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OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201S 

. 
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CONSTANOA DE APERTUftÍ' DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES Al joMo NÚMERO 280 

J • • 
• • · En la Ciudad de México. siendo las 18:35 d~iocho horas con treinta v cinco minutos del 

día catorce 14 del mes de octubre de dos nf1 dieciséis, el suscrito  

Agente del Ministerio Pu o de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación dependiente de la Subprocur uría de Oerec:hos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, quten con ndamento en el artículo 16 del Código federal 

de Procedimientos Penates actúa en forma gal con dos testigos de asistencia que al final 
~ • 

firman para debida constancia de lo actuado;~ • • • • • • • • ~ • • • • • • • • - • • • - - - - • • - - - - • • • • 
~ 

··························HACE Q:>NSTAR·························· 

-·-Que stendo la hora y fetha citada con ant~tortdad se procede a dar inicio al tomo número 

CCUOOC (doscientos ochenta), de la AverigU&ción Previa al rubro citada. lo anterior para 
~ 

efectos de un mejor manejo del misrri; y en atención al número con-;ecutivo 

correspondiente, el cual comenza de a la 

presente constancia, situación que ue haya 

lugar, por lo que no habiendo na  da por 

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

. · · ••. · · · ••• · ••.• · · · ••• • · · · · · · · · 

TESTIGOS D

1,..~-~ •. '~-,:. , .. ' ·. , .. ' ~·n,}Ll'r.i\11•. "~-~'· .... • . . 

s~,.r...pcocUlaliuri4 ·~~ :·,:~· ~ :::~ ii·.;::; ~- ... \. . 

i~ióc d<:·i f'~ito 1 ~iw;.:;·~~ 1 !; C J.:,·". ·,,•;<..: 
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PROCURAOURIA GENERAl 

DE LA REPii8UU. 

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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

AP/PGRISOHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITO EN MATERIA DE 
. CRIMINAÚSTICA DE CAMPO. 

• • • En la Ciudlld de México, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del catorce 
de octubre de ¡los mil dieciséis, el suscrito Maestro  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a ta Oficina de Investigación de la 
Subproc:uradu~la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, ~ la Proc:uradurla General de la República, quién actúa en términos de los 
artículos 16 pdrrafo primeo y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos 
Penales en fo.ma legal con dos testigos de asistJneia que al final firman y dan fe, para 
debida consta11cia legal, hace constar que se:-. • •••••••••••••••••••• - ••••• - • 
• • • T 1 E N E por recibido turno volante con número de Identificación 3871 de la misma 
fecha en que se actúa, por el que se remite propuesta de perito con número de folio 
74270, de fecha cinco de septiembre de dos mH'dleeiséis, suscrito por la  

 Directora de Espeeialidadts Criminalisticas de la Coordinación 
General de Servicios Periciales, mediante el euaf;atiende la solicitud realizada en el ofiCio 
SDHPDSC/01130431201~ infonJ.:!ando: "Me doy Por enterada del contenido de su ofiCio, 
. propué$to como Pemp en materia de CR/MINALISTICA DE 
CAMPO quien derá e/ debido 

~~i:·~~~~ de tumo votante en original. de una foja y propuesta de 
perno con (1 74270 en original, de una foja. de las cuales con fundamento 
en lo artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados•\l!lkll\aiiiMt.tc~~ fraeeión r. 2 fracción 11. 15, 16, 19, 26, 206 y 208 del 
Código F~~ntos Penales; 4 fráeeión 1 apartado A inciso b) de fa ley 
Orgánica de!ila¡P~ral de fa República se DA FE de tener a fa vista y se: 
• · • • • • .. · ·~ ~~~i~l(;.::· .. • ·······ACUERDA·························· 
••• PRIMERO.· Agréguese a fas presentes actuaciones, para que surtan todos tos 

efectos a que haya lugar ... - • • .. - - - - .. • - - - - - • • • - - • - • • • .. - - - • • • • - - • • • • • • • - • • 
•• • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.· • • • • • • • • • • • • • • • 
-............. ....................... e U M P LA S E···-· ............... ·······-···· 
••• Asl to acordó y firma el suscrito Maestro Vlctor Cruz Martínez. Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito a fa Oficina de Investigación de la Subproc:uradurla de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuradurla Generar de la República. quién actúa en términos de ros artlcufos 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.· ••• • ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• _._ .... 'lo;~ .... ".··~-- .... ••• 

· · · · ·· · .. · · · · · · · · · · · ········O A M O S FE--··· ·-i: <.j,~ · "!;-~·;-~ • • • • ·-.. r-..:~· . -:o· _, 

,\, J '· 
TESTIGOS DE ASISTENCIA 

. .';X¡ ,, ,&_J•l'!f, 
LIC. EL~'}WE!IRERO MARTINEZ LIC. CINTHYUoÍIIADNA CRUZ GARDUiifo 

Avenkla Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.70 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

-¡}c,tb: 
Id 

Número: 

Turnado a: 

Status: 

Qulfn remite: 

~.14deoa-.de2016 

3871 

74270 

OS/09/2016 Fecbldel turno: 

 

SEGUIMIENTO 

14/10/2016 

 
CRIMINALfSTICAS 

tt.í /tobo '

!DENCIA' COORDINACIÓN GENERAl DE SERVIDOS PERICIAlES. AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
EN ATENCIOH Al OFICIO SOHPOSC/01/3043/2016 MEDIANTE EL CUAl SOUOTA PERITO EN MATERIA DE 
CRIMINAt.ISTOCA DE CAMPO Al RESPECTO SE INFORMA QUE HA SIDO ASIGNADO  

  J .................. - ............... ,.. ... ... 

..... .... ,.,. __ ,,.., - .... _ 

'·if·~- ,_;,,_. .,;,-... ' , .... ~ ........ :~ ·~ 

~ ·,;,-," -ti, t. ~o···--. ~..,- ' .... a':--· ·• 

.. ,..... .•. 
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FOliO' 74270 

AI'/PGR/SOHPOSC/011001/201S 

ASUNTO, fiROPUESTA ()( PERITO 

Ciudad de MbK:o, S de septiembre de 2016 

 FEDERAOóN 
ADSCRITO A lA OFIONA DE INVESTIGACIÓN DE lA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. PREII(NCION 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Presente 

Por instrucciones supertor6 y con fundamento en los artkulos 10. fracdoMs IV y VI. 22 Fracci6n 1 
Inciso 41 y 25 de la ley Orgánica de la Procuraduria General de la República. pobkada en el Diario 
Ofocial de la Federación el dla 29 de mayo de 2009. con relación a los nume<ales 3 .,._ G) t.Md6n 
1 y 10 t.Md6n liU,12 t.Md6n 1~ 40 fracdoMs 1, 11. IX. X, XII y XII. así como 11 fracdoMs 1, • 
y V del Reglamento pubiK:ado en el Diario Oficial de la Federación el dla 23 de julio de 2012 y en 
atención a su oftcio número SDHPOSC/01/304312016 de fecha S de septiembre de 2016, recibido en 
esta Coordinación General el dia S de septiembre de 2016, a través del cual solkita se designe PeJito 
en Materia de CriminaUstica. Al respecto. me ptrmito manifestarte lo sigutente: 

Me doy por enterada del contenido de su ofteiO. informál'lC:k* que ha sido propuesto como Perito en 
male<ia de C-LfsncA , quien dará el 
debido cumplimiento a su solicitud. 

Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más atta consideración. 

ATINTAMENTE 



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

OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

···En la Ciudad de Méxic:o, a los caton:e dlas de octubre de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho 
horas c:on cuarenta y cinc:o minutos, el suscrito Licenciado , 
Agente del Ministefio Público de la Fedefaeión. Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 
Subproeuradwia de Derechos Hwnanos, Prevención del Delito y SeMeios a la Comunidad, de la 
Proeuradurla General de la República, quien actúa en términos del artículo t6 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos t .. igOS de asistencia que al final forman y dan fe. para 
debida constancia legal; • • • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·····························ACjJERDO···························· 
• • • Vesto el estado en que guarda la averig.;ac;6n previa APIPGR/SDHPDSC/01/00112015, el 
dla siete de octubre de la presente anualidad se recibieron copias cotejadas de la Averiguación 
Previa BRAISC/07/1328/2014 iniCiada con niotivo del homicidio cometido en agravio  

 
 

    
   

   
   

  
 
 

·. por lo que 
es necesario se gire ofiCio a Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate de la Delincuencia, y ~igne personas a su cargo para que investiguen que 
Grupos Criminales operan en el Estado de Guerrero.· ••••••• • • ••••••••• • • • •••••••• • 
• • • Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida 
prosecución de la·~ investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y seflalado en los 
artlculos 16,21 Y1'ít~do "A. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 15, 16, 17, ~.f.~/)1'éo. 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 
fracción 1, inciso A},~~c~ b), V y IX, 22, fracción 11, inciso b), 63 y 81 de la Ley Orgánica de 
la Procuradurla ~,.fe la República; articulo 1,3 A) fracción V y 12 fracción IX del 
Reglamento de la.~IQ'"ánica; articulo 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia; es 
procedente y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • • • • • • • • • • • .':\l:2.UN.:.; q<ri'i!•-•:· ·A CUER
•• • UNICO.· Se g~ ll¡¡jJi'-""'r del Centro Na
para el Combate dEJ;I!tiP.I~ia.y designe pe
Grupos Criminalee I!IPe(~f_n· el'Eslado de Guerre
······························CUMPL
·.·Así lo acordó el licenciado
Público de la Federación, Adscrita a la Oficina 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República.· ••••• • • • • • • • • • • • • • •
·····························DAMOS 

DE ASI

•• • RAZÓN.· En la misma fecha, el personal que ac
número SDHPDSC/01/351312018, dándole cumplim
asienta para todos los efectos legales a que haya lu
···························CONSTE·
··························DAMOS FE
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SUBPROCURAOURJA OF. OERf:t110S HUMANOS. ' 
PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A I.A <.'OMUNIDAD. 

OFICINA OF.INVESTIOACIÓN. 
AVERIOiJACIÓN PREVIA: APIPGRISOiiPOSC/01100112015. 

!'> 1.\ ··o r•••• ., ·• OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/351312016. 

Ciudad de M~xieo, 1 Octubre 14, de 2016. 
muuR DR. aNl'ltO NACIONAL DI! PLAHEACJÓN, 
ANÁUSIS E IIWORMACIÓH PARA a COMBATe DE 
LA DI!LJNCUI!NCIA. 

....... 

CON ATeNCIÓN: 
•  

DIUCTOR GEN!RAL DE -MACION 
- AcnvtDADES DEUcnvAS 

De confomoldad con el acuerdo dictado en la avertguadón p<evia AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, y con 
fundamento en lo dls¡luesto por los artículos 16, 21 y 102 aportado A, de la Constiluclón Política de tos Estados 
Unidos MexiCanos; 1° ITacxión 1, ZO, 3° ITacxión 11,15, 113, 114,123, 141 Aportado A, 168, 180, 206 y demás 
relativos apliCables del Código Federol de Pnxed- Penales; así como ¡o, 30, 4° ITacxión 1, apartado A. 
Incisos b) Y f) Y 22 fracdón 0, Inciso b), de la ley Orgánica de la Procuraduría Genero! de la República; 1, 2, 7 
del ReQiamento de la Citada Ley; solicito a usted, de la manera más -· su valiosa CDiaboración a fin de que 
tenga a bien designar elementos a su digno cargo, pora que Informen st cuentan con anlecedentes de: 

        
      
  . 

No omito señalar que el contenido de la lrlfo<mad<ln solldlada así como del presente oficio, tiene el carácter de 
conflclencial para la Procuraduría General de la RiJ,úbllca, por lo que no debe ser divulgada por los ~ 
públicos. A fin de salvaguardar dicha secrecia ~ de las actuaCiones de la averiguación diada al rub<o, 
que se Imponen los articutos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el articulo 
primero de la Orcular númen> q06f96 em-·;por el Procurador Genero~ de la RepúbliCa; por lo que es 
Importante -.or la ttansgn!:stón a lo anteriof¡ puede constituir alguno de los Ilícitos que prevé el Código 
Penal -.1 en s-.~.les 210, 214 lraa:ióflo!V y 2251Tacxión XXVIII . 

. :~·.:._<.: i·· .. :-: • ,, 
Hago de su conc>cimleli!io:!l\lt '*'espuesta a lo-· deberá ser atendida ala -.el posible, remitiendo 
ésta a las 1,_,.,\jiM,~pa esta Oficina (!e InvestigaCión, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 
número 211 - 213, Pi$1>is;·.tillonla Cuaul1témói:, Delegación Cllauhtémoc, CódigO Postal 06500, Ciudad de 
México, corre  de la misma manera se informa que para cualquier 
aclaración qu lomidllo. 

-~ .... - -· . : 

111 ..... ••• 

 2016 

Aventda raseo de la Reforma nUmero 211·21 l, Piso 1 S, Colonia Cueuhtánoc. Oeleptiiln Cuauh.Cmoc. 
Ciudad de Mtxico. C.P. 06SOO. Tel.  



PROCURADURIA GENERAL 

O( LA AEPOIUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITO EN MATERIA DE 
CRIMINAÚ$TICA DE CAMPO. 

• • • En la Ciudad de México. siendo IU-dieciocho horas con cincuenta minutos del 
catorce 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 
artículos 16 párrafo primeo 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 3870 de la misma 
fecha en que se actúa, por el que se remite propuesta de perito con número de folio 
64661, de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por  

 Subdirector de Criminallstica de la Coordinación General de Servicios Periciales. 
mediante el cual atiende la solicitud iealizada en el oficio SOHPDSC/011257212016 
informando: "Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido 
propuesto COfiK?..f?erilo en materia de CRIMINAL/STICA DE CAMPO  

 quien se jwsentSiá para la dHigencia que se /lavará a cabo 
' 

en la ciudad de '/(¡(,i8Nj;~stado de Guetrero e/ dls 10 de agosto de 2016_ ·_. • • • • • • • • • • 
• • • Oocumen~ cqhstante de tumo volante en original, de una foja y propuesta de 
perito con nú~.  en original, de una foja. de las cuales con fundamento 
en lo sel\aladciR(¡i,l8!i artlculos 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 Federlihl&lJár!odlétll1llenlos Pwles; 4 fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley 
Orgánica de li.~durla:General .. la República se DA FE de tener a la viSta y se: . ' ., ........ ·- . 
• • .. • • • • • • • ... -.;.-~-w~-4'-¡ .-, .... -~•• ••• A CUERO A·························· 
••• PRIMERb!:f'~uese a las pr$ntes actuaciones, para que surtan todos los 
efectos a que haya lugar.--.·· ••••• •_'· • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••• SEGUNDO.· Las demás que se deSprendan de las anteriores.- • • • • • • • • • • • • • • • . 
··························CUMPLASE························· 
••• Asl lo acordó y forma el suscrito , 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, qui6n actúa en términos de los artículos 16 párrafo 
primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penates en forma 
legal con dos testigos de asiStencia que a~al ncia 

legal.- ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · · · DA~S ... 

OS DErS

\

a número 211·213, colonia Cuauhtémoc, 
OelesacO\n Cuauht._c, Ciudad de México, C,P_ 06500,  



OFICIOS RECIBIDOS 

Fecha del~: 

Turnado.: 

SUtus: --
Asunto~ 

3870 

64661 

05/08/2016 feche dll tumo: 

; 
SEGUIMIENTO ~ 

lf/10/2016 

U801RE6m DE 
CRIMINALfsTICA ; . 

' 
PROCEDENCIA: COOROONACION GENERAl QE SERIIICIOS PERICIAlES, AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
EN ATENCióN Al OACIO SOHPOSCIOV2Srif2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE DESIGNE PERITO EN 
MATERIA DE C-ONALfsTocA. Al RESPECT6 SE INFORMA QUE HA SIDO PROPUESTO  

~ 

-·' 
_!9,!_ 
··~·-........ . . ,,., .... . 

': ., •. '~~·::..¡ •• > .••• 

l de ·· . 

1 

' ' " 

\ 

\ 
'!,. 
1 

\ . 

,.,..ldtl 



~FG~R,;..._ 
PIIIOI:URJ\OUIIIIA CENtRAl. 

tl~ V. lUOIIliCII 

AGENTE DEL 
ADSCRITO A LA OFICINA DE -: 

' 

AG;_DliNVImGACI6H~ 
eoor••d6aGua ... ...._.._..,. ' be 
...... ....., • .,..,......, ... Qllrllil1iMII 

a.,alhlfr••o' •• ·=·~ 

FOliO, 64661 

• AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

PROPUESTA DE PfRITO 

Ciudad de ~xico, S de agosto de 2016 

SU8PI\OCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, PRMNCION 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Presente 

Por instrucciones superio<es y con fundamento en articulos 10. ,...._ IV y VI. 22 Fracción 1 
lndoo tD y 25 de la Ley Orgánica de la Procuntdtfrla Gene<al de la República, publicada en el OiarK> 
Ofodal de la Fedefación el ella 29 de mayo de relación a los numerales 3-G) frMd6n 
1 y 10 frMd6n XU. u frMd6n 1, 111 y 1111. asl como A,...._ 1, 1 
y V del Regtamento en el Diario la Federación el dla 23 de julio de 2012 y en 
atención a su ofte.io S de agosto de 2016, recibido en esta 
Coordinación General el dia S de agosto de través del cual solicita se ~ene Perito en Materta 
de Criminalística. Al respecto. me lo siguiente: 

Me doy por enterado del conteniclo de su of•cK>,JnlornW><Iole que ha propuesto como Perito en 
materia de~ Dl CAM'O a  quien se 
presentará para la diligencia que se llevará en la Ciudad de Iguala. Estado de Guerrero el dla 10 
de agosto de 2016. 

Sin otro particular, aprovecho la opc>rt•lflidad ,par¡ ,.;,e,rme mi más alta c....-ación. 

t·\c¡; 1 1
.••.••

 .. · ... r:. . ·

Rtv.:04 "UT<C.OI ·~ FO-CC.Ol 

q 



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

OFICINA DE INVESTIGACióN 

10 

, APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICtq'DE LA DEFENSORIA PÚBLICA FEDERAL • 
. ~ 

·' ···En la Ciudad de México, siendo las 20:32 veinte hOflls con treinta y dos minutos del 

dla 14 catorce de octubre de dos mil dliíciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Min,terio Público de la Federación, Adscrito a la 
;r 

Ofoc:ina de lnVfitigaeión de la Subpro4jiradurla de Derechos Humanos. Prevención del 
S 

Delito y Servicios a la Comunidad, df.la Procuradurla General de la República, quien 

actúa en tétminos del articulo 18 +ódigo Federal de Procedimientos PenaleS, en 

forma legal con dos testigos de asitlencia que al final forman y dan le, para debida .. 
constancia legal; hace constar que se'· · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --· · · 

~· 

··.SE TIENE por recibido el ofodo ci asignación de documentos Id 3844. por medio del • cual se hace entrega del escrito de 1~ 12 doce de octubre de 2016 dos mM dieciséis, 

signado por el  

 

 

 elfual.e~pone Alegatos a favor de su defendido y de 

la misma' ""'*-'~reciendo los eletnentos de· Pl'ueba senalados eomo Circunstancial, 
·. -",.:·::): ~ ·.: _· .. ;-. ; ' . 

Presuncionlil ~~~ y~l;tumana e lnstrilmenfal pública de Actuaciones. - - • - - - - - - - • - - -
' '• " .... '... . · · · Mo~di!!~;;~. '1/al se tienen lli!r hechas las man~estaciones vertidas dentro del ... , .. ~ "· ... .. 

escrito, Y·.IÍlf:~é(f!Urios de lo establecido en el articulo 208 del Código Federal de ..... ,.,...,..:."-.' .: 
procedimientos penales, se da fe .de tener a la vista el ofoc:io de asignación de 

'::\:';·:' "(' t . •. . 

docu1Toentq&:81i(~la prol1\oción de referencia, constantes de una foja útiltamano . . .. -. -~'·"'~ ' . ' .. ' 

carta, asl ,~,.!!IJ~.~.\di~ tamano ollcio, mismas que se agregan a las presentes 

actuaciorieV ilft·RUá-·surtan sus electos legales correspondientes y - - - • - - - - - - • - - -

Por lo que hace a las man~estaciones vertidas por el Defensor Público Federal, 

en su promoción referente a los alegatos y medios de prueba ofrecidos a favor de 

 

 

 se tienen por hechas, medios de prueba que se 

desahogarán en el momento procesal oportuno, al emitir la determinación de la 

indagatoria en que se actúa que conforme a derecho sea procedente. ------------ • 

Por lo que con fundamento en los artlculos 18, 20 Apartado "A", 21 y 102 

Apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracciones 

11 y XI, 18, 21, 22, 26, 188, 180 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 

fracción 1, Apartado "A", incisos b) y e) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 

la república; 32 fracci6n 1 de su Reglamento; es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - -
------------ ... --- • ... -- .... ACUERDA·-----·------············ 

• • • PRIMERO.- Se tiene por recibido y se agrega a actuaciones. el escrito de 
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alegatos suscrito licenciado  

   

   

  • • - - - • - - - -

- • • SEGUNDO.· Notiliquese al Defensor Publico Federal promovente el contenido 

del presente acuerdo en el domiCilio de la Defensorla Pública Federal ubicado en 

Avenida Paseo de la Reforma, número 72 setenta y dos, Segundo Piso, Colonia 

Guerrero, Delegación CuauhtMnoc:. en esla Ciudad de México. ----- •• ----.---.-

- - • TERCERO.· La realización de tOdas y cada una de las diligencias necesarias 

to leg

 CÚ

ra tO

MO

l que actúa. hace constar que se elaboró el 



OFICIOS RECIBIDOS OFICIN~ DE INVESTIGACIÓN; 

Id 

-. ..... _ 
TUmacloa: 

-" QuNn..-, 

--

~u .. ....,..201, 

3844 

/2016 

- ........ ftO, 12/10/2016 

Fedloclo- /2-C<'-~!45 

SEGUIMIENTO 

LIC.  , DEFENSOR PÚBUCO 
FEDERAL 

PROCEDENCIA' PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON, CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. INSTITUTO 
FEDERAL DE DEFENSORIA PÚIIUCA, EvfA ALEGATOS DE LA AIIERIGUACION PREVIA' 
PGII/50HPOSC/Ol/001/201S REFERENTE AL ~DICIAOO  . 

t• • • ' 
·-·' . :· •,_ 
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Av. Prev.: PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
Indlcleclo: ISMAEL ANTONIO CORRAL ECHEVESTE 

Delitos: Secuestro. 
Número Consecutivo: /2016. 

1 

((IN5tiOO(,.,JO<.t,1UU.f(OUAL ------------------------

..smvro-.... llf onuc¡ooo~ • ...,.."" 

 
AGENTE DEL MINIST!RIO PÚBUCO 
DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA 
SUBPROCURADURIA D! D!R!CHOS 
HUMANOS, PR!V!NCIÓN DEL DELITO 
Y S!RVICIOS A LA COMINIDAD DE LA 
PROCURADURIA GEN.IRAL DE LA REPUBUCA. 
PRESENTE: . 

, en mi 
carácter de Defensor Público Federal del indiciado,  

 en la Indagatoria citada al rubro, 
ante Usted comparezco y expongo: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, 
párrafo quinto, 20, apartado "A" fracciones V, IX y X, párrafo último 
de la Constitución · Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 128 
fracción lll, Incisos b), d) y e), 137 fracción ll, 168 párrafo tercero, 
interpretado a contrario sensu y demás relativos del Código Federal 
de-.~Pr.~cedimlentos Penales, 1, · 2 fracción, 1, 7, 12, 13, párrafo 
s•Wi¡j~ y demás aplicables de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Ot~~a, 10, 11 fracciones VI v Vlll de la Ley Federal de la 
0~$1 Pública; 21 fracción ll y 41 fracción V de las Bases 
Gi'~fs de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 
Oeteil5oría Pública, vengo a formular a favor de mi defendido, los 
sigui~te$;,;, .. 

1 
__ , 

..... ,l .... ..-

ALEGATOS 

En primer orden, es Importante hacer referencia y 
solicitar sea observado y respetado el prlndplo de presunción de 
lnocenda del que goza todo gobernado y en el caso particular mi 
defendido  siendo por lo 
anterior que es p~isamente a la Representación Social de la 
Federación a quien 1~ corresponde aportar aquellas pruebas que 
acredite de manera contundente tanto los elementos del cuerpo del 
delito y sus circunstancll!s de tiempo, modo, lugar y ocasión, asl como 
la probable responsabili<lad penal de mi defendido, arribándose a la 
... _ ............ ,..,.. ... ,..;..e ... - ... :.0:..., ,...,. . .,.._,..:,.,. ""'"' ..... ,.. ..e ... e ..... 4u.-¡.., Ao e,.,.- .,.,.,,...,I ... C" 1A 
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derecho a su libertad, y que el estado sólo podrá privarlo del mismo 
cuando, existiendo suficientés elementos lncriminatorios, y seguido un 
proceso penal en su contri! en el que se respeten las formalidades 
esenciales del procedimleiito, las garantías de audiencia y la de 

' ofrecer pruebas para desvl)'tuar la imputación correspondiente, el juez 
' pronuncie sentencia definjtiva dedarándolo culpable; y por otra, el 

principio acusatorio, medi¡(nte el cual corresponde al Ministerio Público 
la función persecutoria de~os delitos y la obligación (carga) de buscar 
y presentar las pruebas qv.e acrediten la existencia de éstos, en donde 
en lo que interesa el artfCj!lo 21 de la referida Constitución Polftica, al 
disponer que "la lnvestig~ción y persecución de los delitos Incumbe al 
ministerio público•; así dbmo en el articulo 102 de la citada carta 
magna, al disponer qu' corresponde al Ministerio Público de la 
Federación la persecuci~ de todos los delitos del orden federal, 
correspondiéndole "busat y presentar las pruebas que acrediten la 
responsabilidad de éstos"\ luego entonces se puede establecer que los 
principios constltucionalef del debido proceso legal y el acusatorio 
resguardan el diverso prilicipio de presunción de lnocenda, dando 
lugar a que el gobemaJ!o y en especial mi defendido no estén 
obligados a probar que s'- conducta fue licita cuando se le imputa la 
comisión de un delito, jjn tanto que el sistema previsto por la 
constitución política de lol Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a 
los gobernados y en el tso particular mi asistido un estado de 
inocencia, al señalar de m er!t específica que es al ministerio público 
~-~ojllcumbe probar .. elementos constitutivos del delito, asf 
~~)la';~bable respon4&Uidad de mi defendido en su comisión, 
tl!!l~.; }!P,Iicación al res)ecto el criterio estableddo en la Tesis 
vi~~~~~':!;J' página 14, del Jomo XVI, Agosto ~e 2002, del Semanario 
Ju4.iel!'t!flla Federación y sli Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro dice: 

""-'·}"<.::.··."{> • 

' < 
~l''.'tU.nr; I'Mll$UNCZÓN ~DE INOCENCIA. EL PIUNCZPZD 
·_,d~r:""'''''' il!fM.AnvO SE dJNUENE DE HANERA ZHPÚcrTA EN 
·: ·.· . , : ..• J,A,,,~()N.,.rnvéZ6#11 FEDERAL." 

