 2012 · 

¡ . . 
..•. 
' 
11: 
' . : lguala_~.~.!:.:.~de~=~=~

,f ¡-~~-. '\. l)JHSnfi.JCO ,_, 

f'~'Ji 'PRESl ¡ 
,l;.'t;,;I'J MUN 11' 
• ~ 2 o o 9 : 

' T•· 

·. . .. , 
"' V' -
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EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
ATRAVES DE LA DIRECCION DE 

PROTECCION CIVIL 

:; ~
': -

-.. ~. • :- • __ ::-. • ,. ......_ ,J 

.·. OTQ-~~-· .. 
; .. 

POR 
CON CE 
EMERGEN 

DR.

-t.. ... -'~1:\~-
~-. 

.. . PRESIDENTE MIJNICII"'P.L 

CONSTANCIA 

. TEQ~''PRACTICO, 
IVO EN· · tfJ,CLJLOS DE 

T.D.
DIRECTOR DE P OTECCION CIVIL 

(;', -N 
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EPIKUROS 

OTORGA LA PRESENTE 

• 
~ 

A ~ 
t 

' 
1 
t 

. . i 

POR SU PARTICIPACiqN EN EL CURSO: 
• 

' < 
' 
' 

, 

COIVIBATE, PREVENCION DE 
'~\JCENDIOS Y EVACUACION 

ifvlP/·\RTIDO EL OlA 26 DE ENERO DE 2009 

. 
' ' EPIKUiroS ASES 
.. . . 

.. 

·' 



~~- ' 1 l 

J!Y 
EL H. AYUNTAMtE'NTO MUNICIPAL 

ATRA VES DE LA DIRECCION DE 
PROTECCION CIVIL 

,.;. . .. .... . 
'e ;;- ... .· 

i "' ~ . .. . '''·' ?'.<1roRGA LA PRESENTE CONSTANCIA 
. .:: ::. . .. 

·~· .. .. , :~ -
.., ;; > 
~J :S ' -
<.: .-. ·-' 
_i! ••• 

-. J\:  

POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER "INTRODUCCION A 
PROTECCION CIVIL Y LOS·DESASTRES..,- ~ ' . ·· · · · · 

' ··-. - . ' 

::.~ 

- .. 

IGUALA, GUERRERO. DICIEMBRE DEL 2006. 

T.D
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 

:\~ :'o;)·•·':l':t.~~-t .. __, ..:,.>:.. 

~ 
""' 
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MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO . 

... _,,_ -·. ~~- :•: 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO 

' ·-~'' 

A: 
•t 

POR .HAif~RJARTICIPADO ~N EL TALLER 
. . 

",.,., ... , .. MANEJO DE REPULES 
. '- • ~' :••-: .. ~·~:'"'V'!'">-• ' . :'~--T., > • 

1, IMPARTIDO POR EL M. V. , EGRESAOO DE LA UNIVERSIDAD 

' 

' ;: 

. .,AUJ:PN~ OE.MEXICO 
!J . \; '- ~ :.. ' .~ 

r (. . •· 

'V;, 
MORENO' 

~ 

~ . ¡.,. 
' . " ~, .. 

M.v.z. ' . 

( RA 

c. ,. 
DIRECTOR DE PROJ,t<;CioN C~~·~t .. 

PONENTE 

,;oh 

< ,,,...,, ~- -·· 
·' . IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. A 23 OE FEf:REkO Ofl <:010 ~ 

~ 

""'> 



SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBUCA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido(a) en: 

Eldla: 
SEXO: 
R.F.C.: 

ACTIVO 

Código de Barras NCP :  

se encuenb'a Insano en el Registro Nacional del Personal de Segurklad PUblica con Clave única de 
ldenülieación Permanenle (CUIP) : ·. 

Adscrlpclon en: 
M<.niclplo: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

...... 10 

Esta constandl di~ elol AtUcutls 122 y 123M la Ley GenniHI SO.temt NM:IORif de SeouncJad ~ '*' 11» ,.,.....,_ R 11 CCIMUIIa. 1a ~ ptOCedet6 de conlotrnidtd con 11s I'IOtiNS ~IH-

~ di ala C<INiafteil quedO utf'IUlcJI; en IN büeofu dt U10 del SMSP, 
:. , , .: pot lo qw au mil ...o ...a teSPOtlsabilidad dlt V11.181'10. 
l~ - • .. 

,' -~-

;O'' . ~ . 

. 
•,, ... 
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H •. •\YU~: _ \¡.j;¡¡~JTO AUNICIPAl. CONSTIT\' 'ONAL 

- '"'~") ..... 1 -· 
·;·oll4 .. -~\). ,; 

. . . -,. 

lguaJa d~: la lndependen<:lil. Gro .. a 25 de \layo de 20l5 

DR 
 

PRESENTE 
' 1• 

Por m~dio del pres:me le soh,!•o de la manera mas oucn¡a. :er.g=. =. C;e:1 t:ace:l.;: el tks.;uenoo 
con..:~¡ .. u .. ·•~dient.; <li C.  '-; . .\, ~on num~ro J..: ..:L:pi~<lCo ·HI12. qcJ;.:;¡ bboo.l ..::11 
~la O:r:.!ccil)n a mi cargo. ~~ .::ual faltu a s~.s labores d.;: trabajo el dia 13 de Mayo dd año en .;:.;;~,) 

• 

' ' ,_ . 
\\•, 
.,,_ 
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"' '-

-·~-.·----- ' 

-· 

' 

,. 



.... ' " 

.. ,_. ... -·~- ...... '.::.-
.:. .,. -

k -~-:.-; 

' ... ' -· 

~_.-

-.. ·" _;· 
;r~o.•, · ;~~ ' •. '· _,,•_. :· ._;;.:~. l,. 

. ' 
--·· ~ _.~ --' ... .' . ' . ··--

-~ -, 

• 

•· 

' 

~--

•' 

''.,-;·-~ )-<'l. ~ 
-~.V~~ • ._ow J.'>.o 

... :._,,; 

... .;. _. .. ! 

• . ::o . ·' 

.· 

" •o - .... 

_,, ..... 

• 

: .. n· .. ·- .. ·.:. ,., 

o 

:! ·- : 

t i 
.Y ~~--.. -- .. 

1 ' "\ • - ' ·-.... -
:~ 

~ - .• 



H. AYUtr' \MI.NTO MUNICIPAL CONSTITV 'ONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

e """') ">-"'•'¡ !O; 
.a:;v~ •• "' ~"'· """ 

MEMORANDUM --~- -: -

Iguala de la lndependeoc.a, Gro., a 3 de septiembre de 2015. 
DR.  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE. 

Por medio del preseate le solicito de la manera mas ate:Db, :1utorice las vacaciones del C.  
, Auxiliar de Protección Civil, con numero de control  quien labora en esta 

Dirección a mi cargo, con fecba de 07 al 18 de septiembre del 2015, para presentarse el día 11 de 
septiembre. Mismas que corresponden al primer periodo del ai!o 2015 . 

• 

'· •. -
" .· 
(~ . 
;•. . 

.. 
.. :. . 

.. ! . . •··'·~· 

. · 

. 

'· 
' • 

.1 



ti 
~,¡ OIRECCION DE F. JTECCION CIVIL ~fj) {¿/ 

1!
1 ~~~ ... ~~ 

2 o r.fl.l fo·o ¡o 1 ~ ·~·2!!2!!l 
r . l(.t·~~·CbDO. t a'¿ 
lgu• del• lndeplndlnd .. OUirrefo: • 30 dt octu1n de 2011. q l .Y·" 

LC.  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS -· POf medfo del presente le loliclo dt le ,....,..,. mU Mente. teng1 • bien hecede el ~tnlo 
c:onespondlenle 11 C. A eon número fM control 4 quien 1ebot8 en esb11 
Oir«dón e IN c.go, tt cual t.1o e tualabof• drt lr8blfO ti die 25 dt odutft del presente el\o. 

• 

Sin m6l por e1 momento, le envio un cordial saludO. 

Y- • 

ENCARGADO 
ARO. 

·. . ... ... -. 
.. - . .: • ¡._ 

., .. 

,• 

' 

j' 



• 

. 
¡ 

' 

L.C.  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE 

·~-·-

• 

·' 

' ... ; .. : ''· 

IGUAlA, GRO, A 31 DE MARZO DE 2016. 

.· 



ASUNTO:VACAGN2NIS 

IGUAlA DE lA INDEPENDENCIA, GRO: A 14 DE SEPTIEMBRE DE Z016. 

LC.  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE 

POR MEDIO DEL PRESENTE. EL . SUSCRITO C.  
, CON NUMERO DE EMPLEADO  ADSCRITO A lA DIRECCION DE 

PARQUES Y JARDINES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPAlES, SE DIRIGE A USTED RESPETUOSAMENTE PARA SOUCITAR SU 
AUTORIZAOON PARA GOZAR DEL PfiiMER PEJjOoo VACACIONAL DEL AAo 2016, 
ESTO A PARTIR DEL OlA 19 DE SEPTIEMBRE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, 
DEBIENDO REANUDAR MIS LABORES EL OlA 03 DE OCfUBRE DEL MISMO AfilO. 

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIANDOLE 
UN CORDIAl SALUDO. 

c. 
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OFICINA DE IN\'ESTIG.-\CIÓN 
APIPGRISDHPOSC/Of00112015 

ACUERDO DE RECEPCION 
OFICIO No. PI'/DIVINT /COE/DGRMFI/DOFI/1597 /2016. 

- - - En México, Ciudad de México, a los trece días de octubre de dos mil dieciséis, 
siendo las diecinueve horas con veinte minutos.---···········------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -------
• - - TÉNGASE.• Por recibido el volante de tumo de seis de octubre del presente 
año, que contiene el OFICIO No. 
PI'/DIVINT/COE/DGRMFI/DOI'I/15t7/2016, de la misma fecha que 
antecede, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, 
dirigido al Titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala de ésta 
Subprocuraduría, signado por  

 Suboficiales, adscritos a la División de 
Inteligencia, Coordinación de Operaciones :encubiertas, Dirección General de 
Reclutamiento y Manejo de Fuentes de Información, Dirección de Obtención de 
Fuentes de Información, de la Policía Federal, mediante el cual hacen del 
conocimiento del Titular de la Oficina de Investigación el trámite que se le ha dado 
al diverso 1361/2014, signado por el Agente~e Ministerio Público de la Federación 
Cesar lván Pilares Viloria, en el cual solicita lli búsqueda y localización de personas 
desaparecidas, de quince de octubre de dos 011il catorce.----------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de cinco 
fojas útiles; mismo que se ordena corra, agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y seí\alan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Poiltlca de los EstadQ$ Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso A), subinclso b ), V y IX, 63 fracción l y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, públicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del' año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del .Reglamento de la Ley Orgánlta de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarsé y se;----------------------------------
- • • • • • -~- • • • • • • • • • • • • ·A C U E R DA· • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • 
• • • ÚNICO.· Agréguese el documento antés descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales ~orrespondientes y acuérdese por 

d • • separa o ....... ------·-······---------·:--------- --y-- ........... ----------------------------

: ---: ;;í -,~ ~~~r~Ó ~-r:r~~ ·e; -L~e~c~a;o L  
Agente del Ministerio Público de la Feder~ción, adscrito a la oficina de 
investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención d.!!l Servicios a la Comunida!l, quien lo 

Código Federal' de 

DE 

da fe 
FE-



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
~! q<;.,c. ¡);¡V~ 

Id 

Fecha: 

Turnado a: 

status: --·: 
Asunto: 

~ U de ocbltlfe de 2016 

,.., 
PF/01/VlNT /COE/OG#.Mfi/OOFI/1597/2016 l<f: /'5- k /S· 1"3-óCT- ?tYtt. 

13/10/2016 Fecha del tumo: 

Fechacle-ucllln: 

UC. v  

SEGUoMJENTO 

 
 

PROCEDENCIA: POUCIA FfOERAL OIVISION DE INltLtGE~CIA. EN ATENCION Al OFICIO 1361/2015 Y AL 
VOLANTE PF-OIVINT-6368-2014, MEDIANTE EL CUAL sopoTA REALIZAR UNA BUSQUEOA Y LOCALIZACION DE 
LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUEtA NORMAL RURAL ·~uL ISIDRO BURGOS", QUIENES SE ENCUENTRAN ............. ,. ....................... _ ........... -........ -... - ........ . 

'" 

... . 
r . · 

:_?,··;.. . 
• 

SEGOB -·--

............... Niblf, ........ 

....,. , ••....._MID!IIfn...,..Y•••"-"*'...,. ..,..,......,...,......,a ..... fllr.......,•._w . 
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.,._..,....,,,m~, ....... ~ .. ,..,., •. • ....... ..-.. .. ,. .............. - ...... 
fr~l• • ....,.- 111 At ........ IIGUI'UW1fl4 ....... ~ .............................. ... ...._ __ .,._,, ....................... .... .... .................... .-- ... 
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POLICIA.FEDERAL 

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA 
COORDINAOÓN DE OPERACIONES ENCUBIERTAS 

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO 
Y MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN DE OBTENCION DE FUENTES DE INFORMACION 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 
Ciudad de México. a 13 de octubre de 2016. 

ASUNTO: Informe Policial. 
No. de oficio: PF/DIVINT /COE/DGRMFI/DOFI/1597 /2016 

LIC.A  · .f""':. y·,:; -n~, 1n0 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DEL \1~41 t};·' \\.} , ; lJ 
CASO IGUALA DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS ·~~.;¡;.·f-"' · -~~ .. 
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y . l f'J OCT 1016 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD. l..l%9';Csc 
p R E S E N T E. . -><<WA ,, '"""OGWÓN" u. 

~·.,;;,,.:;,;y.¡;;,,;.· ,:c . .:O. :)( r(ll(CM{'S M\NILUII)S, • 

Con fundamento en el Artículo 21 de la Con$1itución Pofitrci''a'e"l~~0E~~=~•'-'<-• 
Unidos Mexicanos. Artículo 3 fracciones lit IV. del Código Federal de 

Procedimientos Penales, Artículo 7 7 fracción Vilj:le la Ley General del Sistema . 
Nacional de Seguridad Pública, Artículo 2 frac ciÓ¡~ IV y Articulo 8 fracciones IV, 

IX, XXIV. de la ley de la Policfa Federal y Artículo, 11 del Reglamento de la Ley 
' de la Policía Federal y en apego estricto a -\los principios de legalidad. 

objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradei\ 
• 

' ~ .. -. • 

En atención al(ótl¡;io. 1361/2014, y el volante Ff-DIVINT-6368-2014, de r· . • 
fecha 16 de ~ct\lbre de 2014, mismo que c(!ntiene anexo su similar 

- ··- . 
PF/DGAJ/8949/2014, relacionado con la AP/PGR/GRO/IGU/1196/2014, 

signada por el Agente clel Ministerio Público de la Federación. mediante el cual 

solicita realizar uoa búsqueda y localización de los 43 eStudiantes de la Escuela 

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos· •. quienes se encuentran desaparecidos desde . . 
iUvc:. AU.tlfu kWz~ ~·48. ~I.JantiJir~del P .... epl. ~J. Álvar.>OI..-egón. ;~Jé,i~.:>"l, D.F .• !•:90'~ 

·t·eJ.: ($5j 5./81 4300 \'1'\\'W,CU.~."ob.mx 
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el día 26 de septiembre de 2014 y al parecer fueron vistos por última vez en la 

ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

Al respecto se informa lo siguiente: 

Los que suscriben nos trasladamos a la ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero con el fin de ubicar y obtener los videos de las cámaras de video

vigilancia de la central camionera y de negocios aledaños, se entrevistaron a 

diversas personas quienes manifestaron que ya fueron entregados a personal 

de la Procuraduría General de la República adscritos a la SEIDO ya que es la 

dependencia que se los solicitó. 

Continuando con la investigación acudimos a la Estación de la Polida Municipal 

de Iguala y se pudo constatar que actualmente la seguridad del Municipio está 

a cargo de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, y los 

elementos de la Policía Municipal de Iguala se encuentran en el Estado de 

Tlaxcala realizando cursos y exámenes de Permanencia y Control de 

Confianza. 

Se reaNzó la búsqueda en fuentes abiertas y se logró saber que la SEIOO 

presentó a declarar a elementos de la Policía Municipal con relación a los 

hechos que se "tigan. 
~-•. ~ ;;~'. :.',r 
~.:· . ·. 

Asimismo se aéoi:lió' ~·las oficinas de la PGR~de la delegación Estatal Guerrero, 

ubicadas en cane Ñicolás Bravo, No. l. letra B. planta alta, colonia Centro, 
. ¡ 

código postal :4.000. lg11ala. Guerrero, sM!rodo atendidos por el licenciado 

responsable de"la ·averiguación vinculada ~on los 43 jóvenes estudiantes 

Blvd. Adolfo Rui2 ~~·.3.i.4·s, Col. J•nlihe$ del Ped~, Del. ÁI\'U'O Obr'CKÓn. Mbic», D.F., OUJOO 
\•·•.··;¡.. .• :•. t Tei.:(SS);i48l4300WWW:eus.Jl0b.~ 
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desaparecidos. con el objetivo de obtener lineas de investigación, indicándonos 

que dicha investigación fue radicada a la Subprocuraduría Especializada en 

lnvestigacion de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. derivado de 

lo anterior nos dirigimos a las oficinas de la SEIOO en donde nos informaron 

que actualmente la averiguación se encuentra en la Delegación Regional de la 

PGR en Guerrero y está siendo atendida por elementos de la Policía Federal 

Ministerial. y desconocen quien está a cargo de la Averiguación que nos 

compete. cabe hacer mención que el 1 de abril del 2015 con numero de oficio 

PF/DIVINT /COE/0988/2015. se hizo entrega de un Informe Policial a través 

de Oficialía de Partes con los avances que se han realizado por parte de esta 

área de investigación. 

No limitándonos y continuando con la encomienda, mediante fuentes abiertas 

se logró tener conocimiento que dicha investigación se encuentra en la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, siendo responsable de dicha 

indagatoria el licenciado . 

Cabe hacer mención que el Ministerio Público Federal y las policías han reunido 

elementos suficientes y necesarios para solicitar al Juez competente las 

órdenes de aprehensión en contra de los sujetos vinculados con los hechos que 

se investigan. 

·. 
Cabe destacar que el día 28 de marzo de 2016·se llevó a cabo la detención de 

,¡ - ' 

Abiel Acatitla p"alt;¡. ex policía Municipal de Iguala. Guerrero. quien contaba 
' . 

con la orden de .aprehensión con número de causa penal 001/2015-11 por su 
o' . 
• 

probable responsabilidad en la comisión del Delito de Delincuencia Organizada 

en la modalida~ !;lef Oelitóde Secuestro. . 
~lvd. Adnlfo Jt~b 9Jrtin~ :i648, <'.oi.JardiMsdel Pedre¡;~~l, Dc.-1. Al"aN Obregór .. )íl·:.i~u. D.F .. Uly<)\1 

:; · •.• !. ' ',: ·-,.T ... : (Ss) 5481 4300 "'""'' .CU.'J.¡::I)b.m..-: 

¡¡;-.... 
•.. ,. ·~ 1 .,;, 
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De igual forma el día 31 de marzo del año en curso. se dio cumplimiento a la 

orden de aprehensión 0011201S-11 en contra de . ex 

elemento de Protección Civil de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Iguala. Guerrero. por su probable responsabilidad en la comisión del Delito de 

Delincuencia Organizada en la modalidad del Delito de Secuestro. ambos 

sujetos relacionados con los hechos que se investigan. 

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines legales a los que haya lugar. 

RESPETUOSAMENTE 

SUBOFICIALES 

.. :'~ 

'•( -· ' e '.· . 

,, .... 

.. '. 

Bivd. AOulfu kWz Curtine. 3648, Cnl. Jan:liJNA del Pedrepl, Del . .\tvarn UhregUn. :.Iéxkn. i).t;., 01900 
l"d.: (SS) 5481 4300 www.ea.'l.gnb.mx 



PROC.URAOURlA GENERAL 
DE LA REPimi.ICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

RAnFICACJÓN DE OFICIO PF/DIVINT /COE/DGRMPI/DOFI/1597/2016. 

- - - En la Ciudad de México, el dla trece de octubre de dos mil dieciséis, a las veinte 

horas con cero minutos.- ........ ------------------ .......... ------- ............................................... -------

- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 

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

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

Comunidad de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 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 comparecen los 

elementos C.  

 Suboficiales, adscritos a la División de Inteligencia, 

Coordinación de Operaciones Encubiertas, Dirección General de Reclutamiento y 

Manejo de Fuentes de Información, Dirección de Obtención de Fuentes de 

Información, de la Policía Federal, quienes se identifican con credencial oficial, con 

número folio  respectivamente, expedida a su 

favor por la Secretaria de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, mismas que 

los acredita como Policías Federales, con grado de "Suboficial", de la cual se ordena 

dejar copia certificada de la misma a efecto de que obre en constancias de la presente 

indagatoria y la original se procede a devolver a los interesados, quienes 

debidamente Identificados como Policías Federales Ministeriales dependientes de la 

Agencia de l(l)I<!Stigación Criminal, de 1111 Procuraduría General de .la República, se 

procede a prbtes).ar a los comparecientes en términos de ley para que se conduzca 
'!: :. 

con la verdad,é.n 1~ presente diligencia en la que van a intervenir y se les advierte del 

delito así como. de las penas en las que incurren los que interrogados por alguna ... --
autoridad pútllica distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas, faltare á la' verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 

24 7 de Códigii Péiilil'i'eileral, protestando a los comparecientes conducirse solamente 
~~:.·):: .. · .. 

con la verdad¡;M)mismo, se les hace saber a los declarantes el derecho que le otorga 

el artículo 127 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser asistido, 

durante la presente diligencia, si lo desean, por un abogado que para el efecto 

ncmbren. Al respecto, los comparecientes manifestaron que por el momento no lo 

consideran necesario y, por sus datos generales: -----------------.................... . 

• • • • ------·····-----M A N 1 FE STAN •• • ··--· --- ·- •• ···-

- - - Llamarse , como ha quedado 



PAOCURAOURlA GENERAl 
DE LA AEPÜ8UU 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

escrito, nr  por haber nacido el  

  

, con domicilio en  

 

 

       

 

 con número de teléfono institucional  

, quien dice llamarse 

como ha quedado escrito, , por haber 

nacido  

 

 

 

 

", con número de celular 

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

·····------------------------------------------------------------------······-··-------------
• - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - D E C LA R A N- - - - - • - • • • • - - - - - - - - - - -

- - - Comparecemos ante esta Representación Social de la Federación a fin de ratificar 

el OI'ICIO PF/DIVINT /COE/DGRMI'I/DOFI/1597/2016, de trece de octubre de 
~ ....... _. 

dos mil dieciséis, dirigido al Titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala de 

ésta Subproc~aduría, signado por nosotros; los C.  .. 
DO, Suboficiales, adscritos a 

~ 
la División dé Inteligencia, Coordinación de Operaciones Encubiertas, Dirección 

General de Reclutamiento y Manejo de Fuentes de Información, Dirección de 
... ··- .: .:• - '. -, 

Obtención de F.uente$ de Información, de la Policía Federal, constante de  
   

ep, órigiraal~! mediante el cual hacen del conocimiento del Titular de la 

Oficina de lnvistigaclón el trámite que se le ha dado al diverso 1361/2014, signado 

por el Agente de Ministerio Público de la Federación , en el 

cual solicita la búsqueda y localización de personas desaparecidas, de quince de 

octubre de dos mil catorce, por lo que una vez que se nos ha puesto la Averiguación 

Previa Citada al rubro y hemos tenido a la vista lo anterior, lo ratificamos en todas y 

cada una de sus partes, así mismo ratificamos la firma que aparece en la parte inicial 

del mismo, donde se encuentra nuestro nombre, por ser puesta de nuestro puño y 

letra, siendo todo lo que deseamos manifestar, firmando al margen y al calce de 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

la presente diligencia para constancia legal.· • - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -

• • • Con lo anterior, y no habiendo nada más por agregar se da por terminada la 

presente diligencia a las veinte horas con veintisiete minutos del día y fecha ya 

citados, firmando al calce los que en ella Intervinier

de lo actuado, así como los testigos de asistencia qu

----. -------. . --------. . . ------. .
----------------------DAMOS F 
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CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 
 

  
  

 

·~·----. ........-·.-:-.::=-: _.. _.. ........ ·-.----· :--·---____ ...... .__ 
............... 4-0C ••• ,_ .............. __ __ 

:· --:::.-c.:..•-
J:::-;3-=::z:.:: ·-· ··-·-· ------ ··-... 1 ,, ........ , ..... 

···En la Ciudad de México, México. a loo tJece dlas del Ínes de octubre del al\o dos mo ooectSetS, eo 

suscrilo licenciado  Agenle del Ministerio Publico de la 

Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocinduria de Oetechos Humanos. Prevención 

del Oelilo y Servicios a la COmunidad, de la Procuraduria Genv.ll de la Rep(Jblica, quien actUa en 

lérminos del articulo 16 de Código Federal de Procedlmlénloo PenaleS, en lonna legal con dos testigOS 

de asislencia que al final f•man y dan le. para- constancia legal;······· • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CERTIFICA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 
• • • Que la Pf~ coPia -ica. constare de 01 una foja util, concuerda fiel y exactamente en 

todas y cada •-':de.·~. partes con su origlnll y es OOpia fiel y exacta de la misma que se tuvo a la '. . 

. . 

. . 



• 

CERTIFLCACJÓN 

• -
--·--- '! ..... - ....... ·-- f .................. _
.-- .... --··--hlt1 ryS.Wn .. <••unll•l 

. . 

• • • En la Ciudad de México, México, a los 1rece dlas dal mes de OC1uln dal ano dos mi dieciséis, el 

suscrito~ , Agente del Minillefio Público de la 

Fadetaclón, de la Oficina de In~ de la Subproeuraduna de Deteehos Humanos, Prevención 

del OeiKo y Servicios a la Comunidad, de la Procuradilrla General de la República, quien actúa en 

Mrminos del articulo 16 de Código Federal de Prooedimlontos Penales, en forma legal con dos tesügoo 

de asistencia que al final firman y dan le, para debida oonslancia legal;· ........... • • • • ..•.•• • 

• • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • - • • CERTIFICA • • • • .. • .. • • .. • • • • • • • • • .. • .. • • · • • • 
• • • Que la presel!ll!t copia fotostálica, eonstanoe de 01 -. foja útil, concuerda fiel v exactamanle en 

' .. ··~ 

lodas y cada una 'd¡o tus paf1eS oon su original y es copia fiel y exacta de la misma que se 1uv0 a la ······' •· ,, 
visla, en las instatíe~ que ocupa Hta onctna de lnvestigactOn, misma e¡é y compulse en 

su eonlenido; lo ~'ton fundamenlo en lo dispueslo  

P~::~;~~t··~· ~Ía~que se cer1ilica, para lodos los 
AMOS E

. . 
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SliBPRlKURA[)I.IRIA DE DERECIIOS llliMANOS, 
PRlVENCIÓN OH. DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMl'NII>Al> 
OnclNA DE INVESTIGACIÓN 
APoi'GRISOHPDSC/OI/2015 

ACUERDO ~ RECEPCION 

••• En la Ciudad de Mexico, a 1reee de octubre de dos mil dieciséis. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • T É N G A S E.· Por recibido el turno de coaesponclencia número 3852, del dla de la fecha, 

mediante el cual rem~e el ofiCio número 72912016 de fecha veintinueve de septiembre del allo 

en curso. suser~o por el Licenciado   %a, Agente del MiniSierio 

Público de la Federación en Apoyo a la THular de la Agencia Especializada en exhortos de la 

Delegado de la Procuraduría General de la República en León Guanajuato, medíame el cual 

remite el exhorto PGRIGTOILE0N/09012016, o:Onstante de cuarema y tres fojas, de las que se 
desprende el informe del Poticla Federal M/nisterial  . adscmo a la . 
Subsede León Guanajuato, realizó lo solicitac:ID, realizando diversas diligencias y dentro de las 

cuales solicito información al Jefe de Adminiílración de la estación cemral de aulobuses León 

de los Aldamas  al Director del Hospital del lnstitUio de Seguridad y Selllicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, 111 Titular de la Jefatura Jurldica Delegacional del 

Instituto Mexicano del Seg .. o Social, al CC!f~ínador de Pameones. a la Directora del Hospílal 

General León y al Gereme General de Carilln de León Guanajuato, los cuales informaron que 

una vez realizada una búsqueda minuciorf' en sus archivos flsicos y electrónicos sin haber 

obtenido resuttados pos~ivos de las petSOnllS buscadas. Por lo anlerior con fundamento en los 

artlculos 21 y 102 apartado "A" de la Consdtución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
1 

2 fracción 11, 168 y demás ralatívos y aplicables del CódigO Federal de Procedimientos Penales, 

1 y 4 de la Ley Orgánica*le Procuradurfil General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamemo ,.., .. 
de la Ley Orgá'!itl!: de la Procuraduria General de la República, por lo que es procedeme .. ~ .. -~ : 
acordarse y se; ':.¡~~ ..... -------------- ·--------------------------------------.:.- .. 
· · · · · · · · · · · · "'';;.. · -:- · · · · · · · · · · · · A C. U E R D A · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '; . 

• • • ÚNICO.· Ag~uese el documento sellá!ado con ameriorídad, al expediente en que se aclúa 

para que surta los el~ ~ correspqnclientes, en términos del artículo 208 del Código 
•.: .·. .. . ' 

Federal de ~~04 Penales.······~-··························----------· ....... -· .. 

• • • • • • • • • ·- • ,,•· • .... • ,: .,.;;¡~¡.¡ .. ~·;.- C Ú 11 P L. A S E · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·~ ' .. . 
• • • Asl lo acord(ii; fiilloa el Licenciado , Ageme del Ministerio Público de 

la Federación, adser~o a la oficina de investigación dependieme la Subproc..ad .. ía de 

Derechos H..nanos, Prevención del Delílo y Servicio

legal con dos testigOs de asistencia, que al final firma

lúa en forma 

. • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DAMOS F • • • • • • • • • • 

TESTIGOS DE ASISTE~ / 

LIC



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fedlodelt6<mloo: 

Asunto: 

!8$2 

PGA/GTO/lEON/090/2016 

16/08/2016 Fecha del tuMO: 

Fecho do-: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

 

13/10/2016 

PROCEOENOA:OELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATOAGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHCHITOS, ENVIA EXHORTO 
75.48 CONSTANTE DE 44 FOJAS 

• 

. . 
t . ·; •• 
; . 

, ... : -- ' ' . 
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ACUSE 
SUBPROCURAOURiA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPAAO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBOELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES 'A' 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS 
EXPEDIENTE' APIPGRISOHPOSC/011110112015. 
EXHORTO' PGRIGTOilEON/09012016. 
OFICIOn9 a;1e. 

1 J ocr zo16 ASUNTO: Se devuelve exhono totalmente diligenCiado. 

León, Guanajuato. 29 de septiembre de 2016. 

LICENCIADO . 
AGENTE DEL -ISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS -ANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPúBLICA-
PASEO DE LA REFORMA. NUMERO 211-213. PISO 15. 
COLONIA CUAUHTEMOC 
MEXICO, D.F. CP.06500. 

···PRESENTE· 

¡ 

' . . 
' 
' En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del presente exhono. y con fundamento en 
, lo dispuesto en los aniculos 21 y 102 apal1ado 'A' de la ConstitUCión Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 53, 54, 55, 
188 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales. 4 fracción 1, inciso A, subinciso 
b) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Rep\Jblica; y 1, 2. 78 y 79 de su 
Reglamento, remito et original del Exhol1o número PGRIGTOILEON109012016, mismo 
que fue totalmente diligenciado. 

Para tal electo le envio las constancias que remitió, así como las diligencias practicadas 
por esta Representación Social de la Federación, constantes en '1 ,, fojas útiles. 
Encareciéljdiole el envío del acuse correspondiente al numero de fax: 01 477 788 86 10 
o a los corteos-~ectróntcos: @pgr_gob.mx, @pgr.gob.mx . ' 

Sin otro atuntoiln pao1icular, reciba un cordial salude¡ . •. 
. ... , 

ATENTAMENTE. ' 
EL AGENTI; DEL MINISTERIO P(!BLléO DE LA FEDERACIÓN 

EN APOYO A LA nTULAR DE LA AGENCIA E$PECIAltZADA EN EXHORTOS. 

LICENCIADO JU

Oomieilio: Calle Aviadotes nUmero 200 esquin~ ~·~t.f_MUiltll:td«f!it:Cotonia Ciudad Industrial en la 
Ciudad de León. Guanajualo. C.P ·~7.t!E!O,'tw~:-ot:t4n) 7 88 86 10. 

·' .1\. ':,-. 

{,P 
./• 



SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL. 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DELEGACION ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES'A", 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS 
EXPEDIENTE APIPGRISDHPDSC/01/001/2015 
EXHORTO: l'GRIGTOILEONI090/2016 

ACUERDO DE RADICACIÓN DE EXHORTO • 

• • • En la Ciudad de León. Guanajuato, sierodo las 10:30 diez horas con treinta minutos 
del dla 16 dieciseis de agosto del afto 2016 flos mi dieciséis. • • • • • • • • • • • • • • • • · • · 
•••• TE N GAS E por recibido ofocio n(Jn!ero DE/03210/2016. de fecha 15 quince de 
agosto del afto en curso, signado por el licenciado . 
Secretario Técnico del Delegado Estatal, mediante el cual remite oficio numero 
SDHPDSC/0238512016, de fecha 26 de julio del aro dos mil dieciséts. signado por el 
licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, mediante el cual solicita el desahogo de las siguientes diligencias Via 
Exhorto: ••• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••• PRIMERA.· Se gire oficio a la Policla Investigadora adscrita a esta Oependencoa. 
para que se avoq_uen a la búsqueda y loCalización de los cuarenta y tres normalistas 
1.· ABEL GARCIA HERNÁHDEZ, 2.· ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3.· ADÁN 
ABRAJAN DE LA CRUZ. 4.· ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.· ANTONIO 
SANTANA MAESTRO, 6.· BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7.· BENJAMÍN 
ASCENCIO BAUTISTA, 8.· CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLAREAL, 9.· CARLOS 
LORENZO HERNÁNDEZ MUiiíOS, 10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNÁNDEZ. 
11.· CHRISnAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE,12.· CHRISTIAN TOMAS 
COLON GARNICA, 13.· CUTBERTO ORnz RAMOS, 14.· DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, 15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.-EVERARDO 
RODRíGUEZ BELLO, 17.· FELIPE ARNULFO ROSA, 18.· GIOVANNI GALINDES 
GUERRERO, 19.· ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20.· ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, 21.· JESÚS JOVANY RODRíGUEZ TLATEMPA, 22.· JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, n-.JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.· JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA. 
25.· JORGE ANTONIO nzAPA LEGIDEiiíO. 26.· JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 
27.· JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28.· JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.· JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30.· JOSE LUIS LUNA TORRES, 31.· 
JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 32:. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, 33.· 
LEON CASTRO ABARCA. 34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 35.· LUIS ANGEL 
FRANCISCO ARZOLA, 38.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37.· 
MARCIAL PABLO BARANDA. 38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOUNA, 39.· 
MARnN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA, 40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.· 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA 
ZACARIAS, lt3.• SAUL BRUNO GARCIA; para lo cual se agrega al presente un formato ... 



-------
en CO que contiene las fichas de identifocación de los mencionados para tener mayores 
datos de búsqueda. debiendo consultar las diferentes fuentes de _información atas que 
tiene acceso. a fin de ubicarlOs y dar cumplimiento at presente ordenamiento. anexando 
a su informe las documentales y fotografías que avalen su informe.· • • • • • • • • • • • • • · 
• •• Porto anteriormente expuesto y con fundamento en tos Artlculos 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 2 fracción 11, 45, 46, 47. 
48, 49, 53. 55, 168, 180. 206, 208 y deMás relativos del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4° fracción 1 inciso A) Subincisos b) y e) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la RepUbtica y 37 fl:ácc;ones 1 y 11 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la RePÍ)blica. es de acordarse y se:-········ 
........................... ACUEftDA ......................... . 
• • • PRIMERA.· Radíquese en ésla Agencia del Ministerio Público de la Federación 
EspecialiZada en Exhortos de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la 
Delegación Estatal Guanajuato, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional. 
Procedimientos Penales y Amparo, de la ;,rocuradurla General de la República el 
Exhorto número PGR/GTOILEÓN/09012016. derivado del Expediente 
AP/PGRISOHPDSC/01100112015, debiéndose riacer las anotaciones respectivas en ellobto 
de Exhortos que se lleva en éstas ofocinas, tiara debida constancia legal .••• • • • • • • • • 
• • • SEGUNDA.· Gírese ofiCio a la Policía Investigadora adscrita a esta Oependencoa. 
para que se avoquen a la búsqueda y loc41izac;ón de l~s cuarenta y tres normalisl~s 
1.· ABEL GARCIA HERNÁNDEZ. 2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, 3.· ADAN 
ABRAJAN DE LA CRUZ, 4.· ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.· ANTONIO 
SANTANA MAESTRO, 6.· BERNARDO FLORES ALCARAZ. 7.· BENJAMÍN 
ASCENCIO BAUTISTA. 8.· CARLOS IVÁN RAMiREZ VlLLAREAL, 9. • CARLOS 
LORENZO HERNÁNDEZ MUiiloS, 10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNÁNDEZ, 
11.· CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUj!Z TELUMBRE,12.· CHRISTIAN TOMAS 
COLON GARNICA, 13.· CUTBERTO QRTIZ RAMOS, 14.· DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, 15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.-t:VERARDO 
RODRÍGUEZ BELLO, 17.· FELIPE ARNIJLFO ROSA, 18.· GIOVANNI GALINDES 
GUERRERO, 19.· ISRAEL CABALLMO SÁNCHEZ, 20.· ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, 21.· JESÚS JOVANY RODR(GUEZ TLATEMPA, 22.· JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23.· JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.· JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEiilo, 26.· JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 
27.·JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28;· JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.· JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30.· JOSE LUIS LUNA TORRES, 31.· 
JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, 33.· 
LEON CASTRO ABARCA, 34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 35.· LUIS ANGEL 
FRANCISCO ARZOLA, 36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37.· 
MARCIAL PABLO BARANDA. 38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, 39.· 
MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA, 40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.· 
MIGUEL AHGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA 
ZACARIAS, !13,,'S,AUL BRUNO GARCIA; pala lo cual se agrega al presente un formato 
en CO que C6ñtíen& las fichas de identdocación de los mencionados para tener mayores 
datos de búsquei:ta: de- consultar las diferentes fuentes de información a las que 
tiene acceso?á·fori'~ ubicarlos y dar cumplimiento al presente ordenamiento. anexando 
a su informe líls documentales y folografoas que avalen su informe· •••••••••••••.• 
• • • TERCERA.· Practiquense cuantas más diligencias sean necesarias para la correcta 
integración del expediente en que se actúa ................................ . 
.......... ,.,·.··· .............. cu MPLASE ...................... .. 
···Así lo a09idó y forma el C.,Licenciado Julio Alberto lbarra RuiZ Esparza. Agente del 
Ministerio Púlll!co de la Federación. en Apoyo a la Agencia Especializada en Exhortos 

..;:__ ' .. • 4 ' 



·-------
de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal 
Guanajualo. dependiente de la Subprocuraduria de Control RegiOnal, Procedimientos 
Penales y Amparo. de ta Procuracluria General de la Rep\Jblica, quien actua con tesligos 
de asistenCia, que al final firman y dan fe para debida constancia legal.· •••• • • • • • • • • 
····························DAMOSFE························· 

TESTIGO DE ASI TENCIA 

• •• En la misma fecha 16 dieCiséis de agosto del aro en curso. se dio cumplimiento al 
acuerdo que antecede, regislrandose en '' Libro de Exhortos de ésta Agenc1a 
EspeCialiZada en Exhortos. de la Subdelegación de Procedimientos Penates "A", de la 
Delegación Estatal Guanajuato, dependiente de la Subprocuradurla de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo. de la Proéuradurla General de ta Repojblica, bajo el 
numero de exhorto PGRIGTOILEÓN/09012016 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
···························-CONSTE··························· 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL. 1 (.} .. ;c1 1-,~C, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DIUGACIÓN !STATAL GUAIIAJUATO 
OFICINA OEL DELEGADO 

Olicio: DE/03210/2016 

Asunlo: SE SOLICITA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 
VIA EXHORTO. EXPEDIENTE AP/PGWISONPOSC/011001/2015 

León. Guonojuolo; 15 d~> ogosto d& 2016 

UCINCIADA  
AGINll Dll MINISQIIO P01UCO DI LA fiDIIACIÓN 
lRULAll DI LA AGINCIA DIIXNOITOS IN UÓN. GUANAJUATO. 