De igual r4nera, el prlndplo de presunci6n de 
Inocencia se encuentra recodocido en instrumentos internacionales 
suscritos y ratificados por nueétro país, por lo que de conformidad al 
articulo 133 de nuestra Constltúción Federal, que prevé la supremacía 
Constitucional y la obligatoried~ de los Tratados Internacionales, por 
lo que no pueden ser soslayado$. por un sistema Inquisitorio propio de 
Estados totalitarios, como lo es,, el sistema de excepción de la Ley 
Federal de Delincuencia Organizada, dicho dispositivo constitucional 
prevé: 

"Arrkulo t33í Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 
estén de acuerdo con la misma, ctt~ebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con ap/'pbación del Senado, serán la Ley 
~ ........... _ ... ,.,,.. .... ..~ ... 1-. , , ... :.1.... , ..................... ,., ......... ,., ... ,;,...,...,,.,,.. ......... - .... ,~ .. ..;,_ ~ 
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Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 

LXXVII/1999, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada 
en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, 
consultable en el tomo X correspondiente al mes de noviembre de 
1999, página 46 del Semana.rio Judicial de la Federación y su gaceta 
bajo el rubro: 

"TRATADOS INTeRNACIONALES. SE UBICAN 
JIRÁRQUICAMINTe POR ENCIMA DE LAS LEYES 
FIDIRALIS Y IN UN SEGUNDO PLANO RISPICTO 
DE LA CONStiTUCIÓN FIDIRAL" • 

Asl, la ~laraclón Universal de los Derechos 
Humanos, Adoptada y pniclamada por la Resolución 217 A (111), de 
la Asamblea General de 1;!. ONU, el 10 de diciembre de 1948, en su 
articulo 11, parágrafo 1, sellala: 

''Artlt:liio 11.• 
;:: 

1. Toda:persona acusada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inoce~ia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a /a ley y en jufi;jo público en el que se le hayan asegurado 
todas /as garantías neceS/ttlas para su defensa•. r: 

" 
' 

Por su parte, el Pacto lntemadonal de 
Derechos Civiles y 
dispone: 

PoCI,ticos, en su dispositivo 14, parágrafo 2, .. . 
¡¡ 

Artku, 14.· 

:z. Tod;;?persona acusada de un delito tiene derecho 
a gtR~ presuma su in~cia mientras no se pruebe su culpabilidad 

c~~~.la ley. ~· 
-\:~:-;~~--~~:: ;~~ ,~ . 
. ,.,,,, •. ·. .. A su vez, la Convencl6n lnteramerlcana de 
D~:· Humanos (PaCto de san Jos6), en su articulo 8, 
inli~o de las Garantías Judiciales, en su parágrafo 2°, establece: 

Ga,.,ntles Judldales 

:z. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad ... • 

Las leyes ordinarias también reconocen dicho 
principio de Inocencia, destacándose que en materia penal federal se 
encuentra establecido en los artículos 2, fracción 11, 134, primer 
párrafo, y 168, primer párrafo, todos del Código Federal de 
Procedimientos Penales, los dos últimos artículos que disponen: 

"Articulo :Z. Compete a/ Ministerio Público Federal . . . . 
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U. Practicar y ordenar la rea/lzad6n de todos los 
actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño. " 

"Articulo 134. En cuanto aparezca de la 
averiguad6n previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 
168, el Ministerio Público ejercitará la acd6n penal ante los Tribunales 
y expresará, Sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de 
realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos 
cuando la descripdón típiCa lo requiera, así como las demás 
circunstancias que la Ley,prevea." 

Concepto de cuerpo del delito analizlldo por , 
recopilado por la Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo 11, 2~ edid6n, 
editorial Pomía, 2004, p6gina 703, en 111 que señlllll que es: 31 
conjunto de cltiMIJtM qbJatlyot O gtarnpa A" conatltyyen 11 
mWrlalldad de 11 Ogyg delictiva dMcrlta conqatamcnte 10 11 

""'""''· .. 
De la tesis y preceptos transcritos se infiere que en 

virtud del principio de presunción de Inocencia que se encuentra 
en la Constitución Federal, el Indiciado no está obligado a probar la 
licitud de su conducta cuando se le Imputa la comisión de un delito; 
sino que es al Ministerio Público a quien le Incumbe demostrar los 
elementos de la figura típica descriptiva y la culpabilidad del 
imputado; y en caso de que, la representación social desvirtúe esa 
p~..-.cl4n de Inocencia; es· entonces cuando el indiciado tiene la 
c~•',if'!t .(lesvirtuar los datos en que se basa el ejercicio de la acción 
pe~~- ;.·ff:::::{- '::. 

-· .• , ••• ( . 1 ... , 

¿¡r~:,!-:;;·:>;· ¡.·; 
_>:ctlít",j¡{ Las actuaciones de las que se deriva imputación a 

mi~éntado se advierte que se pretende atribuir a mi defendido 
la~!il~:~f d~llto.de PIUVACJÓN ILeGAL DI! LA UBI!RTAD en 
la '''"'~~ .. ,.de SI!CUI!STRO, previsto y sancionado por la 
co~~l!lcién.fl~ .!0$ ;.a,rtículos 9 fracción 1, inciso a) y 10 fracción 1, 
in.§~P.}; •. f!~la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del articulo 
73 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
a la letra rezan: 

ARnCULO 9. Al que prive de la libertad a otro se 
le aplicarán: 

1. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a 
cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el 
propósito de: 

a) Obtener para si o para un tercero, rescate o cualquier 
beneficio • 

... ,.....~,.. ... "" .. ,. . ...... ............... ... .................. ,. ........... . 
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1.- De cincuenta a noventa años de prisión y de 
cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad 
concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: 

8) " ...... " 
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de 

dos o más personas. 

De tal numeral se advierte que los elementos 
típicos que integran el cuerJio delito que se atribuye al indiciado, son 
los siguientes: : 

a) Que alguien sea privado de la libertad; 
b) La detención sea ilegal; 
e) La eotÍcfucta se lleve a cabo con e/ propósito de 

obtener rescate. ' Lo que /de Igual manera se Interpreta en la 
siguiente tesis aislada, de ~úmero de registro 211718, emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiad!) del Sexto Circuito, de la Octava Época, 
visible en página 710, Tomo XIV, de julio de 1994, del Semanario 
Judicial de la Federación y ~ue a la letra se transcribe: 

PLAGIO b SECURTRO. CONFIGURACIÓN DEL 
DEUTO OE. El bien juridico protegido en el delito 
de plagio,op secuestro es /a libertad extema de las 
personas,~ la libertad de obrar y moverse, y como 
elemento ''Subjetivo del tipo distinto del dolo se 
requiere 'Que /a privación ilegal de la libertad 
personal ~~ sujeto pasivo tenga por finalidad el 
pedir un ~scate o el causar daños y perjuicios al 
plagiado lúa las personas relacionadas con éste. En 
otras pá/abras, es Indispensable, para la 
configuracifln del delito de referencia, que el sujeto 
activo no sOlo quiera directamente la producción del 

:it 1 l DE!. •. '· · ·resultado tlpico que es la privación ilegal de la 

' \.,,,-t,·¡)"f'··· ..• . , ., ;~·J · .• ' 

libertad del pasivo, sino que el objeto de dicha 
privación debe ser con el propósito de tratar de 
obtener un rescate o de causar daños y perjuicios. 
Amparo en revisión 28/89. Estela Vargas Herrera . 
28 de febrero de J 989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge 
Núñez Rivera.· Amparo directo 254/88. Célia Aguilar 
García. 30 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Ca/vi/lo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez. 

En relación a dichos elementos 
descriptivos y en base a los el-tos ele prueba que obran en 
diligencias no se encuentran acreditados los extremos ele 
-··---- ~-· ~-···- -- -··--·~- ... _ .. f __ ,.._ ----···----- ................... ... 
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resultar dichos elementos de prueba Insuficientes para 
acreditar los hechos Imputados en razón de que: 

En efecto, ·de los medios de prueba antes 
reseñados no obra medio de ~eba alguno que ponga de manifiesto, 
sin lugar a dudas, que mi deti!ndido privara de la libertad a persona 
alguna, conjuntamente con ,~n grupo de tres o más personas; ni 
mucho menos se encuentra ;=reditado que esa supuesta privación de 
la libertad del pasivo, se tlaya realizado en vistas a un provecho 
propio y con el afán de con*9uir un lucro indebido, por lo que no se 

' encuentra evidenciada la cOnducta típica, como elementos objetivos 
del delito descrito en af¡culos 9 fl'll«<lln 1, Inciso •J y to 
fi'IICCión z, Inciso b) ;t la Ley Gen-1 para Prevenir y 
Sllnclonar 1os Delitos ·;:=•teri• • Secuestto, Regl•menmn• 
de ,. fi'IICCiótt JOa del • lo 73 • 1• Constitución Polftiett de 
los /!stllllos Unidos Hex -· 

que obra en autos 

ningún modo se 
Ilegalmente de la libertad 

pero de 
forma en que mi defendido haya privado 

persona alguna. 

, , J:F.: '·; "/ " , Por se concluye que los elementos de 
prue~).Wl'~·.· ~-, tuvieron a vi.sta y que obran en la indaga~oria, 
valo~~~ ~f'~~~,':l,".irl,os de los::arteculos de 285, 286 y 290 del Códego 
Fede{~U!'t .P'ró'tedfmientos Penales, por su enlace lógico, natural y 

...... :i' 1,_.' 

jurldico; resultan no ser aptos ni suficientes para acreditar los 
ilícitos que se le imputan. 

De lo anterior resulta evidente que de ninguna manera se 
encuentra acreditado el segundo de los elementos que Integran el cuerpo 
del delito en estudio, máxime que de autos que integran la presente 
indagatoria se advierte que no está corroborado con otro medio de 
prueba, que la hiciera veroslmll, constituyendo una prueba aislada, no 
cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 2sg del Código 
~- .................. ·"-·'·-·-- .... __ , __ ---- .... ··-·---·•.C. ... 41 ... .............. - ... -··-
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En ese tenor, resulta procedente que la 
Representación Social de la Federación deberá de abstenerse de 
ejercitar acción penal en contra de mi defendido, ya que los medios de 
convicción a los que tuvo acceso la defensa, resultan ser Insuficientes 
para fundar y motivar debidamente la acción penal en su contra; siendo 
de explorado derecho que todo acto de autoridad debe de estar 
debidamente fundado y motivado, entendiendo por lo primero que deben 
citarse los preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo 
segundo, el aportar las razones, motivos o circunstancias que se tuvieron 
en consideración para sostener que el caso concreto encuadra en los 
supuestos normativos citados como fundamento. 

Al respécto es aplicable la tesis de jurisprudencia 
Vl.2o. J/43, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
época, tomo III, marzo de 1996, página: 769, de rubro y texto: 

FUNDAHENTACZÓN Y HOTlVACZÓN. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 
aplicable. al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal Invocada 
como fundamento. 

Así como la diversa XJX.2o. J/4, del Segundo 
T'J-~. Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el 
Se~~. Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 
llldli~':ik 1g96, página 666, cuyo rubro establece: 

• ·;·1~2i~:!.{ 
' :: .J-"" -.,!;? 

. .:-:::~..;.%· 
ORDEN DI APREHENSIÓN. FALTA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN • 

tit\:_ ·,:' · "·.;··:~·r:.:.. 
·.,'),,,,· ... >• También resulta aplicable el criterio pronunciado 

por".tttrl''!booi1!81.C~iado en materia penal del Séptimo Circuito, en su 
Octav6·•JitH1C8, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo: 75, Marzó de 1994, Tesis: VIl. P. J/37. Página: 63, 
denominado: 

DUDA ABSOLUTOIUA. ALCANCE DEL 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo "in 
dubio pro ieo" no tiene más alcance que el 
consistente en que en ausencia de prueba plena 
debe absolverse al acusado. • 

En consecuencia, esta Representación Social de la 
Federación tiene la ineludible obligación de observar y cumplir el 
principio de presunci6n ele Inocencia, cuando cualquier persona se 
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fracción JI y 136 fracción IV del Código Federal de Procedimientos 
Penales y la única forma de desvirtuar el principio de presund6n de 
Inocencia es cuando se integra la prueba circunstancial. Sin 
embargo, la prueba circunstancial no está debidamente integrada ni 
las pruebas que obran en la indagatoria resultan suficientes ni 
aptas para tener por acreditada la probable responsabilidad de mis 
defendidos. 

Lo anterior, para que el indiciado de mérito no quede 
en estado de Indefensión ·y no se transgreda su garanda a una 
defensa aclecuacla, lo que encuentra sustento juridlco en el ardculo 
20, apartado A, fracción VIl y último párrafo del mismo apartado, de 
la Consdtución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto 
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008, en relación con el articulo 128 fracciones b) y d) 
del Código Federal de Procedimientos Penales, sin que obste a lo 
anterior, que dicha garantla se otorgará con las limitantes, términos y 
requisitos que las leyes ·.secundarias determinen, pues si bien es 
cierto, el citado aaículo 13 de la Ley Esoecial refiere aue el Ministerio 
Público de la Federación y sys auxiliares guardarán la mayor reserva 
respecto de las actuadopes de averiguación oreyia que conocen. 
también lo es Que dicho Prtceoto establece Que deberán tener acceso 
el jndidado y su defensOr a las actuaciones relodonaclas con los 
hechOS imPutados en Su eontra a fin de Que Puedan Presentar las 
pruebas de descamo que- ,juzguen oportunas, DMIOdO todo yalor 
grobatprlo a lu KtyacJ8Ms que contengan bocboJ lmpytaclos 
al lndlcladq, cyando babltndo solldtadQ 91 KCMQ a las ml1ma1 
al Mlnlft•lo p6bllcg do la Fedegcl6n. a 11 haya aMado. De 
manera .. qlie la fracción VIl, apartado A, del ardculo 20 constitucional 
exlge··:C¡t¡e -~ datos solicitados por el Inculpado y su defensor sean 
pueSto$:aJ~vista de las partes para que puedan consultarlo • .. e··> .. .-, 

··~~ -, . -~· 
: _;;!:. :r .. -~:::?.-

_:-:.!:·>...;.::: 
Apoya a lo anterior los siguientes criterios emitidos 

por;ñüesi!O\Ml!llllmcETribunal: 
·' .:··•oc:.;.c '""·' "La Jurisprudencia emitida en la Novena época, con 

númeroirille~ReoimQc 164640 de la Instancia: Primera Sala, publicada 
elll'etfieioJlanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 
2010, Tesis: 1a./l. 121/2009, visible en la Página: 36, de rubro: 

AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANAUCEN 
CONO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS 
COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO 
AFECTEN LAS GARANTiAs CONTENIDAS EN LOS 
ARTiCULO$ 14 Y 20 DE LA CONSTlTIJClÓN GENERAL 
DE LA REPÚBUCA, EN TÉRMINOS DEL ARTiCULO 160, 
FRACCIÓN XVU, DE LA LEY DE AMPARO. 
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SUSPENSIÓN PROVISSONAL. PROCEDE CONCEDERLA 
SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBUCO DE PERMITIR EL ACCESO A 
LA AVERIGUACIÓN PR/lVZA AL INCULPADO, SU 
DEFENSOR O PERSONA DE SU CONFIANZA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 

Y la Jurisprudencia emitida en la Novena época, con 
número de Registro: 175110, de la Primera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Mayo de 2006, Tesis: 
1a./J. 23/2006, Página: 132, de rubro: 

DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTiA 
EN LA AVERIGUACIÓN PRIEVZA (INTERPRETACIÓN DE 
LA FRACCIÓN 11, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS ZX 
Y X DEL ARTiCULO :ZO, APARTADO A, DE LA 
CONSIJIVCIÓN FEDERAL). 

En este orden de Ideas, el derecho de todo inculpado 
a gozar de una def- adecuada, es reconocido tanto en nuestro 
derecho Interno, como en Instrumentos Internaciones, mismos que de 
acuerdo a la reforma al articulo 1 o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, t(k,la autoridad está obligada a observar. 
Así podemos citar los siguientes instrumentos internacionales 
signados por México. _ 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto 
de Siln-José) que en lo conducente dice: 

~}B;.:-!iaranflis ~udic(ates. 
' ·.· :·· . 

... )·~f;~i~.:~~ -
d) ~ del inculpado de';defenderse personalmente o de ser 
asistiliiY íwr un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

' priv~~-'Pff.l~r~~ ~ defensor. -

e) Dé~l'io1Y~;;¡ble de ser as¡stido por un defensor proporcionado 
por éf''15Sta/k4,_,r.t1f!1Unerado o no según la legislación interna, si el 
incúii'J*(ID•hO se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley; '-

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLinCOS 

Atffculo SI. 

a) A disponer del tiempo y de 1• medios adecuados para la . . . . . . . .. -
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CAPÍTULO DE PRUEBAS 

A efecto de robustecer todo lo anteriormente 
expuesto, con fundamento en tos artículos 20, apartado "A", fracción 
V, de la Constitución Federal; 128, fracción III, incisos b) y e), del 
Código Federal de Procedimientos Penales, ofrezco en su favor las 
siguientes pruebas: 

1.· LA f.RUEBA CIRCUNSTANCIAL.· En este 
orden de ideas, podemos ¡t:lecir que efectivamente a través de la 
prueba circunstancial, se ¡¡f:redita con las constancias que obran en 
autos, valoradas a "contra~o sensu" que hasta este momento, no se 
ha comprobado que mi rjpresentado, se encontraba el día de los 
hechos reunida con más <fe tres personas y que dicha reunión tenía 

• como fin delinquir en forfl$ permanente y reiterada. 
l .. 
¡ 
• ; 

2.· L4 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
Que se derive de todas y t;ada una de las constancias que integran la 
Indagatoria, en cuanto f lo legal principalmente la carencia de 
elementos de convicció aptos y suficientes que justifiquen los 
~l!.~itos para el ejerc ·o de. la acción penal respecto de las 
co¡Íducta~ de referencia. · 

· .. : ·' :; Sirve d apoyo a lo anterior la tesis aislada con 
núdt~ .!lie Registro: 1 _ ,716; de la Novena Época; Instancia: 
Tr.t~~ Colegiados de tlrcuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Fe4~r¡¡ción y su Gaceta; Té;mo: V, Enero de 1997; Tesis: XXI.lo.34 P; 
Pilglna~1'S2!1; cuyo-rubro y tl!xto es del tenor siguiente: 

. , ... ··:.. :. ~ 

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

;,,;,¡· .. :•e,. PRUEBA PRESUNCJONAL, INTEGRACJON DE LA. La 
prueba presunckmal, para que engendre prueba plena, 
debe integrarse i por medio de las consecuencias que 
l6gi12mente se (Jeduzt2n de los hechos, derivada del 
enlace armónico ~ los indicios que se encuentran lig11dos 
lntlmamente con el hecho que se pretende probar, y que 
proporcionen, no una probabilidad, sino una conclusión 
12tegÓrit2. 

3.· LA INSTRUMENTAL PÍIBUCA DE 
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Los anteriores elementos de pruebas se ofrecen 
con el objeto de acreditar la auMnda de los delitos y por ende de la 
probable responsabilidad de mi defendido en la comisión de los delitos 
que se le Imputan y a fin de encontrar la verdad histórica de los hechos 
materia de la presente causa o de aproximamos a ésta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a usted c. 
Agente del Ministerio Público de la Federación, atentamente pido: 

PRIMI!RO.- Tener por formulados los presentes 
ALEGATOS y consideraciones de hecho para que sean tomados en 
consideración al momento de resolver la presente indagatoria 
acordando de conformidad a lo solicitado y, admitir las pruebas que 
se ofrecen, toda vez que las mismas son necesarias para el 
esclarecimiento de los h~hos a que esta Indagatoria se refiere y no 
son contrarias a derecho. 

SEGUNDO.- Solicito, tener acceso a todas y cada 
una de las actuaciones relativas a las imputaciones que corresponden 
únicamente a mi defendido, con el propósito de conocer debidamente 
la Imputaciones y multado de la investigación que esta 
Sub.iir:\)c:vraduría siga en contra del defendido • . ,_ .. ,, - . 

: " '"· < · •• ·' 

{¿;k:\·?} 
, •• -t,r-,1:-..· ,,., 

_;;;~;;:'<··"' TERCERO.· Decretar el NO ejercicio ele la 
acléf6ñ penal en la presénte indagatoria en términos de la fracción 1 
deHittit!IIIIO. t37,:clfl Código Federal de Procedimientos Penales y por 
lo·· 'tlll'lttlio·:llfi;HIIertad de mi representado, y de conformidad a los 
a~ulfl'eiltoS: ¡~~tos en el presente ocurso, archivar el asunto 
eMJilielltftijitivamente concluido. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DH DCLITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SOtiPOSC/Ol/001/2015 
-. SOtiPOSC/Ol/1525/2016 

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO. 

dad de México, a 14 de octubre de 2016. 

. 
DeFENSOR Pll8LICO FEDERAL . 
Avenida Paseo de la Refonna número 72, 
Segundo Piso, Colonia Guerrero, DelegaCión 
Cuauht6moc: 
P .... nte. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en esta fecha dentro de la averiguación previa 
cilada al epígrafe; con fundamenlo en lo dispuesto en los artículos con fundamento en los 
artlculos 16. 20 Apartado "A". 21 y 102 Apartado "A" de la Constllución Polílica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2. fracciones 11 y XI, 18, 21. 22, 26, 168, 180 y 206 del 
Código Federal de procedimientos Penales; 4 fracción 1, Apartado "A", incisos b) y e) de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la república; 32 fracción 1 de su 
Reglamento, asl como al acuerdo recaldo de sus escrito de fecha 2 de mayo de dos mil 
dieciséis, le notifiCÓ a Usled su conlenido: 

 

• • • SE nENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 3~. por 

me<fiO ~''~" se hace entrega del escrilo de lel:ha ·12 doce de OCiubre de 2016 
dos ml!. Ji~:-signado por i!l licenci- FranciSco Gerardo LOpez Manlnez, 

Defen~···~-~i&l (federal de      

   

     el cual 

exponé~ a favor de su defendido v de la miSma manera ofreciendo tos 

~;¡~ ~~ como Cin:\lnstancial, Prasuncional Legal y 

Humanntnetrume"tai,P!ibliÓa de Actuaciones. • • • - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -
' .. ', 

• • • Mo~ por .. wa!Jo!t.~n por hechas las meniles1aciones vef1idas dentro del 

escriiO;·t''l*~ de lo establecido en el 8111culo 206 del Código Federal de 

procedlno;entos penales. se da le de tener a la visla et oficio de aaignaciOn de 

 documentos asl como la promoción de referencia. conslanles de una lo¡a ubl 

 1ama11o cana. asl como once fojas oltiles lamafto oficio, miSmas que se agregan a 

las presentas acluaclonas para que sunan sus eleciOslegales correspondienleS y 

 • • • Por lo que hace a las menifeslaclonas vef1idas por el Defensor PUblico 

 Federal, eo su promoción referenle a los alegatos y medios de prueba ofrecidos a 

 favor de    

     

     se lien8n por hechas. mediOS de 

prueba que se desahogarWI en el momeriiD procesal oponuno. al emilir la 

delerminaciOn de la indagaloria en que se 8CIUa que conforme a derecho tea 

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

,,,. r~ <k la Rclo1mo~ 1\.1~ 111·21.\. C!Jk'l••aCIII!Ibltftlol:, Del,•t!o1t:"'t1 f llillohlc:m~~~;, MO.•~··· O.F. 
Tel www.P:CJ·~~.ll•.mx 

1 <k 2 



PGR 
SUBPROCURADURiA DE DERECHO' HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA(I 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

M/PGft/SOHPOSC/Ol/0111/ZOl.S 
OfiOO: SOHPOSC/Ol/3525/2016 

-::'P~ROC\J:-:::'. :':"RA~O::UR':'IA~t::;o~N'::fRA~l
Ol: lA ltf.I'Ú8llt"A 

Por 10 que con lunclameniO en toa artlcutoa 16, 20 ApartadO "A", 21 y 

102 Apartado "A" de la Conal- Polllice de toa ES1ados Unidos Mexicanos; 2, 

fracciOnea 11 y XI, 18, 21, 22, 26, 168, 180 y 208 del Código F-.al de 

Procedimientos Penates; 4 fraccJón 1, Apartado "A", lncJsos b) y e) de la Ley 

Orgánica de la Procuradurta General de la repojblica; 32 fracción 1 de su 

Reglamento; es de acordal1e y se: •• • • • • ••••• • • • • •••••• • • • • •••••• • • • 

....................... ACUERDA···········--········--·· 

PR-.· Se tiene por recibido y se agrega a actuectones, el esenio 

de a1egatoo suscrito licenciado Francisco Geraldo López Maltlnez, OelenSO< 

Público Federal a favor de su defendido    

  

   

 • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • · • • • •• • • • • • • • ••• • • • • • • •••• • • • 

SEGUNDO.· -- al 0e1enS0< POblico Federal promovenla el 

contenido del presente acuerdo en el domiciliO de la Defensorla POblica Federal 

ubicado en Awnida Paseo de la Reforma, numero 72 setenta y dOS, Segundo 

Piso, Colonia Guanrero, Delogldón CuauhMmoc, en este Ciudad de Mexico .• • • • 

TERCERO.· la rellljzaciOn de !orlas y cade una de las diigeneias 

necesarias para la pr0Meuei6n v perfeccionamiento legal de la indagatoria en que 

seactúa.·-··································-········-······· 

·························CÚMPLASE······················ 

.... ·-~--~-~. !::~··. . 
Lo que se hace ~.illl c:~?noc:imiento para todos los efectos legales a que haya lugar. 

:-~:i}\:.·: .. -~-: 
· ''-"'c. '~ ATENTAMENTE . ;',/' ·::•: ~ .· ."!j 

iS'S\:'{SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
EL'~ DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

DE LA SUBP~!IR ÓN DEL DEUTO 
:'...

JAII( 

;~,':

Vo. 

RIA (;E~'am. V"\ .. ~ :IH~llt!t:A 
naduria d~ O~rncho; Hllr!';mos, 

l Delito Y Ser;itltls • ;, •:Jm;,idad 
ficin:i de lf'•.:es¡ig~t:i¿n 

Av. Plt\a>ok: lt Rcrtlfllla N~ 111·21.1. ('o:~k>tllaCulltllttmol;, [h;k'pc:•o\n(Uólllllltmoe. Mo:\K!•. 1) 1-
T ""-w.p;ct·~,,~~, 



Sli9PROCURADORiA OE HFIU:CHOS 1-11_1\-11\.NOS. 
PREVENCIÓN OEL. DELIro\' Sf.RVICIOS .'\. I.A ("(_IMUNIIJAO 

~P~G.-'=-R~ 
l'•'o\C' '·"" p A<,IMI:.AI 

OHCINA DI. INVtSTIG-"\CI()f\: 

'" 1<•11"1•1·11' A 

APIPOR/SOHPDSCJOW0112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

·.·En la Ciudad de MélCico, siendo las veinte horas con cuarenla y cinco minutos del dla ca10rce de octubte 

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

• • • TEHGASE.· Por recibiclo 10 3874 al que .Se adjunta follo No. CTSERC de fecha diez de octubte del 

presente afta, formadO por la , Coon:linadora Técnica del Sistema 

Eslalal del Regis~o Civil de Chi~, Guerrero, mediante el cual en respuesta al oficio 

SOHPOSC/0113150/2016, envla copias certiiéadas de aclas de delunciOn soticiladas • • • • • • • • • • • - • • 

••• Derivado de lo anterior, con fundamento 'en tos ar11cutos 1°, 21 y 102 apartado ·A· de la Constitución 

POiitica de tos Estado Unidos MeldcanOs; 1, 2,1raoción 11, 16,17, 168, 180, 206. 220.222 y 223 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 50 lraoción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 

2, 3, 4, lraoción 1, apartado A), subinciso b) y ~. articulo 10, lraoción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de la Ley 

Orgánica de la Procurad ... la General de la Reptiblica, es de acordarse y se:·· · • • • • • • • · · · • • • • • • • • · • 
·- · · · · · · · · · · · · ~- ,._ ·_ ... · · · · · ·······ACUERDA········-··········-··-··-······ 

;_ .', 
···PRIMERO.· Dar PIJf~ido el requerimiento y glosar al estudio de lesionados y falecidos por disparo 

·.·.::··· .. ·. 
de anna de ........... y-- .... :~ .• :.c.·································-· -·· ····· ··· ··· -· ·· ·~· :.:··:.;:;.·, ~ 
···SEGUNDO: Gtosa;,a,~ al expediente de actuaciones para dar continuidad a la integración ..• -· .. :• 
y perfe()cionamiento de la indagatoria APIPGRISOHPOSCIOI1/2015 • • • • • • • • • ·-• • • • • • ·- • • • • • • 

• • •••• • • • .... ·- ~~·;"·-~~-~ ;;-._,i~];(t'Ú M P.L A S E • • • • • • • • .. • ·- • • • • • • • • • • ·- • • • • • • • • • • • 

- • • Asl lo acordó y firllillli~téllefMinislerio Público de la Federación,  
__ ,..íV¡f:,, · ~ • · · '";' ; wi ·· 

adscrila a la ciOn del Delito y Servicios a la 

Comunidad de la Pro  lesligos de asistencia que al fonal 

firman y dan fe. • • • -···············-····-·· 

.'\\'. Paseo de la Refonna f\1" ::n- :..!13, P1so 15, Colonia Cuauhttmoc. Oelegnción Cu:mhttl:nhw. C'iiKiad dl' Mf.<tir.n. 