Slrvose enconlror anexo al poesente el oficio SDNPOSC/02315/2016. de lecho 26 d& julio del 
presente olio. signado PQf ellicenciodo . Agente del Ministerio Público d& 
lo Federoc:ión d& lo Subprocuradurio de Defechos Humonos. Prevención d&l Delito y 
Servicios o lo Comunidad. PQf medio del cual solicHo se realicen diigencios vio el<hor1o 
denlro del expediente de investigación Ar/rGR!SDNPIISC/01/001/2015. 

En atención o lo anterior. se le requiere atender lo petición planteado PQf lo autoridad 
solicitante. debiendo informar el avance o c~plimiento directamente o to instancio de 
origen. remitiendo los constancias pertinentes. · 

·: ·' ~ ~
.·: ..
"' .. ,..... .: .
' 

' 
C.C~-· "11 IU blolai.-IPOIOIII~QOo ...... i-oJO. 

/ 

UIIF S f en .. ~~f'<IC*o4ebftc:~•odCIRO.IO~-o.r.;tiQI.._ ...... OCIOio.,. 
o.llorSeM:Ioc;oiOComt.rillocl·PGrOIUQOI~olorenQIIftldOnowolcll:>~l• 
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DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENIRAL DE LA REPÚBUCA, CON 
SIDE EN GUANA.JUATO. 
talle Prespuntadores no. 200 esq. Maqulladores, 
Col. Ciudad Industrial, C.P. 36490, León, Guanajuato. 
Presente. 

St :m'IH )( 'liR .\Lll'KI -\ lll IJI 1<1_ d 10' 1 n 11,fA!',I ~~-
1'10. \'1· ~;UI \": Dl.l Ul U 1 O 

... "l'k\'1('(11 .... :\ ó ,.\ 1 0\llJ"iiD.'\1) 
OFICINA f)(. IN\'ESnGACIÓN 
APIPGIVSDHP0SC/01100112015 

Oficio No. SDHPOSC/02385/2016 

Ciudad de México a 26 de julio de 2016 

ASUNTO: SE SOUCITA BÚSQUEDA 
Y LOCAUZACJÓN 

En cumplimiento al acuerdo <dictado dentro de la indagatoria al rubro citada 
y con fundamento en lo dispuesto en los articÚios 21 y 102 Apartado "'A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fra~ón 1, 2 fracción 11, 168, 180, del Código Federal 
de Procedimientos Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; solicito gire sus instrucciones a qu~ corresponda a efecto de que se avoquen a la 
búsqueda y localización de los cuarenta y tre$ normalistas: 1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. 
ABELARDO VÁZQUEZ PENJTEN, 3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, 
5. ANTONIO SANTANA MAESTRO 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMIN ASCENCIO 
BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMfREZ VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 
12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. OORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL,- 15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. 
FELIPE .ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE ANTONIO 
TIZAPA LEGIDEÑ~L26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSE ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. 
JOSÉ ÁNGEL NAVAI<,RETE GONZÁLEZ, 29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS 
LUNA TORRES, Ji; JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR LÓPEZ PATOL21N, 33. 
LEONEL CASTRO ~"-BARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRJLLO, 35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO 
ARZOLA, 36. MAGOALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO 
ANTONIO GÓMEZIMOLINA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40. MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y 
43. SAÚL BRUNO !>J~Rc;ÍA;,.par~ lo cual se agrega al presente un formato en CD que contiene las 
fichas de identificaét'ón··de :los· mencionados para tener mayores datos de búsqueda por lo que 
queda bajo su mH. 6t~ responsabilidad el manejo de la Información que se proporciona, dado 
que es confidenciah ~ ·, -.-.- .. -:·. -.. : ~~ 

¡.;:~_._, 

• 
Asimismo, solicito se sirva acusar de recibido el presente, asé como Informe 

las acciones realizadas para llevar a cabo lo solldtado y los resultados obtenidos de dtchas 
acciones. 

. ... ~' 
UC.

~ 

J\\. Pasoro de la Kcrorma 211·21 J. l'i~o 1 S. Colonia Cuau lbno(:. l)('k:P'=ión Cuauhk.'mu!.:". Ciudad de Mixio.:n. t'.l' 116m 
'1'.-1: (S SI Sl 46 0000 Cld .. SS9S '' ,., 11 -l'!;:!,_;;o~I'JU_~ 
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SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCED~TOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDENTE: APIPGR/SDIW'DSC/01100112015 
EXHORTO: PGft/GTOII.EÓIW0/2016 
OFICIO: 6281201t 

ASUNTO: QRDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN .. 
León. Guanajuato, a 17 de agosto de 2016 . 

C. JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL 
DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo que disponen los artlculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 
Constijución Pothica de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2. 3, 6, 44 tracción 111, 113. 
114, 117. 116. 120. 123, 124, 127 Bis. 132. 136, 143, 166, 160. 206. 206. 220. 260, y 
demás relativos aplicables del CódigO Federal de Procedimientos Penales. 50 tracción 1 

. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 fracción 1 apartado A incisos 
. a). b). e). d), e). 1). g). h), i), j), k), m) y ft). y 22 fracción t inciso b) de la Ley Orgánica de 
. ·la Procuradurla General de la República, solicito a Usted designe personal a su digno 

l cargo a fin de que procedan a la LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN, SIN 
RESTRICCION DE SU LIBERTAD de los cuarenta y tres normalistas: 1.· ABEL GARCIA 
HERNANDEZ, 2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, 3.· ADAN ABRAJAN DE LA 
CRUZ. 4.· ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.· ANTONIO SANT ANA MAESTRO, 6.· 
'BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7.· BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, 8.· 
CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL, t.· CARLOS LORENZO HERNANDEZ 
MUIÍIOZ. 10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 11.· CHRISTIAN 
ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 
13.· CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL, 15.· EMILIANO 
ALEN GASPf,R DE LA CRUZ. 16.· EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17.· FELIPE 
ARNULFO 'RO$A. 18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.· ISRAEL 
CABALLERt:.SANCHEZ, 20.·1SRAEL JACINTO LUGARDO, 21.· JESUS JOVANY 
RODRIGU~. ~leMPA. 22.· JONAS TRUJILLO GONZALEZ, 23.· JORGE 
ALVAREZ NAVA, ~·· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 25.· JORGE ANTONIO 
TIZAPA LEGIOEIÍIO, 26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL, 27.· JOSE ANGEL 
CAMPOS C~CiR. 28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, 29.· JOSE 
EDUARDO ltARTOLO TLA TEMPA, 30.· JOSE LUIS LUNA TORRES, 31.· JHOSIVANI 
GUERRERO DE LA .CRUZ. 32;. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, 33.· LEON 
CASTRO ABARCA, 34.· LUIS !MtGEL ABARCA CARRILLO, 35.· LUIS ANGEL . . . - ; 
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FRANCISCO ARZOLA, 36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37.· 
MARCIAL PABLO BARANDA, 38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOUNA, 3t.· 
MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA, .O.• MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.· 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA 
ZACARIAS, 43.· SAUL BRUNO GARCIA, para lo cual se agreva al presente un formato 
en CD que contiene las fichas de identificación de lOs mencionados para tener mayores 
datos de búsqueda. POt 1o M aued! bllo au mú ntrlc!a !U!!O!!HbHidtd el 
mlft!io de 11 tnfOf!DICión 9ft U R'OIIO!Cionl• elido qut t! confklenclll, 
tolicitíndo!t que 11 1!!91!!!Dto dt con~nt~r el pmenl! mandlmitnto minitterill 
MI [IQ!itidO .. CD en comento. 

En la inteligencia de que la presentación de una persona ante la Autoridad requirente no 
implica en absoluto ninguna violación de garantias de acuerdo con el erilerio adoplaclo 
por la Suprema Corte de Juslicia de la Nación que a la letra dice: JURISPRUDENCIA 
5412004 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
sesión de dos de junio de dos m~ cuatro, cuyo rubro y texto es como sigue: ORDEN DE 
BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA 
DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESCTRICTIVA DE 
UBERTAO, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN. u 
FiMI/dad de la onJen de dtltnclón ts pt#var dt la libatfMI • una ,.,sona, • 
diferencia dt la on1tn dt loca/lUción, búsqueda y ,_Ión dtllndlci-,.,. 
que dtclatt dtnlro dt la avtdguaclón previa, cuyo ob}«o no !! l'!!ftltlglr tu 
1/benad, -'no kJgrar au compllfeC!IIC/a dtnltO dt tsla latt pt'OCtsa/ para que 
dtclatt-' --'lo !SIIma conv.....,, y que Incluso puad! aba- dt hacttlo, 
-· dt que una vez ,.,./nada la dl~l• ,.,. la que fut c-. puadt 
N/nCOtpOfatSe a-actJv/dadt! !IOfJdlan•. por lo que no puadt COMidentst que 
se/e pr/llt dt su 1/batfMI". ;. , . 

En caso de no localizarlos, de•a consullar las d~erentes FUENTE$ DE 
INfORMACIÓN a las que liene acceso! a fin de ubicarlos y dar cumplimiento al presente 
ordenamiento, debiendo anexar a su iliibrme las DOCUMENTALES Y FOTOGRAFIAS 
que avalen el informe que habra de renlir. 

' ~·: 
Por lo anterior. se le recuerda que los \__los designados para lal fin, deberan 
inlerwnir en términos de lo dispuesto por el;ii;io 21 de nuestro máximo ordenamiento 
legal, las disposiciones aplicables, asl 
respeelo, salvaguardando en lodo 
imparcialidad, efociencia. profesionalismo. h 
derechos humanos en sus /unciones corno a 
Federación. 

(lfOiocoiOs de.~uación eslableeidos al 
lo la ~·.:)egalidad, objetividad. 

. teallli<l; 'dílciplina y respeto a 10s 
· · di~·éltl:Minislerio Publico de la 

' . . ' ,. 

Sin otro asunto en particular. reciba un cordial sal 



• 
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.. .. . . . 
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,·,;,',,,, : ATENTAMENTE 
, • : :. , , ·•sUfRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
'I;L C.:AG~·DEL MINISTERIO POBUCO DE LA FEDERACIÓN 

EN APCN.Q DE.LA.TITULAR DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
. . . 

'·· 
uc.

. ··.·. 

f_· 

Oomil:iltlo: cartA~·~ 200•_.,. ~c.tllt ~$. Colonfa CiudMl ~ tn,. CiudMI de Ledn, 
~. C.P. 37410. T.,. 01 477 7 tB lf 10 



SUBPROCURADURIA DE CONTROL 
REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO 
DELEGACION ESTATAL GUANAJUATO 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SOHPDSC/011001120 15 
EXHORTO. PGR/GTO/LEON/09012016 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

••• En la ciudad de león, Estado de Guanajuato. siendo las 10:40 diez horas con cuarenta 
minutos del dla 22 veintidós de agosto del ano 2016 dos mil dieciSéis. • ••• • • • • • • • • · -
•• -TENGASE por recibido el ofiCio PGRIAlCIPFMIUAlORIGTO/lEON/629212016. de 
feeha 22 veontidós de agosto del ano en curso. suscroto y firmado por el C.  

. elemento de la Policía Federal Ministerial en león, medoante el cual 
rinde informe de la Investigación que le fue encomendada. Por 10 que con fundamento en 
10 establecido por los artículOs 21 y 102. apartado "A", de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 1, fracción 1, 2. fraoción XI, 16. sexto párrafo. 17, 18, 19. 168 
y 180, del C6digo Federal de Prooedimientos Penales. es de acordarse y se: • • • • • • ·- -
··························ACUERDA···························· 
• • • ÚNICO.· Gl6sese a lOs autos la documentación previamente seftalada con el ObJeto de 
que surta lOs efectos legales a que haya lugar.· ••••••••• • - - - •••••••• • • • -- - - - - • 

·························CÚMPlAS.E·························· 
• • • Así 10 acordó y firma la licenciada  . Agente del Monosterio Publoco 
de la Federación, Titular de la Agencia EspecialiZada en Exhortos. de la Subdelegación de 
Prooedimientos Penales "A", de la Delegación Estatal Guanajuato. de la Procuraduría 
General de la Republica, quoen actua con testigos de asistencia, que al final firman y dan 
fe para debida constancia legal.· • • • • - •• • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • • - - - - -

··························DAMOSFE···························· 

  

 

    

  

 DE AS TENCIA 

C. 



Policla Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que integra la 

OrganiZaCión Regional de la Policía Federal 
Ministerial en el Estado de Guanajuato 

OfiCio PGRIAICIPFMIGTOILEONI6261W2016 
león. Guanajuato a 19 de Agosto de 2016 

C. ENCARGADO DEL AEROPUERTO DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Se le solicita proporcione información si en sus ~ elCisle registro· a nombre de las personas: 

1.· ABEL GARCIA HERNANDEZ. 
2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.· AI.EXANDER MORA VENANCIO. 
5.· ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
8.· BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7.· BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 
8.· CARLOS IVAN RAMIREZ VIUAREAL. 
9.· CARLOS LORENZO HERNANDEZ. 
10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.· CHRISnAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.· CHRISnAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.· CUTBERTO ORnz RAMOS. 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.· EMIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16.· EVERARDO RODRIGUYBELLO. 
17.· FEUPE ARNULFQ ROSA. 
18.· GIOVANNI GAUNDES GUERRERO. 
1t.·ISRAEL CABAL¡:,ERO SANCHEZ. 
20.·1SRAEL JACINT!) LUGARDO. 

~t~~: ~~~lg:'=~ZTLATEMPA. 
23.· JORGE AL VARE% NAVA. 
24.· JORGE ANIBAL. c;RUZ.MENDOZA. 
25.· JORGE ANTONIO. TIZAP.A.LEGIDEffo. 
28.-JORGE LUIS GONzALI!'Z PARRAL. 
Z7.· JOSE ANGEL CliÍIPOS CANTOR. 

i, ~ : .. : . • 
..... ~ ......... "'"'""' •••··-\ .... .., _, ·-·.o•:: .• ":-:;'.~=• :: •• ::.~ .... ::-:,....= .. ::: .• --------
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
zt •• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.· JUUO CESAR LOPEZ PATOLZJN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
38.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.· MARCO ANTONIO GóMEZ MOLINA. 
31.· MARnN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARnNEZ. 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.· SAUL BRUNO GARCIA. 

En caso afirmalivo p<opon:ione dalas relativos a dichos r~. como el nombre y domicilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dw eumplimienlo á la irwestigaeión que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa númeto APIPGMDHPDSC/OWO'I/2015. EXHORTO 
PGR/GTOILEON10901201•. ante el Lic. , Agente del Ministerio 
Público de la Federación en Apoyo de la Agencia Especializada en Exhortos. 

Por lo que se agradecerá envié a la brevedad loa soportes de la información requerida, sin más 
por el ¡nomenlo recibe un cordial saludo y eslamos a sus 6ldenes en Calle Aviadores número 200, 
esquina con Calle Maquiladores, Colonia Ciudad lncluetrial en Le6n. Guanajualo, C.P. 37490 
oficinas de la Agencia de lnvesligaeión Criminal en el - de Guanajualo asl miSmO dejo el 
lelélono 4n 7 88 8814 donde me puede localiZar. 

~ . . 
.. _; ' 

-: .•• ··' •·• : .. ) • ; 1· 
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C. ENCARGADO JURIDICO DE LA CENTRAL 
DE AUTOBUSES DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Policla Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que inlegra la 

OrganiZación Regional de la Policla Federal 
Minislerial en el Estado de Guanajuato 

OfiCio PGRIAICIPFMIGTOII.EON/626112016 
León, Guanajuato a 19 de Agosto de 2016 

Asumo: Solicitud • /nlotmacJón. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constiución Polltica de los E- Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracci6n XI del Código nacional de Procedimientos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 para servidores públicos del Código Penal Federal. 

Se le solicita proporcione inlonnaciOn si en sus archivos existe registro a nombre de las personas: 

1. • ABEL GARCIA HERNANDEZ. 
2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEH. 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.· ALEXAHDER MORA VENANCIO. 
5.· ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
6.· BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7.· BENJAIIIN ASCENCIO BAUnSTA. 
8.· CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL 
9.· CARLOS LORENZO HERNANDEZ. 
10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.· CHRISnAN ALFONSO RODRIGUE% TELUMBRE. 
12.· CHRISnAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.· CtriBERTO ORTIZ RAMOS. 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.· EMIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
18.· EVERARDO RODRIGUE% BELLO. 
17.· FEUPE ARNULF~l'QSA. 
18.· GIOVANNI GAUE. ~UERRERO. 
19.·1SRAEL CABALL · ANCHE%. 
20.-ISRAEL JACINTO:i;' . . RDO. 
21.· JESUS JOVANY ~EZ TLATEMPA. 
22.· JONAS TRUJILLODoNzlt.Lez. 
23.· JORGE ALVAR~.Nli.ltA. 
24.· JORGE ANISAL CRÜZ MENDOZA. 
25.· JORGE ANTONIO:TIZAPA LEGIDEAO. 
28.· JORGE LUIS GONZAW PARRAL. 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 

:.~-.. -¡ ·-
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
31.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.· MARCO ANTONIO GóMEZ MOUNA. 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.· SAUL BRUNO GARCIA. 

En caso afirmativo proporcione datos relalivOS a dichos registros. como el nombre y domicilio de la 
persona mencionada. y con ello poder dar cumplimiento a la investigación que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número APIPGitiSDHPOSC/01100112015. EXHORTO 
PGRIGTOILE0N/0101201&, ante el Lic. Esparza. Agente del Ministerio 
Público de la Federación en Apoyo de la Agencia Espealalizada en Exhortos. 

No omijo manifestar a Usted que si bien es cierto en dicha central de Autobuses existen varias 
lineas de transporte. se solicita de la manera mlls atellla que como Encargado Jurldlco gire sus 
apreciables a quien corresponda a fin de que gire oficioa a las lineas de transporte a la que hace 
en mención en los ofiCios anteriormente solicitados a fin de que nos informen si en dichas lineas 
tuviera algún registro de las personas citadas. de igUIII forma se -xa para mejor proveer 
fotograflas. 

Por lo que se agradecerá envi6 a la brevedad los soportes de la información requerida. sin más 
por el momento reciba un cordial saludo y estamos a sus órdenes en Calle Aviadores número 200. 
esquina con Calle 1,1ilq!liladores. C- Ciudad lndusttial en León. Guanajuato. C.P. 37490 
oficinas de la AgenCia'cie-J,¡vesügación .i!* en el etlado de Guanajuato asl mismo dejo el 
teléfono 477 7 88 88 14 donde me puedél4&1izar. < 

• ._ . . . ~l\\DOS Atl:' ~ 
- _.;., ~~- V';. •. 
~ :j·",• :;:::.v,-~~17;. 
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Informe de 
investigación 

criminal 

C. Lic.  
Agente del Ministerio Público de la Federación 
En Apoyo a la Titular de la Agencia 
Especializada en EJChortos en León Estado de 
Guanajuato 

('") / ..... 
. ·~· (1¡0 . , ... , .. 

4~\)~~f.f 
JJ -VIl'·\)('\(, 

En cumplimiento a su ofiCio 62812016, de fecha 17 de Agosto de 2016, hago de su conocimiento lo 

siguiente: 
------ -------·- .. 

i 
' En atención a su ofocio anteriormente citado, relacionado con la 
1 APIPGRISDHPOSC.111100112015 EXHORTO PGRIGTOILEON109012016, mediante el cual 
. solicita la Búsqueda y Localización de las petSoilas de nombfes1- ABEL GARCIA 
· HERNANDEZ. 
z.. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN • 

. 3.- AOAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
! 4.-ALEXANDER MORA VENANCIO. 
5.· ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
&.·BERNARDO FLORES ALCARA2. 
7 •• BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL. 
9.· CARL'OS LORENZO HERNANDEZ. 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. ' · 
12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 
14.· DORIAN GOHlAI.,EZ PARRAL. 
15.· EMIUANO ALEJII GASPAR DE LA CRUZ. 
1&.- EVERARDO RÓDRIGUEZ BELLO. 
17.- FELIPE ARNULf:Ó ROSA. 

: 18.· GIOVANNI GAUNÓES GUERRERO. 
1 19.-ISRAEL CABALLeRO SANCHEZ. 
1 20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
' 21.· JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA. 
22.· JONAS TRWII,I.O GONZALEZ. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.· JORGE ANISAl CRIIZ IIIENDÓZA. 
25.- JORGE ANToNiOTIZAPA LEGIDEfiO. 
2&.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 
27,· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 

• . 
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
28.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 

. 36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS • 

. 37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.· MARCO ANTONIO GóMEZ MOUNA. 

: 38.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
.O.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEl. 

, 42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
· 43.· SAUL BRUNO GARCIA., por medio del presenle me permito informar a Usted lo 
· siguiente: 

\ Que se giraron los oficios correspondientes 1 las fuentes de información como son 
·los números PGRIAIC/PFMIGTOILEONI6087f2016 al Director del IMSS.' 

PGRIAICIPFM/GTOILEON/626012016 ojrector del ISSTE, 
· PGRI~lj::IPFM/GTO/LEON/626112016, al Encargado del Aeropuerto de esta ciudad, 

PGRIAI¡::IPFMIGTO/LEON/626212016, EncargadO Jurldico de la Central de Autobuses, 
PGWAI.CIPFM/GTO/LEON/626312016, Director del lnslituto Nacional de Migración, 
PGI§'AICIPFMIGTO/LEON/626412016, Directtr del Allergue Caritas, 
PG~AICIPFM/GTO/LEON/626512016 al Oirectot del Allergue Jesús de Nazaret, 
PGRIAICIPFMIGTO/LEON/626612016, mismos qut se le harán llegar al momento de la 
contestación de los mismos. ; 

' ·' . ~ . 
Ha~. de su conocimiento que al moment~ de realizar las investlgacio
cor*ponclientas, as soUcitó la colabonlclón ',a las difeNntes dependencias y 

¡ casa• de albergue, para que procedan a la difuSión masiva da la copla fotográfica 
· de los CC: 1. • ABEL GARCIA HERNANDEl. · 
• 2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.· ALEXAHDER MORA VENANCIO. 
5.· ANTONIO SANT~A MAESTRO. 

1 6.· BERNARDO FL~·S ALCARAl. 
7.· BENJAMIN ASCIJNCIO BAUTISTA. 
8.· CARLOS IVAN RAMIREZ.VILLAREAL. 
9.· CARLOS LORENZO HERNANDEl. 
10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEl. 
11.· CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUE% TELUMBRE. 
12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.· CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL. 

! 15.· E .. UANO ALEN GASPAR.DE LA CRUZ. 
16.· EVERARDO ROQRIGUEZ BELLO. 

¡ 17.· FEUPE ARNULFO ROSÁ. 
18.· GIOVANNI GAUNDES GUERRERO. 

. 
' 

c~ue AYI&<IO•n numero 200 Colon1a C•udad lnduslfiaiC.P.374490 Tel. 7811814 (014n) EJtt www.PGf.gob.mx 
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19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ...--------
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21.-JESUS JOVANY ROORIGUEZTLATEMPA. 
22.· JONAS TRWILLO GONZAI.EZ. 
23.· JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.• JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÍIO. 

, 26.• JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
' 27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
: 28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 

l. 29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 

' 31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
• 32.· JUUO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
' 33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 

. 36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
j 37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
: 39.· MARCO ANTONIO OÓMEZ MOUNA. 
. 39.· MARnN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
.O.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARnNEZ. • 

~ .:.: ·)-' -~ .... , . , .... . 
·. 

------

42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 1 • 

43.·, ._SAUL BRUNO GARCIA., dándose por infqrmada la presente con los datos 1 

refel'\dos an tiempo lugar y fonna, Sa anexan f!ocumantos en comento. Asi como 
. las l;ilprasionaa fotogr6flcas da los lugares 8'\ tos cuales sa realizó la difusión da 
~ rm_11rasiclnas fotogr6ficas da las personas~ comento. n -- • -

' ·-- -- --------

• 
Anterioo<.ee hace de su conocimiento en tiempo y forma. para lo que ee tenga a bien ordenar, sin 
más por el momento, reciba usted un cordial --

• 

Cale Avtadores número 200. Colonta CIUOd lndustliat C.P.374490 Tet. 7881614 (01477) Ext. WWW.ptf.gob.m• 
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SUBPROCURAOURIA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEU.ENTOS PENALES Y 
AMPARO. 
DELEGACIOII ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBOELEGACIOII DE PROCEDMENTOS 
PEHALES .. A ... 

PGR ____:.....;:; ·..:,::...._ 

AGENCIA E-CIALIZAOA EN EXHORTOS. 
EXP:APIPGRISDHPDSC/01100112015 
EXHORTO: PGRIGT011012016 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

••• En la ciudad de León GuanajuaiO. siendo las 19:50 diecinueve horas con 
cincuenla minuiOS del dia 19 diecinueve del mes de sep!-e del allo 2016 dos 

mi dieciseis • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••• TÉNGASE por recibido el oficio DE/0374912016 de fecha 16 de sep!iembre 
del presente allo. suscrio y frmedo por el Licenciado ERICK  

, en su c818cler de SECRETARIO TECNICO. quien a su vez remite el 
Oficio No. SDHPDSC/0238512016 de fecha 26 veintiséis de julio del presente afto 
suscrito y finnado por la Licenciada . en su caracter de 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION DE LA 

. SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. PREVENCION DEL DELITO 
,Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD; mediante el cual solicila bUsquede y 

. , ·'localiZación de los 43 cuarenla y tres normaliSias: por lo cual con fundemento en 
lo es1ablecido por los artlculos 21 y 102 apartado A de la ConslrtuciOn Polilica de 
los Eslados Unidos Mexicanos. 166.180 y 206 del Código Fedefal de 
Procedimientos Penales. artículo 4 fracción 1 inciso a de la Ley Orgénice de la 

Procuraduria Gene<al de la República, es de acordarse y se: • • • • • • • • • • • • • • • 
··''·························ACUERDA························ 
• • • • UNICO.· Agréguese a las acluaciones de la indagatoria, el documento 

' anlerionnenle descrilo. a fin de que surta los efectos legales a lugar. • • • 
''i ......................... cU

• • • ASI LO ACOROO Y FIRMA LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHOR
"A", QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CO
FINAL FIRMAN Y DAN FE.····· • • • • •

........ • :. • ............ D A~

TESTIGO DE ASISTEN lA 



SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL. 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
D!LfGACIÓH UTATAl GUANAJUATO 
OFICINA DEL DELEGADO 

Oficio: DE/03749/2016 

Asunlo: SE SOLICITA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 
VIA EXHORTO. EXPEDIENTE AP/PGI/SDMPDSC/01/001/2015 

León. Guonojuoto: 16 de sepliembte de 2016 

LICENCIADA  
AG!NT! D!l MINIST!RIO PdiUCO D! LA f!D!RACIÓN 
nTUW Df LA AGENCIA Df EXHORTOS !N LIÓH. GUAN.UUATO. 

Slrvase enconlror onexo al presenle el orocio SDMPDSC~385/2016. de lecho 26 de julio del 
presenle olio. signado por el Licenciado  Agenle del Minislerio Público de 
lo Federación de lo Subproeurodurfo de Derechos liumonos. Prevención del Deito y 
Servicios o lo Comunidad. por medio del cuol solicilo se realcen diligencias vio exhorto 
relacionado con el expedienle AP/PGI/SDMPDSC/01/001/2015. 

·. 
En olehción o lo onlerior. se le requiefe olender lo pelición plonleodo por lo ouloridod 
sot(::itante. debiendo informar el avance o cumpUmtento directamente o lo instancio de 

orfben, remllienclo los consloncios pertinenles. ~ ··,, / "( ·, 

¿¡ , . r AUNTAME TE, 
•i 
. ·~ . 

C.c:.p .• 

'
-.: .. • .. '
~~, ·, ·.... 
~ .. 

OiiiiOOdO .,.,., .. ......,_OOCil••to. 

• 
' 

-~f'oltil;oele~,..~lelelo$o¡t¡p~0.0..Chol"-onot."-~

olqtlt_COI~'t .. otetoónOWoftclo~t 
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DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GINERAL DI LA REPÚBUCA, CON 
SEDE EN GUANAJUATO. 
cane Prespuntadores no. 200 esq. Maquiladores, 
Col. Ciudad Industrial, C.P. 36490, León, Guanajuato. 
Presente. 

:•a1 '!·.,~_!o:..: 111.1 nu no .....,..., 
Y <...1 1\\ i( lO' ·\ 1..\ 1 ( t\·11.:\líMD 

OFI<:INA DE INVESTICAc:IÓN 

APII'GRISOHPOSCION112015'-~ 

Oficio No. SDHPOSC/02385/2016 

Ciudad de México a 26 de Julio de 2016 

ASUNTO: SE SOUCITA BÚSQUEDA 
Y LOCAUZACJÓN 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada 
y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción JI, 168, 180, del Código Federal 
de Procedimientos Penales; así como 1 y 4 d'e la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se avoquen a la 
búsqueda v localización de los cuarenta v tres normalistas: 1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. 
ABELARDO VÁZQUEZ PENJTEN, 3. ADÁN ABRAlAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, 
5. ANTONIO SANTANA M,..ESTR01 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJA!'IÍN ASCE~CIO 
BAUTISTA, 8. CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ, 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 
12. Cr,IRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13 CUTSERTO ORTIZ RAMOS, 14. DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, 15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. 
FEÜPE ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GAUNDES GUERRERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE ANTONIO 
TIZAP.A LEGIDEÑO, 26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27. lOSE ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. 
JOSé''ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS 
LUNA.TORRES, n:.JtlbSIVANI GUERRERO DE· LA CRUZ, 32. JUUO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33. 
LEONEL CASTRO AIAACA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO 
ARZOI>iA, 36. MAGPiiJ.ENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO 
ANTONIO GÓMEZ MOUNA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40. MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y 
43. SAÚL BRUNO GARCÍA, para lo cual se agrega al presente un formato en CD que contiene las 
ftchas de identificaCión de los mencionados para tener mayores datos de búsqueda por lo que 
queda bajo su má$ estriCta responsabilidad el manejo de la información que se proporciona, dado 
que es confidencial • 

•. •.·AsUnismo, solicito se sirva acusar de recibido el presente, así como informe 
las acciones realizadas para llevar a cabo lo solicitado y los resultados obtenidos de dichas 
acciones. 

otro particular, quedo de Usted. 

M. Pas...-n <k la Rdonna 211·21.l.l•isn 1 S. ("olnnia l:uauht-.lruoc. f)(lc:gacK\n Cuauhl-.lmo!.:. ('iud;KI de M~.o<xico. (".t•. OftSOO 
"Id: (.5S) S3 46 0000 t:"-t .. SS61 '' ,., '' ·1'10.! . .i''" a>·. 
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SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAL. 
PROCECHMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
~A·. 

AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE' APIPGRISOHPOSC/0000112015. 
EXHORTO' PGRIGTOILEONio9ol2ol6 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

••• En la ciudad de León, Estado de Guanajuato. siendo las to,oo diez horas del dla 23 

veintrtrés de septiembre del ao'lo 20t6 dos mil dieciséis.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••• TENGASE por recibido el oficio PGRIAICIPFMIUAtORIGTOILEON/689812016, de 

fecha 22 de septiembre del a~o en curso. suscrito y firmado por etC.  

Policía Federal Ministerial en León, Guanajuato. mediante el cual da por 

cumplida la búsqueda y localización de de tos cuarenta y Iras normabstu 1.- ABEL GARCIA 
HERNANOEZ, 2.· ABELAROO VAZQUEZ PEMITEN, 3.· ADAN ABRAJAM DE LA CRUZ, •·· ALEXANDER 
MORA VENANCIO, 5.• ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6.• BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7.• 
BENJ-N ASCENCIO BAUTISTA, l.· CARLOS OVAN RAMIREZ VILLARREAL, 9.• CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ MUfoOZ. 10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 11.• CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUE% TELUMBRE, 12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARIIICA, 13.· CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
1 •.• OORIAN GONZALEZ PARRAL, 15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 11.· EVERAROO 
RODRIGUEZ BELLO, 17.· FELIPE ARNULFO ROSA, 11.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.-ISRAEL 
CABALLERO SANCHEz. 20.· ISRAEL JACINTO LUGAROO. 21.· JESUS JOVANY ROORIGUEZ 
TLATEMPA, 22.· JOMA$ TRUJILLO GONZALEz. 23.· JORGE ALVAREZ NAVA, 2 •.• JORGE ANISAL 

·, CRUZ MENOOZA, 25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEfiO, 26.• JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL, 
' 27.• JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, 2I.•JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEz. 29.· JOSE EDUARDO 

BARTOLO TLATEMPA, 30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32.· 
JULIO cESAR LOPEZ PATOLZIN, 33.· LEON CASTRO ABARCA, u .. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 31.· MAGOALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37.· MARCIAL 

· fiA&LO BARANDA, 39.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, 39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ 
,GARCIA, .o .. MAURICIO ORTEGA VALERIO, •1 .• MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, •2.· 
'MIGUEL ANGEL MENOOZA ZACARIAS, •3.· SAUL BRUNO GARCIA, en sentido negalivo. Por lo que 

· éon fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102. aoartado "A", de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. fracción t. 2. fracción XI. 16, 

sexto parrafo, 17, 18, 19, 168 y 180, del Código Federal de Procedimientos Penales. es de 

acordarse y .,: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - • • • • 
··············'·············ACUERDA·························· 

• • • ÚNICO.· ~Íb$ese a tos autos la documentación previamente setlalada con el objeto de 
que surta los ~ectos legales a que haya lugar.· ••••••••••••••••••• - • • ••••••••• 

•••••••••••••• : •••••••••••• cúMPLASE·························· 

••• Así lo ac¡>r<ló y forma el LIC.  Agente del 

Ministerio Público de la Federación. en Apoyo de la Agencia Especializada en Exhortos. 

de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", de la Delegación Eslatal Guanajuato. 

dependiente ¡le la Subprocuradurta de Control Regional, Procedimientos Penales y 

Amoaro. de ¡¡. .Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de 

! . ,, : ' •.... ·• 
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asistencia, que at final firman y dan fe para debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - -
-························--DAIIOSFE··························· 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policla Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato 

Subsede León 
!)PICIO: PGR/AIC/PFM/UAIOR/GTO/LEON/6898/2016 

León, Oto., a 22 de Septiembre de 2016 

ASUNTO: LOCALIZACIÓN CUMPLIDA. 

LIC. . 
Agente del Ministerio Publico de la Federación 
En apoyo de la Agencia Especializada en Exhortos. 
Presente 

En alcance a mi oficio número, asi - en atención a su ofocio 62812016, 
relacionado con la A.P. AP/PGR/SDHPDSC/01100112015, EXHORTO 
PGR/GTOILEON/09012016, mediante el cual solicite la Búsqueda y Localización de las 
personas ciladas en su oficio de referencia, por medio del presenle me permito informar 
a Usted .lo siguiente: 

Que se obtuvo conteslación por parte de: 

La C.P. , Jefe Administrativo de la Estación 
Central de Autobuses León de los Aldamas  

1:1 Dr. . Director del Hospital del. 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, El 
titular de la Jefatura Jurklica Delegaclonal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

El Lic.  Coordinador de Panteones. 

Dra.  Directora del Hospital General León. 

C.P. . Gerente General de Cáritas en esla ciudad. todos 
ellOs informaron que una vez que realizaron una búsqueda minuciosa en sus archivos 
flsicos y eleclrónicos sin haber obtenido resultados positivos de las personas de 
nombres: 

·. ·,,. . - . ' ' ··.· 
... •. 

("olllc ~laotnil;,donv>~ ;-.;.,_¡evo csqui•l<~ nm¡·;olll· 1\•>~tltlllliola.on·•. ('uktni;¡ ('iuJ;K.Jinolll'·lrial, 
('mJ;KI di' l.(·t'm. (;llollll\_illalo. ('.1'. :174<111. 'Id. (.J~I 71\S l-Ió q, 1-'a...: !.1':":') ':'XI\ MI) 1),;. 
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1. • ABEL GARCIA HERNANDEZ. 
2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.· ALEXANDER MORA VENANCIO. 
5.· ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
6.· BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7.· BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 
8.· CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL. 
t.· CARLOS LORENZO HERNANDEZ. 
10.· CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.· CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.· CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.· EMIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
1 ••• EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 
17.· FEUPE ARNULFO ROSA. 
18.· GIOVANNI GAUNDES GUERRERO. 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21.· JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA. 
22.· JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 
23.· JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEflo. 
25.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
D.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.· JUUO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
35.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOUNA. 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.· SAUL BRUNO GARCIA. 

. -:.-

.. 
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Dándose por cumplida la pteSente con los datos referidos en tiempo 
lugar y forma. Se anexan documentos en comento. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 16 párrafo primero. 
21 párrafo primero y noveno de la Constitución Politica de los Eslados Unidos 
Mexicanos; 3 y 4 párrafo segundo. 113 primer y úllimo párrafo del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1 Apartado A) incisos a). b) y c. 10 fracciOn X. 22 
fracción 1 inciso b). 24. 29 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República 
y 22. 62 y 64 de su Reglamento. 
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León de los Aldamas 

SUIOflCW.  
POUCfA RDIUI. ............ UNIDAD 
ADI:JWIGYUliVAQUCINfiGIALANGIONA&. 
OILA~RDIUl ... JOW.INIL 
ISJADOOI GIWWUATO 
PRESENTE 

A\lltbGUAOON NlVU. AP/,.,SOHfOSC/011001/2015 
ElCHOOm>PGa/GJO/UON/-/2011 

Oftdo' PGaiAJCI"MIGJO/dON/IBU/2016 
Asumo: Contest«:Gn de Oficio. 

León, Gto. Al 25 de ap$tO del 2016. 

La que suscribe c. • en mi carácter M Jefe Admlnistrattvo de la Persona 
Moral Denominada "EST~ UNTIW OE AUTOIIusfs UON OE LOS ALOAMAS,  •, sellalando 
como domkHio para recib6r y ofr notificaciones, ellibicado en Boulevafd HilarlO Medina NUmefo 202, de la 
COlonia EspaiUta, de esta Ciudad; ante usted con et "debklo respeto me cHrljO v exponeo: 

Que por medio del presente escrito, venao. a dar contestación al atento oficio Si&Ndo bajo el foUo 
PGa/AIC/PFM/GfO/dON/6261/2016. de fe<ha 19 <le Acosto de 2016 y notmcado personalmente el ella 24 
del mismo mes y al'lo, lo cual realito en los si&uiente!s términos: 

la Persona Morol Oenom;nada ESTACIÓN~- DE AUTOIUSES LEON DE lOS AlDAMAS,  
• no cuenta con archivos flsicos o electrónicos, 'mediante los cuales se rqistren datos personales de los 

pasa;etos y/o su desUno; únicamente, dtspone de li 1nformación telativa al númefo de corridas y nWnero de 
pasa1tros UM$p0f'l8dos, en virtud de que son · datos estadlsticos que se rinden a la Seaetaria de 
Comuntcaciones y Transportes con fundamento en ~ Attkulo 22, fracción XX, de su Re&lamento lntertor. 

Cabe señalar que la informactón requerida, ·compete exclusivamente a las lineas de transporte que 
hacen uso de las instalaciones de la Terminal. En vtrtud de lo anterior, manifiesto a esta H. Autoridad la 
imposibilidad juridk:a en la que se encuentra mi Representada para solicitar directamente a las lineas de 
tnlsport.'la información requerida, derivado de que a,mbas partes somos particulares y con fundamento en 
el Articufo 109 ele! Códi&O de Procedimiento Penales Vicente para el Estado de Guanajuato, la solidtud debe 
ser etect'uada directamente por Autoridad competente. 

Sin mis por el momento, esperando que la información brindada sea de utilidad, me despido de 
Usted reltei-ándome a sus órdenes. 

c.c.p. Atchtvo 

;· 

EstocK>ñ Cenkol de AutObuses León de los Alelamos.  
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C. ENCARGADO JURIDICO DE LA CENTRAL 
DE AUTOBUSES DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Poliela F--.;al 
Unidad Adminisltaliva que Integra la 

OrganiZación Regional de la Potiela Federal 
Ministerial en el E-de Guanajuato 

Oficio PGR/AICIPFMIGTOII.EON/826112016 
León, Guanajuato a 19 de Agosto de 2016 

Asumo: Sollcllud. infonrlaclón. 

Con fundamento en los Alt. 8 y 21 de la Conslitución Polltica de los EllaCIOs Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedimientos Penales. M 178 del Código P-1 
Federal y 214 para sefllidores públicoe del Código Penal Federal. · 

Se le aolic~a proporcione información si en sua 8rchivoa eJCiste registro a nombfe de las personas: 

1.- A8EL GARCIA HERNANDEZ. 
2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.• ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.· ALEXANDER llORA VENANCIO. 
5.• ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7.• BENJAMIN ASCENCIO BAunSTA. 
8.· CARLOS IVAN RAMIREZ Vli.LAREAL. 
9.· CARLOS LORENZO HERNANDEZ. 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEl. 
11.· CHÍIISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.-CtrláERTO ORnz RAMOS. 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL 
16.· EMIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16.· EVENARDO RODRIGUEZ BELLO. 
17.- FELfiiE ARNULFO ROSA. 
18.• GIOVAN .. GAUNDES:QUERRERO. 
19.-ISRAEL CABALLE!ij) $ANCHEl. 
20.-ISRAEL JACINTO liliGAADQ. 
21.· JESUS JOVANY ~EZ TLATEMPA. 
22.-JOHAS TRWILLO ~ 
23.· JORGE ALVAREZ NAVA.. 
24.· JORGE ANISAL CRUZMEND02A. 
25.· JORGE ANTONIO nzAPA LEGIDEAo. 
26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CA!tTOR. 

• 
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
21.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.• JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.• JUUO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
38.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.· MARCO ANTONIO OÓMEZ MOUNA. 
38.· MARnN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. . 
.O.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARnNEZ. 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.· SAUL BRUNO GARCIA. 

En caso afinnativo PfOPO'Cione datos relatlvos a dlchoa regiattos, como et nombte y domicilio de la 
pefSOf\8 mencionada, y con elo podar dlt cumpliriliento a la investigación que se lleva a cabo en 
la Awriguaclón Previa número APIPGRISDHPDSC/01100112011, EXHORTO 
PGRIGTOILE0N109012016, ante el Uc.     Eaparza, Agente del Ministerio 
Público de la F~ en Apoyo de la Agencie Eapecializada en ElChof108. 

No om~o manileatar a usted que si bien ea ciertO en dicha central de Autobuses exilien varias 
líneas de tnmiPOIIe. se solicita ele la m-. ~ atenta que como Encargado Juridico gire sus 
apreciables a~ connponcla a fin de que gire Ofícíoa a 1aa lineas de lnllliJ)Oite a la que hace 
en mención a,;¡os oficios anterionnenle sollcíladOS a fin de que nos informan si en dichas lineas 
tuviera algúrl'.~lstro de 1aa pefSOfl8S citadas, de igual forma se -xa para mejOr proveer 
1 rafl 

. o •• , 

otog ~., ._~;'_. 
j --· 

Por lo ~~radecetá envi6 a la btevedad los soponea de la información requerida, sin méa 
por el m · reciba .., cordial ealuclo y eatamos a aus ónlenea en C8lle Aviado<es número 200, 
esquina Cón ·~ale Maquiladorea, Colonia Ciudad Industrial en Le«., Guanajuato. C P 37490 
oficinas de lf·Agencia de lnvesligación Criminal en et - de Guanajuato asl mismo dejo el 
teléfono -ma puede localiZar. . 

.,.. 

.... ,., ... ~··; .. 
' "f. 

,_, ... 

PGRIAICIPFMIFTl1• 
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"2016, AfiO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL • 

AVERIGUACIÓN PRMA: 
AP/PGR/SOHPOSC/OI/001/Z015 

OFICIO NO. HRL/DIR/CAJ/362/2016 
UCENCIADO O 
SUBOFICIAL POUCIA FEDERAL MINISTERIAL 
Presente: 

' .... :·· -'. ------ -· :;,,.,._ ..... . 
.&\...!:...':....:' ... ;·:.:.i..v _. 

1.&:;:;;:-,..::;ro. 
Por medio del presente y en atención a su sinl!ar f'l. PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/62S9/2016de 
fecha 19 de Agosto, recibido el23 ile Agostoe4;el Que solicita S( le informe si existe algún registro 
a nombres de, . . . 
1.- ABR GARdA HERNÁNDEZ 
2.· ABRARDO VAZQUEZ PENITEN 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ . 
4.- AWCANDER MORA VENANCIO 
5.· ANTONIO SANTANA MAESTRO 
6.-BERNARDO RORES ALCAZAR 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA . 

'· 

r 
' 

' · 8.· CARLOSIVAN RAMIRU VILLAREAL ' ¡ 
:: 

9.-CARLOSLORENZOHERNANDEZ .L 

10.-CESAR MANUEL GONZALEZ HEitt4ANÓJI!t 
11.· CHitiSTJAN ALFONSO RODRIGUE% TaiJtwiBRE . 
12.· CHRJS1'iNf TOMAS COLON GARNIC,\ ,\; 

• 
14.- !fiGONZALE% PARRAL ~' 
13.·s¡~ODRTIZRAM05 \' ... 

15.-EMI· . ALENGASPARDELACRUZ ,\ 
16.~ EV ROORIGUEZ BnLO . ' ~ ,- . ~ • ...¡.: 
17.~FWP€ ... ULFOROSA 'i'· 
lf,• GIOVN'!NI GAUNDES G~O ~' 
19.~ ISRAii!'CABAI.LERO SANQIEZ 
20.~ ISRAit JACINTO LlJGAII® .. .:;f. 
21.~JESUfk~bVANY R~ TLATEMP,A 
22.-JONMTRUJILLOqMZAI.EZ . '·i•· · 
23.·JORGEALVAREZ"(!\9A': . ·¡, 
24.· JORGE AMIBAL CRU%MENDOZA ; 
25.· JORGE ANTONIO nzApALEGIDEJÍIO . 
26.- JORGELUIS.GONZ,ALEZ PARRAL . 
27.- JOSE ANGR CAMPOS CANTOR 
28.-JOSE ANGRNAV~GONZAuz 
29.· JOSE EDUARDO BA!tTOLO TLATEMPA 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES 

·-. . 

Av. Pradera No. 1101. Col. Ane<a LeOn. Guanajuato. C.P. 37S20 
Tel.: (477) 7 11 SJ 76 b.t. 299,Red 37106 

" 
·' 
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'2016. A&'lo DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL' 

3L· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32.-JUUOSCESARLOPEZPATOUIN 
33.- LEON CASTRO ABARCA 
34.- LUIS ANGR ABARCA CARRILLO 
3S.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA , 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VIWGAS 
37.- MAROAL PABLO BARANDA . 
38.- MARCO ANTONIO GOMEZ,MOUN .. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ·GÁftCIA . 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO -~ 
4L· MIGUR ANGEL HlRNANDEZ MARtiNEZ 
4:Z.- MIGUR ANGEL MENDOZA ZACAJúlU 
43.- SAUL BRUNO GARCIA. . l 

Al reslllitto me perml~o Informarle lo sigu~te: . ; 

Que una vez que fueron consultados los~rchivos del sistema de. datos de identifiCación de 
personas con el que cuenta . este Hos!iaal denominado Sistema Integral de Prestaciones 
Económicas <SlPE>. NO se encontró reglstrch nbmbres de los 4 3 ciudadanos ya mencionados. 

- t · -e - · 'í. _ ' · , . 

PÓr lo)nt~~oiJ~spet~oJamente le sOii~~ó ~ me tÍ!nga rindiendo el informe soHcitado en tiempo 
y forma. J . .. .. ·• ·. . -

1 . - -'. • ~ • ·. -. -. . .. . . 
.. "''" -

Sin otro particular me ~es_pido de ust~ comd-¡u atento y seguro servidor: .. 

:a 
<..j 

._ ._ ... 

c.c.p. Arcfllro 
•JAQS/1<'\) 

\ 

. . 

... .•. . . .. .. 
·'· 
'·'' . 

. ,. ·- .. . .. ,.. · .. . 
. '·~ ' ' .. - .... 

~' -

Av. Pradera No. 1101. Col. Azteca león. Guanajuato. C.P. 37S20 
Tet.: (477) 7 115376 Exl. 299,Red 37106 
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C. DIRECTOR DEL ISSSTE EN ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Agencia de Investigación Criminal 
Poliela Federal Ministenal 

Unidad Administrativa que integra la 
Organización Regional de la Poliela Federal 

Ministerial en el Estado de Guanajualo 
OfiCio PGR/AlCIPFMIGTOilEON/625912016 

León, Guanajuato a 19 de Agosto de 2016 

AsuniO: Sol/cllud delnlotmación. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constitución PoiRiea de los Estados Unidos Mexicanos. el 
215, 132 fracción XI del Código- de Procedimientos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 para servidores públieoe del Código P-1 Federal. 

Se le aolieita propo<cione información ai en sus arch- existe registro a nombre de las personas: 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ. 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.· ALEXANDER MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7.• B~AMIN ASCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ. 
10.-CEt¡AR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ.' 
11.· CH"'STIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. . 
13.-CUTBERTO ORnz RAMOS. 
14.- DOIIIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.- EMIUANO ALEN GIM!PAR DE LA CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 
17.· FEUPE ARNULFO~ . 
18.• GIOVANNI GAUNDft·GUERRERO. 
19.-ISRAEL CABALLE~ $....CHEz. 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21.· JESUS JOVAHY R()ORIGUEZ TLA TEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEz. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO liZAPA LEGIDEfilo. 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARAAL-
27.- JOSE ANGEL CAMPO$ CANTOR • 

i.S.S.S ·rE 

...,., • .,..,....,.,_ ....... ""'""" ooo .• .,.., ..... ~c _, ,_, .. ,;::,.~ •• :=::,~=• .::.:; •. :::: ... ~ ...... = .. ::'.--------
PGRIAICifiFM!FTitO 
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA C:RUZ. 
32.· JUUO C:ESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON C:ASTRO ABARC:A. 
34.· LUIS ANGEL ABARC:A CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANC:ISC:O ARZOLA. 
38.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARC:IAL PABLO BARANDA. 
38.· MARC:O ANTONIO GóMEZ MOLINA. 
38.· MARTIN GETSEMANY SANC:HEZ GARc:IA. 
40.· MAURIC:IO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. l • 42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZAC:ARIAS. 
43.· SAUL BRUNO GARc:iA. 

• 
En caso afirmativo propo<eione datos relativo& •:~~registros, como el nombre y domicilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dW cumpl· o a la irwesligac:ión que ee lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número RJSDHPDSc:IOt/00112015, EXHORTO 
PGRIGT~6. ante el Lie.    Agente del Ministerio 
Público de la Federación en Apoyo de la Agencia · - en Exhortos . 

·' • 
·; } 

Por lo que se,'.Qraclecenl envié a la brevedad los iopor~es de la información req-, sin más 
por el momento reciba un cordial- y estamos •sus órdeneS en Calle Aviadores número 200, 
esquina c:On Calle Maqulladores, Colonia Ciudad ~trial en León, Guanajuato. C.P. 37490 
oficinas de la· Agencia de Investigación Criminal - estado de Gu~uato asl mi8mo dejo el 
teléfono  donde me puede localiZar. o 

,, . ., 

·.;-· 

l·; 

PGR/AtCIPF..wT/10 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAl. 
DELEGACIOH ESTATAL EN GUANAJUATO 

JEFATURA OELEGACIOMAL OE SERVICIOS JURIDICOS 
OFICINA 0E JUtCtOS CIVILES Y MERCANTILES 

-2016, Atto del Nwvo Sistema de J~.tsllc•a P<'!nal 
~ .. .. )¿ 

. ~ i ~--" 

León de los Aldama. Guana¡uato a 30 de Agosto de 20t6. 
Of1C10 N° 11 A 1606141 00/CSCM/0463ago2016 

C.  
Policia Federal Ministerial 
Procuraduria General de la República 
En León, G~anajuato ~ /' 

IIUOtVM» ( .. \ .• ,,-. 
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.- . ~ " . AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, 

EXHORTO/PGR/GTO/LEON/090/2016 
-, {_;::~ 1 

. -· ·--' 

En referenc1a a su oficio PGRIAIC/PFM/GTO/LEON/6258/2016 por medoo del 
·ual solicita a este lnslitulo información sobre los REGISTROS de 43 persona fis1cas. ante lo 
~al nos permolimos onlormar en la siguienle tabla adjunta la situacoón de cada persona en el 

lnshtuto. ello de acuerdo a los datos aportados en cada focha de identofocacoon que acompañó 
a su sohcotud: 

1 A8EL GARCIA 

"' 

21 
cueata cun anle<:edenles en ' 
2J .JOR<fe' .Al VARF7 NAVA 

anlecedenles en s•slema de dicha pe!!2!]L_,-__ _ji..§!!l.!!~;!!!!!!!!!..!!!..!!!!!!!!~'? 

. ' .···· 

-
• no !.e l.o:~.-·!.:1 r:<>n • 

· no ~@ c~.o~nl."' con 

-1'10 5e cueul<l con 
persona 
tlERNANOEZ NSS ,, 

·NSS 

-NSS 4  ' 



INSnTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
OELEGACIOH ESTATAL EN GUANAJUATO 

JEFATURA OELEGACIOHAL OE SERVICtOS JUAiOICOS 
OFICINA DE JUICIO$ CMLES Y -ACANTILES 

-2016. Arto del Nuevo Sislema ele Justtcia Penar 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para env1arle un 
cord1al saludo 

'1 • < •- ·'

ATENTAME

LIC. 
TITULAR DE LA JEFATURA JURIDICA DELE CIONAL 

··. 

.. ~ ~ ' ' . ·,,. ..... 
. . ;. 

~;'-.._-.'~,::·:,'.~·:··:.· .... ,. ,- ..... · f1:•;-,•: t,:'l -~· ·,;~.:\-> ~ "' 
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C. DIRECTOR DEL IMSS EN ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Agencia de Investigación Criminal 
Policla Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que integra la 
OrganiZaCión Regional de la Policla Federal 

Ministerial en el Estado de Guanajuato 
OficiO PGRIAICIPFM/GTOILEON/625812016 

León, Guanajuato a 18 de Agosto de 2016 

Asumo: Solicitud de /nfonnKión. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la ~ Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedimientos Penales. Art 176 del Código Penal 
F-..1 y 214 para servidores públicos del Código Penal Federal. 

Se le solicita proporcione información si en aua archivos existe registro a nombre de las personas: 

1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ. 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
8.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. 
7.- BENJAI!IIcN ASCENCIO BAUnSTA. 
8.- CARLOSÍVAN RAMIREZ VILLAREAL 
9.- CARI;Oi 'LORENZO HERNANDEZ. 
10.-CESÁR liANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.-CHRjS'nAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.-CHRI~ TOMAS COLON GARNICA. 
13.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 
14.- DOR!Afl GONZALEZ PARRAL 
15.- EMIIiANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
18.- EVERARDO ROIIRII&UEZ BELLO. 
17.-FELiPE ARNULFO ROSA. ·, 
18.-GIOIMHNI GAUNDI($ GUERRERO. 
19.-ISRAEl CABALLERO SANCHEZ. ' 
20.-ISRAEL JACINTO LIJGiiRDO. 
21.- JESUS JOVANY RoORIGUEZ TLATEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GoNzALEz. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. ·• 
24.· JORGE ANISAL CRut llliENDOZA. 

:::~~=~~~~o;=~P~~~~· 
27.- JOSE ANGEL CAMI!lQJ.CANTOR. 

DELEG>iCiÓN <STATAL 
JEF. DE SERVS. JURÍD!C·:l~ 

PGR/AJCIPFWT/10 
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.-JUUO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
30.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.· MARCO ANTONIO OÓIIIEZ IIOUNA. 
39.· MARTIN GETSEIIANY SANCHEZ GARCIA. 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEl. 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. · 
43.· SAUL BRUNO GARCIA. 

En caso afirmativO proporcione datos relalivoa •-dichos regiStrOS. como el nomb<a y -ho de la 
persona m~. y con elo poder dllt CIJII1Illímienlo a la Investigación que se leva a cabo en 
la Averiguación Previa número ·Af'IPGRISOHPDSC/01100112015. EXHORTO 
PGRIGTOILE0N/0901101S. anle el Lic.  . Agente del Ministerio 
PUblico de la F-ración en Apoyo de la Agenci6 EspecialiZada en Elchortos. 

Por lo que se agradecerá envié a la brevedad 10$ soportes de la información requerida. sin más 
por el mornemo reciba un cordial saludo y estamot a sus órdenes en Calle A- número 200. 
esquina.con Calle Maquilaclores. Colonia Ciudí!llncluatrial en León. GU~>najuato. C.P. 37490 
ofiCinas de la Agencia de Investigación Criminal en el estado de Guanajuato asl mismo dejo el 
teléfono   -me puede localiZar. 

. .. . ,.._. ,,,_~ .. 

" '· 

PROCURAI)UAIA C.I·I..C ;;A! 
De lA RtiPUiil.lo'A 

POUCIAF!OERN,.I.W,.~tfld· 

JIEF4lURAREO:ONAt.E~!lt$TM~ , .. 

..... ~...... ...... ... ............. _ .. _, ............. o,·-· .. ·=·"~"'-·"' .. =··=·:-::,...:::.::,.._:::.::: .. ~:----------
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IA4fl. 0.0 29 de agoeto del 2016 
oroo OGSICOOROPANT/37512016 
Asunto: Se"'* inlofme 

 
SUB OFICIAL DE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE. 

Por el presente me es grato dirigirme a usted y envia~e un 
cordial - para lo siguiente: 

En relación al oficio número PGRIAICIPFMIGTOILEONI6265120t6 de 

fecha 19 de agosto le manifoesto que habiendo realiZado una búsqueda en loa registros del 

panleón municipal norte y San Nicolás rile permito informarle lo Siguiente a partir del dla 1° 

de ene[¡! al31 de diciembre del2015 y al dla 30 del mes de agosto del presente allo. .. -· ~ 

No se encontró en las Ordénes de inhumación y en el programa de panteones . . 
asentado loa nombres de las personas de las cuales me solicita información . 

1.· ABEL GARCIA HERJjAi'{DEZ. · 
2.· ABELAROO VAZQUEZ PEIIIITEN. 
3.·ADAN ABRAJAN o;LACRUZ 
4.·ALEXANDER ~ VÉNANCIO. 
S.-ANTONIO SANTANAMAESTilO. 
6.·BERNAROO FLORES ALCARAZ. 
7.·BENJAMIN ASCENCIO ~TISTA. 
&.·CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL. 
9.-CARLOS LORENZO HERNANP~· 

. 

' .. 

10 . .CESAR MANUEL GONZÁI.EZ HERNANDEZ · 
11 . .CHRISTIAN ALFONSO ROORIGUEZ TE LUMBRE. 
12 . .CHRISTIAN T~.COLON GARNICA. 
13 . .CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 
14.·00RIAN GONZALIZloARRAL: 
1S.·EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16. ·EVERAROO RODRIGUEZ BELLO 

Pról. Dr. Hemandez Álvalez slo esq. Boulevanl Mariano Sao Nicolá    
 



• 

19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 
20.·1SRAEL JACINTO LUGAROO. 
21.·JESUS JAVANY ROORIGUEZ TLATEMPA 
22.·JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 
23.-JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.-JORGE ANIBAL CRUZ MENOOZA 
25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIOEfiO. 
26.-JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 
27. .JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28.-JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29 . .JOSE EDUAROO BAR TOLO TLAEMPA 
30 . .JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.·JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.-JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.-LEON CASTRO ABARCA 
34.·LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.-LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36. ·MAGDALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS. 
37. ·MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. -MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39. -MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.-MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 
42.-MIGUEL ANGEL MENOOZA ZACARIAS. 
43.-$AUL BRUNO GARCIA. 

Sin otro particular, ~nicamente me resta reiterarle las seguridades 

de mi distinguida y atenta consideración 

-. 
' .'/ · .. 
~·,, .. -:~ 
iJ ./·.·. "·;"-. . . .. .. •' . ' 

;·~. :: >' ATENTAMENT 
:· . <· "EL TRABAJO TODO LO V NCE" 
"2018' 
' .· 

. 

(tC'.' '
• •': .. INAOOR DE PANTEONES 

.• 
,~,\i· .. .,.:o..: .. 

 
 eoo.&!Jb.mx 
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C. DIRECTOR DEL PANTEON MUNICIPAL 
DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Policla Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que integra la 

OrganiZación Regional de la Policla Federal 
Ministerial en el Estado de Guanajuato 

Ofocio PGR/AIC/PFM/GTOILEON/6265/2018 
León, Guanajualo a 19de Agosto de 2016 

bunto: Solicitud rlelnfomtlld6n. 

Con fundamenlo en los Art. 8 y 21 de la Constiluci6n Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Proeedimientos Penales. Art 178 del Códi90 Penal 
Federal y 214 para aervidorea públicos del Código Penal F-ral. · 

Se le solicila proporcione información si en sus an:hivoa existe registro a nombre de las personas: 

1.· ABEL GAMIA HERNANDEZ. 
2.· ABELARDt VAZQUEZ PENITEN. 
3.· ADAN i.BifAJAN DE LA CRUZ. 
4.• ALEXANQER MORA VENANCIO. 
5.· ANTONIO'sANTANA MAESTRO. 
l.• BERNARDo FLORES ALCARAZ. 
7.• BENJAMUt ASCENCIO BAUTISTA. 
8.· CARLOS tvAN RAMIREZ VILLAREAL 
t.· CARLCJS.t.ORENZO HERNANDEZ. 
10.· CESAAÍIANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.· CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.· CHRisTIAN TOMAS COLON GARIICA. 
13.· CUTB&RTO ORTIZ RAMOS. 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL 
15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
11.· EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 
17.· FELIPE ARNULFO ROSA, 
18.• GIOVANNI GALINDQ~. 
1t.·ISRAEL CABALLERq';~itez. 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21.· JESUS JOVANY ROÓRJGUEz'TLATEMPA. 
22.· JONAS TRUJILLO G(iNZAW, 
23.· JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA.. 
25.· JORGE ANTONIO nuJtA L&GIDEAo. 
26.· JORGE LUIS G0NZALez. PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. . ' ... "· .. 

r-:------, 
0 COOROINACION DE ~ 

oAo PANTEONES MUNICIPALEsi . ,{ i ~ 
' ...\ C/?, J"''"'' lo)\ 23 A60. 201 l o V~ 

Lhlrn@DOOD@ 'J 
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28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.· JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.· LEON CASTRO ABARCA. 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.· MARCO ANTONIO GóMEZ MOLINA. 
39.· MARnN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.· .-GUEL ANGEL HERNANDEZ MARnNez. 
42.· .. GUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.· SAUL BRUNO GARCIA. 

En caso afirmalivo proporcione datos relalivos a diChos registros, como el nombre y domiciliO ele la 
persona mencionada. y eon ello poder dar cumplimiento a la investigación que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número APIPGRISDHPDSC/011110112015. EXHORTO 
PGRIGTOII.E0N101012016. ante el Lie. . Agente del Ministerio 
Público de la F-raeión en Apoyo de la Agencia EspecialiZada en Exhortos . 

.. 
Por lo que " agradecerá envié a la breVedad los soportes ele la información requerida, sin mas 
por el momeiuo reciba un c:ordial saludo y estamos a sus órdenes en Calle Aviadores número 200. 
esquina eoniCale Maquiladores. Colonia Ciudad Industrial en León. Guanajuato. C.P. 37490 
oficinas ~lii Agencia de Investigación Criminal en el estado de Guanajuato asl mismo dejo el 
teléfono  4-me puede localizar. 

~.: ,,: . ., . 
• \ ,, 

,• /

.... 
··. -. ·,~'\.oi :·)\ 

' -.; , '1;~ ~=· ::--- . 

._ :· 
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Se~•t!M ,, 
'~ ,, ., ,, L. <l 

•, 

León, Gto. 31 de Agosto de 2016. 

C.  
Suboficial ele la Pollcla Federal Mlnlatarl•l 
Presenta 

' 

No OFICIO 00212712016 

Por medio de ta presente te envió un coldiat saludo, y asi mismo dar contestación a su 
atento oficio PGR/AtCIPFM/GTO/LEOr.J/626612016 con fecha 19 de Agosto de 2016, 
en el cual solicita información de tos dfSapar- en listados. 

-~ 
1.-ABEL GARCIA HERNANDEZ J 
2.-ABELAROO VAZQUEZ PENITEN. ~-
3.-ADAN A8RAJAN DE LA CRUZ. ; 
4.-~NDER MORA VENANCIO. . 
5 -AN¡ONIO SANTANA MAESTRO. 
6.·BEfi!NAROO FLORES ALCARAZ. 
7. -BeNJAMIN ASCENCIO BAUTISTA;. 
8.-CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL. 
9 -CARLOS LORENZO HERNANOEZ. 
10.-C~SAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11 .CHRISTIAN ALFONSO ROORIGUEZ TELUMBRE. 
12.~HRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 
13.oCUTBERTO ORTIZ RAMOS. . 
144>0RIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.;EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16.-MRAROO ROORIGUEZ BELLO. 
17.-FELIPE ARNULFO ROSA. 
18 -GtOVANNU GALINOES GUERRERO 
19.·1SRAEL JACINJ'O LUGAROO. 
20.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
21.-JESUS JOVANYROORIGUEZ TLATEMPA 
22.-JONAS TRUJILI-0 GONZALEZ 
23.-JORGEALVAREZ NAVA 
24.-JORGE ANtBAL.CRUZ MENOOZA 
25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEI'iiO. 
26.-JORGE LUIS GONzALEZ PARRAL. 
27.-JORGE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28 .JORGE ANGEl NAVARRETE GONZALEZ. 
29.-JOSE EDUARilO.-BARTOLO TLA TEMPA 

Husp•l11l (;•·n ... ral León 20 de Enero# 927 Col_  

n@guanajuato.goh.mx 
salud.guanajuato.gob.mx 
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32.·JUUO CESAR LOPEZ PATOL21N. 
33 ·LEON CASTRO ABARCA 
34.·LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35 ·LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.·MAGOALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.-MARCIAL PABLO BARANDA 
36.·MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 
39.-MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. 
40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.·MIGUEL ANGEL HERNANOEZ MARTINEZ. 
42.-MIGUEL ANGEL MENOOZA ZACARIAS. 
43.-SAUL BRUNO GARCIA. 

Hago de su conocimiento que se hiZo una búsqueda exhaustiva en loa regisiiOS de 
esta unidad médica del 2011 a la fecha y NO SE ENCONTRO dalo alguno de las 
pe<SOnaa en mención. 

Sin más de momento, quedo como su mas alenla y seguta servidora eslando a sus 
órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

; 

Atentllme!M 
"Guanajuato, Orgullo y cornprO.JIIi,o ele tocloa" 

... 

.. 

. .. "., 

r·¡··. ··-_; 
•-" h,_.·,·;.·,,., ..... , ... 

lf'.-· . ., Vh\ • • 
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.gob.mx 
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SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
OELEGACION ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBOELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A" 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE' APIPGRISOHPOSC/011001/2015. 
EXHORTO PGR/GTOILEON/09012016. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEVUELVE EXHORTO 
TOTALMENTE OIUGENCIAOO • 

• • • En la Ciudad de León, Guanajuato, siendo las 14:00 catorce horas del dla 29 
veintinueve de septiembre del afto 2016 dos mil dieciséis. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • V 1 S T A S las constancias que integran el exhorto numero 
PGR/GTOILEÓN/09012016, derivado de Expediente APIPGRISOHPOSC/01/001/2015 que 
se integra en la Subproeuracluria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. en la Ciudad de México y toda vez que de las mismas se 
desprende que han sido debidamente cumplimentadas en su IOialidad las diligencias 
encomendadas a es1a Representación Social de la Federación, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los. artlculos 21 y 102 apartado "A" de la Conslrtución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 53, 54, 55, 166 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 1, 
inciso A, subinciso b) de la Ley Orgánica de la ProcUiadurla General de la Rep(Jblica; y 
1 ;.2, 78 y 79 de su Reglamento. es de acordarse y se: •••••••••••••••••••••••• 

·, ••••••••••••••••••••••••••• ACUERDA·························· 
· :· · • P R 1 M E R O.· Gírese ofocio a fin de remitir el presente exhorto debidamente 
dil~ciado a su lugar de origen y $olicítese el correspondiente acuse de recibo .••••• 
• • •. S e G U N o O.· Dese de baja como corresponde en libro de Exhortos, de esta 
oficina.- - .... - - - - .... - - - - -- - - - --- - - - - - -- - - - - - - -- - -- --- - - - - -- -- - - - - --
•'!'• ; · · · • • • • · · · · · · · • · · • · · · • • C U M P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • .;Asl lo acordó y forma el Licenciado , Agente del 
MthiSterio Publico de la Federación; en Apoyo a la Trtular de la Agencia Especializada 
WExhortos, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" de la Delegación 
Eilatal Guanajuato, dependiente de la Subprocuradurla de Control Regional, 
Pr!l&edimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la Republica, quien 
actua con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe para debida constancia 
tegal.--·························································· 
···························QAMOSFE·························· 

Domicilio: Calte.A'Á8d01ei. o 200 esquinl con Clllt Maquil . Cotonia CUdad Industrial en la 
• .. Gi-<1,0~ .. ~.CP. 37480, Tet 01 (4n)7888610 

' " . ,_ 
~k'>/',• 
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OnciNA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDIIPOSCIOVII0112015 

ACUERDO ~ RECEPCIÓN 

•• • En la Ciudad de México, a !rece octubre de dos mil dieciséis.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•• • TENGASE.· Por recibido el luma de correspondencia número 3851 de la misma 
fecha, al que se anexa el oficio nUmero 
PGRIAIC/CENAPIIOGIAOIOCIPIOIACTTP/12531/2016, de diez de octubre de dos mil 
dieciséis, signado por Danuario Sanehez García, Encargado de la Dirección de Información 
y Analisis de Delitos Conlra el Tráfico y Trata de Personas, adscrito al Cenlro Nacional de 
Ptaneación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, dando alención al 
oficio SDHPOSC/OW343412016 de fecha cualro de octubre del allo en curso; por el que 
informa que una vez que fueron consulladas las bases de las a las que tiene acceso 
dicho Centro Nacional, únicamente se localizó la información de  

 
    

s, que remite a esla Oficina de Investigación, en 
consecuencia en atención al oficio PGRIAICIPFMIOGAPIIIEE/666-161987612016, de 
veintinueve de septiembre del ano en curso. suscrito por el Licenciado  

Director de Enlace y Cooperación Policial 
Internacional, en ausencia y por suplencia del Director General de Asunlos 
Policiales Internacionales e lnterpol, remítase dicha información que en él se conliene al 
Director General de Asuntos Policiales Internacionales e lnlerpol. Por lo que con 
fundamento en lo dispueslo en los articulas 1, 21 y 102 Apartado "A", de la Constolución 
Polílics de los EstadOS Unidos Mexic.noa; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 133, 132, 168, 160, 
206. 206y209 ':!el Código Federal de Procedimientos Penales: asi como 1, 4 apartado "A" 
inciso a), b) e), 9, 10 fracción X, 16, 22 Fracción 1, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 12 fracción 11 de su Reglamento: es de acordarse 

yse········· ······················································ 
............................ ACUERDA .......................... . 

• • • PRIMERO.· Agréguese el documento antes descrilo al expediente en que se actúa 
para que surta los efectos legales correspondientes. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 
• • • SEGUNDO.· Gírese oficio al Director General de Asunloa Policiales Internacionales e 
lnterpol y rernltase en sobre cerrado la información consislente en fecha de nacimiento, 
nacionalidad Y! _copia del CURP, fotografia, narración de los hechos con fecha de los 
mismos, describiendo la participación direcla de cada fugitivo, ocupación, elementos de 
presunción de su probable localización en el extra~ro, de las personas de las cuales se 
solicita la notificación rOja y alerta migratoria, ........ - • • .... • • • • • • • • • • ...... .. 
............................ cúMPLASE·························· 
• • • Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Minislerio Público 
de la Federación, Adscrito a la Oficina de lnvesli radurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la uraduría General de 
la Repo,jblica quit!n actúa con lestigoa de asisten y dan le. • • • • • • • • • 
• • • • .. • • • • • ;. •• • • .. • • • • • .... DAMOS F ....... • • • .. • • • 

M. Pa.~o de la Refonna 211·~ ll. Piso 1 S, Colonia Cuauhtetno<:, Ock:gaciiln ("uauhtCmot;, <:iutlad de M~~ico. ('.1• 06500 
"h:l: (SS) Sl46 OOOOe~~:t.. SS9S !~~i·~r.~··~·i:.!' 
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SlJBPROCURADliRiA DE DERECHOS Hl•MANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMliNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
~12015 

\'Y1~"7 Oficio No. SDHPOSC/01103523/2016 

Ciudad de ... xlco, 17 de octub~e de 2016 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACióN 

•   

ECTOR G~RAL DE ASYNT POLICIALES 
RNfCION ES E INTERPOL 

IIONI!D NÚMERCJ'333, C 
,8&LEGACIÓN if¡GIUEIL HIDALGO. 1 

• 
} 

De conformidad con el acuerdo diCtado en la averiguación previa 
' AP/PGRISDHPOSC/01100112015, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 

16, 21 y 102. apartado A, de la Constitución Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2 fracción 11 y XI, 3, 166 y 180 del Código Feferal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 
4, de la Ley Orgánica de la Procuradurla !teral de la República; 1, 3 y 13 de su 
Reglamento. en atención al oficio PGRIAI FMIOGAPIIIEE/666·161987612016, de 
veintinueve de septiembre del afio en rso. suscrito por el Licenciado  

  Oirectol de Enlace y Cooperación Policial 
Internacional, éil\~sencia y por suplencia ~Director General de Asuntos Policiales 
lnternacionales.cd- lrlterpol, remito a usled en obre cerrado, la información requerida a 
esta autoridad á lÍfeclo de establecer la ale migratoria y notificación roja de las 

_ _., ' 

personas que ahl se mencionan. L 
• 

. . ··'· ~ 
Asimismo. le bilgo de su conoc:imie(lto que nuestras ofiCinas se encuenlran 

ubicadas en Aven¡d_. paseo de la Ref~á número 211·213. colonia Cuauhtémoc:. 
Delegación CUI\!Ihtérlioe. Ciudad de Méxic4, C.P. 06500.tel.53.4600.00ext:  

' • 
Sin olro particular. le envió un cordial @ilt•do. 