\-U \ t\ 
T lCft'nsi }l\\-il. p,r.a,t•h.nl:~. 



OFICIOS RECIBIDOS ÜFJQNA DE lNVESTtGACJÓN ,, 
• 

~ 3174 

NUmefo: CTSERC/OTP/00939/2016 

Fecha del término' 

-nado a: 

Asunto: 

:: 
10/10/2016 Fecha del turno: ~· 14/10/2016 

Fecha declevolucl6n,! 
¡ 

PROaDENCIA' COOROINACIOH TECNOCA Dll. SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIl DEL ESTADO DE 
GUERRERO. EN ATENOON A SU OFICIO SOHPOSC/OI/031S0/2016, POR MEDIO DEL CLIAL SOLICITA COPIA 

 

PitNlHl 



Secdón: 
A.P: 
Número: 
Asunto: 

e~~ 
··~'"· 

JURIDICO. 
i PGRISDHPDSCIOI/00112015. 
,. CTSERCIOTPIDJ/0093912016. 
' SE REMITE INFORMACIÓN. 
• ,. 

Cllilpancingo, Gm.¡ a 10 da octubre ele 2016. 

  , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FE~RACIÓN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURAOURIA DE DER~HOS HUMANOS 
PRESENTE i 

' ._, 

~ou• ·' ·. • ,- , ... 

Del Slslema
Del Retlslro Civil 

Con lundamenlo an ro .,eviS10 por ros 8f11cur0s; 291 y 293 del Código Civil Vigenle en et Eslado 1', 
2', 7', 8' 11 y 20 fracción X ele la Ley Orgánica cle,la Adminislración Pubfoca del Eslado; 6*, .,. fracciOn 111 
y 22 ele la Ley número 495 del Ragislro Civil 181 Eslado ele Guermo y en alanciOn ofocio nomen> 
SDHPDSCIOII031S012011. deducido da la A-;g,jac¡on Pfevia cilada al rubro, por medio del cual solicila 
a esta elependanoa, ~ cenilicada de ras ac18S'!'a defunción da ras siguientes personas: 

j 
\ 

  
  

     
    

 '"A ' 

Alrespectomanir~.~re,. · \ 
~ . . ~ 

Que después ele;~~ 'c;lil:ló· un. IIOsqueda .... uciOSa an la base da daloS de es1a dependencia, 
misma que se hiZo'· dli ·'i'tiW'iil 2018, en los roglslrOs ele dtfunocl6n, le inlo<mo que se anconlrO 
unicamenle ~iSlros a nombre del  

   
e ros cuales ag- al Pf8tenle en copia cetlificada. eS10 para ros - legales a qua haya 

lugar. 1 



Sección: 
AP.: 
Número: 
Asunto: 

JURIDICO. 
PGRISDHPDSC/01100112015. 
CTSERCIOTPIDJ/00939/2016. 
SE REMITE INFORMACION. 

Chilpancingo, Gro., a 10 de oclubte de 2016. 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDÉRACIÓN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE OEREéHOS HUMANOS 
PRESENTE 

, .. ,, . ' ' ; - . ' .. 
Del Sistema Estatal 
Del Registro Civil 

Coo fundamenlo en 10 Pf8vislo pot los anJcuiOs; 291 y 293 del C«tigo Civ~ Vogenla en el Ellado 1', 
2'. 7'. 6' 11 y 20 fracción X de la Ley Olgéniea de·.la Adminislr8Ción Púbica del Esledo; 6", 7' fracción 111 
y 22 de la Ley número 495 del Regisllo Civil del Esl8do de Guerrero y en alenciOn ofiCio numero 
SOHPOSC/011031501201t, deducido de la AveriQI\*Ción Previa Cileda al rubro, pot medio del cual SOiiCila 
a esla dependenCia, cqilá'alllirocada de las aclaS *defunción de laS siguientes personas: 

. . . ~. 
',' ., 

  
 

  
   

 

  

Al respecto manifiestÓlO--.·,:·, 
:: .:;t~~io~: >. ~ · ·¡,;-:;;;,' __ , •• 

·. 

Que después de IIOWrsii¡lliiJD una búsquede nlinuciosa en la base de datos de esla dependencia. 
misma que se hizo de 1930 •1 2016, en los eltoo de defunción. le inlonno que se enconlró 
unleamenle regisltoo a nombre del    

 
e los cuales agrego al presenla en copia cetlificada, eslo para los electos legales a que haya 

lugar. 

WlfociOJUIII N. Ah-1. CAIII Z..,0,... b4uiat lf !k s.ntmln S/N.(ol(-1'0. (,, )9000, 
ClliiNnc.,..o, • !Dl e.-. c--. T...,_ 01 141411 9126 

;;:;· .• , ... - ..... _~:ac'-~~-COM 
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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 'KV DE LA LEY 
NUMERO 495 DEL REGISTRO CIVIL. 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO •. 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOÍOSTATICAS COMPUESTAS POR 05, 
FOJAS OTILES CON ESCRITURA !\'OR UN SOLO LADO DEBIDAMENTE 
FOLIADAS, RUBRICADAS Y SELLAGAS, CONCUERDAN FIELMENTE CON 
SUS ORIGINALES. OBRAN EN ·EL ARCHIVO ESTATAL DE ESTA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL 

SE EXPIDEN LAS PRESENTES A LOS DIEZ olAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AliiO DOS MIL DIECISÉIS, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS 

• l 
r, 

' 

•• 
t i·ROft:;t.\f\?.L\ t 

•• 

. 
' 
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! OI'ICINA DIINVISTIGACIÓN 
1 

/ APII'GRISOHPOSC/2015. •· 

ACUERDO DE RECEPCIO!f 
~ 
> 

En la Ciodad de Mellico a dla (14) ca10n:e de~ de dos mildieciséis.----
T E N GAS E.· Por...-eiV-delumode~ con 103865 de lecha11 de 

-· lllnado el dla de la lecha. por el c:uallflllega el olcio GSPOOEMF/46212016 de lecha 11 de 
-de 2016 dos mil-s. SUSCfilo por el,._ .Ililactot Gana1a1 de 

Especialidades Médico F<nnses en la coonl- general SeMcios Periciales. de la Agencia de 
lrwestigación CMWI, por medio del cual informa lo siguier> e:.-ir----------- 

 
llocurnet*> del cual se de fe de fener ala visla, que consta de 11111oja OOIIMiallo carla esa11a 

por uno solo de sus lados. 11111oja IMiallo carla que .,.,aspc¡lllfea dicho oficio; los cuales se ordenan tonan 

agregados al cutfliO de la - indegalolia conlonne lo dispone y - los - 21 y 102 
ApMado 'A' de la Consltución Polllica de los E- Moxicanoo; 15, 16, 17. 18. 22. 206 y 208 del 
C041ogoFedefalde~Panales; 1,2,3,4fracci'lnl, . A);subinelsob), VyiX.63fracciónlyXJI 
y 81 de la Lay ~ <!f.!ii•l>,rocuradurta Ganalal de la , publicada en el Diario Olcial de la 
Feder.ICión eldla ~~·~del atoo dos mil...., 1; 1, Inciso H)-V del Reglamef*>de la lay 

Orginicadela~.~delaRepUblica:porloque ~aconlafseyse:.----
._:: .: .. -1 _:,~;jr-
~•~0 ACUERD 

\ 

UNICO.· ~'~ ~·enunciadas en ..1~ que ani8Cede y ,.... los efectos 

k!gales a que haya luga;r~-.~¡-·,_,.;:~ ·. :. :' . . ,, ,. \. 
;~ ¡1 !'-!!.:::~~--~.;;.j· . CÚMPLASE'¡ 

\ 
Asi lo 8COidó y firma el . Agenle del - PUblico d

Feder.ICión, adSCfiiD ala Oficina de Investigación de la Subpnxurad..le de Oetechos Humlrlos. Prewnc:iO
Dello y SeMcios ala Comrilad, quien aclira en Mtminos de lo diSilUhlo por el8f1lculo 16 del Código Fe
de Proeedlmienlos Panales con lestigos de asislanCia que al final~ de fe para su debida conslanc:ia 

\ 
AMOS
stigos de



OFICIOS RECIBIDOS OFICI.ÑA DE INVESTIGACIÓN; 

fechl del thmlno: 

Tumadoa: 

stat~ 

Quién remite: 

3865 

AIC/CGSP/OGEMF/461/Z016 

11/10/2016 

.. 
i 
' 

.Í4/10/2016 

.• _ ... ...........,,,( 

PROCEDENCIA: COOROI~~NAC~~ION:GE~N~ERA~lf~l~~~~~~~~~!~~~~ INVESTIGACION CRIMINAL EN ATENCfÓN AL OFtCtO: EN EL QUE SOUCITA SE INFORME SI EN LA 8ASE DE DATOS 
DE ESTA OlRECCJóN FOSAS CLANOESnNAS QUE HAYAN SIDO PROCESADAS ........................ .... ~ ............. - ....... . 

¡ """'':·: 

.-f9.!L 
--~-··""-· 

,,_ '•:-,:; '\;,:.~:;·,

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

...... :s ¿ .3. : •. :pf=·-==-
........ -..• ...,...., --·-·ll'e!CA 
a.. ......... _ ..... 

--~---·. --·. ·-

' 
• • 

··--------

... 
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AGINaA DIINVISTIGAa6HCD:•aAi. C•e:• r ... GeMni*SerwldMPcr'r' 'se 
..,.....a...a•·se · atsts...._,_s •• 

OFICIO: AIC/CGSP/DGEMF/462/2016. 

En atención a su petición de fecha OS de octubre de 2016 y número de oficio 
SDHPDSC/01/3426/2016, en el que solicita se informe si en las bases de datos 
de esta Dirección General de Especialidades Médico Forenses. contamos con el 
total de fosas clandestinas que hayan sido procesadas por peritos a mi cargo. a 
partir del mes  

     
 

. 

Al respecto, hago de su conocimiento que esta Dirección General de 
Especialidades Médico Forenses no cuenta con registros de bases de datos de 
fosas clandestinas procesadas por personal pericial adscrito a esta área antes 
del mes de agosto de 2016. 

Sin otr do. 

 

C. Pata su supetior 

ettot•dt Medicinl Fortme.· Pata suconocmitntov ...,...._..o_ 

~ ' 

A....,...IUtCOtiÑidONt)meto71S·7~1.Col.$1nt1Mirii .......... U.o.4JO.Oeltpd6ftC~.Oudi4HMbico 
 .......... 

\ 
\ 
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Su.,...__rillcle-.,. Hu-. 
PIP•••v .. e.,.nd61cl6nn del Delito y 5entldoa • .. ComunkiH. 

OI'ICINA o•JNVUTlGACIÓN 

APIPGRISOIIPOSC112015. 

•·, 
ACUERDO DE RECEPCÍ)N. 

K 
'·" 

EnlaCiudaddeWxicoa dla(14)CMD1tedf-dedosmii-.----

T E N G A S E.· Pw ...-el V- de IUmo de}~ con 103866 de focha 11 de 

-.lumado el dla de la lecha. por el cual enbega el ofcio nilmetOs de folios 87234 y 70216 de fecha 
11 de - de 2016 dos mil dieciséis, susai10 por el m   
Oilector Genen!l de lngenielias Fcnnses en la coonlinaciC, de SeMcios Periciales, de la AQencia de 

IIWesligatión or medio delcuallnlonna lo siguien e:'!', ------·------

· ...      
        

    
 .. 

~del cual se da fe de lener ala 1risla. mislj que consta de 1111 foja 001-canaescrla 
por uno SOlo de sus lados, dos lojas -cana que al olcio y su anexo; los -se-
conan agregados al cuerpo de la Pfesenla indagalcfia lo que d;,por. y -los arliculos 21 y 102 

Apaflado 'A' de la Conslmción Pollita de los Eslados~ Mexiclrlos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 206 del 
COdigoFedefalde~Penales; 1.2,3,4 . .incisoA),subncisob), VyiX.63tacci6nlyXII 

y 81 de 1a Ley Orginica de 1a Procur.idllta General de Repolblica, publicada en e1 omo Oficial de 1a 
Federación el dla-de mayo del allo dos mil nueve; i. Jlnciso H) fracciOn V del Reglamenlo de la Ley 
Organica de la ~Gttneral de la República; por k ~es procedenle acon1a1w y se;.---

. ' ... -·· '" , . 

. ,- •/i.>•: :. ACU l~DA 
:-·:·~ ·~: .>:·' ,! ' 
. '\ . :. ~ . 

UNICD.· ~~.~-enunciadas, .. __ que antecede y SUIIalos-
legales • que haya lugar. ' .... ' ' 

•. . C~MPLA.E 
...•. \ .• ' •. ···~,¡ ;'f(('l ' ' ·:·. . .. .·, ..... : ' '"· _, .. 

Asilo 8COfdó y ~et8 gente deiMini

Federación.- ala 9fii:;l\it'clííMI.aglll:l6ftde la~~ de DeiOChos Hum
Delilo y SeMcios ala ~·4iien actúa en létmlnao de lo..,._ por elarliculo16 del

 que al in

OS 
osdeAoisl

' • 
' ' 
' 

.... 



OFICIOS RECIBIDOS 
~q 

OFICINA DE INVESTIGACióN' 

Turnado a: 

Smus: 

Asunto: 

vllf1M5, ••dtoc:tullredt Z016 

.... 
87234, 70216 

11/10/2016 fecha del bN'no: 14/10/2016 -·-: 
PROCEDENCIA: COOIUMNACtOH GENERAL DE SERVtOOS PEIUCIALES, AGENCIA DE INVlsnGAOON CRIMINAL 
EN ATENCIÓ  AL OFtCIQ·. SOHPOSC/01/3478/2016 POft MEDIO DEL CUAL SE LE HA NOTifiCADO DE SU 
PROVEioo , PERITO EN MATERIA DE DELITOS ...............

--------.,....~---··--· .. 

. 
:_: •L.}.~--~ .. 

; • "10' • 

.. -- -· -- ···- -

--

........... 
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Directora General Adjunta de la Oficina 
de Investigación de la Subprocwaduria 
de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad 
Presente. 

A-DIINVIS~
Cooe6...:161AGeneralde s.r-.tclM Perklatet 

Oirt«lln ....... dltlrlpnitr.asFOtenH$ 
~ dtOelitosAIItientllts 

Núme<OS de Folio, 87234, 70216 
Númet'o de Averiguación Previa: 

AP~OI/001/2015 

Asunto' -clón 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016 

Por instrucciones superiores. con fundamento en el articulo 10 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Procuradurfa General de la República Publicada en. el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 
2009. y de los numerales 3 inciso Gl. 6, 12, 40 y .S7 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012. y al Acuerdo A/238/12 artículo primero. fracción XI, numeral 
3, en atención a su oficio ......_., SDHPOSC/01/347812016, de -Ude«tubM de 2016. se le ha 
notificado de su proveido al    

. quien dará el debido cumplimiento a lo solicitado por Usted. Se adjunta copia de 
su ofecio que contiene la firma de enterado del perito. 

Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para. reiterarle mi mAs alta consideractón. 

... .. 
~~·~ •.. 

}" -.,..,~ 

. 
·-;~~-.· .. ·;-~;:·

··~ . 

·~·

L 
\ 

' ' 

. ·-·---¡--· 

' 

' \ 
'· 
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. 
COoRDINADOR GI!NEJIAL ""SIRVIOOS PIRJCIALIS 
Dt ESTA PRDCUIIADUIIIA G-"" .. REPilBUCA. 
Presente. 

Clud•d dt M&:lco. octub~ 11 d~ Z016 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 

fundamento en los artfculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Pollttca de los Estados 

Unidos Mexicanos: de conformidad con el artfculo 7 de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos; 1 fracción l. 2 fracción 11. 113, 132, 168, 180 y 206, 208 y 209 del Código 

Federal de Procedimientos Penales: asl como l. 4. apartado A), incisos b), 9, 10 fracción X. 16, y 

22 fracción 1, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Repdblica, articulo 3 

Inciso A) fracción V, de su reglamento sollcltiJ &,Usted so ·Valioso apoyo en vla de colaboración, a 
t:.· •'' ' -. . . -· 

afeao de que gire sus apreciables ins~a ..... >~~Moi"P"nda. a ftn de que para que sean 

designados y comisionados a lai!Qm lq¡ .. ael personal de esta Oftcia de 

lnvesttgación, los peritos    

   

  

    

  

 . toda vez 

que por la secrecfa de la presente tnnf~n. -n.I!J80 en las ~cttllidades y propia seguridad de 

personal comisl~[l ción. 

·_ ~~~-~
Sin otro particull!

~

BISP 

...... .. 

·-~----- . 
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AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

ACTA DE PROSPECCJON Y 

BUSQUEDA DE INDICIOS 

•smo DENOMINADO COMO LA PAROTA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO 

• • • La Ciudad de Iguala de la Jndependenda, Estado de Guerrero, 

siendo las 11:02 once horas con dos minutos del día 17 dledslete de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis el suscrito Ucendado  

   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 artlculos 16, 21 y 10

aparatado • A de la Constitución Política de los Estados Unid

Mexicanos, artlcuiOs 16 párrafo primero, 180, 208, 220, 223, 227 

demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimient

Penales, acompañado de testigos de asistencia que al final firman pa

debida constanda de lo actuado. •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••

• · • • • • • '· .• , •. • • · · • • • ·HA e E e O N STA R • · • · · · · • • • • . •·. -· .. 
• • • Que Siendo ¡¡i llora y la fecha que al rubro se indica, se encuentr
presente eo:la di~da de mérito las siguientes personas: ···········
• • • Por páJte:· y .'en representación de los Padres de las Víctima

'. ·:: :-> 
Desaparetldas':-.. ·-········----------------------------------------------------
• • • Se ''eiiCuentran.p~ntes lOs señores  

   

Z.··································· 

• • • Co~~;~~do"d'o;f.>fas víctimas el  

 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 

Pro Juárez, quien tiene la personalidad debidamente acreditada en 

constancias de la IndagatOria en la que se actúa.· • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Personal pericial designado por lOs Padres de las VíCtimas 

Desaparecidas, del Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF, se 

encuentra presente el Perito ······················ 

• • • Como peritos oficiales de la Coordinación General de ServiciOs 
' Peridales de la Procuraduría General de la República se encuentran :.. 

presentes peritos oficiales en las materias de Crimlnalistica de campo, ' t Arqueología Forense, Perito en Delitos Ambientales, Perito en ! 
¡ 

1 



.; < 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/oot/20J5. 

lngenleria, en Fotografia Forense y Perito en Audio y Video, quienes del 

resultado de sus Intervenciones y análisis respectivos presentarán un 

dictamen forense.----------------·············---------------················ 
• • • Se hace constar que se encuentran presentes dos binomios 

caninos en la especialidad de búsqueda     

 , quienes están a 

disponibilidad de esta autoridad ministerial para Intervenir en la 
presente diligencia . ................................................................. -- ---···· 

• • • Como Personal a cargo de la seguridad en la presente diligencia se 

encuentran presentes    

 

 

ia.··············································· 

• • • En cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política de

Estados Unidos Mexicanos en los artlculos 16, 21 y 102 aparatado 

t 

•. 

' 

de la investigación de los delitos encomendada a esta Representa

Social de la Federación, articulos 1, 180, y 220, del Código Feder

Procedimientos   
   

   

 

  en el Sitio conocido PeriféricO . 
, estado dÉ! 

     
   

 

       

      en 

conjunto con personal del Equipo de Antropologla Forense con la 

finalidad de prospectar Sitios en donde pudieran existir Inhumaciones 

clandestinas relacionadas con los hechos materia de esta Investigación. 

• • • A dicho lugar se accede  

 

.················ 

. ----·----- ·--·- ~- ·-- --~---·- ---·-· 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 

- - - Una vez ubicados en la zona el personal  

 

 dlllgenda se 

agregan fotogratias tomadas por esta representación social de la 

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

' , 3DE4 

- - - Posteriormente se caminan aproximadamente cerca 12 d.oc

minutos, sitio que es ubicado por el personal forense y en cual s

marca un P'lnto de su Interés, el cual se documenta como 

   

  

   
  

 

no'toora la IOo;llll~ción de algún indicio o zona del Interés del 
'· ··•'V·.··. . . " .. , tequlpo pe:ri~l~~ ~-................................................................. ~---. ,., .. -. ' ., .;_, ' . ' .,·, .. ' - .: . 



AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

• • • El personal forense oficial y el personal del Equipo Argentino de 

Antropologia Forense, continúan el análisis de la periferia, en el cual se 

hace un análisis en conjunto, se sellalan puntos de Interés y se analizan 

en conjunto, lOS sitios son fotografiados y fijados.························· 

• • • Posteriormente, el personal pericial en materia de Arqueologia 

Forense, en conjunto con personal del EAAF, Informar a los Padres 

presentes su labor e Intervención en el sitio, contestando sus dudas y 

cuestlonamlentos sobre la presente diligencia, sin que se haga constar 

algún punto relevante, siendo Informado el suscrito de una análisis de 8 

puntos, y por acuerdo en común se procede a concluir las labores el dia 

de hoy, quedando pendientes más zonas las cuales se retomarán el dia 

de maftana. ·····--------·················-------------- .. -• ----------.................. .. 
• • • • Siendo todo lo que se tiene q

siendo las 16:49 dieciséis horas con

concluyen la presente diligencia, firma

. ,. 
! 
¡ 
' 

y dan fe; lo que se hace constar par •oe• 
lugar. - - - - - - .. - - - ....................

...................................... cON
. _ _.,. ·.' 

.... • • • - "f ~ ~ • .. -· ~~ • - - - - DA M O S-· : :) - .. ... . ·/, 

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



Subprocuraduría d~ n('rt'C'IlOS 1 '"'';111111" 

Pm·~lltión dt>l Dflit() y Sen id••~ ;; la Cuuumi(lad 

APIPGR/SOHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFONICA 

- - - En la Ciudad de México siendo las 11 :34 once horas con treinla y cuatro 
minutos del diecisiete de Odubre de 2016 dos mil dieciséis el suscrijo  

agente del Ministerio Público de la Federación 
dependiente de la Subprocuradurla de Oerei::hos Humanos, Prevención del Oelijo y 
Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe.------------,------------------------------
- • ·---- ·---- ·--------- ·- HACE CONSTAR-·----·-----------------
---Que con fundamento en los artlculos en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102. 
apartado A, de la Const~ión Polllica ·de los Estados Unidos MexiCanos; 50, 
fracci6n 1, de la Ley Orgánica del Poder Jildieial de la Federación; 2, fracciones 1 y 11, 
16, 17, 113, 168, 180, y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2. 3, y 
4, fracción 1, Apartado A), inciso a). b) c) y w), de la Ley OrgániCa de la Procuradurla 
General de la RepúbliCa; - - - - - - - - - - ,'. - - -
-- -Que siendo la hora, dla. mes y allo Sen&lado  

 
 

  
 

    
   

 
 
 

 por lo cual en el transcurso 
de la semana info.l"l'J.~ra una posible fetha y lugar, mQtivO por el cual siendo las once 
horas con treiMI''j~sle!e minutos de la fecha en· que se actúa y por lo que no 
habiendo nada :fl\éa ·q~;:hacer conslat, se firma la presente para los efeclos a que 
haya lugar.- - - ; , - , •' • " :.~ - - - - - - - - • - - • - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - -- - - - - - - -
- • • • ·----- • ·:- --~ ·- ;,. --··-CONSTE-- •• ------.----------------
--- ---- ·--- ~;;.;.:.·,{_.·.:;~----CUMPLA S E ----- ·-------------------'. ' ' •' ·~ 

- - • ASI LO ~p&OO Y FIRMA . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 
SUBPROCURAD~IAOE DE!~OS H DELITO Y 
SERVICIOS A' l:AkCOMUNIDAD DE L L DE LA 
REPÚBLICA, QIJIBtACJ"ÚA CON TEST AL FINAL 
FIRMAN Y DMI.•I~~<>::J:::.:•:;- ·: ·• • : • • • • • · · - - - · · · 
• • • · ·-- • • ·------'--·-----O A M O -- ... --

DE



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APISDHPDSC/01100112015. 

ACTA .NISTERIAL PARA INTERVENCIÓN PERICIAL EN MATERIA DE BAUSTI

SERVICIOS PERICIALES DE LA PROCURADURIA GENEáAL DE LA REPUBUCA. 

• • • En la Ciudad de Chilpancilgo de los Bravo. GU811810 • .,.. lal .,_ honll del dlll dllclslele 
del- de octuble de doa mil dllciHilla SUSCiila agenlf del Ministerio Público de la FedefaeiOn. 

 adscrita a la Oficina de lnvesligaci6n de la Subprocuradurlade Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Sef'licios a la Comllllidad de la Procuradurla General de la 
República, quien actúa en lérminos del artículo 1•. 16, 21. jb2 apartado A de la Constitución Polllica 
de los ESiados Unidos Me!Ocanos; 10 fracción 1, 2o ~ 11, 15, 16. 123 bis, 220. 221.223. 168, 
180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimierllos Penales; aSI como 1o. 4o, apartado A). incisos 
a) • b) y e), 10 fracción X, 16, y 22 fracciones 1 y 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuradutla 
General de la República y alendiendo a las disposiciones del Acuen:lo 0912015 por el que se 
establecen las direelrices que deberiln observar los servidOres públicos que inleMngan en materia 
de cadena de custodia emitido por el C. Procurador Genertl de la Republica, publicado en el Diario 
oficial de la Federaci6n en fecha doce de febrw de dos mj quince y Cirtular 06196 de la lnslillleión, 

................. ~~-·!;.,~ .. ·-HACE CONSTAR;······················-······
con dos testigos de aSislencia que al final firman y dan fe. P4ra debida conSiancia legal:···.······ 

'_- ·- . 
• • • Que en cum1111iplillir'mnllllelmn11Q,llf.;Qficio SOH1'08C129851at11 de fecha once de octubre de dos mil 
dieciséis, de la ~ de Derechos Humanos. Prelleneión del Delito Sef'licios a la .... , . y 
Comunidad por medio del~ comisiona con auloriZacióll del licenciado Alfledo Higuera Bemal, 
Titular de la Oficina de Jé-aci6n de la Subprocuradurla <te Derechos Humanos. Prevención del 
Oeilo y Servicios a la eó<OOnidad de la dependencia, ~a de la investigaci6n de los hechos 
ocurridos el26 y 'Z1 de~·d&.2014. en Iguala, Guenelo. en agravio de 43 estudiantes de la . ' 
Escuela Nonnal Rural Reútlsi$ flulgos de Ayotzinapa y por 8CIJ8Ido minislerial dictado previamenle 
en la indagaloria cifd al:RIIw·Y ~ que compele al Ministerio Público de la FedefaeiOn 
levar a cabo la ~previa y ejercer, en su caso. alción penal anle los ll'tunales y de 
confonnidad con lo dispueslo en el artículo cuar1o fracción dos det Código Federal de Procedimienlos 
Penales. en la elapa de la ~aci6n previa; podrá f)I8Cticar y ordenar la realizaci6n de todos los 
ac1os conducenles a la acredilación del cuerpo del delilo y la prcbáble responsabilidad; y en relación 
al numeral quince del in'<IOC8do ordenarnienlo adjetivo, las acluaclones se podrán praclicar a loda
hora y aún en los dlas inhábiles. sin necesidad de previa habi~~Ción y en cada una de ellas se 
expresarán el lugar, la hora, el dla, el mes y el aoo en que se pracliqi)en; en elas se usará el idioma
caslellano y que en el ac1a que se levanle se asenlará únicamerile lo que sea necesario para

' conslancia del desarrolo que haya lenido la diigencia y que para la i!omprobaci6n del cuerpo del
delito y de la prcbáble responsabilidad, el Ministerio Público y los ltibunales gozarán de la acción más
amplia para emplear los medios de inveSiigación que estimen conducen~ según su criterio, aooque
no sean de los que menciona la ley, siemple que eslos medios no sean conlrarios a derecho, y
considefando que siemple que para el examen de personas, hechos· u objetos, se requieran
conocimienlos especiales se procederá con inll!rvenciOft de perilos y el personal de es1a Institución
ejercerá sus alribuciones respondiendo a la satisfacción del inlerés social y del bien común, aunado

Pi¡inalde



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

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APISDHPDSCIOU001/2015. 