Av. Paseo de la Reronna 21 1·213. Piso IS, ColonleCuauhltmoc., Dtlcpción Cuauhltmoc:, Ciudaddt MCxiw. C.P. 06500 
Tcl: (SS) SJ 46 0000 exL.  w.P&t !CtoJt!U.'! 



. OFICIOS RECIBIDOS 
ns 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha deiMtmlno: 

Asunto: 

~ l).oewbq dtl016 

3851 

PGR/AIC/aNAPI/OGIAD/OCIP/OIACfTP/US3 

10/10/2016 Fecho del tumo: -·-: 
UC.  

SEGUIMIENTO 

  

13/10/1016 ~..,... 1-il. 
5·)$ )o,.. 

l.')ltl/11 

PROCEDENCIA: aNTRO NAOONAL DE PLANEACION, ANÁLISIS E INFORMACION PARA El CPMBATl A LA 
DELINCUENCIA. EN ATlNCION Al OFICIO SOHPOSC/01/03434/2016 MEDIANTE El CUAL SOLICITO 
ANTECEDENTlS DE  Y OTROS. Al RESPECTO LE COMUNICO QUE SE ANEJCA LA 
............................................ o ..................... ,. 

• .. 

~~ ............ _ ..... -·---·-·--·--_ ... _ ...... -... --..-........ -. ..... __ ·-·--·-·-·-.. -· ... ---·--·"-··-·____ ,..,._,__.,._ .. ~ ........ _ 
UCII CIMO-  
AC-MIIIIft ... td AlUW ...... IAft! &1CD' ..... " ........................ ... 
-L =·· ... ._..._....;;_;;;.,_ ....... ,. 
IIILIIILIJDT ..... AIACIII,_. en•••• . _ 
c-....... ~ .. ._ .. -'~· .............. ~~·· 
...... , ......... _ .. ..,."'._ ................ "'-'*'" ... 

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

..... '-----~. -.',6::., -·--·"" :.;.. 
a~ ·:---.... · 

., 

\ 

Pipllldt l 



3SS¡ 
.\JC'.'•d• de lnv,·~•iK'.t.:idn l'rioninal -;¡lJ{ 

l'cntto ~lh::inn1l de lll•m-<KMn, .\náli~ t" lntOnnadú11 

'" ' ... "' ... ~~~· ., 

rlf'l\ d l~-bll( :Al Ja lldiol.:ti(II(Í,_ 

Oirl'<Uñn GctK:f'l\1 de lnformaciáfl St~¡,..c :\nivida<kll Odkti,·:t!> 

l)in:«iúoo C..:Mntl .\djuntAck lnfumución de DditM Contr.olll lnlc~.d de J.,. l'n~on:t-" 

Oi.ucMinck lnfonn.c:ión y ,\MiillitCnnltlldTrafic:o~ T ... !,. de l'crmn:o~ 

•• 
:, . ....; .. 

Of..:io N,m. l't ;JtJ 1\ tC/l'ENAI'IIt>GI:\0/0l'll' /I)J, \t -n·r /Jl i.ll/1016 

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2016 

UCENCIADO  

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
• 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
¡ 

SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANq5, PREVENCIÓN 

DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD'! 

CIUDAD l 
Con fundamento del Anículo 22, ~ión 11, inciso bi' la Ley Orpnita de la Procuraduria General de: la 

República; y 12, fracciót> IX, así como el Artículo ~.·~o III, de su Ílcglamenro de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, y en atOncloo ·~ Ofieio No. SDHPDSC/01/03434/2016, de fecha 

04 de ocrubre de 2016. recibido ea este Cen~ el ~~06 del mismo mes y año, mediante el cual solicitñ 

aoreeedenres de          

          

       

       . con el expediente 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015, y tina ~ ~ue• mn cnnsultildas )., basca de datos a laa que tiene 

acceso este Centro Nacional, le co~unjc~ que 'Ú:~~te se localizó la liguiente información al día de la 

fecha. misma que pudiera urar rotaé:""'~ ~~:N petii .. 
.. 

• La irW>rmación obtenida, refoue Wl RegisbO·do Pon+ do Seguridad l'úbtiO< 
. ·.. . ~ 

::~~- ··:, 
Fecha de allcimi<n!'"' 't~·.·.. 
Lugar de nacin'Uen&« 

RFC: : ' • 

. · .•... · 

·· , 

... ,

No m~ 

Dependencia: 



.,, ,, ........ '. 

Corporación: 

Puesto: 

Area: 

Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

F'cc;ha de separacitln: 

Motivo!ripo separoación: 

Dc:pc.nde:ncia: 

Corporación: 

Puesto: 

Arc-.a: 

Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fecha de separación: 

Motivolripo separación: 

Dependencia: 

Corporación~ 

Puesto: 

Atea: 
Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso' 

Fecha de: separación: 

Motivo/Tipo separación: 

Dependencia: 

Corpor.ación: 

Puesto: 

Área: 

•\l(cftl:i<~ tlr lnvuti¡(adtin l'rimin•l 

C'cnlr" :'llh:tonMI tlt' 1'1 .. •u: .. .:i<in, .\otili~i" t' lniOnnac:i•óot 

pan d l'oml1111c ala l~lintiM'R.:ill 

Dt«.:.:foin Gc:ncnl de: lnltomoll.:itln S~thrc :\t·tiviob<k·oc UcU.:ti\'>1\ 

Otn:.:.:i•it• (:t·nnal :\djunt• dt ln(unnllc:iOn de Odilo~ (..',.,.,,. b lntt·¡crid..d dt·l,.,.l'n'-11." 

Uin-<o.:ton dt lnlitnn..._;,¡"' y Anili~isl'<lftlf" d 1'rifoco Jo' Tr:u" dt' l'.:r.<lftll.~ 

(lfto:iu !\úm. l't;ltJ,\IC/t..'f.!\1,\t'IIO< :1:\0tOl'II'!UI.\\ ·'l'l'l'il25.li/20IIo 

1 

~ . 



:, 

__;;P;_;G..:o.R~ 
l'~f" O 01. '"' •~> '•"' HO 

no oAn:o,oo;10t• 

Municipio/Entidad: 

Fecha de ingn:so: 

Fecha de separación: 

Motivoffipo separación: 

;\~nri" dt lml"~tiJ.-.:iOO l.'rioni•u•l 

Cl"lltro Nmdon"l dt Pl:u•c;~.-.OP, ;\Pih~i1i l" ln(tnPtll~:•ón '=fl} 
1"'" d t.:u .. •halt' 111l;~ J)dinnn·ntill 

Uirl"C~.:iñ. Central tklnfotm~tt;it>n S ....... ,\ctivitltd..·• l)dt.:h\"'"' 

Otrurión C:c:IK"nl .\d¡..Mfl de lníunuciOn de lh.lito.l.'ontra la lnll"¡u;.J..,I Jt.J.,. 1 1t·r.o.oo;~, 

Uin:c..:ifm de ln(o,.KiOn ,- ;\nili~i•l'nn~ntc:l'l'ritko' 'l"nta tk· l'ct.\f'tA"" 

Oftcio Ntím. PGithUl:/l'I:::-.:API/OGI:\0/0(. "11'/0J, U .,.1'1'/1110 tl/20 16 

• La informaci•~n obtenida, refiere el registro de una pet$0na identificada como  

 quien "' encuentra relacionado en el Expediente A.P PGRISEIDO/UEIDMS/01/2015 

·~ l· ••.• ~· . • 
.· 

• La información ob~ida, refiere tres regisuo de Avt'riguación previa: ·-

lsu•b,Cro. 

:;.,.,. J""" dc:l Rio, 

Oto. 

SEIOO 
PCMISEIIlOJUEI,.N07WZ014 

• La infurmu:ión obtenida. rc.fac:re dO$ re¡istms de Aliti¡¡ua<Són previa: 

~~.s~. 

3011212009 

<"'E.\1') 

lS/10/21)14 (Contign:tO"iÓft o·un 

O..:~o.:nldu) 

03101/1015 

(Con~iznao:ión wn 

l)(h.:nido) 



~PG,=.;:;R,..,... 
''<o>< 1 · '"" 1<1'.<.1'-' H. 

'" . ' ~ '"' '" '· 

A~nci11 de lrtH'lilil("""'''"l.'rimi••l 

l.'cnlnt ~ ... iottal de l'lltM:>to;Wn. :\náli* e lqi(-IM.:iOq 

, .. ,. d l:oonb:.lt al1 lldifk"uo:ncta 

Oirn:c.:tftn (;cM:,_. dt·l•imm...,iOn Snbn: ,\divM.I:~~l..·!< lklicti11u 

l>ira.~W• Gc-.:ntl Adjt1nt>l de lniOnn,lu:ioín tk l:klitn,. Co11U'A la lniCJCfid.d de t.~ l'u,.on;~¡~ 

lltn:~;.;iO. dt fn(ormutún ·" :\.Wti~b (.'untro~ ~~ TnUKn ,. ,...,.,. dt· 11r.nnn.u 

Oficia Nü•. VCK/o\ll: ICENi\1'111>( aAUIOl.'II"/Ol \l. "n-rt 121i J 11~16 

t La información obtenida, rcfic:re el registro de una persona identificada como  

ien se encuentra relacionada en el Expediente AP/SDHPDSC/01102603/2016. 

• La información obtenida, refien.: un Registro de Personal de Seguridad l'ública: 

Nombre: 

fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

RFC 

CURP' 

CUIP: 

Dependencia: 

Corporac;tón: 

l•ue.sto: 

Área: 

MunM:ip;o!Entidlli 

Fecha de ingreso: 

Fct::ha de separación~ 

MotiYo/Tipo separaci~n: 

Dependencia: 

Corporación: 

Puesto: 

Área: 

Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fecha de separación: 

Motivo/Tipo separación: 

 

i 

... ; 
·.·. '. · ... 



-::r }.6 

---:::-::P-:::G"-=-=R=-
~ ............ v.~·H· ............... 

,\I(I.'Mi,. tk ln\"l"~>l'""....:Ntn ( 'rimm;~l 

( . .'C"nlro :\:~&o;.ion•l de 1'1ao!l;•w~;ióll, .\11aliM~ t· lnft~moadoifl 

p•no t>ll"omlt•tl.' a la lklin~;IOtnd" 

Oin:tdBft Gcnen~l d..· lnÍUt"m~~t;:ión Suh.t ,\,·ti"idadt~ lldio;:li\·a« 

l)i~n Gcocn~l i\dj.ot11 d,· lníu,..aciOn de Uditos l'nntra h lnll.'¡r;r;d..,J de llt!' l'rrMJ'"" 

l>iRcdñn d..· ln(ro,mKiÚft ~ ;\nili~i• l'nntno d Tr,t,tf..-:r> ~ Tralil & l'n""''"" 
Oftt.:io Súm. ll(:IU;\IC/l't:~:\I'IIOGI:\U/I>l"ll'./1>1,\t. ,,Wil:; 11/211ltt 

t La informacibn obtenida, refiere dos registros de Averiguación previa: 

J'GtvStUXliUEIIlMM!7112014 l~/IIJ/lU14 (Coro•ÍM"~ión ~uro 

SEII">O 

lltii>MS 

Ut:!c:nido) 

. , •. 
....,¡' 

P~dcLii>Mt( .. J'CMEIOOIUEIOMS/1111711014 12/12/2014 (C<>fi~Íf:":Kión ,·uro 

l><.:lo.:nM.lu) 

• La informaciftn obtenida, refiere: el rc1¡óscro 1 persona identificada com

. quieo se encuentra relacionada en d EXi(.iie~te AP/l;DHlrn,SC:f()l/<9~1031~~16. 

• La información obteni~ ~rtae un leJ:iJ~r<>(~ 

.. ,. 

S/0 

• 
Nombre: :~-:'·/:~;.: .. , . 
Fecha de nacimiento:_;_:::,~, 

._.~ 

lugar de nacimiento: 

RFC 

.. 

117114 Cucrrcro 

• ' 

1 • . 

llvmio.i<IM.o 

1'c:nl:div~ 



-:::::.:1-::, G R 
r••ot-""''" •• • ,;, '··'·'· 

'" "· 1! ~ ... , ". 

CURP' 

CUJP, 

Dependencia: 

Corporadón: 

Puesto: 

A.,., 
Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fc~:ha de separación: 

Motivolfipo separación: 

Dependencia'. 

Corporación: 

Puesto: 

A,.., 
Muntcip,io/Enci4acf: 

Fecha de ingreso: 

Fecha de: separación: 

Moti,.,rripo tepatadón' 

Dependencia: 

Corporación: 
p......,, 
Área: 

~-·;" ···~. ',...,_,, MunKi¡rio/Eotidad' 

Fecha de ing-: 

Fecha de separación:· 

Motivo/Tipo separación~ 
-

t\~rU:iOI tk IA,"CJ>Ii~ÍII t'ri•ilt!d 

C('nfrO :'\l*:fattal Jc. PlalK: .. ~Min, .\mill•.t• t' lnlftnuc:idn 

pan d CUMit•r..- 1l111 Oc::lincut'nc:i,. 

Oim:c:i~ (!cnc:nd de l,..(, ... m-.iólt Sob~ ;\clivid..klll)dK:tt\'llll 

Oite~.:ciún (icmn~l A.~t;.nt.- de lnfltfMadón de: Oditn~ L'ontf<ll lalnttpirbd de 111~ """""U 
Oin:n:trift ck lnlotMaciÓfl y .\Mti~i~~ t.'-tr.t d Tr.ift(:o y Trau ck l1cr11nn._\ 

Of..:io N-'"'· l'GR/ ;\IC/L'~NAI'I/l}( a.-\0/0t..'II'!Oli\l ~~ ~1"1'/125.11/lOJI, 

(. ...... 

. 
1 
~ ., .. : ·.-

-¡~"'· )"r:'""""r- .•. "'" ._ ... _,. 
: ~, ... ;.,,. ·Se!~-;:!~::,·;_. ·-: 

r .. , ...... ; :11 ·i >'¡·~,·,.,V>'· · 
···~ ·•'"·'""'VO<•II.:, .,(, 

~~t'r~¡ ,..., !1!~( 



ho 11.011 o'orJ" ~ 

rllnl d t:-h"tt "la l>di~oo~n.:'a 

OiJ«.:iñn C.tnt.J1111 de ),.(o,muitin Snftt:c :\cci .. idadn OdKth-as 

Oin:criOn (;cncnl .\d¡Mnt. de ln(tKMKión de Uditw. l'untra 1a lnttKJidlkl dclul't.:fTtftn'" 

llin·C~,;ión de ln(otm.c:ió" y :\nili•i• l'ontl'llcl Trll,'ic....,' TJ111ht dt· l'cr.~"'a'' 

Oficio ;'lrrltim. l'GM/o\ll'/l'I::;\API/0(:1:\0/0l'll'/1>1,\t ,Tr112~ 1112016 

• La información obtenida, refien: dos n:gistros de Averiguación previa: 

SEIOO 

UEU>MS. 

Cunlr.llt · 

r.~.dt~. 
< '< \,; 

' '· 

PCHISEI 00/UEI OMSIV71!2014 

PGIVSEIL>OIUEJOMSII017/ll014 

15/10/1tn4 

1211211014 

' ..... -..... 
·, '.1 

ltl/1212014 

(l.:onffs;Pao:ión (<In 

llc:•cnido) 

fl311.1t/20t~ 

(~o.in(Uil 

lktcnidu) 

< < -<~ 

• La información obtenida, refiere el rcgil~ae uaa. penona idcntiJléad.a como  

quien se encucntr.~ n:lacíontdo e• el E<~í!l.A.P PGRISEIDOiUEJDMS!OtllOlS 

•• 
~, ~ .. 

• La información obtenida, re&ere ut~. R~~:~1!taonal de Segurid~ Pública.: 

Nombre, 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

RFC: 

Puesto: 

An:a' 

Municipio/Entidad: 

• ..... 
~ -··. 

' ··¡ ·. 
:: "'~-t . 
~ .::: ri-... ~ 

4 '.;,;. 
~·. 

<< 

<<<

Fecha de ingreso: ' .J :..:. 2'~
Fecha de sep~r.~eíón' < < • •< < "\'.:;¡

Motivoffipo separaci~~· • ~ :~ ~·'
·~ lt'."' 



__;;P;_;G..;;.R~ 

i\~~""u J., l~tu"•IÍJ.'\M.-iliot l.'ntniull 

Cc~tlnt \:..:i-•1 de Pl1nt'lk:iO. .. \otlilli~ ,. lnf-IILiOn 

l'lnll d (:mnbat~ ~ lal>di~teut:~tLi;t 

Oim:QOn Cc-ncNI de ln•i.rma..id~t Sobre .\.:tiviot.J .. .- Ucli~tft·¡.

l>in:..citi~t Gc~tCnd :\tlj .. nta d.: ln(ormació~t dt: l>dilll~< Contn11l1 lnt~,;ridotd de ~a~ l1nS~tP*

O.n:~;~;iñn de lotfutmlción :v :\nlili~i~ l't~ntlltcl1'ritlco y '1 n111a dt: 11ennn>U 

06du Nt\"'. PGR/¡\1(,?/t,.'k::'l, \111/0(; t\0/0l.'l P/01.\ t. '1 1W 1 H l 1/2016 

"""'O.~ IHI "'·' <,O•,r,:;, 

    
J q¡_ 

• La información obtenida, refiere dos registros de Averiguación previa: 

Contr~ b $alud PCH/St:llXMJEII>Msnt71!2U14 1~/1Qiltl14 (Consi&Jiao:iOn con 

 

 

!>E lOO 
UEIO:\IS 

lkt~nidu) 

... '• ,.-...... 
1~~ 

I~KtSEIOOJUEIOMSIIU1712tt14 1211212014 (Cotui!"'~i..m~vn 

lktcnidu) 

' • La informeción obtenida, refiere el regú:rro de una pecso.na identificada como . 

quien se encucnlnl relacionado en el Expediente A.~ PGRISEIDO/lJEIDMS/01/2015 
' ' 

' ..• 
. . ..;·. 

• La información obtenida, refim .un Reg~ de. f$iba~ de Seguridad P6blic:a: 
. ! 1 ~ 

Nombre: 

Fecha de nac:imit:nto: 

Lugar de: nacimiento: 

RFC: 

Cláve de elector: 

Canilla dd SMN: 

l.'ÚRP: 

Es<olaridad: 

Dnmicilio: 

CUII': 

Dependencia: 

Corporación: 

Puesto: 

Arca: 

' 

a, 

·'' ' ' 



' 

'":' "' .. J.ll< ~ 

l"'ra d Cmnlo101o: 11l11 lklin~11o:nc:i" ~¿<¡ 
l>iK«iH (:rncr.af de: ln(urm-.:ioln SniJ« :\ui"ithdu lldicli\·*" 

Oirc«i•nt (:cntn~ .\djltnu de la&tnni\Ci<ln ~ lk.litm Contnl• lnet·wod.d do: lu l't·n.M\I!o 

Oift"«ton ck IJonn-.:i011 y ,\nllli~<is ('ttetlr.a d 1"ráti(lt ~- Trala dt: l't:hf"IAIIJC 

( )ftcio N.un. t'GitJ 1\ IC/Cf.N,\ PllllGI:\UJI)t. "11'11)1,\ l ~11W 12; 1112016 

Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fecha de separación: 

Motivo!Tipo separación: 

Dependencia: 

Corporación: 

Puesto: 

A.,., 
Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fecha de separac:ióo: 

Motivolrtpo separ><:illn' 

O.: pendencia: 

Corporación: 

Puesto: 

A .. ., 
Municipio/Entidad' · 

Fecha de ingreso: 

FeCha de separación: 

Motivoffipo separación: 

O.:perufenci¡, 

Corpocac:ión' 

Puesto: 

;}1 ¡,.. 

~r<~2(: 
;,; ·:· '< 

Área: ·~- · ··.:1 > {./' ..... 
;¿ .. ,~ . . ,. ·': 

Municipio/Entidad4 · :.·· 1ft·· . .... 
Fecha de ingreso: _f-· '"" 

. -~·~ 

   

  

   

 

  
   

    

 ' · 

     
   

    

   

 

Fecha de separación;:! · .. , ,, 
. '···' 

Motivo/Tipo scp~n.~: ·.-.~. >. 
\ .. ,,. 

~.~.·~ ';. 

:,• 



---=Pc....::G:..:..R::.__ 

;\~nci;o de: ln\-1:~hl(*:l•inl'rionit~al 

Centro :"'l~~~;ton111 'k f'latK'JI\."'"· ,\n;m,..~ o.: lnt<o.-muiún 

P•N d c-t.:~~lt •lt~l>diroo:ucn~;ho 

Uin:ccirift (:cncnd de lniOonnoMOn Snhrc :\o.:tividaoks Odic:tj, as 

l>iru.:ión Gt-no.:...t i\d¡.•ta de ln(...-uiún de Odtto~ l.'untnlt~ lnttKfi.a.-d de l:as l't'r.~nnu 

Ui~ittn ole lntOn.klón y .\mliAi,.l'""'"' c1 Tnr..:" y ·r.,u .. tk l't'u"n"s 

'Jr..:iu ~•m. t'(; R/1\ ll'/t 't::NAI'fll>( ;uotOl'l e•mtA l'1 1'1'1 t 2B 1120 16 

~ ...... "" ~; ·, '·' "" '. 
\0: ··.o: .... ,; .• 

    

• La información obtenida, n:fiere cuatro registros de Averiguación previa: 

SEIOO 

UEIOM!i 

I'CRISEIIXli\1EU>\tMI4'11lU14 1811012U14 

W1212U14 

J'CRISElOOI\IEI0!\1~161l014 08/ltJ/2014 

• 

•'" .. .. · ....... ., ..•.. , 

·:I'ORISEIOOI\JEJOMSI4JW2014 
' 

• U información obtenida, refiere ti '"8:iou4Je.1LIIIa ~a identiJic.ada como 

  , quiea se . , . en el Expediente 

PGR/SEIDO/UEIDMS/110612014. 

~ ' . La infonnación ®tenida, refoae un Ro:gmro de P-.onol de Seguridad Pública' 
' ' 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

RFC, 

Clave de elector: 

Cartilla del SMN, 

CURP, 

Escolaridad: 

.(~· /1 ." . . · ... 
"'' :. 
<· ¡' :-¡.;; -,• .. 
>.:·· . .. -:-~· 

Of..,;;,. :~ ,· 

12/0f.t2014 

(Cunoi~ióft non 

llclCn;do) 

(CONipiOtl..-on 

().;«:ntdu) 

(1\~oooUoolao.:iOfl) 

(ContignaciOfl..-. 

Oc:k:n......,) 



,\w:mill de: hw~;,.lipidn l'ri.,t;oo;~l 

l'c.-tTo NlkiOMI de: l'llnt~iún, Aniroli~" 1." lnti-llltión 

---=PG-=-=R~ 
----;:;,-;' "~'" .. ~.~ ... 

p1n d l~.-b>lf(' 11l>1 1ldiol.;o"''"',.11J1 

Oi~Ptt Gc: ..... nl d .. l•(o,m•.:tú.- SnbK :\nirid;ld..·,. l>dic:ti..-a' 
' 

Otn:niti• GcKfWII\d¡Mftb de l;.fOfaaelün de Oditm• l:ontr.l b lntcvtcbd de 1"'<( 1'~"' 

l>in:a:im. de l_,.mMarión y :\•iliMs Cunt.., el Tráficu' Tnttl\ de l•cf!illnas 
0\1 OA O:, l,'tllt .•, 

.. ... 
:, •. ..,/' 

Domicilio: 

CUIP: 

Dependencia: 

Corporación: 

Puesto: 

An:a: 

Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

SEIOO 

UEIOM:> 

O(Kin N.un. I'CRJ •\ IC/Cf:~.\PIII>Gii\Utn('II'/UI Al"l·n•!llS 11/2016 

Iguala de la 

l_le~EIDCWeiOMSJI71/l014 lS/101'2014 (<.:onsipa(Oún ..-ot~ 

lkto.:nido) 

PCRI5EIO<l.1,1EiflA.~~I\J'7®14 U11l/UH4 (C<IIUip.utót!..-ot~ 
Oc:l~,:ntdo,o) 

• LA inmrmación obtenido, n:foeR un Rcgúno cit Poi.oi>al.•le Seguridad PUblica: 

' 
Nombre: 

Fecha de nacimienttt: 

Lugar de nacimient,-, .- . -.RFC: ,~,:.-;-::~ .. ·

Clave de elector. ~~· -:'. · .... 
tt.·.·.~. 

CartiUa del SMN: . ~;:~.~:;.

CURP ¡: ••. ·

Escolaridad: 

·\ 

·····'· .l. 
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Domicilio: 

CUJP, 

Dependencia: 

Corporación: 

Puesto·. 

Área' 

Municipio/Entidad: 

fecha de: ingrc¡o: 

F «ha de separ.lcibn: 

MotiVO/Tipo separaciób: 

Dependencia: 

Corpnración: 

Puesto: 

A .. ., 
Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fc«.:ha de separación: 

Morivolfipo separación: 

Dependencia: 

Corporociót" .. .....,, 
A .. ., 
Municipio/Entidad: 

Fecha de ingreso: 

Fecha de separación: 

Motivolripo separación: 

,\~c-nrill dl' lttH"IiliK--iV" Crimtn1l 

l'.:nt.-o :"';:~&:i-•1 .k 11la•M'>M.:i0., :\nlilli~i~ (" lnf•-M~oitin 

pan11 ell:o•nbalc- a l;~l>dinc:ucn<.-j;o 

Oin:~.:ttin <:~IK'~I d.- I••Hrm...,;un Sntm: .\~:~i-tuL·,.Iklictft·as 

l>i~'a:~Són GcM-nal Adjuntad.: lnfomuac:ten de lkliw~ (.'tmtra la l•ucwid..J de lito Pcl'1'onas 

Ot..:a:iñw de lnf•OfntldOOI y ,\nliliMal'ontnt c-ll'nUKo y Tra111 dt· 11U<>flftll~ 

OGcio !"'ló M. Pt:R/o\IC/t:t-::'i.\1'1!1><; 1:\1 )ll)(. '1 t•tOli\Cn'l'/llS 11120 16 
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·\gcnl;t:. tk lc\\'C~Iil(;~.-iün C. 'rimi .. ,.1 

t'c:nuo N..:.tnnal de Plama.:.ilrn. ;\n.-li~i~ (; lnlit~nuto.:iUn 

P""' d C..:mnb•h· ~tllt llrU~owno.:•w 

Oin-cc:icin c:cntml de: lnfom•rión Subn: :\o.:ti~'""'~' Oclt..:ti,·;t_ .. 

'" ·~ " .......... . Dirc.:cibn c:cntnll :\djunta de ln.Ormarilift de rklito~ c .... , ni 1M lntciCfidwd dt·lu l'r•~·-~~~ 

Oirtt(.idtt de ln(~Wn y i\Mii,.¡• t_'an~.n~ cl1'"'6co y., . .,.,,. dt· ¡·..,~·••• 

Oligo NóM. PGRI AIC/l":ENAI11/0(: 1.\0/Ul'll' ll>li\ lTil'/ 1 2o; l 1 12flltt 

. . ~ •. 
-:, ..,.1' 

  

• La informuión obtenida, refiere un regisuo de Averiguación previa: 

!iEUlO 

UEIOM!'> 
PCMEIOO!llEIO\.tS/101712014 2211212014 (C.-;p~>út!ntn 

Oo.:lo.:nido) 

• La información obtenida, refiere un Regi&uo di~son•al de Seguridad Pública: 

Nombre: 

Fecha de: nac.itnic:n'to:· 

Lugar de nacimierito: 

RFC• 
Clave de elector: 

Canma del SMN• 

CURP• 

Escolaridad• 

Domicilio: 

CUIP• 

Dependencia: 

Corporación: 

Puesto: 

Atea: 
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__;;Pc...;G..;;;.R~ 
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• 
:\l(t·n.:ia de lnn~rircfó11l.'riMi0111l 

t..\·qlro :'lé...:ton11l de llJ,.,tu~:íl•n, ¡\n!tJ¡,.¡,..., lnformKiUt'l 

p•n d t:omh•tt· :•1,. lhlin~11encó• 

Ot~a;ión Gc:nn.d tk ln(onQA~eió•• Sobn: :\.:~ivód..d..·,. Udicei,·u 

lltn:~:<.-iO.• (~ncral :\djunt• de lnfcnm•ctOn ck Udtto• Cuntnl11 lnto:Jridud tk· ,,.,. I'<'(MM)U 

llirt'Nón dt lnfOrmktúol t' i\nili~illl'fW'I"' d l'rilicu )' Tnot. dt· l't'HMlM 

Ofkto Nlun. l't :tt!A IC/l.'f.!\1,\ l'lll>C 1:\0tUCII'IOI.\l'l TI' i 1 2S ll/20 16 

 

t La información obtenida, refiere un registro de Averiguación previa: 

SEU>O 

liEII>M~ 

OtrM lltlil<,ll do:l Cód .... 

Pf.'A:tl F'cdc:t:~l 

\ 

PCRISE11Xl/\1EIOMN43W2014 12N6/2014 

HVI012014 

(Co.uismo;tún .;...,. 

Oo.:l .. nido) 

• La información ohtentda, reftere ~1 ~Pty de una per¡ona identificada como , 

quien se encuentn rclacionldo en el Expediente APIPGRIGRO/CHIIM-11/162/2012. 

' • 
• 

En términos dd Aniculo 93, r,_iooes 11 y lll, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla 

General de la Repúblict, la informKión Íúe pfcipbtt:iopa ate Órgano es de carkter referencial, 

considerándose conveniente corrobore-Usted llt"fnitll\a·cOn. las autoridades que se citan en ette documento; no 

se: descarta la posibilidad dt que loe nombres~ se mencionan, pudietan corresponder a homóoimos. 
. ¡' . . , 

. .) : 

Sin otm particular, hago propicia la ~60. ~ efwiarle UD cordial saludo . .. 
AT€NTAMENTE 

. ' 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 

' 

f 

(.'~p 1 ....... dti(." •. N.\PI. l'w>..,Soopt ___

1111\60.1 rst:• 
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SUBPROCURAUURÍA OE (}f.h\;'."0; H :f>'Jo>r>t<b, 

PREVENCIÓN OU 0fLJ1:) Y SfRVIC10<; 11 i.~'> .::, , •. ,t.l<l·1tU1 

OFICINA o.: lN\'b T l(.;.'J.CI•>N 

A.P. PGR/SDHPOSC/OI/001/2015 

ACUERDO DI DIUGENCIAS 
atA TORIO 

--- En la Oudad de México, a los ~ ellas del - de octubre de dos mil dieciséis, el 

suscrito llcendado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación de la SubprOCuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito v 
SeMcios a la Comunidad, quien actúa en ténnlnos del artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en fonna legal con dos testigos de asiStencia que al final firman v dan 

fe, para la debida constancia legal, procede a dictar el siguiente -----------------------------------

······--·················--·················--·~e:" 1! ll 1)() ·····--·····--·--································ 

--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa v tocla vez que derivado del 

análisis de las constancias que la integran, específicamente de aquellas relacionadas con la 

investigación v seguimiento a la línea telefónica  que portaba el estudiante 

normalista JORGE ANIBAL CRUZ MENOOZA, al momento de su desaparición, el día veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce, según constan en actuaciones. ---------------------------------------

--- En ese sentido, v derivado la investigación realizada por la División de Gendarmería de la 

Policía Federal, se informó a la Representación Social de la Federación, a través del parte policial 

número 365/2016, del veinte de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Policía Tercero  

, que el portador de la persona que responde al nombre de  

  , labOra en un comercio denominado a ", 

ubicado en la calle   

n el Munici~ de Iguala de la Independencia, Guerrero. -----------------------------·----
. "'' --- Consta también el\ . .ac;tuaciones, las constancias de las diligencias desahogaclas por esta 

Representación Sociat,de ·la Federación, de las que se desprende que la persona que labora en 

el comercio   , de 

quien se recabó su t~monial, en la que se advierte que dicha persona no utiliza teléfono celular 

ni redes sociales, así miSmo refiere no iener conocimiento de quien sea   
 ~._ .. :: ............. _. ............................................................... .. 

--- Ahora bien, dada la relevancia que tiene para la presente investigación, determinar quién v 
por qué se está utilizando a la fecha una línea telefónica que fuera utilizacla por uno de los 

estudiantes normalistas de Avotzinapa, que a la fecha mantienen la calidad de desaparecidos, 

resulta imprescindible que el elemento policial que informó respecto al empleado del comercio 

Z, manifieste 

lo conducente en relación al contenido de su informe. ------------------------------------------------

--- Por ello v toda vez que el ministerio público se encuentra facultado para ordenar v desahogar 

las diligencias que considere necesarias, oportunas v conducentes para el esclarecimiento de los 

hechos que investiga, resulta procedente girar oficio al Comisionado de la Policía Federal, a efecto 



SUIPROCURADURIA Of 0FRI-.:~tOS 1 ,:-'t-lf>_Nf'~, 1)2.-
PRFVENCIÓft DEl OUITO V SI::RVICIO':o .\ i..A (.(,.•I:JNJ.'J.·,·; 

PGR _____:_: ·~:::...._ 

··' ·,-:oo···!\OO• A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

de que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se nobfique al Policla Tercero , que deberá comparecer 

ante esta Autoridad Ministerial, a las dieciocho horas del día diecinueve de octubre de dos mil 
<IH!C~S ........................................................................................................ . 

••• lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Políbca de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 

fracción ID Inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

1, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y 3 inciso A. fracción V de su Reglamento; por lo que es de acordarse y se: .......... . 

······································--········· ~ e: ti lE lt 1) ~ ·············--··--·············--·--·········· 
• ... UNICO. Gírese el oficio de estilo al Comisionado General de la Policla Federal, en términos 

<lel presente acuerdo. ...................................................................... ••••••••••••••••• 
• ................................................ CU M PLASE .............

... ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El UCENCIADO 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚSUCO DE LA FEDERAOÓN, QUIE 

TESTIGOS DE ASISTE!'IOA QUIENES Al FINAL FIRMAN Y DAN FE. .
........................... ,: ...................... DAMOS fE .............

TES1IGOS DE ASISTENCIA 

... RAZÓN. Enseguida y en la misma fecha, se dio cumplimiento

libró el oficio SDHPDSC/01/03503/2016, anexándose el acuse 
CCMn~Cia ~1 .............................................................

TES1IGOS DE ASISTENC1A 



PGR ---.,---
t•ROt.:URAOIJRifl. G{NfftAl 

Ul: lA ttU'UltltCA 

. . - ~ ~ ~~~ 

I'RIH"t 1nAI>t!RÍAfoFNfl(,\l lll 1 \ HI·P(:B!.it'A 
S1:bprocuradm"ia tk 1 h:• ;:._¡._.,~ 1 hm•.t••n~ 

f'll.'\t'lll" ;011 dc!l ()(-litl• V S~n n:ÍO'i <l f;¡ { .\lll'IUilÍdad 

{)fté·'-' 0[ 11\\ ... !' ff(; \('lf)~ 

APIPGRISDHPDSC/OW0112015 

OflaO: SOHPOSC/Ol/03503/2016 
ASUNTO: El. QUE SE lNOICA 

EXTBA UBGEm v CQNFIDENQ&L 
Oudad de México, 13 de octubre de 2016 ----·-· .. 

, ··ouci.::. ... · .k 
.,:·=r.=   

COMISIONADO GENERAL DE LA POUciA FEDERAL 
PRESENTE _, "'- . ; . . ~ 

' • -,~: t(•M .'.o('.'•· i)(l G(N(f': ".r 

Olstínguido Comlsatfo General 
'-. .... , -· •. ··- -.(> .. 

-fi'?~Ji~!! . __ : .. : "-o~~.t)_.os. 
Por medio del presellle, me permito solidlllr a ~. gire sus apreciables instrucciones a quien 
CO<responda, a efecto de que en apoyo a $Sta ~ ~ de la Federación, de 
conformidad con lo establecido por el arUculo 82 dtl Códgo Federal de Plocedimientos Penales, 
se silva notificar a: ' 

• ~~ TERCeRO AOSCIUTO A lA DIVISIÓN 

~~t 
·, 

A efecto de que se Íl\allifieste en relación al partef>óllcial número 365/2016 del 20 de mayo de 
2016, suscrito por «·elemento referido en lineas anteriores • •• ,, .,, 
Agradedenclo se ~ o1of9ar las l'adlldedes ~ para que sea posible que la persona 
requerida compareiéa ante esta Auto<idad MI~ de la Federación. 

Lo anterior por w: ~ 'illlra la debida integración de la presente 8lletiguacíón previa, 
misma soliCitud que se-~ con fu~to en 195 artlculo5 16, 21, 102 apartado •A• de la 
Constitución Politq.,~.~ ~ UniCios M~ican<l&; 1, 2, 3, 10 ~X, 22 fracción 1 inciso 
e), 24 de la 1.ey ~ica ·¡¡e· la ProcuracUia General de 1a Republlca; 26, 27 y 28 de su 
Reglamento. ·'· ·· ·; 

....... ,,. ... •··. 
·~-
' .l ~~ .. ~ 

u ... 

 LP.O. 

\
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Y SERVICIO~ .o\ 1 A COMl •NII>Al> 
OFICINA Ot INVE.STIGACIÓN 
APIPGR/SOHPOSC/01100112015 

ACUERDO ~ RECEPCION 
- - - En la Ciudad de México, siendo el día trece de octubre del año dos mil dieciséis. -

- - ·T É N G A S !.- Por recibido ID 3861 mediante el cual turna oficio 

SAJAI/CAS/300/2016, del dla de la fecha mediante el cual adjunta los oficios 6720-1-P, 

de fecha veintidós de junio del año en curso, suscrito por el Secretario del Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, respecto del juicio de amparo 17/2015, 

promovido por , en el que solicita se le informe el cumplimiento 

dado a las observaciones, propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, al respecto me permito comunicarte que se ha estado dando 

cumplimiento a las observaciones solicitadas mediante el oficio número 

CNDH/OEPCI/105/2015, de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, denominado 

"Estado de Investlgadón del caso Iguala", conforme la investigación de la 

averiguación previa número AP /PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, conforme a los 

oficio número SDHPDSC/01/2017/2016, SDHPDSC/01/02639/2016, 

SDHPDSC/01/3152/2016 y SDHPDSC/01/03221/2016, de fechas veintinueve de junio, 

quince de agosto, diecinueve de agosto, veintidós de septiembre todos del año en 

curso, respectivamente, mediante el cual se les ha remitido soporte de dichas 

diligencias; así mismo mediante los oficios número CNDH/OEPCI/124/2016, . . 
CNDH/OEPCI/0~0'/2016 y CNDH/OEPCI/051/2015, de fechas siete de junio y cuatro de 

marzo del año.'. ~n curso respectivamente, denominados "Reporte de la CNDH 

entorno a los Indicios de la particlpadón de la policía Munldpal de Hultzuco y 

de dos agentes ~~~. ~ P!)licla Federal en Jos hechos de la d-parlclón de los 

normalistas en el ~puente del Chlpote de Iguala", a los cuales se les dio . . '. 
cumplimiento a .las. observaciones mediante los oficios número seis, dieciséis y 

veintinueve de agósto del año en curso. Por otro lado y en atención a su oficio número 

8111·1-P de fecha doce de agosto del año en curso, mediante el cual solicita; l.

Fotografías o imágenes nítidas a color de los cuarenta y tres quejosos desparecidos; 

2.- ·Proporcione información relacionada con estatura, color de cabello, descripción de 

ojos, color de piel o cualquier elemento distintivo o identificación de los mismos. Al 

respecto le remito a Usted, en CD el cual contiene las fichas de identificación de los 43 

estudiantes desaparecidos de la escuela normal •Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa 

Guerrero, ello con el fin de cuidar la integridad de las víctimas familiares y evitar la re 

victimización. Asimismo y por cuanto hace al oficio número 6971-111-0, de fecha cinco 
1 

de julio del año en curso, en el que solicita se aporte datos de la identidad del quejoso 
~ 

desaparecido Dorian Gonúlez Parral, Incluyendo cualquier tipo de indicio, noticia, 

vestigio, investigación y/o demás similares, que permitan lograr su ubicación, para lo 

cual dicha información la contiene el CD, anteriormente señalado. Lo que hágasele del 
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~líBPtU)('IlRAOliR.ÍA 1 'll>l.l~tT~IO" 1111\IA~OS, 
I'RH'ENCIOh' DI l. Dl:liTO 

Y SUlVICIOS .~ I.A ('O~WNIOAO 
OfiCINA OE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SOHPOSC/OI/00112015 

conocimiento al juzgado para los efectos legales correspondientes. Por lo anterior con 

fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relativos y aplicables del 

Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 4, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, es procedente acordarse y se; - - - - - • • - -

· · · · - - · · · · · · • - - - - - - · · • ·A C: IJ E fl 1) A • · · · · · · · · · • • - - · · · · · · • • 
- - - PfliM!flO.· Agréguese el oficio antes descrito al expediente, en la presente 

averiguación previa en que se actúa para que surta los efectos legales 

correspondientes, en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · 
- - - SEGIJNI)O.· Glrese oficio al C. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, 

a fin de remitirle la información señalada en el presente proveído junto con el CO. 

Correspondiente. - - - - - - - • • • - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

······ ···············C:ÚMPLASE······················ 

• - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Ministerio .. 
Público de la 'Pederaclón, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

Subprocuradurla.''cle Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la ., . 
Comunidad, quien actúa en forma legal con dos te o de a istencia, que al final 

firman y dan féi:le todo lo actuado. - - - - • • • • • -  --- ------
• • • - - - • • • • ~ • ,. "'"'" " < - l)AMOS FE - - - • • • · - · • • · - - - -

. .. ',.. . 

.. ; ,- '•: ·; ... ; ;.: 
'tESTIGOS 1)! ASISTE

• 



OFICIOS RECIBIDOS 
1~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3861 

Número: SJAI/CAS/300/2016 

13/10/2016 fechl; .. turno: 13/10/2016 

feclladtt-: -·--
Tu<nadoo: LIC. E Z 

Slotus: SEGUIMIENTO 

Qu ... remite: LIC.  ENCARNAOÓN, COORDINAOOR 
DE ASESORES 

Asunto: PRECEDENCIA' SUBPROCURAOURIA JURIOOCA Y DE ASUNTOS INTERNACIONAlES. SE REMITE OfiCIO DEL 
JUZGADO NOVENO DEL DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. CON INFORMAOON OIREGIDA A ESTA 
UNIDAD, POR LO CUAl SE fNYlAN OftCIOSQUE SE ENUSTAN. 1: 6720.1-P, 2:8089-11.0, 3 8lll·I·P Y 4 6971·111· 
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Subprocuraduria Jurídica y de Asuntos Internacionales 

.... ~'""""''''~"" 
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Coordinación de Asesores 
Oficio SJAI/(AS/ 300 /2016 

LIC. . 
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIAUZADA 
PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA 
DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADUIÚA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEUTO 
Y SERVIOOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

Con el gusto de saludarle. me permito comunicar a usted que se recibió a las 17o02 horas en esta 
Subprocuraduría el día de hoy un sobre abierto con documentación. cuyo remitente es del Juzgado 
Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, proveniente de la Subdirección de Correspondencia de 
esta Procuraduría General de la República sita en Reforma 31. colonia Guerrero. Ciudad de México. 
código postal 06300. En virtud de lo anterior. y por encontrarse documentación dirigida a esa 
Unidad a su digno cargo. remitimos para su conocimiento y efectos correspondientes. los oficios 
que a continuación se enlistan • 

. .. '.' . 
Sin más por el momento. reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida 

-.• ' . '·r- .·. - ... ,.., ,. ,,., ' 

·,\,,l ~ ,.,.,¡, . .' . , A ENT AMENTE 
'os.~~ ....
~Cft 

~ 
~ 

c.p.p. Uc.. Salv., al Silva.· Subptocurador Jurídico y de Asuntos lnt«nacilnal6. Pata su superiol cono6rniento.· Presente. 
Df. hef Ornar Betanzos Torres.- Subprocurador de Ottechos Hur'Ninos. Plevención del Delito y ~ios a la Comunidad. 
Para su conocimiento.- Pt~te. 

Av. Paseo de la Refonna 211-2ll.piso 11. Torre 213. Col. CUi...-.témoc, Del. CuaUtltémoc. CIUdad de México. 06SOO. 
t +S2 <SS> S346 0294 1 -.pgr.gob.mx 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

........ , 

GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA. ·--
Calle General Mariano Matamoros# 27. Colonia Centro. código 

postal40000.1guala, Guerrero. 

Juicio de Amparo 1712015. 

~utorld!det rupomble!. 
' '· 1. · Of. 8088-111.0.· Director General de la SubP<Ocuraduria Juridica 

de Asuntos Internacionales de la Procuradurla General de la Republica, 
con residencia en la Ciudad de México (Anexo oficios 6395-111· Y, 6424· 
111·0) 

2. Of. 8089-111.0. • Unidad Especializada para la investigación del 
Caso Ayotzinapa dependiente de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a ta Comunidad, con 
residencia en la Ciudad de México (anexo oficios 6720-1-P, 6971·111·0) 

3. Of. IJOtO.III.O.. Director de Encale y Cooperación Policoal 
Internacional de la Procuraduria General de la Republica, con 
residencia en la Ciudad de México (Anexo oficiO 6421·111-0 

En el juiciO de amparo 21412016, promovido por  
, en su carkter apoderado legal  

, por derecho propiO, contra 
actos de Usted y olras autoridades. con esta fecha se dictó un proveido 
que a ta tetra dice: 

Iguala. Guerrero, once de agosto de dos ma dieciséis. 
Vistos; ag~uense tos sobres cerredos devualtos por et jefe de 

·•· Administración Postal, reSidente en esta ciudad, que contienen tos 
. · oficios 6395-III·Y, 6720-1-P, 6421·111·0, 6424-111·0 y 6971·111·0 dirigidos 
;:· ·: . al Director General de ta Subprocuredurta Juridiea de Asuntos 
. : ·:•tntemacionates de la Procuradurta General de la Republiea, Comisión 
··:.··Especial del Caso Ayotzinapa dependiente de la Subprocuradurla de 
:'' Derechos Humanos, Prevención del Oalito y ServiCios a ta Comunidad, 

Director de Encale y Cooperación Policial lntemacional de la 
:' : .. Pf~~rta General de ta Repubtica, todos con residencia en la 
·•--• .e;~~ de MéxiCo, de tos que se advierte la imposibilidad que tuvo et 
: .. 'S?i':.tcio Postal Mexicano, pare entregar tos oficios de mérito a las 
''~ ·• 'll~s en cita; &n consecuencia, reaxpldase dicho of>eios en tos 
¡;;;.""·'Ciomieflios y,denominaciones correctas, pera tos efectos legales a que 

haya lugar. 1 
Cúmplase. 
As/ lo proveyó y fuma juez Noveno de 

Distrito en el Estado de Guerrero. con sede en Iguala, asistido de  
secreteriO que autoriza. Doy fe. 

Dos f>Imas flagibles. Rúbricas. 

Lo que se transcribe a usted para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. caso de que se requiera dar 
contestación at presen ofiCio, favor de citar como referencia el 
núnilro de este nicado. el juicio de amparo y nombre del 

-- --~. 

quejoso. 

. . <. \ 
... · 

. ' ·f" '·· • . .¡t ' .. . ' ... : - . .. 
' ' /1 

Atenta 

El o 
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PODeR JUDICIAL OE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO NOVENO OE DISTRITO EN EL ESTADO OE GUERRERO, 
CON RESIOENCtA EH IGUALA. 

. (~~""-"- . 

calle General Mariano Matamoros 1 27. Colonia Centro, código postal40000, Iguala, 
Guerrero. 

Sección de amparo Juicio de amparo 17/2015. 

1. Oficio 11719-111.0. Tilular de la Unidad EspecialiZada en 
Investigación de Oelrtos en Maleria de secuestro. de la 
Subprocurad..-la Especializada en Investigación de Oelincuencta 
OrganiZada de la Procuraduría General de la República, 
encargado de la averiguación previa 
PGR/SEIDOIUEIDMS/0112015 con residencia en la Ciudad de 
_.xlco. 
(Anexo copias simples) 

2. Oficio 5720-1-P. Comisión Especial del Caso Ayolzinapa 
dependienle de la SubprocuraclurQI de Derechos· Humanos. 
Prevención del Oelrto y Servicios de la Comunidad de la 
Procurad..-la Ge-al de la Republíca, con residencia en la 
Ciudad de _.xlco. 
(Anexo copias simples) 

En et juicio de amparo 17/2015. promovido por  
 con1ra ac1oa del Preaidenle Conslilucional de los Eslados 

Unidos Mexicanos Usled y otras auloridadea, con esta fecha se dic16 la 
siguienle resolución que a la lelra dice: 

Iguala. Guenero, veinlid6s de junio de dos mil dieciséis. 
Voato; se tienen por racibidof'los ofic:ioa de cuenla, suscliloa por el 

Delegado Adminislralivo. con residéncia en esla ciudad, a lravés del cual 
remrte las lres publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la 
Federación y en el periódiCo el E~célsior y la Jornada de Guerrero, y al 

' "!fecco, adjunla copia los ejemplares de la publicación realiZada en cada 
L :~119 de 1os crtados medios. 

• · Alenlo a lo anterior, se llene al crtado delegado adminislralivo. 
' d~o cumplimienlo al proveido de doce de mayo de dos mil dieciséis; 
,. .asimismo, agreguese a los auloa el ofic:io de cuenla para que surta sus 

:'élecioa legales. · 
Por otro lado, vislo el estado; procesal que guardan los presenles 

·:!lule>a;-..adV)erte que medianle prQWído de veinliuno de junio de dos mil 
.. die<;iséis, se luvo al Director General_ de Control de Juicios de Amparo de 
·¡¡¡ .F'rocuráduria Ge-al de la República, con sede en la ciudad de 
:;c~lltCO; Wotma_ndo la imposibilidad que llene para dar cumplimienlo a lo 
'~lado en d .. rso proveido de veiillicualro de mayo del afto en curso lo 

anlerior en virtold de que no se precisa la unidad adminislraliva de dicha 
dependencia a la que se pretende notificar. por lanlo procedió a la 
devolución de dicho oftcio. 

Al respeclo, cabe seftalar que la auloridad compelenle para 
conocer del presenle caso es la Unidad Especializada para la 
lnv .. llgaclón del Caso AyOIZinapa dependiente de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Ptevención del Delito y 
Sarvlcios a la Comunidad, de la Procuradurla Genaral de la 
República, y la Unidad Especializada en lnv .. llgaclón de Delilos en 
Materia de secuestro, de la Subpfbcuradurla Especiallzade en 
lnv .. llgación de Delincuencia Organlzade de la Procuradurla 
General de la República encargado de las averiguaciones prev•as 
PGR/SEIDOIUEIDMS/01/2015, derivada de la incompelencia de la similar 
PGRIGROIIGU/119612014, a cargo de la licenciada  

e, así como la indagaiOiia PGRISEIDOIUEIDMS/8712015, relaliva a 
la desaparición de los directos quejosos, a cargo del licenciado  

. 
Por lanto. lomando en consideración que el Oireclor General de 

Asunlos Juridieos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. con 
sede en la Ciudad de México, informó que esa Comisión se compromelíó 
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. . 
con las víctimas, con los familiares de los nonnalíslas desaparecidos. con 
las organiZaciones que represenlan la sociedad en general a conlribuir 
con la bUsqueda de los hechos perpetrados el veinliséis y veintisiele de 
septiembre de dos mil calorce. a lograr que los derechos de las vlctirnas 
fueran reparados, a que los responsables fueran sancionados y a exigir 
que se garanliee la no .._tición de los hechos de esta nat .. aleza. 

Con motivo de ello se formó el expedienle 
CNOH/11201416432/QNG lramilado ante la Ofic:ína Especial del Caso 
Iguala y como resultado de la investigación se han emitido dos informes 
denominados "Ea1ado de lnveatlgaclón del c .. o lgllllla" y "Reporw 
de la CNDH entorno a loa indicioa de la participación de la policla 
municipal de Hultzuco r de doa ..,.- de la pollcla ,....,.1 en loa 
hechoa de la deaaparlclón de loa nonna~ en el •Puenta del 
Chipoa de 1g1111la". 

En ambos docwnenlos la Comisión nacional de Derechos 
Humanos formuló observaciones y pr_.. a diversas auloridades 
enlre las que se encuenlran la Procuraduría Gtntgl de 1t ReD6b!lc!. 
la Comisión Ejeculiva de Alención a Víctimas, la Fiscalía General del 
Eslado de Guerrero y al H. Ayunlamienlo Municipal Conslitucional de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, con la fonalidad de coadywar al 
esclarecimiento de los hechos y a la localización de los normalistas. 

Remitiendo los documenlos en los que aparecen las 
observaciones y propuestas. 

Sobre esa base, con copias de los documentos que remitió la 
autoridad oficiante reguiéfaae a la Pr9curac!urla Genef!l ele la República, 
a través del Titular de la Unidad Espacial~ pa,. la tnvastlgaclón 
del Caso Arotzlnapa dependlena de la Subprocu..durla de 
DeNchoa Humanoa, Pravención del Delito r Sefvlcloa a la 
Comunidad, de la Procur.durla Gene,.l de la Rep(lbtlca r Titular de 
la Unidad Eapeclallzade en Investigación de Delitos en Matarla de 
secuestro. de la Subprocu,.durla Eapeclallzade en Investigación de· . . . 
Delincuencia Organizada de la Prosuradurla General de la Repúb!lcll,: .: .. ·: · .. 
ambos con residencia en la Ci- de 116xlco encargado de' la · · •. • · 
averiguación previa PGRISEIDOIUEIDMSI0112015, a efecto de que·en el.,.··'· .. · 
término de veinlicuatro horas, COnlado a pallír de que quede legalmenle · 
notificado de este acuerdo, informen el cumplimiento dado a ·'-JI .. ·. · , 
observaciones. propuestas r realiZadas por la refelida Comisión Nacional · 

• 

de los Derechos Humanos. . .· , , 
Lo anterior con la finalidad de cwnplír con lo estab!e:Qclo en .. el·."·.·~ .. 

artíCulo 15 de la Ley de Amparo, que sellala que :tratánd~ cl!i, '~ ·.~· .' ·'·• 
casos. es menester, dictar todas las medidas necesarias ¡;8;a"1~r·t¡¡: • '"'"'~; 
comparecencia de los agraviados; además, se patenliza que n6 ~l!lm:i!¡.:"" 
imponerse una temporalidad, para que comparezcan los desaparecidOS, 
pues su objetivo está dirigido a ob!- su localización.··~ 

AperCibidOS que de no hacerlo, se aplicará una l'llulta equivalenle 
a Cincuenta unidades de medida y actualiZación de <tontormidad al 
Decreto por el que se declaran reformadas y ad~ diversas 
disposiciones de la Constitución General. en materia de \esindexación 
del salario mlnímo, publicado en el Diario OfiCial de la f!deración el 
veinlisíete de enero de dos mil dieciSéis, el cual modificó los 'P1íeulos 26, 
41 y 123 de la mencionada Carta Magna, en especifico con \858 a sus 
ordinales primero, segundo, tercero y noveno transitorios , en!lación a 
los artículos 237 fracCión t y 259 de la Ley de Amparo. 

Apoya a lo anlerior, la Jurisprudencia P./J. 87/2004, enlada 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibft en la 
página 1121, Torno XX. Septiembre de 2004, del Semanario Judic~de ta 
Federación y su Gaceta, que dice: ~ .. 

"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA 
QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA 
vtCTIMA O SE ESTABLECE SU DESnNO. De conformidad con lo 
dispuesto por los artlculos 102, tracción IV y 7o. del Código Penal 
Federal, tratándose de delitos permanenles o continuos, que son aquellos 
que se caracteriZan por su consumaCión dWadera. el plazo para la 
prescripción inicia a partir de que cesa su conswnacíón. En tal orden de 
ideas, si et delito de desapanción tonada de personas que COnlempla el 

' 
• 
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articulo 11 de la Convención lnteramerieana sobre Desaparición F01Zada 
de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el dia nueve de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el previsto en 
los aniculos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del 
Distrito Federal) tiene esa naturaleza. en tanto que se consuma momento 
a momento durante todo el tiempo en que la victima se encuentra 
desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su 
prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales 
primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilicila deja 
de consumarse. esto es. cuanclo el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) 
o se establece su destino.· 

Asi como la tesis Vlll.2o.PA2 P (108.). sustentada por el 
Segunclo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Adminislrabva del 
Octavo Circuito, visible en la página 1726, Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. que dice: 

"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL 
IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL 
ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, 
OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS 
CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y 
COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, Asl COMO REQUERIRLES 
TOOA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En obae<Vancia a la Convención 
Internacional para la PrOiección de todas las Personas contra las 
Desapariciones FOIZadas y a la Convención lnterameficana sobre 
Desaparición FOIZada de Personas, que imponen a los Estados la 
obligaCión de promover el respeto universal y electivo de tos derechos 
humanos y liber1ades fundament.tea, afirmanclo el derecho a conocer la 
V8fdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte 
de la pe<sona desaparecida, aal c:Omo el respeto del derecho a la libel1ad 
de busca<, recibir y difundir infonnaciones a este fon, y en atención al 

·:; principio pro homine previsto en los artlculos 29 de la Convención 
:.; Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Pollticos, que fcnnan pal1e de la Ley Suprema de la 
Unión, conforme a los anlculos 1o: y 133 de la Constitución Polltica de 

,, 
i' 

loa Estados Unidos Mexicanos. al; identirocar en el amparo como acto 
. . .reclamado la desaparición forzada de personas, el órgano de control 

... ' 1 r: C!i~Kelitucional y convencional, oficiosamente, debe ordenar a las 
"'·'':"•ll\Jtoridades correspondientes que practiquen las diligencias conducentes 
·!~C. ;~W.il; lograr la localización y comparecencia del agraviado, aai como 
'• reqlierifles toda la información para ello." 
" Cúmplase. 

Aai lo proveyó y forma , juez Noveno de 
Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, asistido de  

 secretario que autoriza. Doy fe . 
. Dos firmas Hagiblas. Rubricas~ 

Lo que se transcribe a usted para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. En caso de que $e requiera dar contestación al presente 
orocio, favor de citar como ,.terencia el número de este comunicado, el 
juicio de amparo y nombre del quejoso. 

i 
A 1 entame nt e. 

Iguala. Guerrero. 22 junio de 2016 . . -. _._ 
~·. ... .. ' -· .... ~.' 

.. 4 " ·-

El o 

··: 

' 

. 
.:.. ~:: ·'..: 
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medida tendente a ptoteger la vida y la libertad personal Adem8s. se 
ha considerado que se debe establecef un traba;o COOfdinado entre los 

drferentes cuerpos de seguridad para dar con el paracleto de la persona. 
etim1nar cualquier Obstatulo que le reste efectMdad a la btisqueda o 
que haga impoSible su iniciO, así como asignar los recursos humanos. 
económicos. toglsltcos. c~nlificos o de cualquier índole que sean 
necesarios para el éxito de la bUsqueda y priorizat las acciOneS en 
areas donde razonablemente sea mas probable encontrar a la persona 
desapare<:tda sin descartar arbiiJariamente otras posibilidades. 

En ese sentido, la •nsuficiente actuaeiOn de la autoridad ministerial 
responsable de una investigaclán. conlleva a que se vioten los derecho$ 

humanos de las víctimas, afec:lando el derecho que tienen de conocer la 
verdad de los hechos. acceder a la jusl~a. a que se repare inleg~amente 
el dafto causado y que se garanlice la no repetición del acto. 

~ ~~ 
·•· 

Ct .. IOI•t(>l> '\,11 Oun~l do•lt" l).,•n•o'l)jo' ll11m.OIMh 

' .. 

persona a localiZar. comprende datos específicos como el ttpo 
de sangre. el uso de algún aparato terapéutico. la referen.:•a 
de •ntervenc10nes qwUrgteas. la fiCha odontológica ;.eña~ 

par1•culares. tatuaJeS cJCatnces. la huella digital. entre otros 

Continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar 
con el pariKiero de los estudiantes desaparecidos. Ademas. 

. a ef~to ~~ prqc::ur~! certidumbre a los famil.ares de las vichmas 
agotar' tbdes.· ..s" ·lineas de investigación sobre las versiones 

~, ;~ . -- .. de la posible ubicación de tos estudiantes· a) la que afirma que 
;] .:~ :.:~~·algunos esludianles se encuentran en muniCipios de la Sierra del 
-~~- · .. - Eslado de Guerrero. b) la que af1rma que en Apango 'ya apareciÓ ...• 

uno con v1da· y e) otra que afirma que ~estan aulosec•Jeslrados· 
Para mayor certeza en las rareas de bUsqueda. se aplique 
en todos los CaSO$ "El Protocolo para el Tratamiento e 
Identificación Forense'" publicado en el 01ari0 06c:ial de la 

En atenCIOn a elo. con independencta de que en el pronunciamiento Federación el 3 de marzo de 2015. que derivO del "ProtocoJo 
rmal sobre el caso se dé cuenta del conjunto de resulados obtenidos de Minnesota~ adoplado por ·la Organizacl6n de las NaciOnes 
y a rm de preservar y garanliZar Derechos Humanos de las vidimas Unidas. Sugerencia que se hace eKiensiva a la Fiscalía General 
que pudieran set wlnerados de manera irreparable. esta Comtsión del Eslado de Guerrero. queen en el desarrouo de invesligationes 

Nacional, de acuerdo con la información a la que ha podido acceder. '!!.-~¡Mili 'fliitW)i'Gli(j~a~les para la 
constclera oportuno sugerir ara Procuraduría General de la RapUbliea. , • ..or ... • mvesbgación del ~caso Iguala". La naturareU de a~- .,.-w. 

. a la Comrsión Ejecutiva de Atención a Vlelimas, a la F" exige que toda información que pudiera conducir a la localización ~ ~~,.. -
del Estado de Guerrero y al H. Ayunl Paf Constiluctonal de los normalistas desaparecidOS se investigue exhaustivamente 
de Iguala de ra tndependenc~a. o. la implementaciÓn de las sin descattar nulQuna h1pólesis sobre el lugar en el que se le~ 
siguientes 08SERVAC y PROPUESTAS: pudiera localizar Respecto a la aplicación del Protocolo. es de 

l. 

A la Procuradurta General de la Repúbltca 

Integrar las fichas de identifttacfón para comparación y 
estableCimiento de los peñales de identidad de loS esrudianles 
desaparecidoS a partir de las evidencias eXIstentes y de los 

testimonios de su ent01no familiar y soe1al. Se considera que las 
aectones de búsqueda de Jos estudiantes desaparecidos que se 
pudieta nevar a cabo sin contar con sus l'iehas de Identificación. 
disminuyen sensiblemente las posibilidades de exito La hcha !M 
identificación es una llettameenta basica en los procedimientos 
de bU$queda. pues. ademis de incluir ~ datos generales efe la 

vital unportanc1a que en la bUsqueda e 1dentif1cación de personas 
desaparecidas, los 1nchcios se mane1en bajo el r;gor da los 
procedimientos establecidos para evitar que se conlaminen, altarert 
o destruyan y pierdan su valor probatoriO para la mvashgacton y 
para el fincamienlo de responsabilidad a lOs mculpados. 

J. Obtener la 9eorreferenciación y los datos generales 
siguientes; 

111 De las líneas le los teléfonos celulares de 2 esludtantes 
desaparecidos de lO$ que. presuntamenle. cada uno habna 
~nviado un mensaJe de lexto a personas o:ercar:3s los clias 

.. ~ .. ..,.... .. 
' •.. 

.:.; 
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25 y 27 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo manifestado 
poc famil:ares. en el J)fimer caso. en entrevista realizada por 
V•srtadores Adtuntos de esta ComtSton y en el s~undO. en 

declaractOn ame el Mims:eno PUblico. 

b) De la linea del teléfono celular ele un estudiante desaparecido 
del que. supuestamente. se hablia enviado un mensaje a un 
familiar el 27 de septtembre de 2014. referene~a heCha ante 

Vis•taclores Adjuntos de esta Com•sion Nacional. 

el De la linea telefOniea móv•l de un estudiante desaparecido del 
que. aparentemenle. se hablia heChO una 11~ telefónica a 

una persona cercana el 26 de septiembre de 2014, referencia 
hecha ante V•s•tactores Adjuntos de esta Comisión NaciOnal. 

Se estima que la .nfonnación de las comunicaciOnes teleiOnitas 
que por voz y datos pud~on haber sostenido los alumnos 
deSaparecidos. realiZadas prec•samente el 26 y 27 de 
septiembre de 2014. son fundamentales para la investigaCión 
de la "Ruta de Oesapar•e•on~ La determinae•ón del area en ra 
que se sostuvteron ras comunaeiones asi como la. fijaetón y 
corrobOración de las fechas y horas en que fueron efectuadas. 
perm•tiria a ioS invest.gadOres onentar las aeeiones debUsqutda . 

1~ ~ ··~ • 
~ - • ·1 

' ~ 

• ~ ... 
¡~ 

de tos estucfianles _ - h-· .. · ~-~,._ .,_,,,..,..., ., ....... ~ 
-...... ""'.- ..... _,- . ... ,,,_ 

Investigar ,ror qué mot•vo tos alumnos de la Normal fueron 
llevados a la ciudad de lguata el 26 de septiembre de 2014?. 
, Quién lOs llev6? y ¿poi' qué ptecisamente a lOs alumnos de pnmer 
g;ado? Cuesbonamientos que fueron man.fiestos de manera 
legitima y energica pot algunos de los padres de tos estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de AyottinaPa. en reunión soseenida 
con la CNOH el pasado 1 S de febrero de 201 S- Un aspecto esencial 
que debe agotar y aclarar la lfWesllgacll)n. son las razones que 
llevar-:)11 a tos alumnos hasta Iguala. Consecuentemente. seria 
muy 1mponante conocer ~ómo se conformó el grupo. qu•énes 
lOs organizaron. :;¡or qué era marcadamente mayor el nUmere de 
aiUI'I1."10S de pnmer grado. !uveron ·~erencia o no en todo esto las 
autondades escolares de !a Normal Rural ·RaUI Isidro Burgos· 

• 

' ' • . 
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Todas estas preguntas formuladas por algunos de ros iam•hares 
de tos desaparecidos deben tener respuesta en la •nvesbgact6n 
prachcada por la Procuraduna General de la República 

Sobre la remélllca destacada en este punto se l'.an gener3do v-)r•az. 
versiones que. desde luego. deben ser .guatmente •nvest•padas 
por la autoridad m.nisteriat. 

~UIPptlr · 'ct)n Jos mandamientos judiciales de detención . . - - ,_ .. 
ptniitnte$ de ejecutar. Adicktnalmente. profundizar en 
sus i-nvestigaciones para est3bl~er ia •denudad de otros 
•nvolucrados y, de ser procedente cons.gnartos. Estas propuestas 
henen que ver. en lo especifico. por un lado. con tos segmentos de 
inonerac.On de cuerpos y d•sipaeión de restos. propiOs de la 'R\J:a 
de Desaparición~ de tos estud•antes de acuerdo a ro sostenido 
por la Procuraduría General de la RepUblica. y, por otro. con tos 
hechos ·hasta ahora no •nvestigados suficientemente- atud•dos 
por la representaetón legal de tos familiares de ros es:ud,antes 
desaparec•dos. ocurridos en ·Pueblo v.e1o· y ·cerro la Parota • 

Del análisis de les eonstanc.as del expediente que tienen que ver 
con la "Ruta de Desaparición~ de tos estudiantes. part•cutarmente 
de ras relae•onadas con er segmento de la incmeraeión. se adv•erte 

... , ···:.·1&·~ ·acf#Va-4e. 3 indiciados que cuentan con órdenes ·-de aprehensión pendientes 'di'~ntar. ta •ntervenc•ón en 
los heChos de 2 probables responsables· cuya snuac•ón Juridica 
deb•era, en su caso. determinarse conforme .. ~'·'·!as .. ,gruebas 

···--existemes: y. la copartiC•Pacion de 11 •nculoados. timcameilte' 
mencionados por su apodo. que aUn no han sido investlgac:tos 01 
determ•nada su identidad. 

Por otra parte, en relac•ón con lo man•festado por la representac•ón 
legal de los padres de los desaparectdos respecto a la posibilidad 
de que se hub•era actuado en contra de tos estudiantes ~~Pueblo 
Viejo" y ·cerro la Parota ... en el exped•ente ex1sten ~efere>r:::as 
de un md•v•duo pi'riectamente ¡defltifica-:iO qu•en po~ha <i!:l:-~a: 
•nfOfMiCIOf'o relativa a la v•ncuiaelóro o no de lOS 1'\e:t•o.s de . .a 
desapanc:ón de ros 6tud•antes con lOS nechcs perpetrajoS e:-: 

~0 .... -
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"Pueblo VIejo· y ·cerro la Parota" Sobre esta persona La autonclad 
m•ntStenal tendria que analizar los elementos constantes en la 

1nvestigact0n y resolver 10 conducenle Del mtsmo modO. obran en 
actuattone~ mtn1s1enates dalose informactón sobre :apaf'lic¡paetón 

en los heChos de "Puebkl Viejo" y ·cerro ta Parata·. de 2 su,etos 
mas. referidos por sobrenombre y que no han StdO tnvesltgados 
En todo caso la autottdad debiera indagar SObre su Identidad y 
te$01ver. respecto de ellOS. to ~oe en derecho proceda. EXISte 
la posibilidad de que estas personas también pud•eran infOtmafo~·- ? .. · :'·: 
sobre ta posible vinculación o no de loS Mchos de la desapao::tón ~~ 
de los estudiantes con los perpetrados en los parajes referdos. .. : ·L . 

Esta Comts'ón Nacional reitera que el agotamiento de tas 
inveSiigaciOnes tendentes a establecer la identidad y COI'ftlborar 
la partiC:ipaciOn de otros probables responsabM-s en lOS hechos dio 
tguata. es fundamental para no permltlf la ill'lf)l.lniclad. 

Coordinar las acciono necesarias tendentes a la ejecución 
de las órdenes de aprehensión que la autoridad judiCial libró en 
contra de diversas personas que partiCiparon en lOS heChoS de 
Iguala y. en ese sentido. sohcitar la colabOración de instancias 

-;~ ':' .-..... 
.. ...., ·-r. ..,. ;:;: 
:..' . . .. 
,~. .-; 
~ .,. •• 
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d&staeamentad05 en las ciudades de Iguala y Cocula, a efecto 
de que rindan testimonio relacionado con las acciones que 
pudieron haber desarrollado en sus respectivas dependencias 
en la sucesfón de los hechos investigados. 

Se estima nec~semo que como parte de la 1nvesh92C1ón se 
cuente con la deelarac10n de los elementos de la Pohcía Estatal y 
Mmistenat del Estado destacamemados en Iguala y Cocul~. oara 

· ·:· . M~r-cuates fueron lOs actos de serv1c10 que re3hzaron los 
'·1,;~ 26V 2i de sept-embre de 2014. 

Oe 1guat manera, se considera pertinente la ampiiac1on de t::s 
deetarac10nes de Jos ofiCiales de la Policía Federal para que 
profundiCen en la nanat1va de las acciones que realtZaron luego 
de arribar al lugar en el que fueron agredidos los 1ntegrantes· del 
equipo de futbol ~Avrspones" de Chilpancingo. considerando que. 
precisamente. fueron ellOs los ptimeros en llegar al Sitio y en torr.a~ 
contado con las víct.mas. 

· internaei~ates con ob,eto de evitar que 1ntulpaclos del caso 
evadan ta aceión de te JUStiCia buseandO ocultarse en otros paises 

En saguimiento a la d1nám1Ca de comparecencias de personal 
mdiCat en esle asunlo. se estima que; respecto de 4 elementos 
cuya actividad estaba enfocada a la recepcón de inform.ac1ón 
sobre el acontecer eotld.ano en la vía. públrca reiaeionado con :a 

•• ,_.. ...... Off .. .., ·~u"ñdad. séii&.eonveniente su comparecencia porque. a tra'olés 

Establecer la ldentiUd de los Ocupantes de inmuebles 
aledaños al lugar de los hechos (Calle Juan N. Alvarez y PeriféricO 
Norte ele 18 oudad de Iguala). Los testimOnioS de estas pecsonas 
se consideran de especial vatia para ta investigación del caso, 
pues en el eKpediente se aprecian deelarac"''les de estudiante& 
en ei sent1do de que et20 de septiembre de 2014. con motivO de 
!a agresión de que fueron objeto. se resguard810fl en domiCilios 
cercanos. Las deClaraciones de estas personas pudiefan aportar 
datos sobre la Identidad de tos estudiantes resguardados que, a 
la p:»stre. pudltfan haber SidO desaparecidos 

Recabar declaraciones y ampliaciones de declaración de 
algunos elementos de las Policlas, Estatal, Ministerial del 
Estado de Guerrero v Federal v de elementos militares, 

• 
•• 

de sus testimon1os. podría precisarse el eontepido de tos repones 
generados en la sueesiÓf'l de Jos hechos que se i~igan. En s1mllar 
sentido. se consKJera que las comparecene1as de los 3 fT!I.I1tares 
que con ~ acudieron e los lugares de las agreSióheS. 
pulieran aportar mayor informac1ón fe!avona.ja r.on la reeolecciOf" 
de e..,denc1as de los hechos. Ad~eionatmer.te. se sugte;e lo 
compateceneta 1e 2 elementos mrl•ta~es 'Jnc que rendir re li!Silm.::J::JO 

r~ionado con actos del entorno prevatec~ente la larde-noche ;n 

que sucedieron los hechOs y otro. que podria rend.r ·jec¡aracr<j."') 
sobre las c.rcunstanc•as tangenc1ates en que acontec.a~on ~ro q:,; 

pvd.eoan tener re1e..,:.nc1a para la mveshgaeión 

Solicitar a la Secretaria de la Oetensa Nacionaí inio:-maci:;, . ., 
sobfe QUiénes 1e tOs 43 Oesapar~CI::i:)S t-n los ilS'Chc..s ·::lé. l;_:;;o:i;-

-U 
..r.. 
~, 
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panenecen o han peneneetóo al EJérc•to. Los datos que se 
;>:oporc10nen po;lrian ser uti\es en la integrae•on de laS ftel'.as 

:le •dentiftcación d-e tos estud.an:es fundamentales en cuak¡u&er 
ac,;¡o:o de blisqueda 

l ·.,.,.,,, ~· "·" " ... ~! '¡, .... 1 ), ••• 1~ •. ¡ ,, ., ....... ·-

razón. las dtCtaminactOnes propvestas perm•t•rian establece~ ·~::; 
caracterist•cas fis•cas y q01m•cas de la t~erra extraída; de t;¡ bc•s3 
que de acuerdo a las cons;an:::oas. iue re:::uper.ada del ·R·::- ~:nr 

Jt~an·· De oguol manera. se conoce••an Jos <.:O~lp:m-::nts!- •:~.,:-~ 
y quim•cos de la tierra del oasur;ro ·:.e COCt.i?. E• .:hc!ólr!'~r

comparahvo posib•l•taria saber s• ambas muestras secorreSP:ló'l,:;;n 
o no en todos sus elementos y CO."lf1rmar o i:lescarta; que ta UE>rro; 
60calizada en la bolsa provoene de! basure~o. de ac1.:a•do :: 18 
sosten•do por la Póocuradui'ia General de la Repúbhca 

. ;·:·.· .. r~:: / 
13. ...._,alil'r las dfctaminaciones en materia de qu11nica forense 

·' ordenadas mintstenalmente para. de acuerdo a 10 que ha ~os::.,•::.o 
la Procuraduría General de la República. comparar tes elementos 
químicos presentes en los div;?rsos materlates solidos extra•clos 
de la bolsa hallada del ·Río San Juan· con los detectados en les 

Obtener las declaraciones de les buzcs de La Secretaria de 
Manna que. de acuerdO a las actuac•ones. part•ciparon en la 
búsqueda de evidencias en et ·Rio San Juan·. con objeto ele que 
prec•sen las c11cunstanetas en Las q\Je se efectuaron loS hallalgos. 
$U maneJO y preservación. Esta d•hgencia resulta relevante parli41 ;.~ .:· 
corroborar o descarta« información SObre el segmento de 1a"\ · ~ --~- -
'Ruta de Oesapanción" que hene que ver con la ineinerac•On 'f la 

~ - -· 
-~ ·• ~ ó•sipacl6n de los reslos de acuerdo a lo sostenido en la versión 

oficial. También podría contribw a alendet las inqu.etudes 
generadas en el Equipo Argentino de Antropología Fotense sobre 
la recuperacl6n de las evtdenc.as. 