PROCIJIW>UOIA ......... 
D<U.Rfl'lleuCA 

a qua la actuación de sus servidores se regirá por los prilcipios de cerleZa. legalidad, Olljetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 
hiMll8nOS.• ...................................................................

····-Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1•. 16, 21. 102 apartado 'A' de la Conslituci
Política de los Estados Unidos MexicanOs; 1, 2. 3 fracciones 11 y 111, 168, 180 y 206 del Código F'e
de Procedimientos Penales; 1, 3, 4 fracciOn 1, apartado Al. incisos bl y el y fraeci6n IV, 22 fraccion
1 y 11, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 1a República y 1, 3 inciso A) fracción 111 y
fracción V1, 10,63 y81 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbl
y en el acuardoMl912015 por el que sa establecen las directrices que debefál observar los servido
públicos que in1erWngan en maleria de cadena de custodia publicado en el Diario Oficial de

Federaci6n e112 de febrero de 2015.· • • • • • • • • • • •·• • • • • ·- ·- • • • • ·- • ···Se proced
iniciar la presenle Ac1a para inleMnción pericial en malaria de balística, 

   
   

 
       

    General de Servic
Periciales de la Plocuradurla General de la Repubroca, sef\alnlo para el elea! los siguienles: • • 

···································-·······-··· -····· ·-·············
···· ··········ANTECEDENTE S······,··-·····-······ ·············•t
lecha Winlidós de septiembre de dos mil dieciséis se dietó acuerdo ordennlo diligencias en 
seguimienlo a la oblenciOn de elementos balisticos "'i!stigos' del annameniD de policías federales, 
es1alales y municipai8$ i»r-19 que se emitió el oficio SOHPOSCIOII323112G16, SOiicilando al Filcll 
Gtnenllcle JUIIIc:IIIMI!Iiii''Clt 11 Slcltlllll de 11 o.r.n.. Nlclonll: •   

  
        

  
    

 
    

    resguardo de policias 

federales, ~f~s.- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
• • -111 En fecha   

     
   

       
         

   
    

    
 

     
 

        
     aportar11n al laboratorio

de balística de la lnsliluci6n para los ewdios especiaizados oonespondienles, a fin de obtener

P68ina2 de



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, l.l/1 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/SDHPDSCIOI/00112015. 

PROCURADURiA GENERAL 
..... ..-.c.. 

     
     

   

   

      
   

 
       

     
 

  Peficiales con 
su respectiva cadena de custodia que recibirá y flasladará los elemenlos de la Policla Fedefal 

t.tinisterial COfllisionados para el electo.· · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · 
• • • e) En fecha >einliocho de seplieml)l8 de dos mil dieciséis se emilió el oficio 
SOHP0SC/   

       
  

    
       

     
 

 
  

   ; y la 1e1cera especifi
debidamente los ..,.nuen .. los,q~~t~ ,._ubique coaespondencia y de ser el caso. se realice. ' ,, ,.. 

   
       

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

  
        

    
    

       
          

  

  :' • •••••••••••••••••••••••
• • ·f) En    
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ~D 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APISDHPDSCIOII00112015. 

       
           

        
     

  
         

          
    

       
    

        
         

     
             

      
        

          
     

       
            

         
       

 
   

   
  

 ngo 
• Jos BriVO, ~la práctica de 1111 diligencia ministerial.-····.········· .... .. .

    
          

   
       

     I8Sentadas las
~~: 

  
4 .... ·- .......... ·-..........  . 

L lli'O MOOELO CAUIIIl CAHT10AO MATIUCUIA 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, SI 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/SDHPDSC/01100112015. 

• • • En el desarrollo de la práctica para oblener los etemenlos balísticos 1esligos' fueron emple 
lubos de recup8f8CiOn moolados en bases de madera; empleando como malerial de apoyo bolsas 
polielieno, esiOpa de plimera calidad, cuble bocas, audllonos, guanles de nilrilo y malerial de papele
para la desaipci6n de sus        

     

  
  

      
        

     
 

  
     

    
   

    
     

  spectivo, se proced
conlomle a derecho sea procedenla .......... - • ........... • - .............. - • .....

···No habiendo nada más que hacer conslar, se .da por lanninada la presenle diligencia minisler
finnando al margen y al calce lodos los inletvinienleS, para losele<:IDs legales a que haya lugar. As
acordó y firma la agen1e del Minislerio Publico de la~· . adscr
a la Oficina de Investigación de la Subprocllred .. la,de Derechos Humanos. ~ del Oelil  
SeMc:ios a la Comunida(fde ie Procuraduria Genetal de la República, quien aclúa en lénninos 

' ·:-.-..... '. 
arlieulo 1°, 21, 102 ~~ ilil la Conslilución Pollllca de los Eslados Unidos Mexicanos; 1o fracci
1, 2o fracción 11, 1S,•)lP!# 220, 221,223, ~68, 180, 206 y 208 del Código Federal 
Procedimienlo , b) y e). 10 lracc;ón x. 16, y
kacciones 1 y u al de 1a República'y
las disposicion  Republica y e~ de

.. Institución .•• -···-·················........... ......................

EN REPRES E CUILAPAN 

""""'5de 6 1 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/SDHPDSC/01100112015. 

EN REPRESENTACION DE LA COCIRDIHACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
INSTITUCION. PERITOS EN MATERIA DE BAUSTICA DESIGNADOS 

TESTIGOS D
OUCIA FE

,.; . .. · . .. . · . 

' ... ,• 
" ,,, 

--~ ._:-' ~ :~_=:_-:;~(' 
~-; :-·';-----: . 

. 
- . -- '• ., 

j ._·[·;\';~ '':: ., ~3: -~- "!l"._;:!f: 

; i!:.:-:·:.-::~··.:t .. ¡ 

\, 

.. 

. 
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CERTIFICACIÓN 

• - - En la Ciudad de Chilpaneingo de loa Bravos. Guetre<o. a loa 1 T dlas del 
mes de octutn del allo dos mil dieciséis; la que suscribe agente del Minislerio 
Público de la Fedefación, lieenciada  adscr~a 
a la Subprocuraclurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y SefVicioa a la 
Comunidad de la Pfocutadulta General de la República, con fundamento en loa 
artlculos 1•, 16 y 208 del C6digo Fedefal de Procedimientos Penales; 10 fracción X 
y 22 fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la 
República. • • • • • • • •• -- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·- • • • ·- • • • • 
···············-· ········-· ·-··· 
--·-Que la~. foja útil, concuerda fiel 
y exactamente:co~  a la vista y con la que 
fue cotejadli y .coi exa a la averiguación 
prevta.AP~)I ·- ...................... .. 
· · ............ .., .. : .. :;.;~~: ........................... .. -,:;, -:···:~-;: 

~d



,. 
' ., 
' ' 

' ' 
' 

' • ;; •. • 
t 
' 
' • 
' ' . 
' CERTIFICACIÓil 
~ 

En 18 Ciudad de ChiiP,II!"'i"''I de los 818Yo, G=n· a los ...11._ dlaa del mes de 
OCTUBRE 18 que - te del Minislarlo Polblico de 18 
F-aciOn.   lldsctil8 ola Subprocuradu~a 
de Derechos Humano&. ~·del Detilo y Slfvicicls la COmunidad de 18 Procurad~& 
GeMral de 18 Repolbliea. COIIIUIIdon!enlo en los llfllculos 1'. 16 y 208 del Código F-da 
Procedlmlenlos Pan-; .10·ffacci61Í X y 221facci0n 1 Rog-lo de 18 Ley O<ganica da 
18 Procurad~& GeMn!l de 1 - ---- -- -- -- -- -- -- -
• • • ·-- ·-- ·---- • • • ; •. ;.•. • - ................ . 
- - - Que 18 presen¡e ¡a· ollil • ..,__ fiel y 
•-con ·  y con 18 que lue eolejada 

8 averiguaciOn previa 

' 
' . 
1 

' \ 
\ 
' 



1 •· ..•• r"· 
.. - :.::._J _ _. __ _ 

... . -·-· -·· . ~ ......... 

CERn~CACIÓN 

• • • En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo. G....,.ro, a los 1 ?f dlas del mes 
de OCTUBRE del allo doa mM dieci&éis, .. - 8U8Ciibe agente del Ministerio Público 
de la Fedefación, licenciada adsctila a la 
Subproc:uradurfa de Oef8CIIo Senriclos a la 
Comunided de la Procuradurla Genefal :de la República, con fundamento en los 
8ltleulos 1°, 16 y 208 del Código Federal de Prooedimientos Penales; 10 lracdón X 
y 22 ftacción 1 del Reglamento de la Ley Olgánica de la Procuradurla Gene<al de la 
R~.············· ··············-
·····················
• • .Que la presente copi
exaetamente con su ori
fue ~ y eompula
previa APIPGRISDttPD

................ 
ja útil, concuerda fiel y 
a la vista y con la que 
•• a la averiguación 
·············•·· 
··············•· 



( ' ., !·· 

' 
• . 

CER'ftFICACIÓN 

•• • En la Ciudad de Chilpancingo de lo$ Bravo, Guermo, a los 11- dlas del mes 
de OCTUBRE del allo dos mil diecis6is~Ec::e suscribe agenle m.teno Público 
de la Federaci6n, licenciada adscrita a la 
Subprocuradurla de Oe<echos Humanos, Prewnción del Oel~o y SefVicioe a la 
Comunidad de la Procuraduria Gene!8l de la República, con fundamento en loe 
al1lculos 1°, 16 y 208 del Código Fedenll de Procedimientos Penales; 10 fracción X 
y 22 fracción 1 del Reglamento de la Ley Ol¡¡énica de la Proeuradurla General de la 
R~ie&.············ ·············-
..................... ..................... . 

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

·_: :··~:~· .... ':,·. :. -·. 
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CERTIFICACIÓN 

···En la Ciudad de Chifpaneingo de loa Bnlvo, Guerrero. a loa lf dlaa del mes 
de OCTUBRE del allo dos m agen4e sterio Público 
de la Federación, licenciad adocrila a la 
Subp<ocuradurla de Derechos Humanos, Pr...,.nción del Del~o y SeMcioa a la 
Comunidad de la Proeuradwla General de la República, con fundamento en loa 
articulas 1°, 16 y 208 del Código F-..1 de Procedimientos Penales; 10 fracción X 
y 22 fracción 1 del Reglamento de la ley Orgánica de la Procuradurla General de la 
Repú~.····················································
······················· ··················· 
• • .Que la presente copia fo a útil, concuerda fiel y 
exactamenle con au origina  la vista y con la que 
fue cotejada y compulsada xa a la averiguación 
previa APIPGRISDHPOBCI

~ 

,-, ... 



CERTIFICACIÓN 

••• En la CiUdad de Chilpancingo de los Bravo. Guefrero, a los 1 "t dlas del mes 
de OCTUBRE del a11o dos mil steriO Público 
de la Fedelación, licenciada adsctita a la 
$ubp<oeuraduria de ~ del Servicios a la 
Comunidad de la Procuradurla General de la República, con fundamento en los 
artlculos 1•. 16 y 206 del Código F- de Procedimientos Penales; 10 lraoción X 
y 22 lracci6n 1 del Reglamento de la Ley O<gánica de la Pfocuraclutla General de la 
Repú~~-············ ··············
······················ ················· 
• • .Que la presenle copia f úlil, concuenla fiel y 
exactamente con su origin a viSia y con la que 
fue ~ y compulsad  a la averiguación 
previa APIPGRISDHPDSCI

. .. , :: ..• :,w 



CERTIFICACIÓN 

• • • En la Ciud8d de Chilpanc:ingo de loa Bravo, Guel18f0, a loa 1 Í dlas del mes 
de OCTUBRE del afto dos mil diecie6is, la que suscribe agenle del Ministerio Público 
de la Fedatación, icenciada  adsaila a la 
Subprocur8durla de Oeredloa Humanos. P1811ención del Del~o y Servicios a la 
Comunidad de la Procuradurla General de la República, con lunclamenlo en loa 
aotlculos 1°, 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 10 lracción X 
y 22 fracción 1 del Reglamento de la Ley Ol!lánica de la Procuradurla General de la 
República . ••• • • • • .. ............ -
····················
• • .Que la .,.-e co
exactamente con eu or
fue cotejada y compul
previa APIPGRISOHPD

l, concuerda foel y 
ista y con la que 

a la averiguación 

. . ,, 
' '·., '· ... \..tl;.;: . 

.. :J~ ;;,,<~~=->:;:·.:.. 

' • 
' 

\ .. 
' \ 



,. . . 

CERTIFICACIÓN 
: 

••• En la e-de Chilpandngo de lot Bravo. Guerrero. a los \1 dlaa del mes 
de OCTUBRE del afto doa mil diedséia, la que suscribe agen4e del Ministerio Público 
de la Fedefaci6n, licenciada  adscrita a la 
Subproc:uraclurla ele Oefeehos Humailos. Pmención del Delito y Servicios a la 
Comunidad ele la Procuraclwla GeneAI de la Rept)bliea, con fundamento en los 
artlculos 1°, 16 y 208 del Código Fec!e!al ele Proc:edimienloa Penales; 10 fracción X 
y 22 fracción 1 del Reglamenlo de la Ley Orgánica ele la Procuraclurla GeneAI de la 
R ····-~--············ ············-
••••••••••••••••• •••••• •• •••••• 
• • .Que la presente cop til, concuerda foel y 
exactamente con su ori  viata y con la que 
lue cotejada y compuls  a la averiguación 
previa APIPGRISDttPD
··················

'\

· .. -- ·, 

···' ·-... . . . . . • :.· ;~--... "'·--·-',;;:;;;1(}1. 
• 1 • ;;; ,;,-,·.-...~:!y;,;;~;ÓI 

co 



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MPAL 

SECCIÓN: SEGURIDAD PÚBliCA 

OFICIO NÚMERO: 206/2016 

AV. PRtVIA: AP./I'GII/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 

Apo ..... Gro. A 3 do octuln do 2016 

. 

AGENTE DEL MINISTERIO Púauco DE LA FEDERACIÓN. 

PRESENTE. 

Por meclo del presente . escrito y en alend6n al oficio llllmero 
SDHPDSC/01/3295/2016 de fecha 28 de sept ..... bra do 2016, derivado de lai'NI&uoclón previa al 
rubro lnclcado, al.-le -lo si&Uif"e: 

Que en relacldn       
     

        
         

  

¡ 
    

     
 

   . 
' 
\ 
' Sin mis por el-. me po.._ a sus respetables órdenes. ,, · .. 

-

' , . 

. .. \ 

Plaza de la Constltuc16n No. 1 Centro, Apanao, Gro. C.p. 41180  
tU.Ui!!'lostr!H@nd9J!:.i!ratiaaog~ail.c.~ 

vi 



  

OEPENOA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE MAimR DE CUM.APAN GUERRERO. 

SECCION: SEGURIDAD PilBUCA. 

OFICIO No. 207/2016. 

ASUNTO: LISTA DE ARMAMENTO SOliCITADO. 

APANGO GRO. A 17 DE OCTUBRE DE 2016 

AGENTE DEL MINISTERIO PiliUCO DE LA FEDERACION. 

PRESENTE. 

En mi carácter de Oireclor ele Soauridad P<lbliQ de ""rUr De Cuilepon Guerrero le 
e-. la rotad6n del armamento sollcl-: 

Sin mú que arle un afectuoso 

~*· 

Plaza e1e 1a Conslltudi!ln Nt>.l , ·~,.,¡~panco. Gro. c.p. 41180  
- ::~'- ,· ·!-_!\!*!_S',$l!a!tajandoDJf.t!i.f.unao@cmall.~~ 



SC<.'fti¡T.o.ltl>\ 

•2015, A/tOcWGenlrllflimOJoeéMarfa 
-yPmn•. 

DIRECCIÓN GEIERAI. DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ARMAS 

DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

tss:=~: uc¡;: ENCIAS, CLU8ES Y COLECC. 11 . : LICENCIAS (SRIAS SGO. PUB). 
~: Olicio: S.L/13037 

1:::"'·' •. -
DE 1 " 

f)ff'IE:-.:S .... XACIOSAI_ 

tfEJ(OS: 
LEGAJO 

C. SECRETARIO OE SEGUI!IOAO 
PÜ8UCA V PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO 0E GUERRERO. 
PALACIO DE GOBIERNO. 
C.P. 38074, CHU.PANCINGO. GRO. 
(ACUDE A MÓOULO) 

ASUNTO:· Se REVAUOA .. U~a Oflciel Colectiva No. 110. 

eon fundamento en lo$ ..ueu101 10. 14, 16 y eo de 1e ConMttuci6ft Polieke • toe e.-.....o. untctot 
Mealcenoe: 14, 16. 18 y 29 fr1ICd6n XVI de .. Uy ~a de la AcMtiÑICraci61'1 Pílb'icli ,..,._., 21 f~ fV y 
32 de la Uy c:trpntca del E.tkdlrO y Fueqa MrM ... ...,._; 81o .• 7/o. lrec:dón VIl letra w y 72 heciontts l. 11. 111.1\f 
y VIl Gel R~ lftMiiOt de la~ de .. ~ NM-..a; 1.-to .• 2/o. lraeciOn 111, 4/o .. 14, 24. 25fracción 
11, 28 frauiOn lp¡6"ato T. 31. 33. 34 y 35 Clt ta Ley,..,_,. At"mM de F-eo y ~oe; 1/o .• 3Jo 4/o .. 7/o .• 
22. 31 y 82 de           

           
    

      
         

        
      

     
      . 

la reprüen&eciÓn da la pq:*"elicencill Ofcilt tolectiva. enw ..,. Oepende.nda del E¡ecutivo Fedetal. conapond& 
~,....,.. a la titulal de la Uctnda Oftcill ColecUva 110, .,-. podtt d*p en lo$ mandOs que ~ son 
~parte de su at*lridad pM) en niftOún c.ao puede dlleQrlt prMe e&oun• de su tes~~Msabiidad. pOllo euaJ 
el $U ~ directa dar cumpirniento exac:ao a las diaposie:lone4 que a conlinuec:ión se enttscan. aden'l6s de lo 
aslableQdoen le ley Fedtflll de A,..tdl Fuego y~ y tu Retfemento. 

QISPOIICIONES; 

1 . El objeto de la ~ e. que la Secfelefle de ll Defensa Net:fonal. e;ecza ti eonlrOI del atrTIImenlo. confonne a 
laa alribucionell que te COl~ el artkuto 10 ConSiitucional. en eonoon:fa;ncia eon los .,¡.;u~cn 1/o .• 2/o. fraceión 111, 
410., 14, 24. 25 ffacdOn 11. 29 hcciOn 1 P'nafo ·e- 31, 33. 34 y 35 de la Ley Fedef81 de Armell da Fuego y 
ElCOIOSivoS; 291rac:donts XVI y .xvn dt le Uy ~de le~ PUbk:.a Ff'det81. 6lo. 110. ftac:ciOn VIl 
letra w; y 721racQones 1, 11, MI. IV y VIl del R~ lnleriCK da"'*'- Secreleria. 

' 
2- Oebet6 c:oncar c:ot1 dep6aitae de 8M\IIfftento y lftUrUcionM nteaQfiol, tos cue1e1 e~tatM ubtcados a.nltO dt $\18 

PfOJ)in lnttaledones. debiendo~ eft bbeft et\ado de U10 y,....¡, IU condic:iont& de seguridad y eonuot 
Pata eviflf extravlo. robo o aoeidllolte&: adef'n-..· te nombfaf6 un ~ del depóllito, para que <Me~ 
~ Y reeota In annaa a los usu.not. quedtindo estrtc:llmeftte ~ ~' el annameniO amparado 
en la PtMeOte L'ceneia en W'ls1llacione6 ajltnh a .. miafne. 

3. Esa Seaewle de Segurided PUb!tea. ~tea mecli08s de tipo c:Uc:iPtinatio. COf"l el fin de evil81 que el 
penonar httavie o ~ toben las armas que tiene a su cuidado y r~tdad. 

4. Oued. ••trtet."*''* PfOhlbkta la uttlizactón dlt .,..,.......,..., en activ6dadas ajenaa • tot aaMeiol Clt 
Seeuridtd Públie. y....,_ no~; •llfniemo, comatelaUzar tu uso paq Pf"ta' aervfciett da 
s.gurid2=' PñvacM • ~ fttieM '110 ~ en CU)'OI cnoe. f,....ndier'*mante da lh acciones 

 •• 4,erl'an por la ...... .., CWI•PI'~~ ~· ~a Nnponeor la a.nción co,..pondian•. 

·~;·.:.:~> .· ... ···, ~.. A la hOja Go$ 

.'.,_:.·.~. - .. ~. 

. · ..... ·.- : ; . ' .. 
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'¡ 
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OIRECCION GENERAL DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ARMAS 
DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

1~~·;.: LICENCIAS. CLUBES Y COLECC. 
·on: LICENCIAS (SRIAS. SGD. PUB.). 

~- Drocio: . S.L./13037 

ASUNTO:· Se REVALIDA lo LiCOftda Ofi<iol C-No. 110. 

S. Con el fln de actulliur ... ~ .. OftciaiM Coltclivn de Portacl6n de ArmM de Fuego, confoftM • lo 
"tabtecklo en el Acuerdo Nae6onal pot .. Seguñdacl, la .tu.ticla y la LepMdM cele-.cto el 21 de Agoato de 
2001, auecrito en .a marco ele ea vtg6slma """*- a.d6n Ordlneril del cona.;o Nacional de Segurklecl 
Nblca." Moña el .....,..itnto de •• ........_..o.,.. de S.Surtdad Púbtkei con ermae autom6Ucal y ele 
calibre auperiot, aieMpN y cUindo ... n.c.He OeneNI C!Mnpll con toe compromlaoa .... blecidoe an dicho 
acuefdo, bljo ... condtcionM que cleecribe .. cuMemilo anen al oftekt No. '7H11 de t.cha 11 de 
Soptiomboo do 2001. •- al C. Gobo-C..- do ooo Enlldod -,..;.._- ol Tllulor do 
.... Secte ..... 

6. Oebeli apeglfM a 10 estipulado en lo. 8ftiQjo& 41, 125. 126 y 127 de la Ley Genetal del Statetu Naeionll de 
Se~ P\Jblica. que a le letra dicen: 

.. Att. 41.· Mantener en buen Mtldo el anniiMt\IO, mellriel. rnunicionu y equipO que u lt asigne con motivO 
de sut tunc:ioftel, Nc:iendo uso r..:ionll dt eloa sólo en el dnempefto de sus ~unciones. 

Art. 12S.· Cuatquler .,..-.ona .,_ ejefa ,..,.._ de 8eguridad Nbfka, Mio podr6 pottlr laa arMn 
de C8f90 que 1t Mpn tieSo Qloñ&:edn lndMcf........._ o ..,. .... que, " le hubl••n 
........, en lo ,.nncuW y qúa....,.. ,........ COlKIW""""' ..,. a. lnedtuGi6n ele Seguridad-.- po .......... do _,_1_ -lo Uf ,_1 do"""" do,_ 
y Explolivoe. · 

Art. 121.· En al cno de que toa ............ de ._lnlthucionee de $e0uñdad Pública ... guNn .,..... 
o munlcloftn.. toe~ •• IINWidiiiO al R .. latro tMciOMI de Amemento y Equlpo y 
, .. pondrin a •potkllótt de_. IUIOIIdltdM e~''"· en 1ot liklftlnos de ... nonnn ·-· A1t. 127.• El incu~ de .. diiiJNk ...... ele eeta MCCI6n, di" lugar • que 1• portldón o 
poaMI6n dt .,... M COMldtfe ...... y ... Mnc..,_. en • """'"'- de ... nonnn 
•plleMtles ... •. 

7. De con- con el.,._ 29-Ay B- o, de la Ley Fedefal de A1mn de F- y E-la--de--...... do-.conloloyo ... ocdotdel ....... luniforme. • 10s inlegtentel que contempla la Liqtndl, .....,.,... que eontendn!ln 10& dltol del• l.iOenCia ui como 
Cllract..-1stieou del ..-ma COfta ylo terg.t que ~ aaiSJI*II, con anotlleiOn de tipO, c:alible. matea. modelo y 
m.trkull; con ob;e10 cte que. en cao dt w reqtf!rido por·~ aularided. pueda jultilc:lr la PQftaCión del..-ma y 
• tnlamo 11emp0 esM: consc:ienle de 10 illciiO de.su ecluaciOn en caso de I)Oftar enne .,.luglrfl no aUI:orizedoa o 
fue,. de eetoa del seMcto. _..el c:onc:epto de M dicha aedenc:illes ae tencMrin aemeelfalmenle. 

8 Est8 Sectet.ri• HUI fKubcll "'* inl~ ... _.. autoriad8e en ..a. Ucrtnc .. , por lo que: ... 
SecNtari8 de SegdftdMI Pllbllca. d8rt 181 lac::*lades 11 pett.OMI mili..- que se nomble para tal fin. cuandO asi 10 
oonsidere neeeurio esla Oepandencia ctee EjecutWO F...,... 

9. Esta Lic:enc:il et innnsferible por 10 ~se,-.. que .. UM~m41nto cltbt "' ....... •xctulivamente por •• 
ptt"88ft88 operadvo de ... ..,_ria de Se9uñUc1 P1lblce, an el dttempef\o dt c:omiliones del servicio del 
pef"&Gn81 utuafkt. asl como del ~. ~ protiAikte su c:ometeializ8Ci y ~. por cuaAq•r 
medKt. 

... · 

:.· . 
. 

.. ~:.:.p,:~:. 
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PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE APANGO, GUERRERO. 
PRESENTE. 

te copia del oficio de RevalidaciOn 
eeneia Oficial Colectiva núm. 110 

Chilpanclngo, Guerrero; 03 de febrero del2016. 

Por esle eondueto inlonno a usted, que la Dirección Gene<al del Registro Federal de Armas de 
Fuego y Control de Explosivos en oficio núm. S.LJ13037 de lecha 5 de noviembre del afto en curso, 
infonnó a esta Secretaria de Seguridad Pubfoca la autoriZación de la Revalidación de Licencia 
Oficial C-lva núm. 110, eon vigencia a partir del 21 de junio del 2015 al 20 de junio del 2017, 
cabe mencionar que la Licencia Oficial Colectiva núm. 110. es un permiso otorgado al Gobierno del 
Estado por la Secretaria de la Defensa Nacional para la poltación de armas de fuego del personal 
operativo. tanto de la Policta Estatal Preventiva. como la Poticla Municipal Preventiva. considerando 
tos 81 municipios que integran a nuestro Estado. siendo esta Secretaria la responsable de realizar 
tos trám~es de le <ilada rocencia, de conformidad J lo plasmado en el articulo 61, párrafo primero de 
la Ley 281 de Segundad Publica del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 

Articulo 61, párrafo primero.· La s.c-. admlni8tra,. la Licencia Oficial Colectiva, pa,. tal 
efecto, aupervlaari y controlan laa altas y INijas de -nto, munlclonH y equipo y 
personal autorizado para ~rlo, de la Pollclll Ealatal, Pollcla Municipal y Cuatodtoa de loa 
diversos Centros de Rainaerción Social y -miento para adolaacentas, asl como de 
cualquier otro cuerpo de aegurldad qua utilice el armamento empar8do por esta licencia. 