" •• 
~ 

obJetos embalados del basurero de Cocuta. como por e1efnpi0 
los componentes de los residuos de neumatiCOS Que Pud•~r.ar. 

Solicitar a instancias nacionales e Internacionales. por enr-..onlrarse en lOS bOtones. h~lllas y otros objetos IOcall::actos El 
e1empl0. al ServiCio MeteorologtCO Nacional. Instituto de resuftaclo del ddamen conhrmaria o descartana 51 lOs e~ntos 
AstronomiaelnslitutodeC•enc•asdelaAtmósferadelaUNAMya presentes en los matetiales que fueron lOcalizados en la bOlsa 
la Adm•n•straaón Nac•onal de la AeronSutiea y del Espacio NASA reeuperacJ.;t del "Rio San Juan~ junto con los restos de los estudianles 

de tos e. U.A .. mformacl6n sobre las condiciones cllmatoiOgicas Y desaJ)arectd~. , -~.~~~~~~ ~ ia: f,~y¡~u~i~ 
ambientales prevalenles del 25 at28de sept•embrede 2014, en las ......•. ,

1
,,t:.,. .. ~··.~Jie'le-R~~- corresponden con 10s propios hanadc-s eri 

reg1ones de Iguala y. espeoftcamente. en el basurero de Cocul'-'-~- ·:.,..a,-c- -- • . los malenales recolec:lados en et basurero -:te Cocu:a. 
para que esta infonnac.On se tome en constd~·~'ro· 
de d•ctamir.ar sobre el segmento de ~"'rieSapariciOn" de Se requenria dictaminar qu•miCamente s• en la tierra contenida en 
los estud~tes relativa ~ I~)J*I!facl6n de acuerdo a k1 que ha la bolsa recuperada del "Rio San Juan·. se detectan componer,¡es 
sos;enido la Pr~a General de la República. La diligencia de combustible. los resultados podrían ser comparados co:-~ ros 
permit11ia. paft;cutarmente. estable(:er sielCIStieron las condoones propios del dictamen similar practleaóo sobre !a t.&rra del bas11rero 

para 9=:1erar la incmerae•ón de cadélveres en el sitiO seflaiado en el que se hallaron residuos de combustible 

11. Realizar peritaciones en materia de Edafología para. de 
acl!eróe a lo Que ha sostt:nujo la Procuraduria General de ~ 
F<epOblica. compa:ar la u.:rra e~CtraiCa de la bOlSa recuperada del 
R.,o San Juan· con la herra del basurero de Coeula En relación 

con ia Ruta de DesapaneiO!i· se menc•onetn actos encam.na:;;os 
al o-:::.ullarr,¡e:--.to de las evtOenoas en bolsas oe plástico ,:¡ue 
fueron arrc¡adas y dis•padas en el ·'Ríe San J~an • por es: a 

las dtCtaminac•ones propuestas tendria:l relevaneta :m la 

problemahca de la •dent•ficaebn do?. los estv(hantes desapar€,.:::.,-;c~
y s•gnificado part•cular en et entrelazarruentc o no de lOs seg1nentvs 
de la "Ruta de Oesapanc•on que •:•a de ia refencia J"•Ctr'/t-r:>.~+:··, 
de los euer;.os en el tas·Jreto ~ C~:::.;..l:a "' la .j•s•;:;:c.•-:.o"~ d-'" ···~ 
restos en el ·Rio San Juan'· de ac:..eroo coro l;s ;.(;~:':"lao;:-~:'1:: -~,f. :;, 

Procuraduría: Gene.-al ~f la Re;.Ubh:a 

• ->.) 
.(. 
~ 
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Respecto de bOtones. habillas y oiros objetos localizados en la 
bolsa recup.arada y en el basurero de Cocuta que pudieron haber 
sido ~ uso ~>arsenal de los desaparecidOs, sena impor.ante que 
ta autonaacl m1nistenat pudiese poner a ta v1sta de sus familiares 
y de sus compañeros normalistas. dichOs objetos para que. en su 
caso. sean identifiCados como posible penenenclél de 10s jóvenes 
ausentes 

Dictaminar en materia de Baltstiea Forense a fin de hacer 
la confronta de los elementos balistieos localizados tfl el 
baSurero de Cocula con tos obtenidos de laS armas retacionadfi" ~ · ,_ 
con tos heChos de Iguala. En este caso. el resultado del dictameir . · ·' 
aportaria un indiciO mas sobre las armas de fuego que pudierori' ~~:. · ~ 
habarse disparado en el basurero de Cocuta y estar en posibilidad f~ 

~' ·, 
de relacionarlas con quien laS hubiese portado y disparadO ya ~- · 
sea se trate de algUn etemento de un cuerpo de seguridad o de 
miembros de la delincuencia organiZada. 

15. Oetennlnar pericialmente la presencia de indletos biológicos 
como secreciones y (HNo en el conjunto de prendas ca playeras 
-incluida la que presenta probable maculaclón htmitiel·, 1 
sueter y 1 pafluetot loCalizado a 5 metros del autobUs "Estrella 
de Oro". con nú~ro económico 1531. m1smo que fue ubicaclo 
bajo et puente conocido corno ·et Chipote". frente a1 PalaCio 
de Jushcia de Iguala. sobre la carretera México-A~~·~~év' 
tramo tguata-Mezcala. Guerrero. vehicuto q_~ .-·i!esJ)tazaba 

.. ¡, .. 

adelantado a la caravana de_~~ -de tos 6 utilizados- en 
los que viaJaban tos e5Wdtatlte~ la noche en que fueron agredidos ......... 
y p:;,ster~ Cfesaparecldos_ 

la relevancia de la dictam1nac10n estriba en la posibilidad de 

estableCer la ident1dad -e iMiciariamenle el número· de quienes 
·..esti!mlaspri:ndas descritas. cuesttónque podria relacio!latse, en 
su caso. con la o las rutas de desapancfón de tos 43 nOI'fllalistas_ 
La ;:;ericial $tJ9!rida ~s ltnpOiiante 1arnb1én. pues a traves de ella 
i)Cidna pr-:~bars.e la poese:'1C1a ~algunos de ios desapare<:dos en 
el lugar citado . .b.s1m1smo. la di.:tamlnatfó."'' sena U:ll para orientar 
les G~an~s oe t.úsqueda de los oesapartCidOs. sobre todo. s1 

• 

,. 
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se concatena con la 1Cientifteactón o e .•. ...:S c¡u~ pud1era:-. !'l3ce~ 
tos familiares y tos estudiantes sobrevivientes al r!l.)n-:et~:c- jC' 

ponerseléls a la v1sta ~n d1hgenc1a mln'$terial orn·~nad.~ ex-::-~~~fttSC• 

16. Dictaminar p&rieialmente en materia de genéotic,l ~;u<> 
establecer correspondencia entre el perfil gene!ico Q¡_;~ ,,,_. 

obtenga de la macutación hem~1ca presente en ur.a p,'a)'·e:a 
-en caso de que se confirme que se t:ata de sangre- y ~~ de •O!". 
famii1ares de los desaparecidos la prenda fue lo:alizaoa cer-:::.:, 
del autobus de la linea ·estrella de Oro· en tas Cl:-cuns:ane:as y 

. .~s descritas. 
':< : .• ~ : ;,, 

El resultado:de! d1CCame!1 del perf•l genette:l es muy 1mp-:~r:ar.1e 
porque. desde luego. permthria establecer s1la mueslfa hei'T'~hca 
pertenece a alguno de tos 43 estudiantes desaparec1dcs y. al prop.o 
tiempo, en caso negat1vo. cuandO menos aponaria elementos 
para la determinación de la Identidad de la persona que. en1onces 
maculó con su sangre la playera 

Oe ser el caso. la penlac1ón, junto con otras evidencias consenrdas 
en el e)(ped1ente. indtearia que la persona a quien correspon~ la 
muestra hemática objeto de anatis1s. muy probablemenle estuvo 

en el lugar s~afad_(l~~--~Jqs,~~~~· 
.~ .<;ir:líiA~~mayor-CeneZa en et establecimiento ,;~e; · .ur·, ... 

inicio de la "Ruta de su Oesapanc1ón~ S1n duda, el resultado 
de esta prueba. adminiCulada con las demés que derivan .;Je 
las constancias. podria onentar las :~ceiones de búsqueda de la 
autoridad investigadora y de los familiares 

El resultado de ia prueba. en su caso. seriadeciSNO para estable:~r 
SI. ademas del lugar en que se SiJSCIIaron los heches por todos 
cono.:1dos en !a cane Juan N Alvarez y Penfénco Nor:e. de la 
Ciudad de Iguala Gu*rr•ro. existió otro del cual tamb•én pud1eror: 
ser sustraidos los esludlélntes normahslas. situacio."' que podn$ 
cons:11wr otra' Ruta de Desapane1ón· 

AdJCIO:".al a l(.o!i a."'ál.•s:s ')~é:IC·:;lS. la p~esem:•a ::le sang:e :;1: rs 
c•tada playera en todc case-. lendna que ~o;or analtzacia c~s-:1-?. 

.:,.) 

..;,. 
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el ámbito de la cnn-..nalistca para establecer la mecániCa de 
producciÓn de las macutaciOnes que se obServan en la prenda. 
El a~atis1s criminalistico suger1d0 seria U!il en la dete.-n11nat1ón de 
las CircunstanCiaS en las que se hub1eren producido. en su caso. 
la o las tes1ones que provocaron la profuSion de liquido hemit1Co. 

Realizar peritación en matena de genetica para llevar a cabo la 
confronta de tos perfileS genéttcos de las muestras hemitien 
recabadas en tos lugares en los que acontecieron las agresones 
y los PfOPIOS de las recabadaS de tos autobuses. patrullas v 
det:\2s vehículos relaCionadOS con los heChos. contra los perfiles !";·. •· 
gené:ICOs de los familiares de lOs estudiantes desaparecidos. En.¿-·;· .. , 
los cases de desapariCión forzada de personas la btisqueda de [ ( 

IOdOS tos eleme-ntos que pudieran levar a estableCer el Ultimo sAlo ~ .. 
de ubiCaCión conocida de la pefSOfl8 ~esula flenelal. Por ello. ' 

'. 

' 
el rastreo her'natico en 10s lugares en que ocurrieron los heChOs. .-· .• • 

las muestras recabadas y los perfiles genéticoS que de ellas se 
obtengan. son datos c.ertos y contundenles para pl'li'Sumibternente 
ubicar a la persona en et s(jo_ Posteriormente.la eonfronfa de estos 
petfitescontra 10s de les familiares posibilitará conf1rmar o descanar 
la Identidad de alguno o atgunos de los estudiantes desaparecidos. 

Ordenar dlctaminaciones pericialeS en materia de anuopotogia 
y odontologia forense a la totalidad de los fragmentos Oseas y 
Odontológicos que. de acuerdo a laS constanci2s. se localizaron 
en el baSurero de Cocula ven ei"Rio san Juan'. Se estima que 
el resultado de estas expetticias M (Undamentat en el proceso de 
identif.caciOn de _pQSible's vlctímas. 

En constclerac;on de este Of98msmo Nacional. de acuerdo a la 
Clei'IC&antropológtca forense. el pnmer paso en efeslableCIITIIf:nlo de 

la identidad de fragmentos ó5eos es la detenrllnacl6n de su espeeie. 
as cke1r, saber si son dt origen humano_ En razón de elo. seria 
0e la mayor retevanc.a QUe el MllliSieno PUblv"...o de la Federación 
ord~nara la ampliación del 'Dictarnen en Anlropologia" errnbdo en 
r;¡¡coo con ioS r~stos óseos recuperados en el "'F!:io San Juan" 
Cl: fecl'.a 21 de sner,:; ~ 20tS. a efecto d! q:..re ad~ la e.ndente 
~¡racfiCc•On en1ra lo sel\al21o en el a;:;ar.acto Que se ldentthca 

• 

t ·, , ... , ... ~· ' ... "'"·'1 , ... ,, •• 1 ''"''"' ·~ ,. t '""'·"~ •• 

como '·Desarrollo del Anábs1s·· en el q~* ~ a que los frsgr,~r.¡o;; 
óseos analizados son de ongen humano. con :a conclus1on ·Qum:.a 
pun1o en el que. respecto lje los msmos fragmeo;os_ se ait>ma que 

1 l :~o se puede de1em11nar su ongen Es decir debe aclarar;:.; SI 

los fragmentos óseos recuperados son o no de or.gen !lumamo 

Se cons1dera lambién fundamemal llevar a cabo la diclanunac•on 
de kls restos odontológiCos que se refiere fueron recuperados del 
'Rio San Juan· y del basurero Oe Cocula. pues el es1v010 J;.r la:; 
p1ezas dentales y de sus caracteriSIICas part1culares proporc!O"!'"' 
altos márgenes de certeza para lograr la 1denllficac1ón de persor.as 

- ', •.. '0~· -· .......... . . . ."' .... :./-.(~:--· 
'"· -~-- lo que en derecho proceda respecto a izs 

circunstanc;,s en que se dio el deceso cientificamente 
probado de quien en vida respondió al nombre de Alexander 
Mora Venancio, originalmente desaparecido con 42 de sus 
compañeros normalistas_ Determinación m1nis1enal que puede 
d•ctarse con base en los resultados de los estudios cientif1cos que 
demoslraron la correspondencia de los peñ1les genétiCOS de los 
familiares con los fragmentos óseos recuperados. 

!O. Investigar lo que la Representación ele los padres .:le famllra. planteo 
públicamente al dar "Diez razones por las que no se puede cerrar el 
·caso tgu~a·, .. _dia 2.7 ele~ .;te 20.1-5 .. Qlr.(lt a ;a tetra d.ce. 

•, . . .. . - ·• - ,_, ...... ,.,. 

"Hay versioneS encontradas sobre el lugar de ejec11ciOn y d0t1de 

(Sic) fueron calcinadO...-. los estud,antP.s del caso 'Ayotzm;'Jp;r H,:w 

inconSistencia en el expediente porque hay (m CO:'I)tmlo r}e personas 

por lo menos 20 rM IM 99. Qtle deCfJran ou~ Jos r:<N»r~<·)/1~.-os 
habían sido asesmoaos y enteaados en Cocula. Dos corl)untos de 
mvP.stigaciones que t){fCe!;¡fan"an comiomorse porque ex1.<">lcn ir•~ 
fosas ele Cerro VieJO. Cetro de J;; Paro.' a y tvego Cocuf~"'~- Se ;IPCt'!.~,:.-, 
un escfateciml9nto pleno. s• no es inc&ttJ·:Iumbre paf3 1.:-~s vJCf~·ntJ.<; 
Oué PélSll con estas dec!umcioncs CtllefllluiO.S ¡:Jdic1a1es ;:;e IJf!m-.·1: 

Qtte dlluc:ldar y COIIIrastar el primer COIIjunto COil &1 s~gtiJKit.J 

Resulta lnd•spensable que ~~ Min1sle~10 PJ!;)bco a;¡ole ~sta li:v.::z 

de 1nvesltgacféln pa~a del~rm•nar c6m., bs S''le~los .j;-bctt•.<'! 

<.) 

~ 
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JUeCios para que éstos se resuelvan con cnlerios uniformes por tos 
1ueces que conocen de m asuntos en el Fuero Fe.:lefat En :anto 
se resuel\'e sobre t:: pen.nencia c!e accionar la acumulacl6n. se 
st•91ere la atenc1on at•ngentt de la F•scatia del Estado de Guerrero 
en el segu1m1ento oe dichos procesos 

Constatar que lOS pliegos de consignadón de personas 
implicadas en los heehos de Iguala, guarden retaciOn lógK:a

juriclica con les heChOS que se tes mputan y Nforzar los medios 
de convicción en los que se sustentan 105 procesos penales 
~ue se instruyen en contra de las personas .mplieadas a elec'\, ~; 
de ev1tar ta 1mpunidad. de que tos inculpados sean sancionadOS' .::: 
conforme a la Ley. para garanlitar el derecho humanO a la , 

jusbcia de laS viclimas. Se considera pertinente que paca cumpír ' 
cabaknente con tas garantias de legalidad y seguridad Juridiea :. 
previStas en la ConstituciOn, el Ministerio PUblico de la Ftdeflción, '· 
corrobOre cuidadosamente que los hechos mputados en C8IH 
caso se adecuen a ta disposic.on normat1va que contempla el tipo 
penal. con la finalidad de que el ejercido de la acción penal se 
encuentre debidamente fundada y motivada v con ellO garant1zar. 
adem&s. su derecho al conocmtentode la verdad y a la teparacf6n 

del daño_ 

• .. .. 
• 

1 · ......... ~ ........ "'''·'' ,¡..¡,._ 1 ,,.,,., .... _. 11""'·"'"" 

•ntentcs de aststenc1a a las v1climas y cnnt1m >n tas acc•ones ¡ru: •. :;~.::;~ 
en interacción con el Grupo lnterdiSC•phnanode Expertos lnoepend•er,:.:-s 
de la Comisión lnteramericar:a de Derechos Humanos en la bt:~que.:is ·:l,:o

los acercarmentos con tos fam•llares de les oesa;>a:ect::l.::-s ::¡t:e ;:~r":~-c•.;o:· 
su atenc1on y la puesta en marcha del plan tenden:e a la rep;:~ac·~n 
1ntegrat a las vichmas cter·caso tgua:a· 

Esta Com1st0n NaciOnal de los Derechos Humanos celebra qué .abriguer.lC!" 
wncidenc1as con el Grupo de Expenosde fa CIDHy la CEAV ~;n 13 iltSt~n f 
pnneipios con que ngen su actuac1ón en lO atenc16n a las v•ctunas Sumad0 

BJ_.C!~· .. s~l~-~~~ que la CEA V. con tos medios a su akance togr.afa ta 
señsp~eiófl.dé los padres y familiares de los e~tudiantes desapat ~~:)os 
sobre tcfimi;Otumc:la de las acc1on-es que aqu¡ se s:.1g1eren. 

21. Realizar un Estudio de Impacto Pslcosoc.ial a nivel colectivo. 
familiar e individual generado por tos hechos oeurndos el 26 y 2i 
de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia. Guerr@ro. 
indispensable para estar en condiCIOOes de procadeí a elabore~r 
un Plan Integral de Reparac:10n del Oafto a las victim.!s. El es:udio 
se considera fundamental para ponderar de manera especifica y 

diferenciada la magnitud del evento y sus consecuencléls en las 
esferas, colect•va. fam•liar e individual. Perm11e ademés. clarif1ca1 

las neeesfl:lades. visuaJizar en p;ospecllva las secuelas q~ 
RespectoataseriedeObservacionesyPropuestashastaaquienunciadas. exis~~~'tl' ~~Jt~ #~~'lb~ "n .f~ ~o, mediano y 
se eomun1ca que hoy por la mailana. ofieaatmente. la Cormsión Nacional ___... -"*"__.,..._ .._. •f:li1Joplalo Y establecer lOs criterios de evaluación. El estudio ctebe 
de tes Derechos Humanos ptopot'CIOf'IO a la Procuracluria ~,.,.... elaborarse considerandO dos pnncp10s fundamentales: Ac:uerd· 
Re¡>ubleea 1nformac1on detallada v complemen~~e'ft&$ Y que no con las victimas e lntegralidad Respeclo de esle tiltimo. debe~ 
se hace pub11ca para no anlorpecet' su reelizae.on mcorporarse las actuac1ones implementadas de!"de una per$pec1;-.,.a 

A la ComtsiOn Ejecutiva de Atención a 'lic.timas 

Las sugerencias a la Com1sión E;etutiva se plantean .mendiendo tas 
s~rias complejidades generadas por tos prop1os acontecimientos que 
~a~ 1tf•cuttado sensiblemente ta oportuna 1ntervenctón instituc1onat para 
ater.:=~er las necaStdades de las VICtuTits cie tos tamentat»es hechos 

:.e iguala a las que. s1n duda. tes as1s!e et Derecho a la Reparación 
lmegrai ·:iel Oaño qu! debe :u•darse ejerzar. sm correr los n&sgas de ta 
• j,;C.Ie v•ct•rr:•zac1on En ese sentido. se propone a la CEAV VIgorizar sus 

de 1nvesbgación-acc1ón. El EstudiO de lmp?.cto Psicosoctal. de~ :'le 

luego. tendrla que pa:tir de tos cntenos e:>labtecidos por tV~ 
métodos Científicos de invesligac16n soc1al v1gentes 

28. Observar que las acciones de atención a victimas q:.~e ~g 
desarrollan, se encuentren den:ro del marco de un Plan lnlcgra: 
de Reparaeión del Daño, articulindolo, de manera annónict~ r en 
linea, con lOs objetivos '1 estrategias p:ameadas er. el Proe•;;r-~;:: 
de Atención Integral 2 Victimas 2014-2CíS. pubiicado ~~ 'i.; :!* 

julio de 2015, an el Oiaric. Oficial de la Fed~ración. :::.·¡:,,o;·t=.-:::~ . 

....j 
.<: -
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para su aSj)eCifiefda.j la partieipaaón de las victinas en su dise/lo, 
implementación y ~valuacton. con la flnaiclad de pte'tlenir, en todO 
momento. su ravictimlUICIÓn y brindar acompaña~to constante 
a las víctimas durante todO et proceso reparatorio. con la finalidad 
de salvaguardar su d¡gnidad y ev~ar que se deSVIrtué et objetivo 
de la reparacl6n Se deben considerar las secuelas de O)rto, 
mediano y largO plaZo propiCISdas en laS esteras coledNa. lamikar 
e 1ndrviduat generadas por los eventos de Iguala, por b que resula 
impresc:mdible contar con un Plan Integral de Reparación del Daño 
que sea et ete rector para articular y equ¡librar tas acctones efectivas 
de' reparación hasta su plena sa6sfaca6n_ 

Es de la mayor JmPOrtancia que las estrategias y acciones 
decrvacias de la implementaciÓfl del Plan Integral de Reparación del 

Daño: a) consu:teren Las condicfones sociocutturates. contextuales 
y regionates de manera diferenciada de todas las víctimas 
d~tectas e 1ndirect.as. evitando las apltcae:iones estanctanzaclas; 
b) permitan diversas modalidades de atención (grupal. famit.ar e 
individual); c) estén siempte en congruencia con los resultados 
del Estudio de Impacto PsiCOSOC.al para evaluar sus electos. d) 
sean lo suficientemente flexibles. para que vayan de acuerdO a laS 

necesidades. c1rcunstancias y ritmos de las victimas y familiares: e) 
se encuentren Siempre disponlbies, hasta la finaliZación y compleCa 
satisfacctón del proceso de ~ y f) se functarn!nlefl en la 
atta formación y es~1alización del personal que inlef\lellQa' . . . 

Prestar especial atención ' 16 · reparación eoteetiva. 
particularmente. pan~ revertir las transformackmes negawas en 
el contexto acíai. comunitario y cunurat. asociadas al deterioro 
del tejido social y la desesperanza para afrontar el futuro. con 
espectal énfas1s en proteger m Oereehos Humanos a la verdad. 
a la tustict:t y a la garantía de no repetición del acto_ 

A la Fiscalia Ger,eral del Estado de Guerrero 

.m. Determinar. en definitiva, a través de un dictamen en 
materia da m~e.lnica de lesiones, el origen de las lesiones 
que presentó el rostro c=e Julio César Mondragón Fontes, 

• 

,~ ... 
~ : 

.•-, , . :· 
.• 

:_ ' 

:·. 

1 ....... , ........ -............ ,,,_ 1 ,,.,,.,-..... ' ......... ,.,, 

qv.an fvera estudtant~ de la eseue: rmat :=:urat ··R?-~J! ~~.td:r.. 
Svrgos' de Ayo:z1napa. a eiecto \1e es1a~lec~ SJ Otchas l~s~or.~~ 
corresponden a una acc1én rntencionat de desollamter.:o o 
pud1eran ser consecuencia oe 1a lnlruSrOI) de la ía~rna -:~e ;,:¡ ::::>:•z 
en que fue abandonaoo el caoav~r. En el expedter.:e H,legr.e-:;1~· 
por la entonces Procur3duria General de J:Jst,cra del 2stado je 
Guerrero, se encuentran agregados dos ~ntajes conl•ad!Cionos 
entre sí respecto del a:;tente productor de las les1ones reíertC.Js_ Et1 
el dictamen de necropsia se establece qt•e dtCh:1s les•·::mi~$ {lO$.~· 
mortem son producto de la 1ntrust0n de ra fauna_ Un dictamen er: 

~.df Ci-un1natistica determ1na que las Jestones se produ¡ero'' 
con un mstrumento co11a01e. 

·- ~- . .:.:. 
En el caso de que la Procuraduria General de la R9pUbhca decr':11e:a 
lomar en consideración la sugerencta planteada por esta ComJSiór. 
Nac10nal en el sentido de promover la acumuJac16n de las causas 
penates por conexidad, ta observación estaria d~sttnada, para su 
atención, a la autondad m1nisteriat federal. 

' ·' :..:-' 

31. Reforzar los medios de convicción que sustentan los procesos 
penales 212/2014, 214/2014, 21612014 y 217/2014. radicados 
en el Juzgado Segundo de Prj,"l'lera Instancia en Matena r>en;,l 
del Di~r.ilo J~du;ial de Hidalgo del Estado de Guarrero y que se . ·' '"'' .. , ' . 

·· ~'InstruYen contra 22 agentes de ta Policia MuniCtpa! de lgt.:al.:t y 
otros. por su probable responsabilidad en la comisiOn de los delitos 
de Homicidio Calificado de 6 personas y Tentativa de HomicidiO. 
denvados de tos heChos ocumdos el 26 y 27 de seph¡y.nbre 
t1e 2014, en Iguala. Guerrero Del ar.atisis de la info~mao::1ó:"1 
con que se cuenta y de las constanc1as del <:élso_ se am~~ ;¡ la 
conSlderactOn d!t que seria convementa Que er, el ambilo be :~s 
atribuciones de la lnsliluCión del Minist~rio ?ú:>bco. se estud;ara 
iortalecer las acusa:aones a f1:"1 de que los 1ncu1~ados. e;n su caso_ 
sean sanc1onados coniorme a la Ley. evrtar 1a 1mpunida'J y, de esta 
iorma. se garanhce a las vícttmas y a sus fam1h~r~~ a! ~ere-:ho 
Humano a la Justic1a 

Esta prcpues•a se ::~lar.t~a ;-o;ra ia ¡::scalia =~a! al r..l·.;;:~ ;:.·; ::: -,~" 
el !'ol11ntsteno PUbliCQ j~ 1!1 reo~ra<:..<·:J:'l. ::1~ S?.r ~· ~:::!.-:::. pr~¡.--¡'.1<:\·• !t 

_,_) 

Ji 
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acumulación de las causas penalestaJ y como se sug.ere por es! a 
Comisión Naoonal. 

Al H. Ayuntamienlo Municipal Constilucional de Iguala de la 
lndependenc¡a, Guerrero 

Restaurar, en lo inmediato,la estruelura de Seguridad Pública 
Municipal, en coordinaciOn con la FltderaciOn y con el Estado 
de Guenero. en el marco de la ley General del Sislema NaciOf'\81 
de segundad PUbl1ca: expida los Bandos de Policla y Buen 
Gobiemo y los Reglamentos de Observancia General. De i9ual 
manera se sugiere que et Comité de Consuna y Participación 
C1udadana cumpla con los objetivos para kts que fue creado 
y ademas de ser instalado. desarrolle las actividadeS que le 

corresponden. la insegunctad que 1mperaba en la etudad de Iguala 
antes del 26 y 27 de sept~embre dt 2014. contribuyó. sin duda. 
a la generacl6n de las condiciones que propiciaron k$ hechoS 
de Iguala que pusteron al descubierto la colusión de autoridadeS 
mun.cipales con miembros de la delincuencia organizada Pór 
esta razón. a considerac:l6n de este Organismo Nacional. es 
1mperativo que las 1nstitudones encatgadas de la seguridad 
pUblica municipal de Iguala operen en condtciones OptimaS que 
les pennrtan contar con elementos policiales que cumplan con 
tos r~u1sitos de capacjtaeión y permanencia previstos en l_a 
Ley General del Sistema Nacional de Seguriclad PUbka, con la 
finalidad de restaurar la segurM:Iad y recuperar la confian;21 deo'"· "" 

la sociedad igualense. ConJuntamente co~~i~. es 
urgente que se expidan lOS Bandos de-Po"ia y Buen Gobierno y 
los Reglamentos el& ObsetVanc1a General. disposiCiones legales 
que me1den en el conecto functonam~ento del MunicipiO. No 
basta que el Munic1pio haya 1nstalado formalmente el Comité de 

Consulta y Part1C1pacton Ciudadana. es 1mpe;ativo que empfece a 
desarrollar sus funciones de 1n01ed01o 

.. ' 

( ....... , .... -~ .• , , .. ,.,¡ ·~ ¡,.. ¡ ), '····1~·. lluao .. w •. 

V. IMPRESIONES FINALES 

la Comisión Nacional refrene::~ s;; compror:·uso con la v?.:da•J v do:> 

a::.uerdo con ella. acompañara y colaborara cor: los Pad~es v fam:1::::ues 
de lOS nom1al:stas desaoar~1dos 'i con :as v:cr1~as. de les :ame;~¡¿ bies 
h~hos de lgua:a y mand1es1a que se :nanl~rtara a su lü·:IO ex1g.~n:'·.;J se 
conozca el paradero de los ¡ovenes ausentes 

La Institución procurara man:ener el intercambiO con lOS or;¡.aro1S1~'l.."">:F: 
y O!~~~~a:_~n~~ ~~onales e internacionales ;¡enc:t;entes del case 
.espec..:a_l~~~:~as orgamzac1ones que acomoañan a ios far.11har;s y 
a las viciTin"•s (fe los hechos de Iguala. 

t1a Comisión Nacional InSISte en la neces1dad de que la persccuCK>t~ d~ 
.t~s delitos se lleve a cabo con respeto a los derechos fundame1~ta1es 
de las personas y en eJ marco de la Ley, razón por la cual. seguna 
atenc:hendo con especial diligenc1a las que¡as poc presuntos hechos 
v101a1onos a Derechos Humanos relativas a detenciones. arb1:ranas. lrato 
cruel. 1nhumano o degradante en la detenc•ón y tortura. presenJMas por 
a~unos de ros inculpados de lOS hechos de Iguala. Una vez conci:Jidas 
las investigaciones. se informara del resul:ado de las m1smas 

Se hace un respetuoso ;>ero f1rme llamado :5I 
...... ' • .,or ....... .,....._. ....... .., .•. ·~ ••. ,. •• ;<!- ..,.. •. 

·;·~"'" -.....ra'PI."~~;~;~~a General de la RepUblica 
·,~ ' 

• La Fiscalia General del Estado de Guerrero 

• La Secre1ar1a Ejecutiva del Consejo Estatal de S.!guridad PUblica 
del Es1ado de Guerrero 

• El H Ayuntamiento Mun~e1pa: de tgua:a 
• El H. Ayuntam1ento MuniCipal de Co:ula 

para que complementen lOS 1ntormes rernrtidos e este organ!:::ri"IC· 
nac.onal en a•enci6n a las solic1tu~es que al efec:c se ies ioriT'~.:Ic 
y cumplan integramenle con los :eque~tmiento~ de !:-.:orrn;::,o:; 
planteados. 

Las accrones desau(;l!~<t!!s C'':.lr :s1¿. Organ.srno NéoCtt.~1a: :r~t;.~- .:i: 
resoonoer a un as:...nlo e-..-11en1emenie complsJO. a un case ::¡•.1e 'z:ltl~;f";, 

•· 

• 

"' 

• .. 
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graves y trascendentes hechOs atentatonos a la dignidad humana 
Que deben ser 1nvest1gadOS a proiundidad: a una 1nveshgael6n en la 
~:.:~ aparecen multipliCidad di at1ores: a un expediente :le queja 
\'Oium•noso. y a un asunto que p!antea partiCularidades cuya a&encK)n 
exige el máx1mo rigor_ 

los hechos ocurridos el 20 v 27 de septiembrl' de 2014 necesitan ser 
totalmente esclacecldos v todos los responsables, independenternente 
de su modo departicipacu)n, sancionados en loS térm•nosque estableCen 
ias feyes_ Ún•camente con la verdad v la JuSticia podta haber aliVio para 
los ofendidos. las victimas y sus fam11tares. Sólo con esos valofes $e 

podrá conseguir la recuperación del tejido social ante la mdignac.On de 
la colectividad que s•gue profundamence eonmovida por tan lamentableS 
acontecimientos. 

Para este Organismo Naeional la investigaeiOn sobre el .. Caso 
Iguala" no ha concluido y. en su oportunidad, formulara el 
pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito 
de tos derechos humanos. 

··:· ~- ..... · ...... 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA. 
Calle General Mariano Matamoros# 27. Colonia Centro. 

código postal40000. Iguala, Guerrero. 

Juicio de •mparo 1712015. 

1. Oficio 8109-111.0. Director General de Asuntos Policiales 
Internacionales e lnterpol, con residencia en la Ciudad de 
México. 

1. Oficio 8110 .. 1.0. Titular de la Unidad EspecialiZada en 
Investigación de OelHos en Materia de secuestro, de la Subprocuradurla 
Especializada en Investigación de Delincuencia OrganiZada de la 
Procuraduría General de la República. encargado de la avenguaciOn 
previa PGRISEIDOIUEIDMS/0112015 con realclencla en la Ciudad de 
México. 

2. Oficio 8111-I.P. Comi+ Especial del Caso Ayotzinapa 
dependiente de la Subprocu~· de Derechos Humanos, Prevención 
del Oel•o y Servicios de la Com · ad de la Procuraduria General de la 
Republica, con ...tclencla en la' ludad de México. 

En el juicio de ampa~ 17/2015, promovido por Cecilia 
Rulz SAnchez, contra actos}del Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanl Usted y otras autoridades, con 
esta fecha se dictó la siguie resolución que a la letra dice: 

':· 

. . Iguala, Guerrero, doce de agos~de dos mH dieciséis. 
: ,·_ ··. Vistos. agréguese a los autos,{ la copia del oficio signado por la 
i :. ~ ... Directora de Asistencia JurldiCS\Internacional de la Subprocuraduría 
. .. · ·Jurídica y de Asuntos lnternaci~. con residencia en la Ciudad de 
~ . ,).léxico. por medio del cual inl\iima que las autoridades beliceftas 
_,· . indicaron que para estar en posl!idad de llevar a cabo las acciones 
· :: pertinentes de investigación q lleven a la localización de los 

cuarenta y tres quejosos parecidos, es necesario se 
· propOrcionen fotogranas o im~nes nítidas a color y que los 

. nomll<es estén claramente esc;ntos. además se proporcione 
. . . . i'.!fon:n~n relacionada con estatoi(a, color de cabello, descripción 

.. ·. ~ ojos. color ~ piel o cual®ier elemento distintivo o de 
..... ""': 

1\'"tdentific:ación. - · 
En atención a soÍ ~tenido, 
~~:;;~ 

que en 
VeiñiiC:UairoliOra&:. a partir de que quede legalmente 
notificado de este acuerdo. remHan a este:órgano jurisdiccional en 
seis copias: 
1.. Fotografias o imágenes nítidas a color de los cuarenta y tres 

1 (oMUl"' 

quejosos desaparecidos y'. 
2.. Proporcione información relacionada con estatura. color de 
cabello, descripción de ojos, color de piel o cualquier elemento 
distintivo o de identificación de los mismos. 
Lo anterior a efecto de allegar a las Oficinas Centrales Nacionales de 
INTERPOL en El Salvador. Balice, Honduras, Guatemala y los 



8 

Estados Unidos de América de mayores etemefltos pennita dar con 
ta posible ubicación de tas personas desaparecidas. 
Apercibido que de no dar cumplimiento a to requerido en et termino 
que se sellala o no informar et impedimento que tenga para hacerlo, 
se te aplicará una multa equivalente a cincuenta unidades de madida 
y actualización de conformidad at Decreto por et que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de ta Constitución 
General. en materia de desindexación del salario mlnimo, publicado 
en el Diario Oficial de ta Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. el cual modificó tos artlcutos 26, 41 y 123 de la mencionada 
Carta Magna. en especlfoco con base a sus ordinales primero. 
segundo, tercero y noveno transitorios'. en relación a tos artlculos 
237 fracción t y 259 de ta Ley de Amparo. 
Lo anterior con la finalidad de cumplir con lo establecido en el articulo 
15 de la Ley de Amparo, que seftala que l<*tándose de estos casos. 
es menester. dictar todas las medidas necesarias para lograr la 
comparecencia de los agraviados; adernis. se patentiza que no 
puede imponerse una temporalidad, pa<* que comparezcan tos 
desaparecidos, pues su objetivo está . dirigido a obtener su 
localización. 
Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 8712004, sustentada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de· la Nación, visible en la 
página 1121. Torno XX, Septiembre de 2004. del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que dice: 
"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA 
QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA~ARECE 
LA viCTIMA O SE ESTABLECE SU OESnNO. Oe C.:.nformidad ~' 
lo dispuesto por los artículos 102. fracción IV y 7o. del Código Ptnaf 
Federal. tratáridose de delitos permanentes o continuos. que Son 
aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el pfli¡o · 
para ta prescripción inicia a partir de que cesa su consurnación.;En . 
tal orden de ideas. si el delito de desaparición forzada de personas 
que contempla el articulo 11 de la Convención lnterarnericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas. adoptada en la ciudad de Eletén), 
Brasil, et día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (que 
coincide con el previsto en los artículos 215-A de11.~ódi00. Penal . 
Federal y 168 del Código Penal del Oistnto ·federa~',_ .. esa· · 
naturaleza. en tanto que se consuma momento a momento dúriínte<ic :: .•. 
todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida, ha de 
concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo 
con lo est-do en tos numerales primeramente citados. empieza a 
correr hasta que ta cOtiducta ilícita deja de consumarse. esto es. 
cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muarto) o se establece su 
destino." 
Asl como la tesis Vlll.2o.P.A.2 P (108.). suslenladll por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Adminis,..,iva del Octavo 
Circuito. visible en la página 1728. Libro XII, Septiembre de 2012, 
Torno 3, del Semanario Judicial de la Federación y·su Gaceta. que 
~ce ' 
"DESAPARICIÓN FORZADA OE PERSONAS. AL IQENTIFICARLA 
COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL1ÓRGANO DE 

1 Primero.· El PNMnle Oecmo entrn en vigOiel dia tlguiente 11 de su publicJei6n en el Chino 
Ofic;i.- C1t 11 FedtnlciOn. 

hgundo.· El vlkH Reial diario ~ 11 UNUd de Medid~ y Adu11Uci6n. a 11 teel\1 dt tntrMa en 
Vtg(N' dtl ~ 0ecNto tet* equivalenle 11 Qut ltngl t4 ut.rio INMno geneql ..... dllrio.,... 
lodo el pais, al momento dt la enndlen YigOI .. .,....... o.w.to y t.nta que M ICII.tlliee dicho 
vlb' ~ al Pf(~Cedinitnto pteViltO en ti lftiCulo quiMO l,.,.lbio_ 

El valof iniOII mtftSUII dt 11 \.lfl6ftd de Medldl y Ael••lliZaeiOn • 11 t.eM dt enlf8dl en vigOf del 
presente Ctecmo, Hf'i¡ ptodudo de mullipleaf el V..., inOal ftferido tn .. ptrrafo anlenof pot 30.4. 
POf su~. el viiOf itlieillll*ll..,. .. producto de mulipliell .. V810t indll mentull pot 12. 