Por lo que clesempellaran sus funciones y portara~~ el armamento oficial dentro de los limites de esta 
Entidad Federativa, quedando excluido el personal administrativo, el cual no cuenta eon autorización 
para la portación de armas de fuego. -

Reiterándote que de confonnidad con tas disposiciones de la Licencia Oficial Colectiva num. 110. 
esta Secretaria es la responsable de qua .. an expedidas las c-ncialaa de identificación 
policial _t,.lmenta, por lo que deberá reatiZ• el procedimiento ante esla Dependencia para la 
expedición del chado documento, quedando Hlrictamen1e prohibido que ... n expadklas por su 
Municipio; lo anterior con fundamento en lo dislllásto por el articulo 29, Fracción A de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos,' permitiéndome transcribirlo: 

Articulo 29, fr.cclón Al.· Los titulares de las tlcenc:iea colectiva expadirin craclenclalea 
follacles de Identificación pe-nal, que contandl'6n loa datos de la licencia colectiva y .. 
renov•ran HmHtralmente . 

. , ,.y.¡fi~r1-~!os. Código Postal 
; . ' . .-: -.... '(. 

,. j ~ :,,~ri:t~f\('1 .. ' .... ' .... ' 
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Asimismo le informo que las sanciones que impo(.ga la Secretaria de la Defensa Nacional por 
aseguramiento, eXIravió y/o robo del armamento bajo su resguardo. pagos por baja y alias de 
armamento (servicios que presla la Seelellria de la Defensa Nacional) a la cij-licencia. ae turnara 
a su municipio para que cubra el costo de dichas sancionas y tramnes de conformidad con el a<tlculo 
6 t. párrafo segundo de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guanero: 

Articulo 11, .,.rrllfo Mgunclo.· En caeo de extravlo, p6nllda o robo del armamento bajo 
-uardo del Municipio, na ...,._ con cargo a au -upunto, -. aancl- o multas 
q.,.lmpongala Sac_.. da la Dsfensa Nacional at Gobierno del Es-. asumiendo a au vez 
el pago corrupondlent. a loe trimlt.e rela""oa a la baja da armamento o modlftcaci6n da la 
Ucancia Oficial ColecliYa. 

Por lo anterior, envió copia simple del oficio de Revalidación de la Licancla Ofocial Colectiva No. t tO, 
debiendo comunicar dichaa diaposicionas a todo el personal bajo su mando panl - cumplan con 
todas las medidas de seguridad, para un mejor control y buen uso del armamento. desempellando su 
servicio con profesiOnalismo, honestidad y hOnradez, evitando el extravlo y robo del armamento, aal 
como sanciones por parte de la Secretoria da la Defensa Nacional, evitando con eUo. la suspensión o 
cancelación de la citada licencia. 

Se anexa piego de disposiciOnes emHidas por la D~ección General da Armas de Fuego y control de 
explosivos. 

Sin otro particular le envió un cordial saludo, agradeciendo da antemano su apoyo y la atención que 
brinde a lo solicitado. 

-.-:~"::O:~::·;:::.:~:: ... :·:-~"""=·::: .. :;;··:·:~~ ....... 
~-

tg..-lln.·~-

---~ .. ---------
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"'2015. Atto d .. Genwalleimo JoH Marta -yP-·. DIRECCION GENERAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ARMAS 

DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

~-: LICENCIAS. CLUBES Y COLECC 
~-: LICENCIAS (SRIAS SGD PUS.). 
~·Oficio: S.L./13037 

OffENS.\ N_\('IU~AI. 

\NEXOS: 
LEGAJO 

C. SECRETARIO 0E SEGURIDAD 
PU8LlCA Y PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTAOO 0E GUERRERO. 
PALACIO DE GOBIERNO. 
C.P. 3¡()7•. CHILPANCINGO, GRO. 
(ACUDE A MODULO). 

ASUNTO:· S. REVAUOA 11 Ucencla Oficial Colectiva No. 110. 

Campo Mtf. 1..J, Pred6o Relonna. O.F , a 5 de nov'embre del2015 

Con fundamento en los arth:ulot 10. 1•. 16 y ¡o de le Conetitución PoliUu H loe estado. UnidoS 
Mulcanoe; 1•. 18, 18 y 29 keeci6n XVI de la Ley Ofl6nk:a ele ll Admlnlatraci6n Pública Federolll; 21 fr.eQOn IV y 
32 dele L-v OfvAniCIIdel Ej6tctto y Fuena Atrea Mn:lcanoe; 6/o .• 7/o. fr8CCiOn VIl leila wy 72 frac:eiones l. 11. 111. IV 
y VIl del ReglMnanto Interior de la Sec.....,l8 de 11 De,.,.. Nec.IONI; 1/o .• 2/o. fracc:iOn 111, 4/o .. 14, 24, 25 fracc:iOn 
11,29 frección 1 ptrralo   

 
 
 
 
 
 

 ~a de fuego (5,050 COftQ 
y 8,1410 ••rsn) y un .tec:tivo de 9,1211ndlvtduos rafaclonados en ll ,...... .. Licencia. 

La reprnentad6n de le presenle Ueenól Otlcial Cotec:tiva, ante esta Dependencia del Ejecutivo Fe<~era~. eo«esponde 
eXduaivamente a 11 titular de 1a ~la Ofic..a Cqtacttva 110, quten PQdra delegar en bl mandos que le son 
subordk\ado$ parte de su autorided pero en ningUn cato puede deleglt parte afguna de su reSI)Onsabitidad, p0110 cual 
es eu obligac:IOn <Weda dar cumpimteniO exacto a le disposiciones que a continuaeiOn se entiSian. adetnas de lo 
esleblee'do en ta Ley Federal da AflTies de Fuego y~ y au Reglemento 

~!QNES; 

1 El objeiO de la Licencia es que la Secretaria de la Defensa Nacional. ejef%8 el control del armamento, eonlonne a 
las altibue'one.s que le COtK".-da el artk:uto 10 Condtuc:ional. en concordancia con los articulos 1/o_, 2/o. fracc:tOn 111, 
4/o., 14, 24, 25 fraeción 11. 21 fracc:i6n 1 ptrrafo ·e· 31. 33, 34 y 35 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
E11Dtosivol; 29 fraectones XVI y XVU de la Ley Otpftic:a da .. AdmlnisttaCión PUblica Fedt<ral: 6/o. ?to_ fracción VIl 
tetra w; y 72 frecc:tones 1. 11, 111. IV y VIl del R~o lnleriOf de esla Sec:retaria. 

2. Oebera conlar con depO.siiOs de armamento y mu~a neeetlrio&,loe cuales ellatan ubteados dentro da sus 
ptoptaa inslMacionea. detNencfo contetvatte en bu-..sledo de uso y reunir lle condic:iones de seguridad y control para.,..., eld,.vio. robo o ..:cidenle&: adetnh. se'notnb111r6 un ene.rgedo del dep0$ito. Pira que diariamente 
entregue y reco¡a las armas a lOs usuerioe. QUedando es1retamen1e pronitNdo resguardar el armamento af1'1P818do 
en la presenle Licencia en ins\aledonea lfenes. a le misma. 

' 
3_ e .. Seetellria de Seguftdad PUbüea. atablecer8 IN. medidas de tipo diSCiplinario_ con el r.n de evitar que el 

pet$0n81 extravie o le roben las annas QUe tiene a su CUdeclo y tesponsebilidad. 

4. Queda .. trlctamente prohibida la utUlzaci6n del amwn.nto en acUvidadu aten .. a los servicio. de 
S19Utidld PUblica y lu!J8'" no autorizados; aeimltlnQ, comercleliur au uso para prntar servicios de 

Privada a personn fittc.aa y/o mora .. s. en cuyos casos. lnctepandienteme,.te de las acciones 
 •• .::,iei'Zan por la autoridad C\lmpttlentt~, M~,. a i•nponer la sanciOn comapondienta. 

-~·· 
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DIRECCION GENERAl. DEL 
REGISTRO FEDERAl. DE ARMAS 

DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

¡s.w0n, LICENCIAS, CLUBES Y COLECC. 
[&lba<~·on: LICENCIAS (SRIAS. SGD PUB.). 
~· Oflclo: S.L./13037 ,._ ..... , 

IOOftf'A: t•ut• 

DE'-" 
DIFfi'ISA :O..ACI0"-"1. 

ASUNTO:· Se REVALIDA la Lic.nc6a Oftclal Colectiva No. 110. 

S. Con el fin de actualiZar lu Lieenciaa OriCW.t Coleetivu • PorUciOn de Annat de Fuego, conforme a lo 
.. llbtecido •n el Acu.rdo Nllclonal por la Squridad, la Julticie y la Lepftclecl eel•twaelo el 21 de Agoato ct. 
2008, ausento •n •1 marco dlt la v .... ima terceq S.i6ín OtdiNria del ConMjo Nacional da s.guridM 
Pública, " autoriza el equipamiento de In lnautuc:tontt dt Segurtdlid PUblica con annae automtticn y da 
calibra auparior, aiampre y cuando ... Fiac.lla Ganeql c_~pla con eo. com~ .. ublacldol en dicho 
acuerdo, bajo laa condlcionet qua cleeerlbe el CU8da•do anexo al oficio No. 1581& da fecha 11 da 
Septiembre de 2008, enviado 11 C. Gobemador Conatitu!:{IONI ft ... Enlii:IH ~,.Uva. por el Titular dt 
.... Secretaria. .~ 

'· 6_ Oebeta apegarse a 10 esbpulado en los attieulol 41, 125.126 y 127 de .. Ley General del Sillerna Nacional dt 
St9undad PUblica. que a .. le1Ja dicen: .~ 

.. Af1_ 41_. Mantener en buen estado el arm~tn~nlo. m:iieriel. municionea y equipo QUe te le asigne eon motivo 
de sus funciones. hllciando uao ....::ionet ~ sólo en el desempefto de aua funcionfl. 

~ 
Att. 125.· Cualquier .-.on~ qua ajefu fu~· de Seguridad PllbMca, aólo podri portar lat armaa 

da ctf90 que .. Mvan sido autorludft indMduaiMente o a.,..._ que " la hubinen 
asignado .,.. lo pattieullr y que ...... ,...tradla COIKUY.....,... pwa la lnadtuclón M 
Segundad PUblica a que,._, d4íconlcmlldacl con la Ley F- .. Almas .. F-
ybplollv... ,J 

• 
Art. 121.· En el uao de qu. toa i~ de ... lnatltuclonea de SegurkiH Pública uaguran em 

o munlc6oftH, to comu..,.n de lnfNIMI;to al Ragiatro Naclonal de Armamento y Equipo y 
1aa pondrin a dlapoald6n da In ~ competen .... ..- loe Mnnlnoa da 1• f\OfmH 
aplleabiH. ·' 

An. 121 .• El Incumplimiento de In dlapoaic~ dt .... sacctón, dlri lugar a q• •• portación o 
PfM"I6n da annu " conrlkleN hf'll y ... sancionada en to. t6nninoa da las '"""'" 
epllceb ...... •. 

7. De conformidad eon el arlk:ulo 29 kac:Oonea A y 8 Indio c. de la Ley Fedefal de Annn de Fueoo y Explosivos. 
tendt8 la obl~ de expedir credlndalet foliedM de ldentlftc:adOn. con fotogfalie a COiof dtll)ef10tlal PCif1endo 
uniforme. a 106 integrantes que conlemple la Uctncia, mittnP que contenclf$tl los dlloa de la Ltcencil ui como 
carlderishc.aa del anna con. yJo Larta que t .... alignlda. con anotaciOn de tipo, calibre. marca. modelO y 
matriCUle: con objeto de QUe. en caso de .... requencao pot elguna auiOfidad. puede ;utbficat te portac:i6n detanna y 
al mismo tiempo elft; consciente de 10 illdto de su actuec:iOn en caso da PQf111 arme en luQirea no autOfiZadoS o 
fuere de aetos del MMeiO, en el concepto de que dichM c:tedencieles M tenOV•6n semestralmente. 

8. Esla S.Cmaria w• facuftldt ~ inapeecionlr Ln enna. autoriudaa en .. ._ Licencia, por lo qu• na 
Secretaria de seourtdld Pública. dlfi In fadlidadeS 11 peraon~~ militar que u nombf• para 111 fin. cuando asilO 
considere neceserio eata Dependtncie del EjeCUtivO F..,... 

9. Estt~ LicenCia et lf'llranaltf1ble por 10 que se reilm que el anum•nto dMM Ht empleado •xclualvam•• por •1 
penoNI operativo de ... Secret.aria de Seguñded Pílb!U, en el daMmpefto de comilionn del servieio d .. 
personal ututfio. Mi como del a........mo. quedandO prohlbide su comet"Ciaizaci6 y ttantlefenct.. por cullq· 
medio. 
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OIRECCION GENERAL DEL 
REGISTRO FEDERAL OE ARMAS 

OE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

lse<ei<>n:· LICENCIAS. CLUBES Y COLECC. 
sw....,;on: LICENCIAS (SAlAS SGD. PUB.). 
~~ Oftclo: S.L./13037 ., 
lfOOII:'A: tU* 

ASUNTO:· Se REVAUOA la Licencll Orteial Colectiva No. 110. 

12_ Establecer u;o tu astrida reaponsabilided. el conlrOI y meneto taniO <telannatnento eomo del personal usuario para 
cumplir y haC:et cumplir 10$ puntos que a c:onbn~ se mtf'ldonan: 

a. Cuando aea relevado el TNaf de la l60enaa. ae levanlaté el aeta de recepción del armamento por el nuevo 
Tilulel, debtenclo este lntenorizarse en el menot liempo pod)le de lla dtsposk:ion&s que conliene esta Ueeneia. 

b. CUindo ocurqn baja~: de armam ... to por: robo, axhvio, dMINCCI6n. dtc:onMao, asegunmiPto u otto1 
moUvoe, M debert Mear del conodnl...,_ H e1t1 Secfetlria, pe,. los afecloe que proceden. dtnltO de 
taa 72 horu ,,.,....... dMputa de haMr ocurrido bl hechoe, debiendo envllr copiQ cerdftcadM de lla 
actaa de eveñg....c"" PNV~• que " formulen oon motivo de la denunc.. pr .. an•da ame la 
....,...mación eoelefco~•-

c. CuandO ocurra la l'eOJC)eraei6n de ennernen~o que tllya sido robado ylo extreviado y esta Sectelarta por 
conducto de .. Oireec:i6n Genetat del Regiatro FMetar de Almas de Fuego y Control de Exptoslvos heya 
autorizado le bija de la l'eenc:il Otdal ~- dtber8 tokitlir nuevamente a esta Otrecci6n General la 
lnclu$iOn de Cleho arm~ a su Licencia Ofidat Cotectiva. aneunclo para al efecto el modelo número 4 y 
eop;a fotottétca de 101 ,., de ~6n ·ca y ·o· 

d. En aiiUeciones de pero labotal, huelgl o cualquier Olro evento donde ee .,....mento sea ausup~lble de quedar 
sin s~uriad y ll'ig•lanetl. po1 pan. del pertanal operativo de ese Seetetatla de Seguridad Públea. con la 
debidl antefaci6n a esos ec:toa . ...,. lnfonMr a eet8 Seeretarfa por conducto de la Direcct6n Genetal Clel 
Re9JStro Fedel'lll de Armn de Fwgo y Control de bptoslyoe, eoltcl18nd0 autoriz.ación para concentrar .. 
annamento befo au re.pone8btlclad a la lnttallclón Militllr maa cercena, adjiJI'Itllndo la retaclón que lo 
dncriba (canlklld, dpo, calibre, m~rca, modelo y matricula). 

e. Con<:enlfar a la Oitecci6n GenerW del Regtatro federal de Annaa de Fuego y ConlrOI de Explosivos. poi 
COndl.lclo de la 3Sia. Zona M"llitet (CHILPANCINGO. GRO.). la~ ~alada en lOs indSOS a. b, e: y d. 
deestenum....a. 

13. Eu Sectetlrie ele S.gurklad Púbftoa, Hlli obllglldl a cumplir con tq medldea de información, control y 
MSJutidad que aatablezca la Sac:Ntuta ctala Oefenu Nacionll, en ejarctdo de .ua atribucionn. 

14. CuandO ocur,. atgün sucao o acontecimiento en el que pettOnal operativo se hayl visto precisado a emplear au 
armamento. debe denunciar loa haohot, .,. .. al Agente del Mtnlaterio PúbNco coneapondtante e informar 
lnmedtat8mente a .... Secretaria ...... de 12 horn por el medto mia expedito y al detalle enlre Ohos 
aspecto$, las C~taC:teristien del ermiMt:niO utilizado. munM:iones cons\J'nidas, .peraonal •nvOiucrado. fecha. hora, 
lugar y resultacto del suceso; asl como .. Siluedón legal del personal y del armameNo que hubiere peniOpado en ee 
evento. 

15 Es responsabilidad de e&e Seetalalla. 1M Seguridad PUblica, prac;tteal el examen mediCO eotrespondienla al personal 
operativo antes de desempetlar cuaiQUIIr seMcio. para verifiear que cuente con buen es1ado de salud. Sin aliento 
aleohóko o ba;o loa efedos de algu,.. droga. debl6ndose anex. el Olftilieado c:onespondtenle en el expediente del 
ellado l)erSONI. 

16. Informar a la Oiteeci6n General del Regillto Fectetal de Armas de Fuego y Conlrol de Explotfvos. los cambios de 
adseripc-on de un municipiO a otro det pefiOnll y armamento que ampara la LiCencie. 

17. El personal ope,.liW de nuwo ingreso, oonstdetedo en le Licencia de pot1aei0n de annas. debe cumplir en tocto 
liernpo con los Cinco primeros requisilos MMtados en el anlcuiO 26. fracdOn 1 de la Ley Federal de Almas de 
Fuego y ExplOSivos: aSimismo, al persona¡ ...etetano. en sucesivas te'lelidac:iones. deberé extglrseJe uncarnente et 
CettiftcadO de no tener impedimeniO Rateo o ~Mnlal pata al manejO de las llilrmas de luego y el examer to~OOI6gico. 

 et peraonal ~ministrettvo, miamo oue no" •utOriza que porta ermas. 

·. ,.. 
' ,. -· . ' 

··-:· ... ..,. .. ,.•"':· ., ,, " .. 

·.;:·: .. 
:.-:. .,. ·. 

. '. ~ ·' 

. ·' .•. 

A la hO)a t:uatro. 
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OIRECCION GeNERAL DEL 
REGISTRO FEDERAL OE ARMAS 

DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS 

~;:·~LI,CENCIAS, CLUBES Y COLECC. F . "' LICENCIAS (SRIAS. SGO PUB.). 
~?· Ollcio. S L./13037 
~xpedtente 

Of l.\ 
OIEf_,I.,SA '>.('lO' -\t 

¡..,..,.,A; tu ... 

ASUNTO:· Se REVALIDA la Uc.ndl Oftei81 Colectiva No. 110. 

18. e. .. Lle:ancltl Oficial Cot.cttva pod" autpendefQ o c.nc...,.., a ,....rve • aplicar ... unclonH que 
procedan cuando: 

Sus poseedales hagan mal uto de 111 •mas o de la 1Jcenc:i8. 
Haya alter.oón en la Lioenda. 
S. usen le& tnnaa fuer. de lot lug .. a autofi1ad0e. 
Se potlen anruK no afl'C*adas en la Uc:eneia. 
Se modifiQuen In earac:tada1icaa del annamen10 ll'tiP:v.idO en 11 LM:eneia. 
Pafa la obtenci6n de la Lk:tnda ae haya basado en •noateo& o cuando a juicio de 18 Sec:tecarla de la Defensa 
Nacionel, hayan desapafeCidO Jo& motivos que Of9n•on la expedM:tón de la misen.. 
Haya resoll.tci6n de la tutorided eompelente. 
El arm1men10 sea lomado por 101 utUirios como medida de ptaai6n para resolver 1o1 probttmaa intemos o 
labolaiN. 
Cuando al armamento MI utJiizado en acUYid ... diatlnlaa 1 lla W SeguridM Púbka. 

19. Con eo di .. netura ... de antlc._cl6n al W:nnlnO e1t ta vtgencle • ata Uctnda. deberé enwar ala 35/a. Zona 
Militar (CHILPANCINGO, GRO.). la documenlac:ión con•pondlente para au re\ri&tOn ,.apedfva. con el linda cau
esla Oependeneil del Ejeeutivo Fedllal w• en ~de ptootdtr a su revalid~~eión. 

20. Al tjnnino de su vle-nela, si eeta Licencia no •• revalidada, al uso del ann.,......&o .... ,. el marvan de 
L•y. 

21 La viOiac:l~n • las CIISpOSklonM c:onlenidn •n la p,......le Ucenc:la. .. .....,. fUponNirilidad legal pera al 
Titular ele la ml11m1. 

22. Con tundemento en 10 dispueSio en el lftlc:ukt 44 da .. Ley Federal de Annal de Fuego y ExploSIVO$; ai el tertninO 
de 11 vtgenc:ia da su Liceftde Oftd81 CoiKthra No. 110 aueoriztda. no he realizado el "*"''e de revaltdac:ión 
dentto del ltnnino eltablec:ido y POf 11 c:uel le fue autorizad~ dlc:ha Lic:encil, eete CNNCCKtn ene.ndafil d4c:ha 
omltión c:o

. 
JJ' . . ··_.¡:. 

•\ •.·· .... : .. • :-- •. ;: . . . - .. ' . ·•··· 
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(/{ 

GUERRERO 
uosue:eu:tA .. TOOO& 

Pliego de disposiciones emitidas por la Dirección General de Armas de 

Fuego y control de explosivos. 

A. Los depósitos de armamento y municiones de su corporación policiaca debe reunir las 

condiciones de seguridad, control y vigilancia, para evHar el extravió o robo de armamento 

y municiones. 

B. El personal operativo al concluir su jornada laboral, debe de entregar al encargado del 

depósito de armamento y municiones su armamento de cargo, quedando estrictamente 

prohibido resguardarlo en su domicilio o portarlo cuando realiza actividades de carácter 

personal, evHando el argumento de que en muchos casos se permite lo anterior, por la 

disponibilidad que debe tener el personal para acudir en apoyo de algún llamado, lo que 

puede derivar en que el armamento sea robado o extraviado. considerándose esta 

conducta de omisibn más que de intención. 

C. No se debe utilizar et armamento en actividades ajenas a los servicios de seguridad 

pública y en lugares no autorizados (especlficamente a prestar servicios de seguridad 

privada a personas flsicas y/o morales). 

D. El personal que realiza servicios temporalmente. debe establecer las medidas de 

seguridad para resguardar el armamento y municiones. 

E. El personal operativo debe adoptar medidas preventivas, para evitar el extravió o robo 

de las armas bajo su cuidado y responsab,ilidad evHando olvidarlo en sanitarios, en 

vestidores. en las mismas unidades policiales y que no se les caigan cuando se trasladan 

en la parte trasera de las patrullas o cuando pe!Siguen a infractores. 

F. Las credenciales foliadas de ldentifocación expedidas a los integrantes que contempla 

la Licencia Ofocial Colectiva, deben de estar vigentes y coincidir con las caracterlsticas del 

arma corta y/o larga, asignada que porta el individuo. 

Palado de Gobierno. Boulevard René )uáret Cisneros No. 62 Colonia Ciudad de los 
Servicios, Código Postal39074, http://perrero.gob.m• 
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G. Cuando la Secretaria de la Defensa Nacional y esta Secretaria de Seguridad Publica 

realicen la inspección a las armas autorizadas en la licencia. debe de justificar de forma 

documental el armamento faltante (documentos que indiquen personal desplegado. armas 

inmiscuidas en averiguaciones previas, como perdidas, extraviadas o sujetas a causa 

penal). 

H. Personal operativo no debe portar armamento fuera de los limites de la jurisdicción de 

la licencia 

l. Se debe de onformar de manera oportuna. cuando ocurran bajas de armas y/o 

municiones por robo. extravoó. destrucci6n, aseguramiento u otros motivos, dentro de las 72 

horas siguientes de haber ocurrido los hechos, para que esta Secretaria de Seguridad 

Publica informe oportunamente. 

J. Se debe de informar de manera oportuna (dentro de las 72 horas). cuando ocurre 

algún suceso o acontecimiento en et que el personal operativo de haya visto precisado a 

emplear su armamento. 

K. No se debe asignar armamento individual a personal que todavla no se autoriza su 

inclusión en la Licencia. 

L. El personal operativo que no está incluido en la Licencia Ofocial Colectiva no debe 

portar armamento. 

M. Esta estrictamente prohibido asignar armamento a ,personal de la policla comunitaria. 

Palacio de Gobierno. Boulevard René )ujrez Clsneros No. 62 COion•a Ciudad de los 
Servicios. Código Postal39074, bttp://perrero.fOb.mx 

r~: .. ··:·::.\::-~· 
•' . . : ...... 

·. •-,' ,_._ . 
-----~~= 

.;:• .. 
'•··'"· 



 

0.: 
lmrilodool: 

 

Pono: 
martes. 11 de OCiub<e de 2016 05:24 p.m. 
'H. AYUNTAMIENTO' 

CC: 
-o: 

 
RE: UCENCJA COLECTIVA 

Datos ocljuntos: acuse lic sdn cuilopo_2015.01_11_20_44_12.504.pdf 

* PGP 5ltMd: U/10/2011111 05:23:36 p.m.._,._ 
Buenas tardes Director de Cuilapan 

Acuso registro y recibo de documento 

Le pido atenta disculpa no alcance a contestar teléfono, ya estoy en ofteina 

Lo acuerdo de recepción para actuaciones 

Estamos en contacto 
Muchas gracias 

~ttmte 

Da:  
 

 
 

 

·~.4-yófl--<nwtt ............... 
·~ . :.v· 

• ·:·~·: 7.:; ~ :· ·, ·.,;·.:,;:1.1\l 
~ ir:w: ~¡i,;.l;_~e;,, 

. ' 

., 
¡ 

1 



 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MÁRnR DE CULAPAN, GUIERFtE 
Presidencia Municipal Plaza de la ConstituCión No. 1 
Zona Centro. Código postal 41180. Má<1ir de Cui'-> 
Presente. 29 SEf' 

DiStinguida liCenCia : ~=~~~~~~;¿~~~ 
En cumplimiento al acue<do dic1ado denlro del elq)edienle al rubro ti 
en toa artículos 1°, 16, 20. 21 y 102 apartado "A' de la Constilucíón Polílica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2. fracción 11, 15, 44, 73, 117,168. 180,208. 220.234. 236 y270 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2. 3, 4, fracción 1, apartado A). subinCiSO b) 
y 1), articulo 10, lraccíón X, 221raccíón 11, 63 y 81 de la Ley OrgániCa de la Procuraduría 
General de la República, se solicita a usted instruya a quien corresponda para que se lleve 
a cabo lo siguiente: 

A. Remitir a esta autoridad, con car6ctar urgenta copla cer1ificada de lo 
siguiente: 

1.         
       

              
 6   e  

      
   

           
   

        

B. Presentar ante este Flscalla de la Federación 

      
    e       

  n    
         

    
  

Sin otro particular, - a su ~i6n para contacto, los correos electrónicos: 
ignacio.peralla@pgr.gob.mx; myillanueva@pgr.gob.mx y los númer._ telefónicos  
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS . 
PREVENCION DEl. DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMU'IIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 
APIPGR/SDHPOSC/011001/2015 

ACUIRDO DE RICIPCIÓN 
CQPIA DI GQNQQMI!NJO 

OFIQO PF/PGAJ/UOSZ/2016 

·- En la Oudad de MéxiCo, siendo les dlaclsle18 honls-. diez mlnutGs del dill dleclsiele 
de octubre de ._ mil diecidla. el suscrito licenciado  

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oflcina de Investigación 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos 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 asiSienda que al ftnal ftrman y dan fe, procede a 
<llctar ~ ~~tE! .................................................... __ ........................................ . 