Ttrttro.• A 11 r.dla dt ....... en VlgOf del presente Oecleto, todn IN mendoAtt 11 Nllrio 
mlnimO como~ R cuenta. iftdice. biN, mtdidli o~ para detefminat 11 cuantla de In 
obligae60tlet y ...,..._ prevmoe enln ~tyes '""*'· .......,., dtl CNetnto FNetll . .,¡ como 
en cullquief ~ jufidica que emane de todn In tntenotes. se enteftdefjn ~ • 11 
Unidlld de Medida y AdullirKi<!n. 

NovMo.• S.lbf'ogan todn IU dfiPOiiC:IOnet Qut M 0J1011f1ft • to etUbleCido tn .. .,....... 
Oecteto. exceptO .,. dllpoli<:iontl ~ ,..... • 11 ~ dt c:uenta dtftomiftadli l..lnidlld de 
MverliOn o UOI. 

• 

'·· 
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CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, 
OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS 
CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y 
COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASI COMO REQUERIRLES 
TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En obsefvancia a la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones FOfZadas y a la Convención 
lnleramericana sobre Desaparición Forz8da de Personas, que 
imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal 
y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de 
una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, asl 
como el respeto del derecho a la libertÍld de buscar, reciDir y dWundor 
informaciones a este fin, y en atenCión al principio pro homine 
previsto en los artículos 29 de la. Convención AmeriCana sobre 
Derechos Humanos y 5 del Pacto lntemaeional de Derechos Civiles y 
Políticos, que forman parte de la Ley SUprema de la Unión, conforme 
a los artlculos 1 o. y 133 de la Conltltución Pollliea de los Estados 
Unidos Mexicanos. al identifiCar en el amparo como acto reclamado 
la desaparición forzada de peraonas, el órgano de control 
constitucional y convencional. ofo<!iósamente. debe ordenar a las 
autoridades correspondientes qí.* practiquen las diligencias 
conducentes para lograr la loojización y comparecencia del 
agraviado, es.lp¡mo requerirles t~ la información para ello." 

.. Cúmplase. .:· 
, Así lo proveyó y firma AlejandrO.  Juez Noveno de 
;. ·' ·Distrito en el Estado de Guerrero. @n residencia en Iguala, ante  

secretaroo qo.f autoroza. Doy fe. 
'· .. Dos firmas ilegibles. Rúbricas·. ,\ . . 

'· Lo que se transcribe a usted'.jjara su conocimiento y efectos 
lega!~ procedentes. En ~so de que se requiera dar 

· contestación al presente oficio,'lavor de citar como referencia el 
·. nútnei'O:de este comunicado, ~juicio de amparo y nombre del 
,. qüejoae.. . 

,:;;r '.in Igu 6. 

El Se trito 

-·:·-
... '· .:. 

,.,. .. . . 



.' 

11 

• • 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA. 
Calle General Mariano Matamoros # 27. Colonia Centro, 

código postal40000, Iguala, Guerrero. 

Juicio de amparo 1712015. 

1. Oficio 6969-111.0. Director General de Asuntos Policiales 
Internacionales e lnlerpol, con residencia en la Ciudad de México 

2. Oficio 6970-111.0. Oficial del Registro Civil del Estado de 
Guerrero, con residencia en Chilpancingo 

3. Oficio 6971-111-0. Unidad Especializada para la Investigación 
del Caso Ayotzinapa dependiente de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduria General de la República. con sede 
en la Ciudad de México. (Anexo oficio 5845-I.P) 

4. Oficio 6972-111.0. Directora General de Asuntos Juridicos de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, con residencia en la 
ciudad de México 

En el juicio de amparo 1712015; promovido por   
 contra actos del Presidente Constitucional de los Estados 

~ • ,. Unidos Mexicanos Usted y otras autoridades, con esta lecha se dictó 
•·· , : .. la siguiente resolución que a la letra dlile: 
~.<~: -.... 
·.;: .~ .i9uala, Guerrero. cinco de juliO de dos mil dieciséis. 
· .·. · ·':Vistos. agréguese a los presentes autos el oficiO de cuenta, signado por 
": .'' el Presidente y Sindica Procuradora ambos del Ayuntamiento Municipal 

de Mochnlan. Guerrero y Director General Jurldico de la Fiscalla 
. ~llj.del Eslado de Guerrero. con residencia en Chilpancingo, a 
. fi.iités''de los cuales informan los tnlln~es realizados para la búsqueda 

•:, '·.··cre•fóS:quejosos desaparecidos, remMiendo las conslancias con las que 
•••;.:: ..;cieldilan su 4icllo; agréguense a los presentes aulos para los efectos 
t!•~ales condu~tes y estese en espera de las autoridades restantes. 

Por otro lado, iigréguese a los autos, la copia del oficiO recibida vla fax, 
signado por el Director General de Asuntos Policiales InternaciOnales e 
lnterpol, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, en 
cumplimiento al requerimiento efectuado en proveido de veintiOcho de 
junio de dos mil dieciseis, informa que se encuentran publicadas 
cuarenta y dos notifocaciones amarillas respecto a los quejosos 
desaparecidos, con excepción de Oorlan González Parral, toda vez 
que esa Dirección General no cuenta con documento de identidad del 
referidO quejoso. 
Finalmente, maniroesta que con fecha treinta de junio del año en curso. 
envió un mensaje a través del sistema 1·24n de INTERPOL, solicitando 
la colaboración de las orocinas Centrales Niacionales de INTERPOL en 
El Salvador, Belice, Honduras. Guatemala y los Eslados UnidOs de 
América, con el objeto de proporcionar cualquier información o 
antecedente que permita dar con la posible ubicación de las personas 
desaparecidas. 
Al respecto, cabe sellalar que en el presente asunto. esencialmente se 
reclama la desaparición forzada, específicamente de los cuarenta y tres 
estudiantes de la normal de Ayotzinapa "Raul Isidro Burgos·. lo que 
conslituye una violación múltiple a varios derechos sustanlivos 
protegidOs por la Constitución Polltica de los Estados UnidOs Mexicanos 
y diversas Convenciones InternaciOnales de las que México es pane, 
que colOca a las víctimas en un estado de completa indefensión; de lo 

l'lllfAAI' 1 
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cual este juzgado tiene la obligación de vigilar que todo etlo se respete 
de conformidad con lo establecido por el articulo 1 de la Constitución 
Potltica de los Estados Unidos Mexicanos'; 1 de la Convención 
tnteramericana Sobre Desaparición Forzada de Personas'; 1 de la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas' 
En ese sentido, tratándose de estos casos. en términos del artículo 15, 
párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es menester. dictar todas las 
medidas necesarias para lograr la comparecencia de los agraviados; 
además. se patentiza que no puede impone<se una temporalidad, para 
que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo está dirigido a 
obtener su localización. 
En consecuencia, et suscrito estima pertinente. rwquerlr nuevamente al 
Dlr.ctor General de Asuntos Policiales lntamacionalea e lntarpol, 
con residencia en la Cluidad ele ••xlco, a efecto de que en el termino 
de veinticuatro horas contado a partir de que quede ~e 
notdicado del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional, en 
copia certificada, las constancias que acrediten la publicación de tas 
notificaciones amarillas de los cuarenta 'y dos quejosos desaparecido 
que refiere. asimismo, las constanc~ que acrediten los trámites 
realizados a electo de solicitar la cota~ón de las Oficinas Centrales 
Nacionales de INTERPOLen El Salvador)Belice, Horiduras. Guatemala 
y los Estados Unidos de America o len su caso. manifieste el 
impedimento legal que tenga para hacertoJ 
Apercibido que de no dar cumplimiento a requerido en et término que 
se seftata o no informar et impedimento tenga para hacerlo, se te 
aplicará una multa equivalente a ci ta unidades de medida y 
actualización de conformidad al Decret por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas dis ·ciones de la Constituci6n 
General, en materia de desinctexación del~rio mínimo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el vei iete de éfMIFdlt 'llos m~, 
dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 1 y 123 de.ta mencion• •. 
Carta Magna, en especifico con base a sus clrdinales primero, segurtdo;' 
tercero y noveno transitorios10

, en retación a los artículos 237 fracciÓn l.· .... ,' 
y 259 de la Ley de Amparo. • ": · · 

\ 
1 ( 

Alt. 10.• En lOs Eatedos l.ln6doa Me•ieaftoSIOda 111 pet10ftU ~,.n dt lOe dtteebot humanos 
reconoc:idoS •n esta ConstitvciOn y en lOs QIMos -.n.c:iOnlllil de lOs que~ Estldc)·lottQclno 
SH ~*te. *" como de tat garanllat ~ su ptOtecc:iOn, cuyo ~ no poOrj ....,.... N 
SUIPt:ndtfn, utvo •n lOs CUM y bi;O In COftdic:ionn que .... CdMü!UC:i6n ~- .. . . . ' 

Ln notmn ..aettvu • 101 defed'los humlnos M ·~ de ~ CCifl • . 
Coftatiluc:tón '1 COtl 101 lfalMol, Mm~ .... dt ........... ~ ... 10ft-~; ........ 
peraot~Nlt ptoe.co6n""' lmplia. ~ . __ :, .•.. ·, '~-. 

Todat IU WOfidNn. en el tmbilo de sus~. lieMft 11 oblig.ciOn de pi0mi:Mií,
1 

··' 
tftPMit. ptOteQet y glfaftli21r m deNchos ~~um~no~ de conloanica.ct eon 1os pnncipiOt de 
unNetulidld. inte~. indivillib*lld y~- En COftHCutneil. el EstMo dtbefj 

pteVenif, invfttiOII, NAOonlf y repe,., lit viOlKionft a 101 dtNc:hM humlnos. en m "...w.os r ..... "" .. lty. 
ARTtCULOI 

Los Estados Partn en Hta ConvendOn se c:c:mpt'OfMIIn a: 
a) No pqdtelf, no pennilit. N to'lfar la dnapenciOn lofZadl de l)etSOnH. ni aun en HtMo de 
emtf9tf~Cia. excepción o suspentión dt 9Mf'tlas indMdualell; 
b) Sandonlf en el ambiiO dt tu ;uril4ic:ciOn a 101 MIIOIU. ~ y ~ del delito de 
desaplridOtl kwzlda de 1*101*. *"como llleniMivt de eomiai6n del mismo; 
C:) Coopefal entre " pera c:onttibuif a l)feYeftir ... neion. y en.dtelf ....... ieión lottadt dt 
pefS(IftaS; y 
d) Tom• 111 medido de~ ltgit&llivo, admlroilbltVO. judieiel o de CUIIquief Olra indolt 
,....,... paq c:lll'tlt* eon tos~ asumidos en 11 pteMnte COtiYtt'lei6n. 
9M6Wio1 
1 _ Nadie ..,. somtticto • una dfliPetieiOtl fotuda_ 
2. En ningUn c:no podrtn invOc:lfM dfWMtanciat eJCIP(:iOnaa. taln c:omo ...., de Slutffl o 
amenaza de .,..,.. inetUbilldld poliliel inleme o c:ueiQuief otra eme.,.at pUblica como 
¡~de 11 det.ap.trición forucla. 

"' .-.......o .• El pteteflle Decleto tnlr.,. en vigof el dla Mguienle al de tu public:aci6n en el 
Dtlrio Oficial de la Fedefac:iOn. 

Segundo.• El Yalof iftiCill dllfío de 11 \Jtlidld dt Medie~~ J ,&cleellii:K16ft, • 11 fecbl dt entfMe 
en vigOr del ptaMflle: Deo'elo sert equ~ al que lenga el UIIAo minimO,....... vigent. dilftO 
p..-. todo el pait. " momento ele 11 eniJadl en vigOf del pteSen~t Oecmo y hesta que .. actu111Ce 
diCho valof confoane al ~nto ~en el 111~ quiniO traMitOtio. 

El valol lftltllll mensu• de 11 \.INftd de Medldl y Aetualiuc:i6n • 11 lech• de enlflld8 en vigof 
dtl pteMnle o.cr.!o. teti l)fOduetO dt muliplicar el valof inieiel ,.,.ñdo en el pifrafo anleftor po1 

30 4 Por su p.Mt. el vakH iniCial anual..,. el producto de multplic:.tr el valof ilriCIII mensual po1 

" 

• . • 
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Por o1ro lado, respecto al diverso quejOSO Oorian Gonzalez Parral, 
lomando en consideración que este órgano jurisdiCCional no cuenta con 
ningún documento de identidad (acta de nacimiento, pasaporte, visa. 
cartilla milrtar) el cual resuna ser indispensable para la publicación de la 
"Notificación Amarila". Nquléraae al Oficial del ReoJatro Civil del 
Es!Mio de Guenero, con residencia en Chllpanclngo, para que 
dentro del plazo de veinticuatro horas. contados a partir de que quede 
debidamente nolifocado de este proveido, remita copia certificada del 
acta de nacimiento a nombre: 
Dorlan Gonúlez Parral 
Fecha de nacimiento:  

, Guerrero. 
Nombre del Padre: . 
Nombre de la madre:  
Para lo cual se anexa copia simple de la información personal del 
quejoso con que cuenta este Juzgado Federal para mayor ilustración; o 
en su caso manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo. 
Apercibido que de no hacerlo. se aplicara una muna equivalente a 
cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad al 
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Const~ución General, en maleria de desindexación 
del salario mlnimo, publicado en el Olario •. Oficial de la Federación el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modifocó los articulos 
26, 41 y 123 de la mencionada Carta Magna, en especifico con base a 
sus ordinales primero, segundo, tercero- y noveno transit0fios11

• en 
relación a los artlculos 237 fracción 1 y 259 de la Ley de Amparo. 
Ahora bien, lomando en consideración que la autoridad competente 
para conocer de los hechos ocurridos el veintiséis de sepliembre de dos 

, mil catorce en esta ciudad. especlficamente la desaparición forzada de 
· ···::lQs estudiantes de la normal de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", es la f.> \ltlldad Especializada pera la lnv .. tlgac:lón del Caso Ayotzlnapa 
/.· .~lente de la Subprocuradurla de Osrechoa Humanos, 
~- Prtvenclón del Oslito y SerYicicl!e a la Con1Unldad, de la 
.· . · !'focuradurla General de la República, resuna prudente y necesario 
·•• • teq-'r a dicha autoridad para que dentro del término de veinticuatro 

horas contado a partir de la nolificaci6n del presente oficio, y de 
.confomljd¡¡d con el artículo 15 de la Ley de la Materia. en observancia a 

. la Conireflci6n Internacional para la Protección de todas las Personas . . . .. '. 
· ·. contra la's Desapariciones Forzadas Y: a la Convención lnleramericana 
'•·· 'soltre•tleleapa<ición Forzada de Persollas, que imponen a los Estados la e . . . . 
:So·:•11111igación de promover el respelo universal y efectivo de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, que forma parte de la Ley 
Supren~a de la Unión, conforme a ·•los artlculos 10. y 133 de la 
Conslrtución Política de los Estados Ullídos Mexicanos, aporte datos de 

' 
T~.· A 11 lecM dt enttada en viOOf dtt ~ Oeueto, IOdU IN mtt'ICtclftes 81 HlltiO 

miftimo como uniHd de cvenu. lndict, bne,IMdldl CJrefefeneil pa,. determinar ll cuanlla de las 
obiiQKIOftft y supuucot pteVtiiM en IH "'Ytt ledefalts. -.. ... del Oialnto F.-r.l. ni como 
en CUIIQuiel dllpotie:i6n ;urtdielque emane dt todh )n ...Wnotes, M enllndfr•n ,.,.,Idas a 11 
UtlidM de MNidl y Aclualiz.KiOn. 

rtov.no.· S. lbfopn toda 1ft d~ que .. (II)CIIItlft • .., "IMIIeeido en et pttt,en~e 
eecr.to. exceptO la dilpOI.ieionet letfiK re&lhiS 1 .. unided dt cuenlli deftominedal.lntdM de 
k'lversiOn o UOI. 

'' PrinMfo.· El PNMIU o.a.to enlfata en v¡goi_ el die siguienle al de su public:Ki6n en el 
o..no '*"'de" F~ . 

............. El valof iniCial cilrio dt .. Unidad dt Medldli y Aó.IIIIIM:I6n, e 11 fiK:I\8 dt enlfadl 
en vigOr detpMen~e Decteto ..,. equtvtlente al que ltf!Oitl llllrio mlnimo gtftlfalvigtnle diafiO 
P8fa IOdo el p,til. al momento de "ttlhdl en vigoldtl ptHen~e o.a.to y llasea _. ee ectueliee 
diebo viiOt conlotme 81 ptOC:edimiento pleYilto en el8ftk:ulo quiftlo tr8Mitotto. 

El "* iniciM mtnSUII a la Unidad dt Medida y Ac:tulliz.aciOII a 11 lecha de enuldl en vigOf 
del .,..._,... Otct.to. sera ptOCtuc:to de muliplal t1 vlklllnie:ill rereñdo en el p6rqlo ..,teno. POf 
30.4. POf tu pafte, ti vaiOt iftieilllftUII..,. ti PfO(Iucto de mulliplitaf el valor inicill mensual POf 12. 

T~.· A " fecha dt ant~ en vigOt del Pf8Mftle Oecteto. tocl• lb menciones al MllnO 
mlnimo como unidM de cueMa. lftcliee. bale. medldt o ~ para detefm•n• 11 C411fttia de In 
obllgKIOftft y supuetlOl pteVittOl en In..,_....,.._,_. ....... del DiltritO Fedefal. asi como en 
CUIIQuief dbposOM ;uridica que emene M todas In llltedofet. se enteftdeftn mtridls a la Unid«! 
de Medldl y Adu*ac:ión. 

Noveno.· Se abfogln IOdU tu dilposOOnn que se opongan a lo establtc:ldo en el 
ptft4fQ O.Ueto, exotPto In dilpoticioftM ltples ,...,_. a 11 uNUd de c:uen11 dtnomNda 
Unidaddt~oUDI. 
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~idad del _guejoso. ~.apar_ecido Dorlan Gonzálaz Parm incluyendo 
walqüiif tipo de indicio. noticia. vestigio, investigación y/o· demás 
similares; que pennitiefan lograr su ubicación; pues en su ca<ácter de 
autoridad responsable, están obligada a rem~ir a este juzgado, todá ta 
inlormación que resulte conducente para ta localiZación de las 
probables victimas. 
Asimismo. con la finalidad de cumplir con lo establecido en et articulo 15 
de la Ley de Amparo. requiú ... a la Directora General de Asuntos 
Juriclicos de la Comilión Ejecutiva de Atención • Vlctlmaa, con 
residencia en la ciudad de M•xico, a efecto de que en et termino de 
veinticuatro horas. contado a partir de que quede legalmente notificado 
de este acuerdo. proporcione los datos personales del quejoso 
desaparecido Dorlan Gonzálaz Parral. como puede ser fecha de 
nacimiento. fotografias. nombfe de sus padres o familiares. domicilios. o 
cualquier otro dato que considere pértinentes a fin de que el suscrito 
juzgador cuente con más indicios que lleven a la localización del 
refendo quejoso y decretar asi ·. las medidas de investigación 
procedentes aplicables al caso. ' 
Aperclblcloa que de no hacerlo, se le aplicara una multa equivalente a 
cincuenta unidades de medida y ·actualización de conformidad al 
Decreto por el que se deClaran retormadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución General. en materia de desindexación 
del salario mínimo. publicado en et ·Diario Oficial de la Federación el 
veintisiete de enero de dos mil dieCiséis, el cual modificó los artículos 
26. 41 y 123 de la mencionada Carta Magna, en específico con base a 
sus ordinales primero. segundo, tercero y noveno transitorios 12

• en 
relación a los articulo& 237 fracción 1 y 259 de la Ley de Amparo. 
Apoya a lo anterior. la Jurisprudencia P./J. 8712004, sustentada por et 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
1121. Tomo XX. Septiembre de 2004, del Seman·· Judicial de ta. , 
Federación y su Gaceta. que dice: ·:. . · · · · · 
"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARAQtJE;. 
OPERE SU PRESCRIPCION INICIA HASTA QUE APAREOE 'LA' 
VÍCnMA O SE ESTABLECE SU DESnNO. De conlormidad ·eorrtó:· 
dispuesto por los articulo& 102. fracci6n IV y 7o. det Código ·pe~l. 
Federal. tratándose de det~os pennanentes o continuos. que · ·~ : 
aquellos que se caracterizan por su consumación duradera. et plazo 
parata prescripción inicia a partir de que cesa su con&UIIIación .. En tal 
orden de ideas. si et ~o de desaparición forzada de f)eiSonaa qll$ 
contempla el articulo u de la CoÍivención tnter81))eliCS118 ·so.l!re 
Desaparición Forzada de Personas. adoptada en ta Ciotlad de eetéin; 
Braü. el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatra ~que . :. 
coincide con et previsto en los articulo& 215-A del Código .Penal Federal 
y 168 del Código Penal del Oistnto Federal) tiene esa naturaleza. en 
tanto que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en 
que ta víctima se encuentra desaparecida. ha de concluirse que et plazo 
para que opere su prescripción de acuerdo con lo establecido en los 
numerales primeramente c~ados. empieza a correr hasta que la 
conducta iticita deja de consumarse. esto es, cuarido et sujeto pasivo 
aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.· 

" Pri~Mfo.• El pteMnM: Oec~eto ent.rtfa ..- vigof el dil ......., .. 11 de tu p.A:IIicac:iOn en el 
OtlriO Ofic:ill de 11 Feder.aM. 

Segundo.• El valor Reill"'-ii <1t 11 l.lniHCI de Medida y Actulliz.Ki6n, a 11 _,... dt Mrada 
en viOOf del ptettnW Otueto Mf'i equNMftte al que ltlnp el MIIAO fNMno oene~~l .,.... diariO 
paq IOdo .. Plls. al momenco de 11 enttMa en vigof del PfeM'Ite o..e..to y hi!Sia que M KIUIIicl 
dtCtM> vaiOf conlofmt 11 l)fOCedinMen40 PfhiMO en el articulO Quinto ltliftdorio_ 

El vaiOt inCill mtfiSUII de 11 Unidld de Mtdldl y AciUIIiUc:iOn a 11 fecbl dt anlrMI en vtgot 
del pmente Decteto, sert ptoducto dt ~el va10t lnidlll rtftri6o en el "trato lfttedot PGt 
30_4_ Pot su PMe. el valot inicillanuiiMf* el Pfoducto dt mullipicalel '11101 inieillmetttull por 
12 

,..,.,,.A 11 fe<:l\l de enetNI en Wgof dtt ~ Decreto, IOdn 111 metiC:ioftH 11 ullrto 
mlnimo como unid..:! de cuenta. indice, bne, medid~ o refetendl.,.,. dttefminlr 11 cuenel1 de IU 
obiiQadones y supuesto.~ en IHityel fedefaleS .... ..-.. del o.tneo ,..,.,.., asi como 
en cua~qu,., diiPOICI6n ;unditli que emane dt todn IU anlellotes. se enlendtr6n ~ a 11 
Unid~ dt Medida y AdUIIIZ.c:i6ft_ 

Nowfto.• S.lbfotln lOdat ... dilposicionH que M opongan 1 Jo fltablec:ido en el .,.._.. 
Oeoeto. ex.~o liS dispOICiOnU llplel retativat 1 11 unidad dt cutiU de~l UnidMI dt 
kWefsión o lO. 

• 
• • 
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Asi como la tesis Vttt.2o.P.A.2 P (tOa.). sustentada por et Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo 
Circuito, visible en la página 1726, libro Xtt, Septiembre de 2012, Tomo 
3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. que dice: 
"DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENnFtCARLA 
COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL ÓRGANO DE 
CONTROL CONSnTUCIONAL Y CONVENCIONAL, 
OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES QUE PRACnQUEN LAS DILIGENCIAS 
CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y 
COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASI COMO REQUERIRLES 
TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En observancia a la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas y a la Convención tnteramericana 
sobre Desaparición FO<Zada de Personas, que imponen a los Estados la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos 
humanos y libertades fundamentales. afirmando et derecho a conocer la 
verdad sobre las circunstancias de úna desaparición IO<Zada y la suerte 
de la persona desaparecida, asl como et respeto del derecho a la 
libertad de buscar, recibir y difu'llfir informaciones a este fin, y en 
atención at principio pro homine previsto en los artlculos 29 de la 
Convención Americana sobre [)trechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles .y Pollticos, que forman parte de la 
Ley Suprema de la Unión, conloijne a tos articulas 1o. y 133 de la 
Constitución Polltlca de los EsladQ& Unidos Mexicanos, al identificar en 
el amparo como acto reclamado la desaparición lanada de personas. el 
órgano de control constituciOnal ~ convenciOnal, oficiOsamente, debe 
ordenar a las autoridades coírespondientes que practiquen las 
diligencias epndu¡:entes para logl'lf la localización y comparecencia del 

• ·""!9'8viado, asl como requerirles toda la información para ello.· 
t~f11!81mente, agréj¡uese et sobre cerrado devuelto por el jefe de 
;~·llldl!>inistración Postal, residente en esta ciudad, que contiene el oficio 
·~;''5a.l.s-t·P dirigido a la ~a de Derechos Humanos de Delito 
-~·y ,eMc:ios a la Comunidad, con r-ncia en la Ciudad de México, con 
•• :111 leyenda "No Cffa Titular, Deslina/ario desconocido': del que se 
· · advierte la imposibilidad que tuvo el ServiciO Postal Mexicano, para 

. entr~~-et _oficio de mér~o a la autoridad en cita; en consecuencia, 
.. reexplélase dicho oficio en su denominación conecta. 

Cúml'f*M. 
· .. Asl.lo.P.I~JI8V.ó y firma a, Juez Noveno de Distrito 

¡:;_ 4111.el Estacfo de Guanero. con residencia en Iguala, ante  
 sal:retario que aUI~. Doy fe. .Dos nrmas ilegibles. 

Rúbricas". · 'r. • 

Lo que se transcribe a usted ~ra su conocimiento y efectos 
legales procedentes. En ~ de que se requiera dar 
contestación al presente oficio, favor de citar corno referencia el 
número de este comunicado, el juicio de amparo y nombre del 
quejoso. 

Ate n t a m en 1 e. 
'.,-.:· ::: .:.~~-- •• Iguala, Guer , julio de 2016. 

·. 

El S istrito 

1SS 
r1-t~UAH-< 
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Ofocio No SDHPDSC/01/351512016 

Ciudad de México, 14 de octubre ele:. . .,

C. JUEZ NOVENO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
CON RESIDENCIA EN IGUALA. 
CALLE GENERAL MARIANO MATAMOROS NO. 27 
COLONIA CENTRO, C.P. 40000, 
IGUALA, GUERRERO. 
PRESENTE 

. ..... 

-:;

~
•. , 
~

Con fundamento en kl:di~~ pi)( losr!lrtlculos 1&. 21 y 102, apartado A, de 

la Conslilución Poliliea de los ESI!ados Unidos MexiCanos; 1, 2 fracción U y XI, 3, 168 y 

180 del Código Fedefal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, de la ley Orgánica de la 
. . ... 

Procuradurla General de la RepúbliCa; 1, 3 y 13 de sw.Reglamenlo, y en relación a su 

oficio número 6720-I·P. de 22 de junio del ano ~-curso, diclado en el juicio de 

amparo 1712015,promovido por }, por el que solicila se le informe . 

el cumplimiento dedo a las obsei'VIICiol\es y propdjislas realizadas por la Comisión 
• • 

NaCional de los Derechos Humanos, en los in'I!Ties denominados "Estado de 

Investigación del Clieo lguar.:' _Y "Rf ...... de ~'.CNDH antomo a loa lndicioa de 

la pertlcipaci6!,1 da la pollcle ·"'unlclpel de H~o y de doa agantas de la 
'";.. -, . ' . ' ,; 

pollcia fecla~~ii.. loa hechoa cda la deaa Ión de loa nonnallataa an al 

"Puente del ~ de lquala~; al respeclo permilo inlorm$r a Usled que 
,. .... . 

mediante .oCKiPs SDHPOSC/0112Ó11 SDHPDSC/0110263912016, 

SDHPDSC/011315212016 y SDHPDSC/01103221qG16, de fechas 29 de junio, 15 y 19 

de agosto y 2Ú~ -~·e IOdos del ai'IO en jurso, respectivamente, se ha dado 

nsspueala a divE!rsaa,~rva?ones formulacles ~ la CNDH mediante ofocio número . ,. 
CNDH/OEPCirlO!llii015, de fecha,23,_,de julio ~ 2015, denominado "Estado de 

Investigación del e- lquala"; de igual fo a. medianle lOs oficios número 

CNDHIOEPCI/12412016, CNDHIOEPCI/0501201 y CNDH/OEPCI/05112015, de 

fechas 07 de junio y 04 de marzo del al\o e curso, respeclivamenle, se dio 

respuesta a las oblervaeiones formuladas en el informe denominado "Reporte de la 

CNDH entomo a loa· lnd..._M • pa~peolón da le pollcia Munlclpel de 
t. 

Hultzuco y de dos agentea de la Pollcia FINiam en loa hechoa de la 

d ... parición de loa nonnallatlla an al· "Puana del Chlpoa da Iguala"; 

información que por estar relacionada con la investigación de los hechos en agravio 

de los 43 estudiantes normalistas, se considera de caráeler reservada; por lanlo, se 

solicita comedidamente se langa por desahogado el requerimiento en lOs términos 

seÑIIados. 

Avenida Paseo de la Reronna número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtemoc, Mé•teo, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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Por otro lado. en atención a su ofiCio número 8111~i-P de fec:ha 12 de agosto 

del allo en cuiSO, por el que solicita: 1.· Fotograflas o imágenes nltidas a color de los 

cuarenta y tres quejosos desaparecidos; 2.· Proporcione' información relacionada con 

estatura, color de cabello, descripción de ojos. color de piel o cualquier elemento 

distintivo o identifiCaCión de los mismos. Al respecto me permijo remitir a Usted. en 

sobre cerrado un CD que contiene las fiChas de identificación de los 43 estudiantes 

desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos· de Ayotzinapa 

Guerrero; haciendo hincapié, que dicha información tiene el carácter de confidencial, 

por lo que su contenidO no deberé ser divulgado, ello con el fin de proteger la 

integridad de los 43 estudiantes d~recidos y familiares, ewando además su re 

victimización. 

Finalmente, por cuanto hace al oficio númer~:6971-III.O. de fec:ha 05 de julio 

del afiO en CUISO, en el que solicitll ~ aporle d81Ds de la identidad del quejoso .. 
desaparecidO Dorlan GonDid Pliltlll. h:luyendo !Íualquler tipo de indiciO, noticia, ... 
vestigio, investigación y/o demás similares, que llfrmitan lograr su ubicación; al 

respecto, dicha información se contiene en el e(), sellalado en el párrafo que 

antecede. 
. ·'W.••,. ·!'.<!- •. 

• 
lo que • 'je hace del aon~ para los ~fectos legales correspondientes, 

solicitando se .. )nga por desahogado en tiempo Yiorma dicho requerimiento. 
y ., & 

-~ ~ '· 
Sin otro f.artic~.,. ~.envió un cordial SIIIIUdo. 

~· - - . ' .l •.•.. \ 

·-<· 

DELA 
PREVEHCIOH DEL OELrrO Y SERVICIOS 

\ ... 

Aventda Pateo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Deteeactón Cuauhtimoc, Méxic:o, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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i'#~I/7!JIS 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO Y DILIGENCIAS 

· · · En la Ciudad de México. siendo el día trece de octubre dos mil djecjséjs.· · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 

···TÉNGASE.· por recibido el informe de Arqueología de números de folios 62122 y 70215. de misma 

fecha, y signado por el Arqueólogo , perito profesional ejecutivo de la 

Dirección General de Especialidades Medico Forenses departamento de Antropologia Forense B de la 

Coordinación General de Servicios Periciales, mediapte el cual dan cumplimiento al oficio número 

5DHPD5C/OI/2351/2016 del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis en el que se solicitó lo siguienteo 

..... gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se presente en esta Oficina de 

Investigación el perito en materia de ARQUEOLOGIÁ FORENSE Gonzalo Morales Hernándet. en virtud 

de la información proporcionada por el proyecto "LIDAR ... respecto de imágenes aéreas. con 

características avanzadas y especificas en las que se requiere un manejo con alto grado de experticia ... " 

informe por el cual se hace del conocimiento a esta Autoridad lo siguiente: Primeramente se realizó el 

procesamiento y análisis minucioso en gabinete y/o laboratorio de los archivos de la tecnología UOAR. 

proporcionado por la empresa Sistemas Ava~Jzados y Proyectos,  siendo los que a 

continuación se enlistan: 1.· El procesamiento Y,.-análisis de cada una de las imágenes se llevó a cabo por 

un arqueólogo forense, un ingeniero forense y ~n biólogo forense. estudiándolas cada quien desde su 

conocimiento de área y finalmente uniendo cri.rios para la fotointerpretación. por lo que el análisis se 

·' llevó a cabo por capas fotográficas ublizando él programa Global Mapper o software SIG (sistema de 

información geográfica), siendo estas capas lassiguientes: A) Nube de puntos LIDAR. B) Modelo Digital 

del Terreno. C) Modelo Digital del Superfides. D) Curvas de nivel. (a cada 20cnt y las curvas o lineas 

madre a cada metro), E) Imagen ténnica. y F )Imagen infrarroja. 2.· Se procesaron fotografías 

correspondientC:s a cinco polfgonos mencionados en el apartado de material de estudio, a cada poUgono 

por separado se le realizó un análisis comparativo entre las diferentes capas de una misma imagen. con 

la finalidad de poder establecer puntos confiables con caracterfsticas espedficas de depresiones en el 

terreno producidos naturalmente y/o culturalinente que indicaran la existencia de fosas clandestinas. 