····························--······-····· A e ti 1 lt D O ··-··················-···························· 
···VISTAS las constandas que se agregan, se tiene por recibida la copla de -.odmiento del 
OFIOO PF  

 
 

  litular de la División de Gendarmería 
de la Policía Federal, documento constante en una foja, mediante el cual le maniftesta lo siguiente: 

        
   

 
··-······-··--···· 

••• l.o anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado •A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, fracdón U y XI, 16S, 180, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 1, 4, fracdón 1, apartadO A), indso b), 10 fracdón X, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 3 lndso A), fracción V, de su Reglamento; por lo 
que es de acordarse y se: ·······-···-·--···-·········--·········-····································· 
······················--··--·········- A e ti E lt DA ···-···········-···-·························-····· 
••• PRJMIItO. Téngase por redbida la copia de conocimiento descrita en el cuerpo del presente 
acuerdo, para que surta los efectos legales a que' !laya lugar
-· SEGUNDO. Continúese con el trámite de la IAdagatoria
emítase la determinación que conforme a Oerecho:correspon
................................................ e Ú M P 

-· ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El UCENCIAOO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE lA FEO
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DA
-··················---····--·····----······ D A M O $,,, E ....

. 

; 

/ 



OFICIOS RECIBIDOS 
<;)~ 

OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 

fecha: 

fe<ha ;~1 ,,..,,...;..-. .-.· 

Asunt.•. 

Obser••dtl!>nP-.: 

3887 

PF/I>GAJ/19()57/2016 

14/10/2016 Fecha del tumo~ 

Fecha de devoluriO~l: 

17/10/2016 

\ 
i 
,\ 

SE SOliCITA OEBERÁ COMPARECER A lA OIUGENCIA MINISTERIAl  El OlA 
 Al OFICIO SOHPOSC/01/03S03/2016 0Ell3 DE OCTUBRE 

DE 2016. 

. ·. 

'•. 
. . ; .. 

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

.. 
--~ .. 

OIMCCIOHOfWUIAl 01 ~OS .ll,llltoiCOS 
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POLIC[A.FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS 
OF. PFIDGAJ/19057/2016 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016 

~ ·· i IF'f'ii~\<lili"' 
l,~ 'tTº~: l:!h~, 1~ 1 r U' ! ifiYnY!.e ~ r.. 

HagO referencia al oficio SDHPDSCIOII0350312016, del 13 de octubre del actual, dictado actuaciones de la 
averiguación previa PGR/SOHPDSC/01100112015. signado por el Agente del Ministeno Públk:o de la 
Federación.  

 
 
 

 por dicho elemento. 

·Al respecto, y atento a lo dispuesto por los anlculos 21 de la Constitueibn Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 82, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 8, fracciOn XXII y 19, de la Ley de la 

     
   

 
 

  
 

  

De igual forma se te hace hincapié, que el presente documento tiene el caracter de confidencial, por lo que su 
contenido no deberá ser divulgado. a fin de salvaguardar la secrecfa que respecto de las actuaciones de la 
averiguactón previa, impone el articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. resalando la 
importancia que la transgrestón a lo anlertor. puede constiluir alguno de los illcitos prevtstos en el Código 
Penal Federal en sus numerales 214 fraccK.ln IV y 225 fraéción XXVIII. 

Finalmente. en caso de cualquier duda del personal a quten usléd instruya la alenciOn del presente o de 
requerir asistencia legal, se podrá entablar comunica60n con el personal de la Dirección de Asistencia 
Legal  ' 

Sin otro p

-:,;t._. •' 

· ... ..._..._ 
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Subprocuraduna de Derechos Humanos . 
Prevención del Delito y Servtcios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

-En la Ciudad de México, siendo las 18:10dieciocho horas oondiez miootos,del17 diecisiete de octubre del 

allodos mildieeiseis 2016; laSUSCIÜiicenciada , Agente del Ministerio PUblico 

de la FederaciOn, adscrita a la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevanci6n del Delito y SeNicioS a la 

Comunidad. de la Pmcuraduna General de la República, quien actúa en lárminos del anlculo 16 de Código 

Federal de Procedimienlos Penales, en forma legal oon dos testigos de-que al final liman y dan fe. 

paradellida constancia legal. DIJO:------ ---·---·---
-TÉNGASE por lldliclo el Tumo 1<13881, en el que se hiZo eniNga de copia de conocimiento enviada a la 

suscrü. de olcio girado al Encargado de la OMsi6n de Getmmerla de la Policía Federal, en el que se instruye 

dar cwnplimiento a mandamiento ordenado por la SUSCIÜ, respecto de ~ ubiCación de domicilio, 

emitido por el Director General de Asuntos Jur1dicos.- ----- ---

- Documentos que de oonformidad en ID dispuesto por ei1111111Íra1208 del Código Federal de Procedinienlos 

Pene!M, se da fe de - ala vista ccnstante de dos fojas úlios. siendo el primelo el volante de ,..,isión de 

clocumerm.yelsegundolacopiadeconocimientodelolicio8111esdescrilo,doctlneiii0Squeseonlenaagregar 

alas -tes acluaciones para que SUI1a sus electos ... conaspondienl8s ---·---

----------·- -FUNDAMENTO 1-fGAL-- ------
-Lo anterior, oon fundamentoenlodisJ)uestoenlosarticulc$; 21 y 102 apar1ado"A'delaConslilución Polllica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 &acciórll, 2 fracción 11, 82, 113, 168, 180, 206, 208. del Código Federal 

de Proced'lll1ien10S Penales; asi como 1, 4, apar1adoA). incislisa) yb). 9, 10 fracción X, de la Ley OrgániCa de 

la Procuraduria General de la RepiJblica y 1, 3, apar1ado A);;.ciso v y 12 frao:iOn 11. de su Reglamento; 14, 

frao:iOn 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala lnformaciOn PUblica Gubernamental; es de 

acordalse y se: --------------·-------------· 
------·-------ACUERDA----·---------· 

- ÚNICO.· Téngase por recibido el documento antes de

que sur1an sus electos legales correspondiente. ---
--- - -----·- CUMP
- Asilo aconiO y firma la licenciada

adscrü ala Subproclladuria de Derechos H1111800S, Pre

Procuraduria General de la República, quien actúa oon las

. . : •:¡,,-:--- -DAMO

~:"~-...·:-, 
"··.·:·· ... ::, ,. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN .,., 
Id 3881 

Número: PF/OGAJ/19058/2016 

Fecha: 14/10/2016 Fecha clel tumo: 15/10/2016 

Fechadell-: ......... _, 

Twnado a: 

Status: 

Qu54n remite: 

Asunto: PROCEDENOA: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIOICOS DE lA POUCIA FEDERAL EN ATENCIÓN Al 
OFICIO: SOHPOSC/0V3496/2016 EN El CUAL SE SOUCITA SE DESIGNE PERSONAL A EFECTO DE QUE lAS MÁS 
ESTRICTAS T!CNICAS DE INTEUGENOA. SE REALICE lA C08ERTURTA SIN CONTACTO Al OOMICIUO UBICADO 
f'&o ~&oof' ,.,,...,,..,.. ,..,.,.., ... ,. '"'"'•' ,..ooof'ouo., .. ,,.._,, •• ,,.. ,,.,_,,..... ,..., ,,...,. .,,.,..,,., .. ,.. • ..,,_,. .. .,,.,.. 

ltilntS.l7dtoctutndl2016 •• . "'«Nldel 

. " ... , . ' 
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ar de la División 
resente. 

CNS --.:·-··-···· ............... ...... ~-.. .. POUC(A.FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDtCOS 
OF. PF/DGAJ/1905812016 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2016. 

Hago referencia al oficio SDHPDSC/0113496/2016, del 11 de octubre del ano en 
curso, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 

 
 
 
 

 
 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los•articulos 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, XXII. y 19, de la Ley de la Policla 
Federal; 7, fracción XVIII, 17 bis, 44, 1 y 185, del Reglamento de la Ley de la 
Policia Federal, me permito solicitar a de ser procedente, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a de que designe personal de esa División 
a su digno cargo, para que la     
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Subprocutoctudo cM Dtotechos Humon~s. Prev~thn del 
o.lllo y Setvk:ios oto Comunidad. 

. OfiCINA Df INVESIIGACION 

APIPGRISOHPDSCIOI/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE 
ASUNTOS JURIDICOS DE LA POUCIA FEDERAL MINISTERIAL. 

·-En Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos. del 

dla diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. -------·---·-

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

ConstijiJCiOn Polltita de los Estados Unidos Mexicanos. 2,1racción 11 y XI, 166, 180, 206 y 

206, del Código Federal de Procedimientos Penales, el tumo de correspondencia ID 3882 

al cual se adjunta la copia de conocimiento del oficio 

PGRIAICIPFMIDGATUDGAAJIOOM8012018 del diez de octubre del allo en curso. que 

consta de una foja útil; emitido por la Dirección General Adjunta de Asuntos J,.idicos de la 

Policía Federal MiniSterial dirigido al Encargado de la Unidad Adminisllaliva que integra la 

Organización Regional de la Policla Federal Ministerial en la Ciudad de Guen-ero y con 

copia de conocimiento a esta Representación Social, que da contestación al similar 

SDHPOSC/01/345012016, en el que se aolitija    

   

 investigaciones 

que realizó de los hechos ocurridos. Oocumento del cual se da le de tener a la vista de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo. 16 y 206 del Código Federal de Procadimientos 

Penales, y se ordena agregar a las presentes actuaciones a fin de que surta los electos 

legales.----·· ---- --------·-·

----·--·-----· C (J M P LA S E.-------·--·-·-·-·-

-·ASI LO ACORDó Y FIRMA , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCióN DE

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TEST

FIRMAN Y DAN FE.·-------...l
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Núnwro: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

SUtus: 

Qul4n remite: 

AsuntO'. 

U.S,17deoc.....,.dt2016 

PGR/AIC/PFM/OGAAI/009490/2016 

10/10/2016 Fecha del tumo: 

Focha de-: 

 

SEGUIMIENTO 

 

\? ,, ,, ::¡;¡ 
d/11./ .~ -.¡(~ 

' / 
17/10/2016 

PROCEOEONCIA:  
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POuciA FEDERAL MINISTERIAL 

· . , DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TtCNICO Y LOGiSTICO 

.. ~.;~~~!É~~~~:'~(,~·:·.~ < l DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS IURIDICOS ' OFICIO NÚMERO PGRI,AIC/PfM/DGATLIDG~/OOP4!10/2016 
' L 

Cio.Jcloul de México, a 10 de octubre de 
• 

En atención al oftc:io SDHPDSC/OI/34S0/20U. del cual adjunto copia simple. relacionado la 
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00112015. suscrito por el Agente del 
Público de la federación de la Subprocutadurla de Derechos Humanos. Prevención del y 
Servicios a la Comunidad. en el que solicita al Titular de la Policía Federal Ministerial, lo 

    
  

   
  

 
     

 

Sobre el particular. solicito a usted de no existir inconveniente alguno gir~~·~··r~~~~~~~~ 
instrucciones a quien corresponda, para que remita lo antes descrito a esta 
Adjunta de Asuntos Jurídicos, con carácter de URGENTE. debiendo tomar todas las 
nece

__... • • 

•• -c ....  No. m.co"""'LC""" .. -·~--rco.c............ •. of. 
• ·, '· ~ Tel.: (55) 21 22 69 OO.bt. 6120Falt: 6960 
~ .· ·. . ·. •: 
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: .. ·.· . 

. ::; ..... · .. ·;:;· 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 1(\ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DLIGENCIA. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las veinliiln horas del dla diecisiete de octubre de dos mil 
dieCiséis, el susctito Agente del Ministerio PUblico 
de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuracturla de Derechos 
Humanos. Prevención del Del~o y Servicios a ia Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artiCulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales. en forma legal con dos testigOS de asistencia que al final firman y dan fe. para debida 
constancia legal;- • • ·- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••• 

• • • VIsto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. y 
derivado del oficio número SCRPPAIOGCVE/68812016 del doce de agosto de dos mil dieciséis, 
por el que comunica que el veintisiete de septiembre de dos mil catorce se ejercitó acción penal 
en la averiguación previa APIPGRIDGCAP/ZNQ.XIV152A/2014, misma que fue radicada en el 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, y se ordenó abrir el triplicado de dicho 
expediente para continuar con las investigaciones de los hechos, asignándosela el número 
APIPGRIOGCAPIZNO·XIV/01A/  

      
       

 
se lleva en 

esta Oficina de Investigación. para la debida integración y perfeccionamiento del mismo 
expediente. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • .... • • • .. • • 
•• • Lo anterior.  

 
 

 artléulos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Uriidos Mexicanos; 1, 2. 15, 16, 17, 18, 22.168 y 180 del 
Código Facteral de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A). subinciso b). V y IX, 63 y 81 
de la Ley Orgánica de la Procuradwía General de la República; es procedente y se: • • ••••• • ....................................................................... 
··········•·'················ACUERDA···; •••••••••••••••••••••••••• 
• • ·ÚNICO.·~ a girar oficio al Tdular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero 
en los térmi<IQS del pt'esente acuerdo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • .. • • ,,·::, .. • • • • • • • • • ····CUMPLAS E························ 
• • • Así lo r~MÓ'y firma el suscrito . Agente 
del Ministerio 'Polblico de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de•. DeréChos Humanos. Prevenciión del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Pr.9'l!Jflldl!l.rla General  del 
articulo 16 de. Códi_!lo f~ .. de Pro os 
testigos de a~l!11!:!1' .. !1ue al final firman  • • 
························-···· . . 
........................ DAM  .. 

OS



Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicio• a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
Oficio Num. SDHPDSC/011348912016. 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

ASUNTO: SE SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO 
PRESENTE. 

Distinguido Fiscal: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la averiguación previa y para la mejor 

integración de la investigación por los hedtes ocurridos el26 y 27 de septiembre de 2014 

en Iguala ,Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los articulo& 21, 102 apartado 

A. de la Constitución Polltica de los Eslac(os Unidos Mexicanos; 1, fracci6n 1, 2. fracción 

11. 168, 206, 208 y 220 del Código Federa de Procedimientos Penales; 1, 3. 4 fracción 

1, Apartado A, incisos b) de la Ley Orgánic< de la Procuraduría General de la República; 

1, 3 apartado A) fracci6n V de su Re }lamento, me permito solicitar su valiosa 

colaboración para que de la averiguación previa número APIPGRIUEAF/016/2016. se 

remita copia certificada de diversas dil~ncias por ser necesario para continuar con 

lineas de invest~·en, la P~.indagatoria y son las siguientes: 

4 
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Asimismo, quedo a su disposición en el coneo  como en las 

instalaciones que ocupa esta Ofocina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos 

Humanos, Prevención del Del~o y Servicios a la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo 

de la Reforma número 211·213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México Distrito Federal. C.P    
' . 

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

EL AGENT

• 

,· __ . . "•.' 
..... 

~ ' ' . . .. . ' ·• : 

'· . 

• 

.

C. ~ d& Oelpchos Humanos, Pre~ del Delito y Setvk:iol 
to. Presente. \ _ _ 

o.. Alf...,olflguera Be<nll. Tolular do la Oficina de 1~ de la SOHPOSC. Pata su COIIO(;Im;ento. 

~- ' . 
' \ 

\ 
\ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 
APIPGRISDHPOSC/011001/2015 

--- En la Oudad de México, siendo a las diedllete dias del - de octubre de dos mil 
diacldls, el suscrito lic:endado Agente del 
Ministerio Público de !a Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurfa de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito v SeMcios a la Comunidad, quien actúa en términos 
de los artículos 16, 206 v 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final flrman v dan fe, procede a dictar el siguiente ••·••••••••••••• 
-···-·············---  

 
 

 
 

   

 
 

    
 
 

    
 

   
     

  

--- Lo anterior con fundamento en los artículos J6, 21, 102 apartado "A• de la Constitución Política 
de los Estaclos Unidos Mexicanos, ~. fracctQÍ;I D v XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 1, 4, hcct&n;~rtltdO A), inciso b), 10 fracción x, de la Lev Orgánica 
de la Procuraduría General de .la ~lea; 1,jl inciso A), tracción V, de su Reglamento; por lo 
que es de acordarse y Sce:., --~-~-~~~::?'~~-;+----·····----·····-·················--··················-
·········-······-------,-': .. ,.: ... :::,:·A·ttie RO A-------------------------------------------------
--- PRJMIRO. Té~ ~biela la clocumel4ción desaita en el cuerpo del presente acuerdo, 

~-=:'.:.~'e:,~ a~~ ~~~~::::~~-;;-;;·
emítase la determinación que conforme a ~esponda.

~~~~~t=~~~~~u~N~L~
~~~~~-~~-~!:.N__~-~:~~ ~R;t r~~-~:



OFICIOS RECIBIDOS 
v" 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

fedq¡ del tlkmlno: 

Turnado a: 

Status: 

Qu'tn remite: 

Asunto: 

lunH,17dlt~·2016 

388S 

PF/00/0ENT/CC/7406/2016 

12/10/2016 FICha del tumo: _ ... __ : 
 

 

 

17/10/2016 

PROCEDENCIA: POUCIA FEDERA~ DIVISIÓN CIENTIFICA. EN ATEN00N Al OFICIO SOHPOSC/01/03412/2016 Al 
RESPEC1'0 REMITE INFORME EN MATtRIA DE AtiiiLtSIS FINANCIERO. 

\ 
:~ 

\ 

.. ... ldtl 



SEGOB CNS 
r:, .... ,~ .. -..,,., "'"n•-• 

'" ~ ................... 
POLIC(A.FEDERAL 

POUCIA FED11tA1. 
DIVISIÓN CIENTIFICA 

C~CIÓH DECIIIMINAÚSTICA 
OFICIONo.Pf/OIVCIENT/CC/7-/2016 

Ciudad de M~ >deo a 12 de Octubre de 2016 

-.SE REMITE INFORME 
 MATERIA DE ANÁLISIS DE TESTIMONIO. 

CONTRA LAS MUJERES Y TIIATA DE PERSONAS " 
PROCUIIADUIÚA GENERAL DE LA REPÚIIUCA 
PRESENTE . 

ular 0e 11 OM$t6ll Cier11illta.• Pata w Supefiof c~o en dt»hoff ~ VOI.AN'ftc 

. (( ~U7ll•lOI6CSe ~N-) 

,. ', 



SEGOB CNS 
.: ....................... ..._ ..... A. 

l .. , .............. .. 

POUC(A.FEDERAL 

POUdA FEDIIW. 
DIVISIÓN CIENTiFlcA 

COORDINACIÓN DE CRJMINAÚSTICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPECIAUDADES 

México. O. F., a 10 de Octubre de 2016. 

ASUNto: Informe en materia de Análisis de Testimonio. 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
PROCURADUIÚA GENERAL DE LA REPÚIIUCA 
PRESENTE. 

AP/PGR/S~/CM/001/2015 

Con fundamento en el artkulo 21 de la Constitudón Polftk:a de los Estados ..,_dos ~xicanos: articulos l. S y 8 
fracciones IX. XX. XXI. y XXII de la Ley de la Policía Federal articuk>s 1 S. 29 fracción XI, y 7 3 fracción XII y XVI del 
Reglamento de la Ley de la Polida Federal y en atención ai.:Or.cio SOHPOSC/01/0341212016 quien suscribe la 58. 
Lic. Garda Chávez Alicia Nicthé adscrita a la Coordinac.ióri de Criminalfstica de la OMsi6n Ci«!dfica de la Policia 
Federal. con el debido respeto rindo a Usted el siguiente: -·· 

' • 
ME 

              
       
    

     
     

          
        

     
   

 

---~ -~ .. :·: ' .• ~-

Sin otro particular. r
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o • 
' 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIQN DEL DEUTO 

Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RICEPCIÓN 
OFIQO Pf/DIYQENT/CC/7220/2016 

••• En la Oudad de México, Siendo a loa dlecllleta ellas del .... de octubre de dos mil 
dlecllléis, el suscrito licenciado   , Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la otldna de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos H1111anos, Prevención del Delito y Serllidos a la Comunidad, quien actúa en términos 
de los anlculos 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: " lE lt 1) () ······--······--···································· 
••• VISTAS las constancias que se agrégan, se tiene por recibido el oficio 
PF/DIVOENT/CC/7220/2016, del cinco de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Comisaria Jefa Doctora Patricia Rosa Unda Trujlllo Mariel, Titular de la Coordinación de 
Criminallstlca de la División Oentiflca de la Policía Federal, mediante el cual manifiesta lo siguiente: 

••• PE DE DOCUMENTOS. Enseguida y en la m~ fecha, el personal actuante DA FE de tener 
a la vista el OfiQO fJF/DIYQENI/CC/7UQfiMI16. del cinco de octubre de dos mil áoeciséls, 
suscrito por la Comisaria Jefa Doctora Patricia Ro$ Unda Trujillo Mariei, lltular de la Coordinación 
de Criminalistica de la División Oentlflca de la pqicia Federal, constante en una foja útil. ••••••••• 
···Lo anterior con fundamento en los artlculos 1(\ 21, 102 apartado 'A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción iJ y XI, 168, ISO, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartac:li) A), inciso b), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, Jlinclso A), fracción V, de su Reglamento; por lo 
que es de acordarse y se: ·-·····-········-····· · ·--·····-····-
····-····-···----····;.¡,;·~~~---··--··· ~ e " 1: R -·----·--····
••• PRIMERO. réngasli:J!Qrtecibida la doeumen descrita e
para que surta los ~ legales a que haya 1 
-· SEGUNDO. ContlnUese'Ciiln el trámite de la toria en
emítase la determlnaci<Ín;~ conforme a Oerechi corresponda
·····-·····-··-·····-···' ..... ;;;:.. ••••••••• _ C Ú M Pi. A S E ·····

-·ASILO ACOROÓ'Y-·FJRMA EL UCE~RIS11AN
AGENTE DEL MINISTERIO. f'ÚillOO!DE LA RACIÓN, Q
TESTIGOS DE ASISTENCJA !M~I\!~ AL FINAL FJ N Y DAN 
······-·-··--·····-········-······--·-· DA M O FE···-·-; : :. ~,;,:.;:Ft: .. • 7 

:; ·¡::s:.~~nc.i! \ 
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OFICIOS RECIBIDOS 
qi) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

'" 
Ft>cha-

Fecha dPI •·frmi~;n· 

Asunt•-

""'"· 17 dt octubr* dt 2016 

.... 
PF/OIVCIENT/CC/7220/2016 

OS/10/2016 Fecha del tutno: 

fecha de devoludón: 

17/10/2016 

DESIGNACIÓN DE PERITO EN MATERIA DE 1NVESTIGACt0N PSICOCRIMINOOELICTIVA EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SOHPOSC/01/03412/2016 0El4 DE OCTUBRe DE 2016 

.. , 
SEGOB 

~ 

P .. lnalckl 
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POUCiA FDIEltAL 
DIVISIÓN CIEHriFICA 

COORDINACIÓN DE~TICA 
OFICIO No. PfiDIVc.NT/CcnUO/Z016 

ad de M~xico a os de Octubre de 2016 

Aswlto: En respuesta al Ofocio No. 
SDHPOSC/01/03412/2016 

 a la AP/PGR/SOHDSC/OI/0011201S. 
DESIGNACIÓN 

 
 

Fl5CAÚA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJIRES Y TRATA DE PERSONAS ' 
PROCURADUIÚA G1NERA1. DE LA REPÚIIUCA í' 

• PRESENTE • 
'i 

En atenci6n al Ofocio No. SOHPOSC/01/03412121!16, EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAl de 
fetha 04 de Octubre de la presente anualidad. citado al f.bro inherente, 

Al respecto me permito informar que se desi
quien curnplt con el perfil idóneo, a efecto de dar caba

Sin otro particutar,_~-~Vlo.un co«<ial saludo. ~ ' ·. \-~::_ : .. _, ._ ·~: 1 

nto tr1 ~ al VOI.ANT(: 
\ 

' rl) 

l'tllTM/~ 

' 

\ ·, 
•• •, 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RICEPCIÓH 
OfiQO Pf1Dtygi!NJICCIZ4Q2120U 

••• En la Oudad re de dos mil dieciséis, el 
suscrito liCencia gente del Ministerio PúbliCo 
de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y SeMdos a la Comunidad, quien actúa en tétminos de los 
artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al ftnal ftrman y dan fe, procede a dictar el siguiente -····-·····-······ 
·········----·--··········--···--···---······--·~e: ti lE lt 1)() ····--················--·········----······----·· 
••• VISTAS las constancias que se agregan, se Uene por recibido el ofocio 
Pf(DIVQINT/CCIZ4Q212QU, del doce de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Comisaria Jefa Doctora Patricia Rosa Unda Trujillo Mariel, Titular de la Coordinación de 
Criminallstica de la División Clentiftca de la Pollda Federal, mediante el cual manifiesta lo siguiente: 

          
         

 -··--·-·-·--·-~··-·-·--·--·--·--·--·-·-·-··-··-··· 

••• FE DE     
        

     
     

 
artículos16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución PolítiCa 

de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 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), fracción V, de su Reglamento; por lo 
que es de acordarse y se: ·····-·······-·-······-·-···-···-·-·-···-·-······························
····---·····-·····~---··········· A C U 1 R ·o A ·····---······-·-·-··················-·········· 
··· PRJMIRO. T~ Por recibida la dcocumentación clesaita en el cuerpo del presente acuerdo 
para que surta los eM;tOS legales a que haya lugar.·
••• SEGUNDO. contlriúese c:on el trámite de la ~esen
emítase la determinación que conforme a Derecho cor
·--················-----•:-·····--· 
••• AS! LO ACORDÓ Y FIRMA a UC
AGENTE DEL MINISJ:ERlO PÚBUCO DE LA FEDERA
TESTIGOS DE ASISJ:Ei«::AQI.ÍiéNl!s:.t. FINAL FIRMA
····-·········-·····-'.;:.;.;..:.: •• ..:..;..~--...w.,---·- DA M 0,5 

~ . ' .. ~ 
.;·· 

~ dtt ITM»jO con ID: 3886 



---·- ·------ .. 

OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Fecha dellétmlno: 

Tumadoa: 

Status: 

QuUn remite: 

Asunto: 

lunes.17deoctutw.•2016 
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POUCf.FEDERAL·:;':~' 
POUCÍA FIDIRAL 

DIVlSIÓH CIDITincA 
COCIIIDI'IAo6H DE CRIMINAÚSTICA 

OfiCIO No. "/DIVCIEHT/CCn4021Z016 

Ciudad de México a 12 de Octubre de 2016 

Aswlto: En respuesta al Oficio No. 
SDHPOSC/01/03466/2016 

En referencia a la AP/PGR/SDHDSC/01/00112015. 

AGENTE DEL MINISTERIO DE LA FIDIRACIÓN 
FISCAÚA ESPfCIAI. PARA 1.05 DEUTOS DE V~ 
CONTRA LAS MUJIRIS Y TRATA DE PERSONAS· 
PllOCUitAOUIÚA GINIRAI. DE LA REPÚIIUCA 
PRESENTE 

NOTIFICACION 

En atención al Oficio No. SDHPOSC/01/03446/2016, EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL de 
fecha 06 de Octubre de la presente anualidad, citado al rubro inherente, 

     
      

       

     sido 
NOTIFICADA EN TIEMPO Y FORMA a efecto de dar e~ cumplimiento a la solicitud realizada. 

Sin otro particular.le envio un cordial saludo. 

\ 



AP/PGR/SDHPDSC/OI/00t/20J.S. 

ACTA DE PROSPECCION Y 

BUSQUEDA DE INDICIOS 

•. 