3.· Dada la calidad de las imágenes proporcionadas por la tecnología LIDAR y a través del análisis 

exhaustivo de la capa correspondiente a las curvas de nivel establecidas a cada 20cm, se analizaron 

superficies individuales con un rango de 1 a 6 metros cuadrados, con en el estudio anterior se pudieron 

establecer parámetros de búsqueda y as( ob$ervar caracter(sticas diferenciales importantes en la 

superficie del terreno como son: forma y tamafto de depresiones, elevaciones, además con las demás 

capas o filtros se observaron los cambios en la végetación y diferenciadón en la coloración de la misma. 

cambios en la textura, coloración y composición de la superficie del suelo. 4.· Los análisis comparativos 

de las imágenes, se pudieron llevar a cabo en ViS~ de 2 y 3 dimensiones, con las cuales se pudieron 

apreciar de manera más clara los detalles de u~a zona en específico. S.· Finalmente las fotograffas 

fueron reticuladas y divididas en secciones de SOxSO metros. cada sección fue numerada 

ascendentemente de izquierda a derecha y de abaja>hacia arriba. lo anterior con la finalidad de tener un 

buen registro de los puntos propuestos para ser prospectados. cada punto de igual manera fue 

georeferenciado y marcado con un número arábigo progresivo de acuerdo a la sección en donde se 

ubicó. Por otra pane con el estudio de fotointerpretación se pudo realizar un muestreo sistemático por 
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sección, dando como resultado una serie de puntos a prospectar. 6.· tos puntos marcados en cada una 

de las secciones de cada poUgono se les asigno un grado de prioridad de búsqueda (alto o bajo) según 

las caracteristicas observadas durante el proceso de análisis fotográfico. El material de estudio 

corresponde a cinco poUgonos, dos ubicados en el municipiO de Iguala de la Independencia y tres en el 

municipio de Cocula, Estado de Guerrero, el total de hectjreas reeorridas para la búsqueda de rosas 

clandestinas y jo restos humanos hadende a 83ha, a conti11uación se en listan los polígonos y los puntos 

propuestos para ser verificados en campo: En las tablas .se muestran los puntos, sus coordenadas, la 

prioridad de búsqueda y la sección donde se localiza el pUnto dentro del polfgooo. · · • · · · · · · · · • · · · · 

• • • • Polfg011o 1: "  Municipio de Iguala de la IIÍdependencla: 37 puntos 

COOftOlHADo\5 :, 
PtiNTO ,. PlttORIDAO SECCION 

l y'· 
1 BAJA 

2 ALTA .. 
! BAlA 

' ALTA 

' ALTA 

6 BAJA .. . 
7 ALTA 

• ALTA 
- ·--• AtTA 

JO BAlA 

JI IJAJA 

12-- AAIA 

12A OAJA 

13 BAJA -. 
JlA OAIA .. BAlA 

JS BAlA 

16 ALTA 

17 BAlA 

18 BAJA 

•• BAJA 

20 RAJA 

21 BAJA 

22 
 

AI.TA 

2! OAIA 

" . BAJA .. 
2S • BAJA 

26 .. BAJA 

27 ~ BAJA 

28 'ALTA ···-
29 \BAJA 

!O LTA 

31 lA 

!2 ·~ 
J! BAlA 4--.
" BAlA 
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BAlA 

ALTA 
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Poll&oAO z, ", Municipio delpala de la lndependend"' 12 puntos. • • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • • • • • 

cooaoENADAS 
PUNTO PfttORIOAO SEWÓN 

X y 

1 BAlA 

2 BAlA 

' BAlA 

• BAlA  
S ALTA 

6 BAlA 

7 RAlA 

o  DAlA 

• RAlA 

10 BAlA 

11 BAlA 

12 BAlA 

PoUpno 3: '1. ", Mualdpio de CGcula: 49 puntos~···· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' . 

cooaoENAOAS . 
PliNTO PIUORIOAO SECCtoN 

X y ' 
8 ' ALTA . 
1 . BAlA 

2 ' ALTA 

' BAlA ---
• BAlA 

S BAlA 

• BAlA 

7 BAlA 

• t BAlA 

10 • BAlA 

11 . BAlA 

12 TEKMICO  lJ TER MICO 

" BAlA 

lS BAlA 

16 BAlA  
17 BAlA 

·-·-·. 
10 BAlA 

19 BAlA 

20 .;,¡. 
21 BAlA  

¡¡ BAlA 

LLANTA BAlA ,, 
BAlA • 

2S AL" \ 
26 ALTA 



27 

28 

29 

30 

lO 

" 
" 34 

" 36 

37 

38 

39 .. .. 
" 43 .. ., 
46 

16A ... 
43A 

161 
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BAlA 

BAlA 

BAlA 

BAlA 

BAlA 

ALTA 

BAlA 

BAlA 

BAlA 

tBAIA 

BAlA 

BAlA 

ALTA 
. 

ALTA 

ALTA 

BAlA 

' BAlA 

BAlA 

BAlA 

ALTA 

ALTA 

AI.TA 

ALTA 

OFICINA DE IIMSTIG.'OÓN. 
AI~/0011201S 

--

 
 --

 
--~ 

 
--· 

 

 

-

Pollcoeo 4: Munidplo de Coalla: 24 pUiltos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

COORDENADAS 
PliNTO PlltoRIOAO SlCCION 

X y 

1 ALTA 

2 ALTA 

' ALTA 

• ALTA 

' ALTA 

6 ALTA 

7 . 8AIA 
~-

8 BAlA 
- .. _ 

? Al.TA 

JO ALTA 

JI ALTA 

12 ALTA 

13 BAlA 

P. REVISION ALTA 

14 BAlA 

" Atil 
-· 

16 BAlA 

REVISIONT ALTA:, --REVIStoNT ALTA .. 
-· 

REVISIONT ALTA • 
REVISIONT ALTA . -

REVISION 30 ALTA 



REVIStaN 30 

REVISION 30 

~1. 

SUifiiOCIJMDURfOE DERECHOS HUMANOS. PRM:NOONDEL 
OEUTOYSERIIICJOSALACOMUNIDAO. 

AI.TA 

ALTA 

OFICINA DE IIMSTIGAOÓN. 
.,~ 

. ---

Poli...,. S: ·  de e-la: 4 .,. ..... · • • • • • • · • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 

COORD!NAOAS 
PliNTO PNOIIDAD SECCION • y 

~
BAlA 

BAlA 

1 BAlA 

2 ALTA 

• • • De acuerdo a los análisis de fotointerpretación con tecnología LIDAR, de los cinco polfgonos 

establecidos para llevar a cabo la búsqueda y localización de fosas clandestinas yfo restos humanos, se 

proponen 126 puntos para ser prospectados en campo.·· · • • · · • · · --- ·-- - ·- · · · · · · • · · · · · · • • · · 

· · · Documentación de la cual se da fe tener a la vista el cual consta de siete fojas útiles por el lado 

anverso en tamaño carta y con firma autógrafa en cada una de sus fojas de quien lo suscribe; lo anterior 

con fundamento en lo previsto por los artfculos 208 del Código federal de Procedimientos Penales; y se 

ordena sean agregados a la indagatoria para que surtan los efectos legales correspondientes a que haya 

lugar. · · • · · • · · · • · · • • · • · · · · · · · · · · · • · · • · · • · · • •. · ...•..•..........................•. 

· · · VISTO.· Partiendo del principio constitucional plasmado en los artlculos 21 y 102 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 Ucita, dentro 

de los cuales se puede considerar el uso de tecnologia diversa que. como herramientas eficiente facilite 

las labores de búsqueda de fosas clandestinas en diferentes esbozos y áreas sobre polígonos; por lo cual 

está esta Representación Social de la federación, a efecto de obtener diversos datos e información que 

no solo permitan dar cumplimiento oportuno a las necesidades que surgen de la investigación, sino que 

estas sean una linea de investigación fehaciente y directa para a establecer el cuerpo del delito y la 
• 

responsabilidad penal de los reSponsables; y más allá que dichas búsquedas que se realicen sean 
' imperante la tocahzación del paraderosl:le los Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 

"Raullsidro Burgos" victimas desaparecidas en los lamentables acontecimientos en la Ciudad de Iguala, 

Guerrero. los días 26 y 27 de septiembre de 2014 dos mil catorce; así 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 y cualquier otro con el cual dispone esta Procuradurfa: en este tenor con la información 

remitida por el informe en Arqueologla de Folios 64122 y 702015, resulta necesario se efectué a la 

brevedad una búsqueda ffsica en cada uno de los cinco poUgon~ analizados. los cuales dos se 

encuentran ubicados en el municipio de Iguala de la Independencia y tres en el municipio de Cocula en 

el estado de Guerrero; en donde deberá realizarse búsqueda de fosas clandestinas y jo restos humanos. 

sobre cada una de las coordenadas señaladas de los diferentes poUgonos denominados  

   con cuarenta y nueve puntos. 
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 con veinticuatro puntos, y " con cuatro puntos; 

haciendo un total de ciento veintiséis puntos para ser prospectados en campo. · · · · · • · · · · · · · · · · · • · 

• • • Lo anterior. con la finalidad de continuar con las búsquedas de fosas clandestinas y/o de restos 

humanos y para el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la presente investigación, por lo que 

conrorme a lo dispuesto y señalado en los artfculos 16. 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2. 15. 16. 17. 18. zz. 180. 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 4 rracción l. inciso A). subinciso b), V y IX. 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduria 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.---- ----- -- -- --- --- · · · · · 

· · • SEGUNDO.· reaUcense los trámites necesarios para que esta Ofidna de Investigación de la 

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

Procuraduría Ceneral de la República, realice de la manera más inmediata comisión para la realización 

de búsqueda de fosas clandestinas y/o restos humanos sobre ciento veintiséis puntos en los municipios 

de Iguala de la Independencia y Cocula. del estado de Guerrero.- · • · · • • • • • • • • • • · • · · · • • · · · • · · • • · 

• ··Siendo todo lo que se tiene que hacer constar en la presente. firmando los que en ella intervinieron 
y dan re .....•...•..•...•...•..•..••..•..•...••.•..•..•..•..•..•..•...........•... 

···································CONSTE.···································· 

· ... · ... · ..... · · ..... · ... · ...... ··DAMOS FE·· .. --· ... · .................. · .. ·· .. 

TEsTIGOS DE ASIST!NaA 

LIC 
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NÚNEIIOS 0[ FOliO: 61122 Y 70215 
-os DEOÁCIO:SO...OSC/01/2351/2016 

SDHPDSC/01/2727/2016 
A.P.I;.Pil'GR/SDHPDSC/01/001/2015 

El que suscribe Perito Oficial de la Ptocuradurfa Geheral de la República dscrito a la 
Coordinación General de Servicios Periciales. en virtud de la propuesta hecha por el Director de 
Especialtdades Médico Forenses; en relación a la Averfc:uación Previa. citada al rubro. ante 
usted emito el siguiente: 

INFORME 

En atención a las solicitudes con número de oficio SOHPOSC/01/235112016 con fecha del 2 S 
de julio del 2016. recibido en esta Coordinación General el día 2S de julio del 2016 y 
~01/2727/2016 con fecha del 23 de agosto Jel 2016. recibido en esta Coordinación 
General el día 23 de agosto del2016. en la que solicitj • ... gire sus apreciables instrucciones a 1 
quien corresponda para que se presente en esta Oftc:irla de Investigación el perito en materia 
de ARQUEOLOGÍA FORENSE . en virtud de la información 
proporcionada por el proyecto ·uDAR~. respecto de.:imágenes aéreas. con características 
avanzadas y especificas en las que se requiere un mai'Wejo con alto grado de experticia. por lo 
que deberá ptesentarse el día 26 de julio del2016 a las 10:00 horas ... • y a partir del día 23 de 
agosto se comisione de manera indefinida en las instalaciones que ocupa esta Representación 
Social de la Federación. Avenida Paseo de la RefQtma No. 211-213, Piso 1S. Colonia 
Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06SOO. en eista Ciudad. 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior. se info(tna lo siguiente: 
! .• 

Primeramente se realizó el procesamiento y análisis m~Ítcioso en gabinete y/o laboratorio de 
los archivos de la tecnología UOAR. proporcionado p6f la empresa Sistemas Avanzados y 
Proyectos.  · 

• El procesamiel-.ro· .Y ... álisis de cada una de las;: imágenes se llevó a cabo por un 
arqueólogo foren·se. uit ingeniero forense y un biólogo forense. estudiándolas cada 
quien desde su cOnocimiento de área y finalmente uniendo criterios para la 
fotointerpretación. por lo que el análisis se llevó a cabo por capas fotográficas 
utilizando el programa Global Mapper o software SIG (sistema de información 
geográfica>. siendo estas capas las siguientes: 

a> Nube de puntos LIDAR. 
b) Modelo Digital del Terreno. 
c> Modelo Digital del Superficies. 
d) Curvas de nivel. (a cada 20cm y las curvas o lineas madre a cada metro) 

Rev.·2 ReL IT-AF-01 
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e) Imagen térmica 
f) Imagen infrarroja. 

• Se procesaron fotografías correspondientes a cinco polígonos mencionados en el 
apartado de material de estudio. a cada polígono por separado se le realizó un análisis 
comparativo entre las diferentes capas de una misma imagen. con la finalidad de poder 
establecer puntos confiables con características específicas de depresiones en el 
terreno producidos naturalmente y/o culturalmente que indicaran la existencia de 
fosas clandestinas. 

• Dada la calidad de las imágenes proporcionadas por la tecnología liOAR y a través del 
análisis exhaustivo de la capa correspondiente a las curvas de nivel establecidas a cada 
20cm. se analizaron superficies individuales con un rango de 1 a 6 metros cuadrados. 
con en el estudio anterior se pudieron establecer parámetros de búsqueda v así 
observar características diferenciales importantes en la superficie del terreno como 
son: forma y tamaño de depresiones. etevaeiOnes. además con las demás capas o 
filtros se observaron los cambios en la vegetación y diferenciación en la coloración de 
la misma. cambios en la textura. coloración y composición de la superficie del suelo_ 

• Los análisis comparativos de las imágenes. se pudieron llevar a cabo en vistas de 2 y 3 
dimensiones. con las cuales se pudieron apredir de manera más clara los detalles de 
una zona en específico. 

• Finalmente las fotografras fueron reticuladas y divididas en secciones de SOxSO 2 
metros. cada sección fue numerada ascend~temente de izquierda a derecha y de 
abajo hacia arriba. lo anterior con la finalidad de tener un buen registro de los puntos 
propuestos para ser prospectados. cada punto de igual manera fue georeferenciado y 
marcado con un número arábigo progresivo de acuerdo a la sección en donde se ubicó. 
Por otra parte con et estudio de fotointerpretación se pudo realizar un muestreo 
sistemático por sección. dando como resultado una serie de puntos a prospectar_ 

• los puntos marcados en cada una de las secciones de cada poHgono se les asigno un 
grado de· prioridad de búsqueda <alto o bajo) según las características observadas 
durante cl proceso de análisis fotográfico. 

El material de estudio corresponde a cinco polígonos. dos ubicados en el municipio de Iguala de 
la Independencia y tres en el municipio de Cocula. Estado de Guerrero. el total de hectáreas 
recorrtclas para la búsqueda de fosas clandestinas y/o restos humanos haciende a 83ha. a 
continuación se enlistan los polfgonos y los puntos propuestos para ser verificados en campo: 

En las tablas se muestran los puntos. sus coordenadas. la prioridad de búsqueda v la sección 
donde se localiza el punto dentro del polígono. 

Rev.:2 Ref..IT-Af-01 FO-Af-06 
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Polícono 1: " , Municipio de lcuala de la lndependentia: 37 puntos 

·- ! COORDENADAS ' PUNTO PtUOIOOAD SECCtON 
X y . 

1 ....,.. 
2 ALTA 

l BAJA 

4 ALTA 

• ALTA .. ··-·· 
8 ....,.. 

. 
7 ALTA 

a ALTA 

• ALTA 

10 ....,.. 
1 -

" BAJA 

12 BAJA 

12A ....,.. 
13 ....,.. 
1lA ....,.. 
" 

....,.. 3 
1$ ....,.. 
16 ALTA 

17 BAJA 

18 ....,.. 
19 ....,.. 
20 ....,.. 
21 ....,.. 
22 ALTA 

2l ....,.. 
24 BAJA ' ,. BAJA ,. ....,.. 

--
27 ....,.. 
28 ALTA ,. ....,.. 
lO ALTA - -
l1 BAJA 

l2 ....,.. 
ll ....,.. ., 
l4 BAJA :=] 
l5 BAJA 

ReL IT-Af-01 FO-AF-06 
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' 
Polícono 2: •  Municipio ele l¡vala ele la l ............ encia: 12 puntos 

- --
COOROEHADAS 

PliNTO 
_.., 

SECCION 
X y > 

1 BAJA ' -
2 BAJA 

3 BAJA 

• BAJA 

• AlTA -
6 BAJA 

7 BAJA 

• BAJA 

• BAJA 

10 BAJA ' 
" BAJA 

12 BAJA 

Polícono 3: , Munldpio ele Cocu..,.9 puntos 
4 

PliNTO SECCM)N 

2 ALTA 

3 { BAJA 

4 BAJA 

S BAJA 

6 BAJA 

7 BAJA 
---~ _~~-r~ 1 

9 BAJA 

10 BAJA 

r---1~1--+:.-=''::$108 :._+-'-:= .. ="'::·-::--l--·: ---l 
12 TEMICO 

13 TERMICO 

14 84JA 

15 &;f.JA 
t---::-- '7.:'--_,-- -1 18 8.\IA 

17 ~ 

i . ReL IT-AF-01 FO-AF-06 
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' ' 1 • ;: ,, ' 1 
1.·· ··':·· , .• ,, .. , 

,\fJfN(IA Ot: INV{.':l t h,f\(1() .. , r ·. ''••f·JA: 

19 BAJA 

20 ALTA -
21 BAJA 1 
22 BAJA 

1-t.LANTA BAJA -,. BAJA 

20 AI.TA 

26 AI.TA 

27  BAJA 

28 BAJA 

29 BAJA --

30 BAJA 

31 BAJA 

32 AI.TA 

33 BAJA 

34 BAJA 

3S BAJA 

38 BAJA 

37 BAJA 

38 BAJA 
- S 

39 ALTA 

40 AI.TA 

41 AI.TA 

42 BAJA -
43 BAJA 

44 BAJA 

•• BAJA 

46 AI.TA 

18A AI.TA 

41A ALTA 

43A AI.TA 

\ 
• 

Revc2 leL IT-Af·Ol FO
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Polícono 4: ". Municipio ele Cocula: 24 puntos 

COOIIOINAOAS 'l 
PUNTO PROORIOAO SECCION ! X y -

1 ALTA 

2 ALTA ·-

3 ALTA 

• ALTA 

• ALTA --• ALTA 
-

1 BAJA 

• BAJA 

• ALTA 

10 ALTA -.. ALTA -
12 ALTA 

" BAJA 

p REV1SION ALTA .. BAJA 

•• ALTA 6 
16 BAJA 

REVISfONT ALTA 

REVISION T ALTA 

REVIS1Cit4T ALTA 

REVISION T ALTA • 
RE\IISION 30 ALTA 

-
REVISION 30 ALTA 

. 
REVISION 30 ALTA 

' 
--~ 

' 

\ 
~ • \ . 

Rev.:2 ReUT-AF-01 FO·AF-
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Polícono S: "CUcada del Cuet"Yo", Municipio de Cocula: 4 puntos 

PUNTO - SECCIOH 
X y 

~:A BAJA 

BAJA 

1 BAJA 

2 AlTA 

Oe acuerdo a los analisis de fotointerpretación con tecnolOgía LIOAR. de los cinco polígonos 
establecidos para llevar a cabo la búsqueda y localización: de fosas clandestinas y/o restos 
humanos. se proponen 126 puntos para ser prospectados en campo. 

ATENTAMENTE 
PE~ITO P~OFESION JECUTIVO 8 

.· 
Af

-:: 
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SUBI'ROClllt.\llUÚ DE DEIU!CIIOS IIVMANOS, PIUtVENQON DBL 
DI!IJTO Y SBRYJao& A LA COMIJNIDAD. 

----

lhRO. , 
T11ULA11 DE I.A COORDINACION DE SERVICIOS PIRICIAI.ES 
DE I.A PRocu.-GEIIEIW. DE I.A REJoú8UcA. 
Presente. 

OFiaNA DE INYESI1GACJÓN. 

AP /I'GI/SDNI'OSt/01/0fJ/HlS 

ASUNTO: SOUCITUD DE PERITOS 
OfiCIO Núm. SOHPOSC/011349812016 

Ciudad de Mexico. 13 de Octubre de 2016. 

En cumplimieniO alacuefdo- denlro de la indaga!Otia al rubro cilada. y con lllldamenw en los articulos 

16, 21 y 102 -"'<<o 'A' de la ConstiluciOn Polllica de los Estados Unidos MexiCanO$; de conlonnidad con el articulo 

7 de la Corwenclón Americana sobre los Derechos Humanos; 11raccl0n 1, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206, 208, 

220,221, 222. 223, 224 del COdigo Fedetal de Procedimienlos Penales; asl como 1, 4. -"'<<o A), inciSOS a) y b) y 

apanado 0) tacci6n IV. 9, 10 lracciOn X, 16, y 22 fracción 1, inciso d). de la Lay Orgánica de la Procuraduria General 

de la República; - a Usted su valioso apoyo, en via de colaboraci6n, gire sus apraciables inSirucciones a quien 

conesponda, a eleciO de que designe perilos en las siguienleS especialidades: 

1. 12 ,..,..,, Ctimlnlllllki(Con di-dlllll ... ); 

2. 

3. 

4. 

5. 

.. 
...""~ 

.,.,_,.~; 

y 1 

• 
Fin- el pttsencne 0011· equipo acondicionado para inlervenir en 

' 
diligencias de carilcler T~WMil\liiiiP.' (laboralorio m6vil) en 6plim$ condiciOnes para su 1ras1ac1o sin baliZar (sin • • 

logolipos por segu~•lllllllbles 17 de OCbJIIre al~ 21 de OCiubre de 2016. en la Ciudad de 

Iguala de la tndependekcl~~ - én el es1ado de Gueneto. Oebiendose constmir en las lnS1alaciones 

del Sam Club de 1a Ciudad de Iguala. Gueneroalas io:oo hora$ del dia'llrles 17 de oclubre de~~~ de•lorma punlual ' 

. , . ~ ; 

Por lo anlerior, dejo a su dispa6ición el número celular dellicerfado  para 
coordinar- de logislica. .. • . . ·. • . . 

-~;>. 

Sin o4n> panicular, Quedo de USted. 

C.U. (NL bPI)ouoo liff-1"GUP. S.IHI<'Id·-llf.U~ 11\ Out~..,_._ PuYDotliOoiMI IICIIT"' ~'lOO$ A "'(o"'-MO.W ..... II ~<l'«ll•tlm.l "~""-
 ..._.,_I>li.OOn(II<OI>(~IÓOi04:1A~-IA~IItOUIM.Joi;Ho.-.hl'lf.o6KDO-IItJJfr>V ...... ~ ... ~· .... C-•OI ... PAUW 

----lflt_ 

\, •'·~'''"'' <k 1•~ lkf,., •r.;! ,.. .. ::!11-:H:l. ('ulunia 1 :uauhkmn<:. Oek:~ndón Cl•auhkot~.,_-_ \f,.-,.;, .. , f 1.l· 
Torl.. l ~'}1 :i:l ~(l !<.' 01 "" 1• I'W ;t'.'l> n" 
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~DB DEIIJlCHOSIItJIIANOS. PJtllVENCION DEL 

DIUI'OYSBRVICIOSA IA.COMlJNIDAD. 

----

IITRO.J , 
'lliiiiM DE LA COOiallw:oOII DE SllMaoe I'Pietwl 
DE LAI'IIoc-GINEMI. DE LA REJilla.OCA. 
Presente. 

OI'ICINA DB JNVES110Aa6N. 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERITOS 
or~10 Núm. SOHPOSCIOU351012016 

Cl-deMéxico,13deOctublede2016. 

En CUflllllirnielm al acuenlo dictado - de la indagalofia alrubn:l cilada, y con fundamen1o en los at1lculos 

16. 21 y 102 apaf1ado "A" de la Constilución Pollllca de los ESiados Unidos MeJCicanos; de con1olmidad con el articulo 

7 de la Corwenci6n Americana sobre los Derechos H11118110S; 11racci6n 1, 21racci6n 11, 113, 132. 168, 180 y 206, 208. 

220. 221. m. 223. 224 del Cllcligo Federal de f'locedimien1os Penales: as1 como 1. 4, apaf1ado A). incisos a) y b) y 

apaf1ado 0) 1raoci6n IV, 9, 10 fracciOn X, 16. y 221raoci6n 1, inciso d), de la ley _Cirgioica de la Procuraduria General 

de la Reptiblica; solicito a lisiad su valioso apojO. en v1a de colaboraciOn. gire 'sus apreciables insbucciones a quien 

conesponda. a .- de que PfQpOICione - tipo ambuloncia, para el IJaslado de res10S humanos con su 
IOSpedNo _..¡o,, quien debefi ser comi&ianadO del 17 el 21 de -. de 2016, en eolaiiOraciOn de esta 

Represenlación Social de la Federación. 

~ 

Finalmenle el I>OI'QOal comisionado dellenllil!ll ...,. con el .... itul!l en óptimas candiciones para su 

IJaSiado, debiéndose consliiiW en las -.cionl!s del Sam Quf) de la ~ de Iguala, Gueneto a las 1000 horas 

del dlalunes 17 de OCiuble de 2016defomlapunlull. t 
. ~-- ·--,. 

Por lo anlaflor. dejo a el.-....,..dei~- z  07 para 
. . . 

Sin""" particulal, Quedo de 

.... i 1"' 
,¡:. ~$:-' 
~ ,~f :z ~t :;V_ -- '@. (.\ \;' 

8 

c.u.o.. .... -...err-'f'--s..-- """s---"'telllldCia......_..._,..Wl.lleunl's-*•"'c-""o_w_....-m ,_,._ 
(.U'.AU . ,._MU.~H~MIA~Of---.._.._ .. OCJ.IMllf"fQon'I$Al~(-IJO')'•IVIPI 
-•Dtlo. l'aUt""-

At. l'o~~~e~>df' la Rcfntnta N" 2U·2l'\, Colunla Ca:.UIIt~mol:, Clek~"-tffl' noo:uhkn"~- :\k~i. •.o IU' 
Tel.: (S.')l5346 I~Q1 """"' PI(J s•"' m~ 

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



''· . ! -~ ~._·_ \ 

PGR 
r!u,KlHtAOUHt-\ l_.fNt lt"i 

.)1 i.Aill-1'1-'lliiCA 

GRAL RET. PIL AV.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AtREOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
P RES ENTE. 

.. 

OFICIO: SOHPDSC/01/3508/2016 
ASUNTO: Colaboración con secreda 

Ciudad de México, a 13 de Octubre de 2016. 

Me dirijo a Usted, con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

para que se proporcione en vfa de colaboración lo siguiente: 

;... Designe un aeronave tipo helicóptero su respe<tlvo personal operativo, con la finalidad de que 

participen en la vigilancia y auxiliando las diligencias que efectuara esta Representxión Social de la 

Federación los dias 17 al21 de octubre de 2016. en la Ciudad de Iguala de la Independencia. estado 

de Guerrero, debiendo anibar dicha aeronave a las tO:OO horas del dfa 17 de octubre, a las 

instalaciones del 27° Batallón de la Secreta na de la Oerensa Nacional. 

., Asf mismo proporcione a Usted proporcione un equipo Aero Oron. con sus personal operativo con 

la finalidad de que proporcionen apoyo de vigilancia Aérea al personal ministerial en dicha~ 

diligencias. en el periodo antes set.alado. 

Suplico a Usted que el 

licenciado 

~lesl.gna•do.~ra ·dichas labores. mantenga contacto en todo momento con el 

Director 'de esta Oficina de Investigación, dejando a su disposición el 

coordinación en las labores de logfstica. 

Lo anterior. con en los·arpculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica de los 

Estados Unidos Mexical&\hiJMN!APJJli;'\1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 206 y 208 del 
llott<llolHumanos' 

Código Federal de Procl~llljlflllb~ P,tnale,:>>!,2 ,7 frae<ión 11 y VIl. 10. 11, 12, 18, 19 y 20 4e I .. W General 
SNvitiOS a !a \..Omuuluo..: . • · .. . ·· (i 

de Victimas; asl como C~~·áoo.r.tado A), incisos a) y b) y apartado D) fracción IV, 9, 10_,f.....aon ~ .. lb;.y 22 
rr-Yl':ir.!::i,;iC'I 4 · • 

fracción 11. inciso b), de la Leybrgánica de la Procuradurfa General de la R.epUblica. ~~ ·. '- ' · . :• .. · ' 
'• ·1 . .. 

... • •. 

~; :•••••·''Md·I~Omo•K••·--··~"·--·•O<Ó<•-~-~h .. ~•--••••"·-~.,,~,--,.'-<W 

• 

•. ' "' • •. f'.: ·.·, '.".'· ···' ., : 

. . (' . 

.· .•. ·.~ .. 

'• 

• 
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- _. ... • • , OFICIO: SOHP0SCI0tl350712016 

GRAL 8GOA. J.ll. Y LIC. , 
FIS4:AL -RAI. DE JUSTICIA IIIJTAR. 
CMFO•«AR 1-A.IWICALPANDIJUAREl.liiPEo.C.P.1M1t. 
PRESENTE. 

APIPGRISDHPOSC/01100112015 

... ,.. .. '. :. ' 
Ciudad de Mtxioo. a 13 de Octubre de 2016. 

Por medio deiPI8$0fll8 y con -en lo dispueSio por los 8lliculos 16, 21 y 102 Apanado ·A" de la 

ConslilueiOn Pdllica de los Eslados Unidos MexiCanos; 1•, llacciOnl, 2•. llacci0n11, 168 y 180 del COdigo Federal 

de Pmcedimienlos Penales; 1•. 4•, tacciOn 1, inCiso A), sublncisos a) y b), 22. llacciOn 11, onciso a), de la Ley 

Olginica de la Procooraduola General de la República, asi como el Convenio de Colabonlción celeboado entte la 

Procoorad,.la General de la República, la Procooraduola General de Justicia del lliWm Federal, la Proo:uraduria 

General de Justicia Mli1ar y las PoocUfldurias Generales de Justicia de los Treifú y un Eslados inleg,_. de la 

Fede<acic)n, suscrilo en la ciudad de Ac<lpulco Gooanero el24 de ncMemble de 2011 y publicado en el Oiafio Oficial 

de la FedeoaciOn el23 de noviembre de 2012; me permiiO cfooigir a USied, a fin de --su colaboraciOn y lenga 

a bien gioar - a quien ~a. a efecto de que designe a la brevedad posible 40 C111!!9!J 

''"""""' a su digno cargo, para que oulicen acornpaj\Miien!o y brinden apoyo y segoMao:l a esla 
R.,....- l"edéráéi!OI, ., diliget!Cias de ...- m-. que se llevlrin a cabo en el 

Por lo que el - kwllllo:!o del licenciado   -P?. ftc!os de logisliea y 

lo-para la clol!ali ~lié la inclag- selialada al nolofo. 
tt~O$ Humane~. 
NodOS¡ 13 C~r:•\if•t•::i\". 

cir..·K·:.~ 
Sin 04n> pañcular, me K'glli!Dreilafarla mas -la de mis consideraeionK. 

ADSCRITO A
PRMNCIONDEl 

u . ..-...-.... c.oa~ ..__GC--. ..... a-.:..,.,."' ____ ,.,.,.om. 

LA COMUNIDAD. 

.. , 

c.u.~~o~.e.c•...,.llrt-t-sw.-..- """~ocor.--....._,,.C'tCJblooohOoruto•Sc-•"'~·-~ 

-C.  Tnw.NIOCIAo-.tOC~IICIAs--loKIICIIUIID$..,__~0f>_biUlO~Sb•.._A""I;Oioo.""IW> 
•A ""-

_;.. 

. .. <. 
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ALliiWIT& 
  

Secar ARIO 11E MARIIA, AluiADA 11E IIDICO 
EJE 20n. TRAMO HeACIC'A EsoJEI.A NAVAl. MlurAANw861 COL lOs CIHIISES 
Olt.. Cov~. O~OE fMIOCODmRifOFEOEAAl 

I'RESIHTt 

Pu:\·('nóno ,Id IX.·Iit<• ~ \q \ Ktl>\. L' : .. l.llllliollltl 

Hflf"ll,.-\ tU::'\ ¡;•,TI(;_.\('IÚ' 
OFICIO: SOHPOSC/011350612018 

ASUNTO: SOI.ICITUOOE COLABORACION 
URGENTE, C9HFtDfNCIAL 

~OEMbiCOA130E0ctU8AE 2016 

Con lundamen1o en lo dispuesto en los arllculos 16. 21 y 102, apaotado "A" de la ConstiluciOn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 1racx:ión 1, 2. 1racx:ión 11. 113, 168 y 180 del Código Federal de Procedimienloo 
Penales; 1. 4 ftacciones l. Inciso b). 22. 1racx:ión 11, Inciso d). 29 y 84 de la ley Orgiflica de la Procuraduria 
Genelal de la RepiJblica; Colwenio de ColaboraciOn de fecha 24 de no-. de 2012 SUSCito por esta 
Pmcuradurla General de la Rapoibliea. la f'loculadurla Genelal de Juslicia Millar, la Pmcuradlrla Genelal de 
Justicia del Oistrilo Fadelal y las Proctndurlas Generales de Justicia de los 1reinla y 111 estados integranleS de 
la FederaciOn y, en vla de ..,._ de esa digna C<llpOfaCi6n solicitO a Usled. gire sus 8Pf8Ciables 
instrucc:iOneS a quien conesponda. para que lenga a bien designar, de ser posillle 24 -·--. a 
su digno cargo, • -de seguridlllf pe(oillllli!l;.'!'- de boisqueda los dlas 17 .. 21 dt ....,,. 
c1t 2016, en la Ciudad de én el - de Guerrero. por lo que se solicila que el 
pefSOIIII designado se lnslala<iones de SAM'S ClUB en la Ciudad de Iguala de la 
Independencia alas 9:30 

Por lo que hace a la dejo a su disposición el número del Licenciado  
 logistica de chchas aclivldades. 

Sin o1ro p¡w1icular por el rnomelilo)J.I.1l.í..\B.UÍl/;~ 8IIOY'! y disponibidad, que® de Usled enviando.., 
cordial saludo. .e ~unianos. 

1 Ser;icios a la Ccmumdad 
1 lnvtSttq!~'Ófl 

ATENTAMENTE 

• 

,_,_ .ou~ ,_.._r.c-""'..,.,'tllto\'•"'-·"-"""-
c.o.OL,...,. .. ,.._T_~-""'~-.- .. o.-.....__,_rvoog,o,ou.oc..no•~·"'~·M~<h-ono. 
cu. w. ,.._IDII._.n.,..,_oc~w ... -..ootoo._&.Of~--.~oa.CM;un>•Sf"'-•'-"l_U._.$11 __ 

1 de 1 

A,-_ P;t~ó dl' l.1 kt'funnil N·" 211·~13. C'.(llunb <.'u.Whtémo.:. llcktpciion Cuunbt,i-notM. Mt-~'"'· f).f. 
Td.; {SS) 53 .. 6 1<1 03 """'"-l'~:t-sobnt\ 

. ·----- --- -------------- -------·-------- -· -..--- ~ 
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MTRO.  
(OMIStONAOO GENERAl DE 1.A POUCiA FEDERAl 

DE 1.A SECRETARiA DE G08ERNACtóN 
PRESENTE. 

PkOCLit\11LRÍ.\ t:t·:~.;I.IUI.I>E 1.:\ Rl.f'(:UJ.I(.',\ 
'\t1hl1 l}t·ur ... lun.• d .. : 1 kr<'<"h''"" lloJmamh. 

J'r,·\ ~·n;.·•:'n .td lkht;o ~ :'\~·" :,.;,,):-. ... la t. >~muui.lad 

OFIOO: SDHPDSC/OI/3505/Z016 
ASUNTO: SoUcjtvd de RIMQljQ$ v personal 

Oudad de México, a 14 de Octubre de 2016. 

Afn. 
Uc.  

Titular de la DiviSión de Gendarmeria Nacional 

En cumplimiento al Kuerdo dictado dentro ~ la iNJa&¡ .oria citida al rubro, y con fundamento en los artículos 

16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de 1 •s Estados Unidos Mexicanos; asi como 1, 4, apartado A, 

inctsos a), b) y d) fracctón IV, 9, 10 fracción x, 16 y 22 fracción 1, inciso c) de la Ley Orcántca ~la Procuradurfa 

General ~ la Repúbltca., solk:ito atentamente a Usted su valtoso apoyo en Wa de colaboración, con la finalidid 

de que se de5ilnen etementos suficientes ( 40 de ser posible) con su respectivo equipo y vehkulo de traslado de 

la Dtvisión de Gendarmerla NilCional, asi también dos btnomios Caninos 000 en bUsqueda de Restos Humanos y 

otro en explosivos y armas; por Ultimo se proporcione apoyo con un equipo de inteligencia como son el Águila, 

perro o M~ta raya (co.,~¡p;~~clo la "JeOBr.lffl·~. la zona donde se realizaran las dilitfncias n'Ynlsteriales), a 

efecto de que realicen conjunto de caricter minlstertat·del 17 al 21 ~ octubre de 2016 en la 

Ciudid de Iguala de la del estado de Guerrero. 

presenten en las ·de esta Ofi~de tnvestiC.aón a las 4:00 del dfa tunes 17 de octubre, con la 
"t.\Rr.IHUC\ . 

rlt\ilidid de efectuar la cust er~.actuante desde su partida hasta el destino, pues entre el personal osnum1av:», 
que participa, se encuentra ~tbl s~i\:a~ 

... 
Por lo que el personal desCnado para dicha comistó • deberá constituirse en las instalaciOnes del Cenb'o 

Comercial Sams Ctub del MuniCipio de Iguala de la Independencia, estado de Guerrero en punto de las 10 horas 

de la mWna, suplicando a Usted, se comunkfuen con ellicenciÍdo  Director de Área de 

esta orteina de lnvestcación, al nUmero celular 5  para labores de coordinación y logistica. 

Sin otro particular, le envió saludos cordiales aeradeciendo su puntual 
' ' 

'·::· 
~1-0iooa .. _T••a.~MLo.~IK~--+.~MI.IieulOltla'«<ISA&.o.C..~tAAOMI~;,.!-. 
(.U. .-.._uo¡;v.l)ow;JMOf'~MV.MMOC-IOK...._MI--.Pfi""""*'OU.OwlO•s-Av.o--•.w>W 
((IMIO-""'.'-tt. • . 

¡: > ~ · · · ,lt·'lt'ln;. o·~·' i!! ) ; .1, (.:,..-;:M Cd<l:.l;r<.:;n;";C., D··l~qa¡IÚII(.:UdoJo!lt-:-~.Y., f>Jéx..:•.:. Q.f 
'!:~;. ~~.J) :, l1b ')·f :"JI W',IH\.i)\Jr.u'-'l.•.llll' 

11G. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SOHPDSC/OI/001/201S 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES Al TOMO NÚMERO 278 

• · • En la Ciudad de Mé•ico, a las 22:00 veintidós horas del dfa trece 13 del mes de octubre 

de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  , Agente del 

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

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

quien con fundamento en los aniculos 21 v 102 apanado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Me•i?nos, así como .Ji' aniculos aniculo 16, 206 v 208 del Código Federal 

de Procedimientos P~, acompaii~ en forma legal con dos testigos de asistencia que 

al final forman para -~onstancia de lo actuado:··· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

• - • Que siendo la ~ fecha arribá indicadas estando plenamente constituidos en las 

instalaciones que ~IU4tll'liill!illifde Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 

Reforma 211- 213, ~~"~¡¡;,~~~,..oc. Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en . ' .. ·' ,,, ~ ' . ' 

esta Ciudad, se procede a cerrar el tomo.'consecutivo número 278 (DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHOI consta de 777 (setecientos setenta v sietel fojas. contabilizan~ correspondiente 

a la presente constancia. lo anterior, por:.ser necesario pa

del eKpediente de mérito. · • · • • • • • • • • : • · · • • • • • • • • • ·

· · • · • • • • • · · · · · • • • • · · • · • · • • • · C O 111 S T E.-=-~~

• ' 
TESTIGOS DrSTENCI

UC.C