' ! 

i 
'51110 DENOMINADO COMO 1.A PAROTA, MUNIOPIO OE IGUALA DE I.A j 

INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO ~ 

- - - La Ciudad de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, 

siendo las 10:01 diez horas con un minuto del dia 18 dieciocho de 

octubre de 2016 dos mil dledséiS el suscrito Ucendado  

 

 

 

í .    Agente del Ministerio Publico de la ·¡; 
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria •e 

¡ 

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la 
. 

Comunidad; quien actúa en términos de los artículos 16, 21 y 102 ; i 
~ . 

aparatado • A de la Constitución Política de los Estados Unidos : \ 

Mexicanos, artkulos 16 párrafo primero, 180, 208, 220, 223, 227 y 

demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos 
. 
Í DE S 

-,; 
Penales, acompailado de testigos de asistencia que al final firman para >J . 
debida constancia de lo actuado. ------------------------------------------- ;· 

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

---Que sle!'ld.o la hora y la fecha que al rubro se Indica, se enc

presente ~~;~i~~a de mérito las siguientes personas: -----
- - - Por .. parte¡ y :en representación de los Padres de las V
DesaparecldaS·:- ..................................................................................................................... ~ . 
- - - Se encuentran presentes los sellores

--------------------------------- 

- - - Conio' ·a~;ope10 de las víctimas y vlctlmas Indirectas el maestro 
:;- . '• .: _. 

    del Centro de Derechos 

Humanos Miguel · Agustin Pro Juárez, quien tiene la personalidad 

debidamente acreditada en constancias de la Indagatoria en la que se 

actúa.- - - - - - - .. - - - .. - - - .................................................. .. 
- - - Personal pericial designado por los Padres de las Victlmas 

Desaparecidas, del Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF, se 

encuentra presente el Perito MIGUEL ANGEL NIEVA.---------------------

- - - Como peritos oficiales de la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Procuradurla General de la República se encuentran 



' '~ -: .. 
-.•. /. ' . 

·~ .l ., ,•_ '} ~~ --------
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

presentes peritos ofiCiales en las materias de Crlmlnalística de campo, 

Arqueología Forense, Perito en Delitos Ambientales, Perito en 

Ingenlerfa, en Fotografía Forense y Perito en Audio y Video, quienes del 

resultado de sus IntervenCiones y análisis respectivos presentarán un 

dictamen forense.---------------------------------------···------------------

.. 

, . . 
: 
' • 

- • - Se hace constar que se encuentran presentes dos binomios 

caninos en la espedalidad de búsqueda de restos humanos de la 

división de Gendarmerfa de la Policía Federal, quienes están a 

disponibilidad de esta autoridad ministerial para Intervenir en la 

. ' 

presente diligenda • .................................................................................................................. 

- - • Como Personal a cargo de la seguridad en la presente diligenCia se 

encuentran presentes 40 cuarenta elementos de la División de 

Gendarmerfa de la Policía Federal de la Secretaria de Gobemadón, 

quien apoyan en labores de búsqueda y seguridad perimetral de todos 

' 
; 
' 1 , 
i 

1 
' ;. 

los presentes en la diligencia.···-------·····················----------······ 2DES 
• • • En cumplimiento a lo previsto por la ConstituCión Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en lOS artículos 16, 21 y 102 aparatado •A•, 

de la InvestigaCión de los delitos encomendada a esta Repres

Social de la Federación, artículos 1, 180, y 220, del Código Feder

Procedimientos Penales; por lo tanto le es permitido allegarse d

medios de · invi!$tlgación cl.;.e considere necesariOS siempre y cu
' . 

estos sean lícitos ·y apegados.al estado de derecho, además de fundar y 

motivar los actos de molestia emitidos por esta Autoridad Ministerial, 

constituido .. formalmente y legalmente en el sitio conocido Periférico 

Poniente ~,,la Oudllf;l, .~ Iguala de la Independencia, estado de 

Guerrero, para después tomar rumbo al sitio conocido como Cerro 

Paratas, lugar ldentlftcado.iprevlamente por el personal periCial, en el 

cual se rean.udan · l~s labores .de prospección y análiSis forense, sitios en 

donde pudieran existir Inhumaciones clandestinas relacionadas con los 

hechos materia de esta InvestigaCión. -············-----------············· 

- •  
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

   

    

 

 

      

 del 
equipo peridal. ---- .......................... --------.................................... ------- --................ .. 

- - - El perikii'l-t<fl:)rense oficial y el personal del Equipo Argentino de 

Antropologla ForenSÍ!, continúan el análisis de la periferia, en el cual se 

hace un análisis .. en conjunto, se señalan puntos de que son 
fotografiad()_$~_y;,fijados •.... ----------............ -- ............ ---............ ---.............. --............ .. 

3 DE S 



AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/20J.5. 

• • •  

 
   

 

: 

relevante ....... ------ .... -............................. --- -- ---------·········----------------- l 

 

• • • Posteriormente, el personal peridal en materia de Arqueol~la 

Forense, en conjunto con personal del EAAF, Informar a los Padres 

present~~' l ~. e intervendón en el sitio, contestando sus du

40E S 

,---~-      

 

   

 

 
    

   
    

   

 

   

 

 

 



AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015.: 
• 

presente diligencia, nrmando los que

que se hace constar para los efectos l

• - - - • • • • • - - - • • • • • • - CON 

soes 

·:'·_; ~--. 

' . · .. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/SOHPDSC/0110
.......... 

f · · En la         
   

       
  

    
 

  
      

  
      

        
           

   
 

            
   

   
    

      
  

    
    

       

 
   

    
   

          
    y que en el acta q

se levante se asenlará únicamente lo qua -_.;o pare conillantia del 
 e    

   
 

     derecho,

P6¡iaald



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/SDHPOSC/OIIG011

       
          

     
    

  
 

   
    

       
     

    
 

 
  

    
 CON ADSCRIPCION EN LOS MUNICIPIOS DE 

   
      

    
     

       

 los siguienles:· • • • •• • • • • ·- • • • •• • • • •• • • - •• • • • ••• • • - •• • • • ••• • • ••• ••• •
···················ANTECEDENTES.-········-·····················
• •.         
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SUBPROCURADURIA De DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA De INVESTIGACIÓN 

APISDHPDSC/011001
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para el efecto .•••••••••••••••••••••••• -~ - •.••••••••••••••••••••••• - •• - ~ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

¡O) 

APISOHPOSCIOII00
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de Iguale • .. Independencia, Gulrrero. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, (O'f 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APISDHPDSCIOII001
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/SDHPDSCIOI/00

, .. ·lEn el o    
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N REPRESENTACIÓN DE LA FISCAUA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVEMCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD /oh 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APISDHPDSC/01100112015 • 

EH REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
IHSm\JCION. PERITOS EH MATERIA 

TESTIGOS DE ASIS
S:Ii:Jw.
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CERTIFICACIÓN 

•• • En la Ciudad de Chllpanelngo de loa-Bravo, Gue<rero. a los i Ji dlas del mes 
de OCTUBRE del atlo dos sterio Pllblico 
ele la Federación, licencia adscrita a la 
Subproeuradurla ele Derechos HumanOs, P~ del Delito y Servicio$ a la 
Comunidad de la Procuradurta General ele la República, con fundamento en los 
articulo& 1°, 16 y 208 del Código Federlit de Procedimientos Penales; 10 fracc:ión X 
y 22 fracc:ión 1 del Reglamento de la Ley Olgániea de la Procuradurla General ele la 
R . -
epu~~.--········· ··········-··-

···-··· ·········· .............. - ........ .. 
··-Que la presente cop til, c:oncuetda fiel y 
exactamente con su ori  vista y con la que 
fue cotejada y compuls  a la averiguaeión 
previa APIPGRISDHPD
.. • • ...... • • .... • ·- ...... • . • • •• • ··- • • • • • 

.. ' -',""' . ·• 
•' '. t ••• l ' ,/ . ., .. ' 

' :·• -. 

\ 
\ 

·rk 1 



CERnFICACIÓN 

--- En la Ciudad de Chilpancingo de loa Bnlvo, Guerre<o, a loa A 1(· dlaa del mes 
de OCTUBRE dal afto doa mM dieeiséla,la que agente del Ministerio Público 
de la Feder8ci6n, icendada rita a la 
SubprCICUiaCiwla de Oeleeh cioa a la 
Comunidad de la Proeuradurla General de la República, con fundamento en loa 
artlc:uloa 1•, 16 y 208 del Código F-de Procedimientos ~; 10 fracción X 
y 22 fracción 1 del Regl radurla General de la 
Re~.·······--·· ···········-···-
·•················-·
-.-Que la presente co a útil, concuerda fiel y 
exactamente con au o  la vista y con la que 
1ue cotejada y a a la averiguación 
previa APIPGRISOHP · -.;·~ • • • • • • • • • • • • • 

. ,-. 

: '· 

, 

. l ,, •• -. 
~-.. •.. ' 

_, ··'· 
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CERnFltACIÓN 
' 

···En la Ciudad de Chilpancingo de los~- Guomero, a los d\:.i dlaa del mes 
de OCTUBRE del allo doa mil_diecio6ia, lap suscribe agente del Ministerio Público 
de la Federación, lice adacrita a la 
SUbproctndurla de Del Se!vicioe a la 
Comunidad de la ProcuradUria General ile la República, con fundamento en los 
artículos 1°, 16 y 206 del Código Federal+ Pn>cedlm;emoe Pen-; 10 fracción X 
y 22 fracción 1 del Reglamen1o de la Ley O{gánica de la Procuradurta General de la 
R-~-....... -~·············· ·················-
······················
··.Que la preaente copia  foja útil, concuerda fiel y 
exac1amente con au origi w a la viala y con la que 
fue cotejada y compulsa anexa a la averiguación 
¡xevia APIPGRISDHPOS

' 

:-~ '. 

' ·. ·. 

. .. - .. 
·-· , 

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

···En la Ciudad de Chilpandngo de los 8ravo, Gue«e<o, a los ( 'Q dlaa del mes 
de OCTUBRE del afto doa mil dieeiléia, 1i que ouacrtbe agente del Mlnioteno Público 
de la F-..ción, lioondeda  adectita a la 
Subp<aeuraduria de ~ Humanoja, Ptevencl6n del Delito y Servic:ioo a la 
Comunidad de la Procuradurla Gene<al'de la Rep4lblic:a, con fundamento en loa 
Sltleulos 1°, 16 y 208 del Código F~de Procedimientos Penales; 10 fracci6n X 
y 22 fracci6n 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradwia Gene<al de la 
Repú~ka.·····················-~·-········-··················
.. •• ·- • · • · • · • · • · ·•· .. ···- .. ••·· .... 
··.Que la _..,¡e c  útil, eoneuetda fiel y 
exaelamenle con su la visla y con la que 
fue colejada y comp a a la averiguación 
preVia APIPGRISDtt • • • • • • • • .. • • • - .. • -· · · · · · · .. · · · ·· •· · · · · · ·-· · · · ·-

· .. · 

___ , 

' 

' 
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\ 
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. ·, 

CERTtFICACIÓN 
,. 

• • • En la Ciudad de Chilpancingo de lós Bravo, Guetre<o, a los 1 h'. dlaa del mes 
de OCTUBRE del afto doa mil d~. la que ouaeribe ageme del Minialario Público 
de la Federaci6n, licenciada  adocrila a la 
Subprocutadurla de De- Hurnllnoa, Prevención del Delilo y Servicios a la 
Comunidad de la Ptocurachwla Genefal de la República, con fundamento en loa 
aotlc:uloa 1°, 16 y 208 del Código Fedetal de Procedimientos Penales; 10 fracd6n X 
y 22 fracción 1 del Reglamento de la .,.Y Orgénica de la Proandurla General de la 
Repú~ka.···················••················-··············-
···· ............ -·· ........ ··· .. .. 
··-Que la pres  concuerda fiel y 
e>01ctarnenle co isla y con la que 
fue ~ y  la averiguación 
previa APIPGR

. -. . . .. . ·· .. 

. ·J.\:.. . ;· -~· .. 

· .. 1t: 

; i • .. ; . 

\ ., 
í. 
\ 



•· ¡ 

CERTÍFICACIÓN 

' --·En la Ciudad de Chilpancingo de lof Btwo. Guefrero, a loa 1 'iz dlaa del mea 
de OCTUBRE del allo dos mil dieela6is,¡la que 8UICfibe agente del Miniat.rio PúbliCO 
de la Fedetación, licenciada  aclscrlta a la 
Subprocuradurla de Detechoe Hurnarioa. P~ del Delito y SeNieioa a la 
Comunidad de la Procuraduria Gene,.. de la República, con fundamento en loa 
attlculoa 1°, 16 y 208 del Código Fedetjll de Procedlm;entoa Penales; 10 fracción X 
y 22 ffaCción 1 del Reglamento de la LeY Org6nlca de la Procuradurta Genelal de la 
R

_ ..... __ ' 
V~.•••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••-

• ··•·•· · ·•·•·•· . ....................... .. 
• • .Que la preaante 
exactamente con au
fue cotejada y co
Pf8Via APIPGRISOH

til, concuefda roet y 
 vista y con la que 
 a la averiguación 

·.·· ... \ 
' ' 

' \ 
\ 



Asunto: 

Seeretalia Par1icular 
FGEJSP/4000/2016. 
Se turna escrito para su alencC!n. 

Chipaneingo de los Bravo. Guerrero. 4 de ocwbre del2016. 
"1016. _....t.~"'- sar-. ú fJ<ut'i«o ~-

 
Agente del Ministerio PubliCO dala Federación; adscrita a la 
Oficina de Investigación del Caso Iguala , 
Presente. 

 
      

    

     
   

   
 

   
  

 del Estado . 

' ' Sin o•o particular, envio a USted un <*dial saludo. 

FGl• flscall• Gtnttll dfll E•t•do d• Gutu•ru 
\\lwl~tv~tHJ Rf!rtit .i•JJuflJ 1.-!':o.,to:. $iN Cn·on•a f::l Pr.:rr. ~:•,. 1 ,•h1il'' i'uJia' ·t~Of•i: Ctu1:111111 ,,.,,,, ¡l .. ::, .. ~··• J'- ro: • ,.,.,,, 
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1. ~fi'-:.:~-; •. . :, • ,,';1_¡~.' ¡ 



Secci6n: Coonllnacl6n General de la 
Pollcfa Mlntatanal dal Estado. 
Aaaorla Jurtdlca 

Oftdo: FGE/CGPM/ Al/4886/2016. 

Expediente: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: Se remite Información. 

Chlfpanclngo, Gto., a 04 de octubre de/20:16. 

c. Lic. Juan Manuel M6ndez A1royo. 
Secretario Particular del Fiscal Gerií!ral del Estado. 
P ,res ente. 

Sirrct el presente para saludarle ..¡ por instrucciOnes del uc. Ricardo zamora 
Gueva111, Coordinador General de d. Policía Ministerial del Estado, en atención a su 

' 
ofido número FGE/SP/3960/2016, dt fecha 03 de octubre del año 2016, relacionado 
con la Averiguación Previa dtacla al {rubro, me permito remitir a usted, el listado 
de las armas cortas v largas d4i las Coordinaciones de Taxco de Alarcón v 
Teloloapan, Guerrero., de los días~6 v 27 de septiembre del 2014, así como la 
reladón del personal que se encontJ?ba adscrito en referidas Coordinaciones, no IISi 
por cuanto hace a los MuniCipios de lfepecuacuilco, Buena Vista de Cuellar, Quetzala 
del Progreso, Eduardo Neri v Má~r de Cuilapan, en atención de que en esos 
Municipios no se cuenta con Policía lnlsterial del Estado. · 

' . 

Reitero a usted, mt atenta v diSIIIII! 
órdenes. 

conslderadón, quedarido a sus respetables 



Seccl6n: COOI'diMCión . General de la 
Pollf:la Mlnlaterlat del Eatlfdo. 
~Juñdlca. 

Olido: FGE/CGPM/ ;Al/5179/2015. 

l!>cpedlente: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Asunto: Se COfttiMta oftdo. 

Chilpandngo, Gro., a 14 ele octubl'e del 2015. 
' 

Uc. Marfa Elena Vlllanueva Ay6n. 
Agente del Ministerio Público de la Feclerad6n, 
adscrita a la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servido a la Comunidad de la PGR. 
Presente. 

A través del presente y en atención a su olido SOHPOSC/01/3381/2016, ele fecha 29 ele 
septiembre del al\o 2016, relaCionado con la Averlguadón Previa citada al rubro, Informo • 
usted, que el personal que se encontraba adscrito en las CoordlnadoneS ele Taxco ele 
Alarcón y Teloloapan, Guerrero, los ellas 26 y 27 ele septiembre del al\o 2014, fueron 
debidamente notificados para asiStir a la prueba de d'-Paro que tendrá veriftcatlvo el ella 
18 ele octubre del al\o en curso, en las Instalaciones ele la Delegaclófl ele la P. G. R, ubicado 
en ~ al Tecnológico número 3, colonia Predio la Cortina, Códlgq Postal 39090, en esta 
dudad capital, no cuanto a los a:. ltoberto Antlonlo Fldel Morales y Leonardo 
Ramlrez Ph1tor, Agentes ele la Pollda Ministerial del Estado, en razón ele que el primero 
fue removido y destituido ele su cargo, y el segundo perdiÓ la vida el día 07 ele octubre del 
al\o 2015. Anexo constancias que acreditan lo antes expuesto. 

Reitero a usted, mi atenta y distinguida consideración, quedando a sus respetables 
ordenes. 

. ... -· -_, .· . 

-- ,·. ' .,. ' ..... • .'. 
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PROCURADURJA GENERAL DE JU5nCIA DEL ESTADO 
DIRECICJON GENERAl DE LA POUCIA MINISTEIIJAI. DEL ESTADO 

COORDINACON DE ZONA· TAXCO DE ALARCON, GRO. 

RELACIDN DE ARMAMENTO CORTO 
~PSONAL QUE SE EliCONTAABA OfSTACAMENTAOO EN fAXCO. GUEAAERO. LOS OlAS 26 Y 27 Of SEPllEMSRt DEL 00 201•. 
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IID!lrAI:IA •tWIUL 11ft I!$TAIIO 
~tCIM..-rAL IJEI.A l'tJUCIA ----· IRCIIUMMMG/10. 

OFIDO:~lt 
IPICiflllm: .-¡a;HI/AJ/2016 ---TeiOIOII)In. Qo., 04 dt~ det afto l0t6_ 

r1KlRDI?IIADOR (Of.H\:RAL H LA 
POUC"I.'\ ~NitlTF.RfAl. ~~ 
Dt"l,n'J.a.DO. 
l'•t:'OVNII: 

f.n nt«!nclt-n a Ju ofkto FCFJ(:GPM/AJ/4'7191lt16. de fecha ltl d~ 
5e¡)liemhtc. :olt• ~ en Mcttcfcin al olicltt nUmero SOHPOSC'/011801/lOI~.d~: 
t«ha ~9 de !<o!."f'ticmlw del '!016 ~ ... , f'l" b  

 etll~ del mif'dterin público a la federación ad~rita 
a lo ~~uraduri• de~ h~. ~enci6n del deliln y ~ic1etli a 
la comunidad, de la PtOCunduria ~de la rqNblicadondf nos iMlNye que 
S<' iqfonnt dt nte~rn.-ra UfiCf'l't y JIIC remita ala brc"edad posible lo sicuicnk 
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Asunto: 

'-""'"" r.enerat de ta Pol(ia Mini9eriat. 
r· ' ,. ·~ f'l t P. 

t_;,~_.,.., <lf> t.l l~ia Mlrn~t~r•al 

::-o•"•'rt~~nt.-, ~ lnfr.rm;)tlc.). INf-ORME ()I
f.l')' t!l l'c. .. W'li:ll de; le) Poltcía MintSt(~ial del 
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DIRSCCION GBNeRAL DEL 
REGISTRO FEDBRAL DB AR.W...S 

OE PIJI!OO Y CONTROL OE I<XI'I.OS/110<1 

ceí6tt: UCBNCIAS, CWB& Y COLECC. 
buc:cWn: UCSNC/AS (PROCURADfJRII>oSJ. 

No. Oftdo: SL/00005. 
Srpedíenf~: 

••• 70 

,z.z. 

' 

Conv.oo Uil. I.J t1"RBDIO ReFORMA/ D.F., o 2 di! •roero dd 
2014. 

Wt!MK?QIM.• 

 *In Uatnao n ... la Secretorio de lo De/erUto Not:Wnol, l!.;.t'z4 1!1 c.'IOI!lrvl del ""Mmr•llo. 
 o lo• orrtbwioqa.•· IJ'Ie' '- conotd• 11 onfeulo JO Con.•tifueiotJrd, ero ctmcordonM com lo• 
 1/o., 2/o./rocddniiJ. tf/o., H,.2tf, 2Sfr0~1 11, 29 fro«i6n 1 p4rrafo •B• 31, 33. 3<f J135 d• 
d•rtJI ri• An'lftS' ~;.F'uf'lf/0 !I.P.xplost,..; 29 ¡,oearmt'ls XVI u XVII de lo t.u OrglfnteO de In 

J\dn¡lftisfroción 1\itrlico F•dltml: ~;,.,., ?t'o. /rae<:idro 'VIl lel~ w; 11 72 }Mt:rioloes 1, 11. 111. IV 11 VIl del 
Rltglomttllfo lntnlut dft .ato .s.cr..rono. 

2. Dotb.rd <OIIfo, con <hpdhfOf de omtomotnkt !1 mcm"=ionota ~lU'to.s. loa cuok.t uronfn uiJicodo$ 
dentro de eus ~ instOtodonas. ~ndo #OI'ft'noarae e~t W.n •.sfQdn de uu JI ~woi,. la& 
Cl:lftdfcions.s d• ~ 11 .,,,..., pti'O ellifar •.ctroWo, robn o oncidtJ,.fl!e; udemdie, se llo,.bro,d un 
•nco'lJOCfo d•l ~10. po1"0 que diatliaM~tnf• enltepU• 11 recojo lna OmtAS a lo• uauono.s, qut:dn11do 
eslricfcunenff' ptohihido ~o, d tlfm41ftefda omporado •n In ~""'• '-"'enrio en f•IS'falctnon.:~ 
Ojf'nGI o lo nt&lmo. 

J. &ti l'roadodul1o. &ttohl~ la& lflfldida. de lipo di.crpl~nor10, ~ el {111 de • .,.,,., que- f"J """"'""' 
u:ti'OIIk o lct t'Ohn los otmOS ... tWIW a su cutclodo ti teS,POflSOI.oil'rfcrd. 
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DIRBCCJ()N GENERAL DBL 
REGISTRO FSOSRAL DE ARMAS 

D! FtJeGO Y CONTROL De BXPLOSIVOS 

.s.cQ6r¡. UCEitCJAS, CLUBS$ Y COUCC 
,bftce.,,._. UCEIJCI4S (PROCURAOURIAS¡. 

No. OjiOo: S.L/00005. 
b¡w*nre: 

' .. , . 
S. Con-' /In de aduo/Car lo~¡ Uctncim Oj\OcJks COI«fUIOS tU /'ortoc.M d<r Armas de f'tl_,o, a~~ifort'M 11 IÓ 

UlableOdo "" •' Acuerdo Nacicwlal fH11 la Segundad, ID Justlclo JI 111 IAgoltdod ~'-brodo •' 21 de 
Agoefo de 2001. suscnto e-• al rnnteo d• lo •. vrno tercera &si61t Ordinaria del C'otvl')o Nocio..nl de 
SepundAd 1\íbhc:o, •• OUCOti&G el ClqUipom~ttfO de la. lrta'fituri:Htu ct. S.Unclod 1\iblfcg ""' "'"t14S 
•u"""d'~ JI • ca~ •VJMrlor, .,....,... JI a.cvado ao Proa.I'Gduna cumpla .:011 los c:ompromiao$ 
ctlobleddol en dU:ho ocverdo, bojo Jo.e a~n~ que *.u:nbe el t:Widflt'rlillo au.uco o/ oftcir:~ 

7$616 da f«<tG J J de ~ U 2008. ~tn&oiodo ol C. Gnbcmnder dfll S.fDdo M <N•"-· pr¡r "' 
Tffulor de .ro Sec:retono. 

H~ op.gorse" lo .~.,,vrodo •" los t~ttfar/os <fl, 12S, 120 y 121 rlfl 1ft IA!f 041t11!'rol d~tl .~s1.-m11 
onol de &9uriflctd Nblicn, ~ ., Id lttfro di~n.-

 ... ""· 1 J.- Manlcuf'r m• IIUI'II eal4d., "' ormomertt<t, mnfen11/, mu11~11S y ft!Jqftlpo 'lile' u ~ oslgnl" 
mocmo d~ suafunt:JM~~S. lttar.Mttdo ""'o rodoru:J eh! '-llo:t :tblo .,,. fll "-""!p.:llo de """ /u'U"ftlf~:< 

Att. J:1S.· Ololquae, puaono 91t: ejetW fur~eio~:. ~ &gurid4d 1\ibhco. s61o podrd (Jtt'IM la.~ 
da fk cargo flHI le ha.,ar~ atdo ou~ if'ldlutduolnurrue o aquMios que .., k '--W.sen nsignodo 
 patfiallor 11 q1111 alln rwglsrmdoa evlectiiiOmcrtiC' poro lo ltt$frlucidn d• Seguridad I'Ultlico o 4"~ 
tm~uo. dll 00'1/twmidml CDil Jo ~~-~-et'QI d• An~Uo~a de Fu~ u liqlloaiuos. 

Att. 1 :16.• &. el coao de 4UCI los it1141f'oi"IIU d* los lnstirllo'om-.s de Sftgund4d 1-'tibiiC"O onut~ren 
.s o munie~.s. lo f'Onltl•ticordn de io111Mdr'a10 af Hegialto Nocional dt: Anna,.,.fo y E.quipo y los 

dr4n o di.spoai0611 dttloll! or,otidodea ~c•ule:t, t!fl fo.J ftlnnino."' ,¡, Jos l'letrn~ns npliUJMes 

Art. 127.• 1!1 inCII"'Pf'micmo ülo.s d,:,po.taortes d• .. ,o uco6tt. dor41ugor o qwo lea ponocilm 
K."''Icfrl de or~NU u conard~ ...,., 11 NO aoncionodo en 1o.s lb"mino. de 1M fiOfmG.S apliCables .. ~ 

~ 00'1 ti ortlCulo 29 {~a A M 8 Utdeo c. tfC' lo t.ey F'edcrol ck Amto.t de F\olftiO .t1 
uoa. fendht lo obllgo06ll de UfMdir cndf'rtdoiC'a/oiVultu de idenJ~6n. aM ftWOfM/Ilt o colnr 
 peraonol potfortdo unr(Orftv. o 1~ infttptlllnf&• 4V• ~lftny>lo lo Ueenrio, ,..iamQS 4UC' a)fller•dntn 
 dolos de Jo J.U.,ru:io oAf eotr~o r.orót:~en"ahco.s del onno f:Oifn y/O largo qut: tltne QStgr.ado. t.'Ufl 

O{oa:6n de ripo, rnoflYI, rrtod«Jo !1 rrtn~rfctllo; tort objeto de quf!, "11 C"fii'O tte Sflr ~rendo por nlglmn 
foridttd. puedtt justr(lrM In porroci6n dd nntro 11 ol rrtiamo lic!lnpo c1trf OOtt.sdeflfe de•. lo rlioro efe ~~~ 
uoci6fl e" auo dt~ porto, onna en lugorts rtb outonzcuto.s o {~m dr. uelos del ser.Aciu. ert 111 

~tepto dt~ que dkhu cndendoks se tcrrto.,.,rdl1 urneatrotm•"'e. 

B. Sato Se~otfo eaf4 /oatllodo paro ·¡,.:.p..,aonar los ormo..-r nuloriaodct."' ert e.sfc:t Uc.w~ J">O' hl qut
C'.to hoauodurlo dcvct Jo•/oaltdoolet,·'ol pcraoNd mUitor q.w •• ~.poro lttl fin, ruc:tt~4o O.!li lo 
COII$ld.,. IW«SOfio ••fo Dti¡Mrvlttrlda dif ejrec'uti'-'0 hderof. 

9. 6atd Ueeneio e• itofrQne/Mtlfe /Kir lo 4Vt' u nnr•ro ~ ¡:¡ &iil~11to dt!h .!1'!' en~ltdo 
e..-duaí...omenk por el perscmol opei'I'Jtjfro cffJ eUI Plvcuroduf"kl •n d d......,..rw U co.nratones df'll 
....,..,.. dltl p«tM1nal wuorio. 0-'1 c:omcr,ct.l Of"'GitiC!'rlfO, quedttrtdo JWOioílltdo su con•ert~"tJuo.aro4n H 
tran.s¡.nendo. por a.olqtiMr mflebo. t 
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IJ/RBCC/()N GI!NBRAL DBL 
ReGISTRO F'BDII.RJ\L DE ARUAS 

OB FtiEOO Y OOI'IJ'ROL De BJCPI.OSIVOS 

~~-n: UCENCIA$, C'UIB&S Y COL.BCC 
~ .. -., UCENCIII$ (T'ROCIJRIIDUR/ASJ. 
l""o. OJ'Oo: S.L./0000$. 

diente: .... 

12 . .a.a"'"-' bajo su qlri:l.o ,..,.,..obdidod, ., contto~ JllflftiiOjo tonto d.J nnruvn•rtlo COIItO d•f p¡rrSOf'lof 
.,euol"io IHJ'• Nntptlr 11 lmr.~tr n~mplir loti P'"fq quct o confioouod6f1 .w mcndomt~t· 

fo. Cuartdo ll4tG r«l«uodo ,j 1Hu:/ql' d~ In l,icf!ntift, .!~ l•o•tmrnr4 el o.:M dft "-~' dd nrnaomo!,.tfo por "' 
,,.,,.uo 'Ufo.tor, debiendo t!:~r• irU(:ritltUOTM ftlf •1 noeotor f~"lfnJ ,....,-w. dtt lou; do~idOII#'.1 ~oc· 
C'Oftfl#ltl' e•tn Lkeoteio. 

b. C'uOtWfct ocurnJII bojcu de OltMtnCIIIO por. fObo, h'II'QtlfO, de&lfUCCidt!, dftOiniao, Uf'flllrQtlllftiiiO 1J 

otros ~tws. •~~ debllfrd leot;Wr dd eottetam;.IUO de .. ,o Se.crwlorla. para loa. eftldos qw pro«dt1t1, 
ctencro de lo• 12 honU s-,.,i.,•t•• dM/Nh de hatlou ~uWo 1ot "-daos_ d•tJNndo •~tu.or ~oa 
ce~•• de ku creffU 4k a~ pre"o que u /IJmiUiut c:on mofiw dlt lo dftlotJotCn 
ttldn -le lo ,..ftU!ntotióto HCicll c»rn!'*pond'-"lft. 

uando ocurro IG IW'UpN"QCidlr dr: orrnofrlento fJ"ft hoya sldu robGdu !J/O UINJ!Iiodo f1Qlo S.C:,•ton'o 
_ ~cfo el• ltt ~ a.-"-' del ~rro FcdtUOI de Arrnos de Fh~ fl Ccmii'OI d• 
qlosiuos hol/0 outorisodo lo bo¡o de la ~ Ojldol Cot.Cf.liuo. lfeNrd soltcilor nufl't.Omeul4t o 

afG ~· Gennol Jo indust6.o• d• dicho onnornet•f~ o su l.famrio OfiCtol Col«touo, "'"'~""" 
orQ ttl ft/«:10 el modelo ltiJiftC'tO .f !1 copiO /o«nfdffeo de lOS folitn de lltO'Ii/e~ •e• JI '"J)•. 

n .UUOdones de poro lahnal. lu.ldpo o a.oilu..,. Olro •""'"'o dcwtd• el onftOIMIIfo seo .suserptibll!' 
e 4Uft~Gr si" ~ JI .• lottem. por /!!Oifft ftl p.r•cntOI op.roriw d• uo Pronarad .. rlo, co11 lu 
ebtdo OltfdOridn o •~ aclq. d~ 1/eftwrnor o •••o ~tOrio por C'Ofldtlefo de lo Di..-eMOt• 
tmerol d~ Httgi.stro hde'OI de Arm.u * I'Ueoo JI C~trot de &ploai~ ao~N:ifo~tdo ".,'""*~ 

Mn:l COII"""Inu el nn•o"'enro bojo su ~•ptttiSObtlídltd o lo lnstttloei6fl Uilitor m4s fYtt:u,.fl, 
djl.lntovtdo In 1"P.Iod6te qu11lo duertW ft".4ttlidnd, t¡po, «ttlltttt, lrlt"lll:O, modelo JI tn(llrtaJ/oJ. 

01~nll'or o In Ditcc-d&t Gem!u1l dt!l Hegi~ f"f'deral d11 Annoli de n,_,. JI Co11ttol de ti.JJII""''IIOS, 
or conducfo de la Z.011o Militar ~~, lo dOCUIIIltlllflciOtt .$f!f•olodiJ eqJos 1uc:l.<tos 4. 1.1. ,. 11 d 
e e..-e numerol. 

~~==:~;:: Nflt obtigacto o CU"'Jlltr (011 lo.s tnedhfOI'I de ~~ eorttroly .wgtrndtfd ')U .. 
lo Srcrcfnrfo d•lo l)ef•nao Nociolt!Jl, CM e~rciQo de ~s olrtbuaotrea. 

,.,.tooa"'o algrin sw·ao o lh:Oitler:flftifllllO en el qu• pctMJ~tnl opemtiuo u hoJid Jll$to ~mio o 
pleOr su GnltO"Wftfo. dfi!Ht dcnu..ao; los htcMa ont• el Agente del .tfjqUreno PUblfeo 

OOtN.,ottdw~tte e P1fonnor inmcrdtatonaenfe ., e.tfo SeCHforfc.r onle.s de 72 hwo.t por el fll«<jo tllltlt 
up#dil.o JI ol dflGIIe .niN ·ottoa o.tpedoa. IGI COtOCfet(sfba del omaometlfo uUfWN:to. '"""K-tofw.s 
oonawNdcu. p.I'MftOI ~01 /echo. honf. IUfll' JI r"#.ulrlJdo del ~; Olri o:wno lo .sttuod6•• 
ICIJOI del pcraotVIl JI del ~to que hutiMD pGirit:ipodo en d e .... to. 

15. B.t re..tpe~naoWtdod de 4&SO Proc:urodllrlo. Ptoaeor .,., •••m•n ~ ~dlflf11e al per.stJnnl 
opeffflfw onf•.t d#. ~ CUG~quecr ....-.. pGIO wrijkor 4tre e.,.,.,. QQit l»ff'n estodo d~ ~ollld. 
W. oli..-.to 41mltMico o bajo IN e/ftfOS • olfl'no droga. debibwfou OntUOt ~~ti ~ifielklo 
CCI'mlspot1CÑrlfe en •1 • .,_,,.,.,.del alado penioflol. 

16. lnfotT~~M o lo o-~ ~llflml del Rttgfstro hdcrol de Armos lk F\rt!p1 JI ('.ontfVI de ~=-•UN. loe 
cambios de ndsenpc:i6t1 de 1111 mtmiO"pio o Ofro dt,t ~aonoJ !1 o""olftfi!IIIO ~e ompora 1tt l.ii'"Win~Ht 

17. ti ,.,.sonal CIP•nulw M lltlflUO illgh!'SO, c:o<d~ en la U.:..ne1a de pottOCWn df' a,,..,IJ, ,,.,... nmopl•~ 
- todo IH•IIPO con loa dneo ~roa requÍilifOII .tellolodc>a ,., el orf4:ulo 26, ~" 1 11~: '" J_,.!, 
F'P.dertll d« Annoa de lUego 1/.~••uos.: oaimí.smo. oJ ,.,..sonol wft"'OIIO, e11 !IUU':ti~ I"P.rl'ltlirlnNom·"· 
dftbttnl cx.iglr11~1e &Onicame"t• el oenijkttdo d• no itmu irnp«drtnrolfO jfh:o o rnen1nl poro d mo"'\,in df' 

tunnwt~ f~. IJ'Ift'fltndo ~tuodo el p.Jntonttl odmini.strariuo. ntUrnu 4"'" 
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D/Rt;I;C/()N G/VIeRAL DE~ 
REGISTRO FEDeRAL Dt AIUIAS 

DS PUS00 Y CONTROL DE &KP'-OSIVOS 

~s.--n: UCeNC/AS, CWBES )' COLlt'CC. 
~bucQon: LJCBNCIAS IPROCURADURLiSJ. 
No. Of!t::i#: SL./00005. 
¡!f!,~nle: 
¡-· ••nt ••• 

J8: Sato LicenCio Ofldol ColocfiiHI p«kd sus,,.rtdC'I"H ó eoncelorSf', o r4$ewo dr apljcnr lo• &nnrocot# 'l'•• 
,ocedttn ~ortdo: 

S¡,$ posud•res ~" mol u~ de lcu onnQ.S o de Jo ~nao. 
llo110 olteMci6n .,. lo l.icallcio. 
Sto u .un fmt ""'I(U jucm df' lo~ lu9fmts ou1on.Gdos. 
Sct porlfttl onnott ho ompw~rolfo.s nttltl Unenc:to. 
S. lrKtef;,lrqu••• lo• caroct•rf•fOc.-<11 tUl onnom-to on~pCUclll('l •n /Q L..:.~~-
Pora la obiC'rtc:fOtt d~ lo iklf•teao u-~ llcuodo <ttl C'IJgGt\Q o a-ando o ¡..too d• la &eenrtclf"fn dot Jc:a 
~""" N~l. houo" duapo111Cido fu fn!l(i.,.. qw ~" fo e~ ele lo miuln. 
HGJIO r~n d• lo -•onctod tvmpffena... 
B1 IIVIttctlft•nto a.to tom~ por ~ JIIUill'iN COMO medido de pre.uttt pont tC'.OitiW!t Ws prohh:mn11 
tna.mN o lobol'etlu. . 
C'Vottdo el nNttOinellf.O .H4I tlfruzndo •n OCfíMciOdu distir*,s o los de &guridOd t\ibiK'O 

Con 60 dios nat11rafu de ot~lk'po(l()n ol lb'mino d~ lo •••rir• d• eNO LfuncMJ. dr.Mnt et•ufot a lo 
J5/o. Zot•o AlilitariCIIilpgrw:h•gcJ, Oro./, lo docun-.ttto~6n c:orr•yoN~tenr. poro Al Nllisitkt re.,ecttw, 
t:Gfl el fin tt• qu• 1!$10 ~dencio d-' F.jtlcufiw f'ed~l. esl# ~n #)O$fbaldodes etc prot:rttd~t o su 
••wlidoet"dtl. 

111 ltl'm,it'O d~ m~ Mgencoo, at tiSIO J..ic:efiCtO rtO es nlliGiidocln, el uso del QUIIOI114fttfn *sfnr~ o/ tiiOt!if'!'" dr 
to L•u. 
l.n "'ol006n nlos dá.'J10Sldon•s c:o"'ellldos 1!11 lo PNSCtlft' l.kt>tJCtO, lf'nritd n.'fpottsolloltdod legttf JJO••J 
,., 1'iluhv d• In lllia~tUI. 
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' SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL OlA .01! A YBR 07 DE LOS CORRIENTES SI! RECIBIÓ UNA 
l LLAMADA VIA TBl.EFÓ~lCA '   
      

 
 

   
       

  
         
    

  
 

      
  

         
   
  

       
       

        
      
    
    

    
 

   
   

    
 

   
    

 

  HECHOS LA A VERIGUACION 
· ! PRF.v1A NUMERO TAIIICÓYIOIJOllMOIJ; CABii HACER MENCIOI;I QUE ·AL PREST AR.lE 
; • AUXU.IO A LOS COMPAf.IE)tOS, YA M~HAS I'J::RSONAS HABlAN C~NTAMINADO EL AltEA 

'f>I:L ACCJDF.NTU, P6RCATANOONOS. QU!; LAS ARMAS DF. CMOO 1)1;; LOS Al-ri"ES 
·MENCIONADOS YA NO LAS PORTABAN (YA NO LAS TENIAN), r LAS CUALES SON LAS 
SIGUIENtES: . ' . 

t 'A.'~IMISMO INFOR),i_P ~~ EL c. ó'TO  LO PEZ GAli.ClA SE ENCUENTRA lESIONI\00 E 
.   
  

1 ANEXO A LA PRESENTE LA MENClONA.QA ORDEN OE APREHENSlON. 
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Coordinación General de la 
Pellcla Minlateñal del Estado 

Departamento de Control Operativo 

• • 
' i • 

·' 

~hilpsncingo, Gro; e 29 de abril de 2016 . • 
l 

RECIBI DEL   CON CATEGORIA DE 

AGENTE DE LA POUCIA MINISTERIAL DE~ ESTADO, LO SIGUIENTE: 

DEL'
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·~ 

¡ 
NOTA: POR DESCARGO CCAMBIO 'fE ARMAl. 

1 
' ' 1 
~ ENTREGUÉ DE CONFORMIDAD: 

EL AGENTE DE lA POLICIA 

COOAD
P

OEPTO 

RZGIMCRhauset 

O ....... __ .... _
' 

. 

FG! • fila calle General del eatedo ft ou.,rero 
Boulevard Ron• Jutrez Cltnoroa $/N Colonia El Chilpancingo Q los Bravo. Guenaro 

1 

' .. 
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Sección: Dirección Genentl de la Policía 
Minisleriel del Esmdo 
AftsoiM Jurldlca 

Oficio: FGE/CGPM/~/5013/2016. 

Expediente: AP/PGR/SDIIPOSC/01/001/2015. 

Asunto: Se notiflc .. comperecenda • 

. Chilpanclngo, Gro., a 10 de octubre del 2016. 

. 
cía Minlsteriáf del Estado. 

Teloloapan, Gro. 

Sirva el presente para saludarle v en atención alioticlo número FGEJ9nt2016, de fecha 
OS de octubre del ailo 2016, suscrito por el      

    
 

   
       

 
 

   
  

 
 

    
  

 
    

 

Social le devolverá dicha ·arma. 

., ..... ~ 
Gener.,dell!st..so 

.. 



Sección: Dirección Gener111 de 111 Polic/B 
MlnlsleriBI del Esledo 
4SesorlB Jurld/ca 

Ollclo: FGE/CGPM/Al/5017/2016. 

Expediente: AP/PGR/sbttPOSC/01/001/2015. 

Asunto: ' Se notlfkol comparecencia. 
' 

ChilpatÍcingo, Gro., a 10 de octubre del 2016. 

  
Agente de la Policía Ministerial del Estado.¡ 
Adscrito al sector Costa Azul. ~ 

' Acapulco, Gro. 
• . 

Sirva el presente para saludarte y en atención j1 ollcio número FGE/977/2016, de fecha 
OS de octubre del año 2016, suscrito por el , Fiscal 
General del Estado, derivado del oficio número]SOHPOSC/01/3381/2016, de fecha 29 de 
septiembre del año en curso, suscrito por la Li4 Maria Elena Vlllanueva Ay6n. Agente 
del Ministerio Público de la Federación adscrita 'a la Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Prevención del Oelito y servicio a la Com!lnidad, notifico a usted, que deberá 
comparecer       

    
 
 

    
       

      
), ube señalar que conforme se vaya esentando el ar

esa Representación Social le devolverá dicha ar . 
' 

cto OtN PelMa.· f>SGII Genetal del Estedo del est.di· tu atMICIOI'I a w oficio núl"'ett FGE;9n/20J6. de 
 Z016, par¡ su supenot COIIOOCin\llflto. ·~ - j. _ 

umen Montero.·~ Admllllstrat•vo de la-~,. Mll'l~er.a~ riel Estado. l»'a efecto de 
~ COif!?j,pondle..,.b. PfeMJU. · •• _ 

-RCS"SVG. 



Sección·. Dlreccl6n Genentlde la Pollc/IJ 
Nlini:tterilll del &IJJdo 
AiHSorla Jurldlca 

Olido: FGE/CGPM/AJ/5008/1016. 

Expediente: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201$. 

Asunto: Se notifica comparecencia. 

Chilpancingo, Gro., a 10 de octubre del 2016. 

C. Antonio Cruz Ramlrez. 
Agente de la Polláa Ministerial del Estado. 
Taxco de Alarcón, Gro. 

Sirva el presente para saludarle ven atención al ollciO número FC".e.i977/20!6, de fecha 
05 de octubre del ai1o 2016, suscrito por el Lic.  

 29 de 
septiembre del año en curso. suSCrito por la Lic. Maria Elena Vlllanueva Ayón, A9ente 
del Ministerio PUblico de la Federación adscrita a la .Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Prevención det Delito y Servicio a la Comunldfcr, notlllco a usted, que deberá 
comparecer   

 
 
 
 

  
   

 cabe señalar que conforme se vaya presentando el arma por el resguardante, 
esa Repr

 

~ ' 
C., ...... ~""'"'O•~OI"'.hSQO~Goo..CP lKitO ""' ~~;~(1941) .... 6416 . 

m""»k'·,y •· ;M¡:·;._~-;y;'f'·¡·--¡y;-.:.• •->r.~-·-r.r,v ~~ ;0,--....Jf"t~ •· ·" · 
:,?~~~~..,.,!;V;.. . ..._. --~-~1$":-:~~l\Y~ --~'1.·.::':,"-:-".,.~i'·.~ :~··:!;y ~".r}:~t'~ General del Estallo 

.. 



~,.-· .. :~:,, Uu·ección General de la Pofil::a 
Ministerial del Estado 
1ls~sona- .}:mdictJ 

"· , .. ,. fGE/CGPM/AJ/4980/20ló. 

f, ,Wf1if~·;tr. · AP_iPGR/SOHPOSC/01/001/2015. 

A·-,,;(:._-,- Se notifica comparecencia . 

• '··i·~·~¡;;.jl '·' 

~SH·:·i;¡! de! Estado . 

. ..:¡- ~,. ·, o<'•> , •· ·.> ,-,f1c ,,. , ,-.. ,,.,; ..... -., <"HP')<:(ir• t .•. ,,-:- 1\: nr., , f-, rlf-' f1•1 ,,,~ •Q --t1• ·- • • '' V•-• .. • • • - - -.>1.7 -' . ,, 1- 1• •. •• • • •• "· • · • · " " 

Ma1·ia Elena Villanueva Ayón . .A.G"'nt•:· 

·_;n,· l'" ·ii;_:;;I:.J\· .--••·;:L :·'};:·,···~''·' · -~t1P~:_.····jo;~,·l notiric.O<lUSted • .. ·-¡-_•-::·:'~1··'.1 

;,¡; .• :. t·. ;. •' •••• 

A t· t! n t ¿1 m_' e n te. 
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' 

Sección Dirección General d•la Policia 
Ministerial del Estado 

Se notif¡.ta comparecencia. 
> 
' • Chilpal)cingo, Gro., a 10 de octubre del 2016. 
f 

  ! 
po de la Policía Minist.ial del Estado. 
osta Azul. ! 

t 
:aludarle ven atención pi ofiCio número FGE/977/2016, de fecha 
 suscrito por el ~e. , Fiscal 
·ivadO''dei oficio de fecha 29 de 
curso, 

del Ministerio Público de la 
por la , Agente 

la Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicio a 13', notifico a usted, que deberá 
comparecer A   

  
    

  
   

  
  

 cabe señalar que conforme se vaya tre•ser,ta•ndo el arma 
esa Representación Social le devolverá dicha 

l• 111!' E!olaoo <~ l:$1. tr. aii!:IOÓfl .. su otkotl '!Ür•'«!to FGE/971i2016, m-
ti3CiMiento.·~so!lltl'! 
Cidot Adn'lir·~ai<'Jt) ce 1 ICiiS Mlr:l$1ert<ll Clel f~.· para eft'<"IO 11ot! 
to. 

. .. ··•·· 
G&neratdel Estado 



Sección: Di~ción General de la Policia 
Mínlslerial del Esllldo 
Asesor/a Juridica 

FGE/CGPM/ AJ/S016/2016. 

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

Se noti(ka comparecencia. 
1 

Cholpilllcingo, Gro., a 10 de cctutlre del 2016 • 

f 
(t dt! la Poi!cia Mimstenal del Estado. 
ito al Sector Coloso. 

ulco, Gro. . 
el presente para saludarle y en ateneo~ al oficoo número FGE/977/2016, de fecha 

OS de octubre del año 2016, suscrito por e1; Lic. z, Fiscal 
Genera! del Estado, derivado de! ofocio ré·m~ SDHPOSC/01/3381/2016, de fecha 29 de 
septiemhre del ano en curso, suscrito por :a L.k.   
dPI Minist(~no Público d~ la Federación ad~.-r.rika a la Subsecretaria de Oerff.hos Humanos, 

 
   

      
           

          
        

 
  

). cabe seh~lar que conforme se \fa)'a presentando el
c::..J Representación Social le devolver a dtchaf.a. rma. 

l4't;~ f',..: f-:s;.l:"Y.I 0.'' f ~t'l'i(> f"' A'o'"'~~' ;o <;t; oltlfoo 111.,f.(·<•' ~i.l."ll/,'}lj;t-.. ~:-~ 
o<.n~;;. ·Pf~:k 
."Kh .IJ.niol<'>l•·•llv-• ·~o- l.o P,:iorkt "'·"·Y~·~o: ·!f!l r-~.-1lc•. ;..,,,.'""'!"o ·11· 
·· 

 .. ·~ . ··~·,·~"· .... , i ~·· ••• '·· 

l)'i 

G~n~etal dt!l Estado 
. 

~ ..... ·.···. . . , .. ;. 

\ 

\ 



Sección: Dirección ~~de la Pollcla 
11//nlater/al del &cado 
.V..otf• Juttdlc• 

Oficio: FGI!/CGPM/AJ/5011/2016. 

AP/POIA/-POSIC/01/001/2015. 

Se notllla -.tpeN<lellda. 

Chllpancingo, Gro., a 10 de octubre del2016. 

 Estado. 
Acapulco, Gro. 

Sir.llll el presente para sa1uc1at1e y en atención· al olido número FGEJtn/2016, de fecha 
OS de octubre del allo 2016, susat1o por el Uc.  Fiscal 
General del Estado, derivado del olido númeto SOHPOSC/01/3381/2016, de fecha 29 de 
septiembre del ailo en curso, suscrito por la Lic.   Agente 
del Ministerio Público de la Federación adscrltll a la SUbsecrelaría de Derechos Humanos, 
Pl'evencl6n del Delito y Servicio a la Comunidad, notifico a usted, que deberá 
comparecer  

    
 

       
      

   
 

, cabe seilalar que conforme se vaya presentando el arma por el resguardante, 
esa Representación Social le devolverá diCha arma. 

. --



Sección: Dlreecl6n Genetal de la Po/lela 

Mlnistwlllldel- l}l. 

FGE/CGPM~ftz=1;_ 
AP/Pfiii/-POSIC/01/1101/2015. 

notifica comparecencia. 

Chilpanclngo, Gro., a 10 ele octubre del 2016. 

Agente de la Policía Ministerial del Estado. 
Adscrito a la Coordlnadón RegiOnal. · 
Acapulco, Gro • 

• 

Sirva el presente para saludarle y en atención al olido número ~977 /2016, ele lecha 
05 ele octubre del allo 2016, SUSCrito por el uc. , Ascal 
General del Estado, derivado del olido númi!IO SOHPDSC/01/3381/2016, de fecha 29 de 
septiembre del afto en curso, suscrito por la f.lc.   Agenle 
del Ministerio Públia> de la Federación adscrita a la Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Prellendón del Delito y Servido a la CI¡Ínunidad, notlllco • usted,· que deberá 
comparecer    

    
     

    
        

        
      ), ca~ señalar que 

confonne se vaya presentando el arma por !el resguardante, esa Representación Social le 
deVolver6 dicha arma. 

-~ 
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APif'GRi~OitllO()(flll,íJII\ l0J") 
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Sección: Dhcc/6n GMetel de ,. Pollcla 
llinlaferial del &lado 
111Jorla Jurldk:a 

Oficio: FGE/CGPM /5009/2016. 
1 

AP/PGA/SDHPDSC/01/001/2015. 

. Se notifica compareamda. 

Chllpandngo, Gro., a 10 de octubre del 2016. 

. 
Agente de la Policía Ministerial del Estado. 
Iguala de la Independencia, Gro. · 

Sirva el presente para saludarle y eil atenclóri al oficio número FGE/977/2016, de fecha 
os de octubre del allo 2016, suscrito por el     , Fiscal 
General del Estado, derivado del olido númeio SOHPDSC/01/3381/2016, de fecha 29 de • 
septiembre del allo en curso, suscrito por la Oc.    , Agente ... 
del MiniSterio PúblicO de la FederaCión adsa !fa a la SUbseCretaria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y 5eMdO a la Cqmunldad, notifico a usted, que deberá 
comparecer    

           
    

         
           

   
   

cabe sellalar que conforme se vcf¡a presentando el arma por el resguardante, 
esa Representación Social le devolverá d~ arma. 

) 

..... 

En-•at
er60r ~ltO.·PIIIiiÍI!IIIe 
WODol ...... Adlilllllllli[lmdell Nde ~del Eslado.• peraeledodt . -. . ... :t "1: - --

.. 

' • 



Sección: Di-cl6n General de la Pollcla 
Mlttlet.riM del Ea
AHSOrúl Jurldlca 

OlidO: FGE/CGPM/Al/5012/2016. 

E>cpedlente: AP/PGII/SOHPOSC/01/"1/Z01S. 

AC·~=:.:.::oau~~ 2016. 

 
olicía Ministerial del Estado. 
ulco. 

 para saludarle y en atención al ofociO número FGE/977/2016, de fecha 
 ailo 2016, suscrlto por el uc.   , Fiscal 

General del Estado, derivadO del ofiCio núme SOHPOSC/01/3381/2016, de fecha 29 de 
septiembre ~ ailo en curso, suscrito por la    Agente 
~ MiniSterio Público de la Federación adscrita a la Sullsecretaría de DerechoS Humanos, 
Prevención ~ Delito y SeMdo a la Comunidad, notlftclo a lllted, que deberá 
comparecer  

 
      

 
  

  
 

), cabe sellalar que conforme se vaya presentando el anma por el resguardante, 
esa Representación Social le devolverá dicha anma. 

; -.-í 

.. 



•; ,.-' ... '\ . 
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SecciOn: Dhc:cl6ft a. .... ,.--,.,...,.,.,&lado ¡'lO 
~.lfltfdlg 

Olido: FGE/CIGPM/Al/1010/2016. 

Expediente: »/~01/001/'lDIS. 

Se nullllca _.,._... 

Chliplnclngo, Gro., a 10 de octutn del 2016. 

 
 Pollda Ministerial del Esbldó. 
atalán, Gro. 

-
SIMI el presente para saludarle ven ab!nd6il al olido rúnen> FSJ977PJJ16, de fecha 
os de OCiubn! del afio 2016, susa1ID por ~  
Genenll dell!slado, dellllado del olido núrnliro SDHPOSC/01/3381PJJ1&, de fecha 29 de 
sepllemllre del afio en curso, susa1ID por II,UC.   

   . 
Plevenclón del DelltD v SeMdo a le Qimunldacl. hOIIIIco • Ulllld, que debeÁ 
c:ompa¡ecer        

        
        

   
            

        
          

 cabe seilalar que conforme se,¡¡,. presentando el arma por el ~ 
esa ltef)--.ad6n Social le devoiYer.l dlclil arma. 
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. :t;¡,ANCINGO, GUEMERO AJUNtO DEL 2016 
• •:A 
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EL SUSCRITO C. , 

SUBCOORDINADOR GENERAL D&LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO···················'-····----------------·--
--------·-·········--CE RTI F 1 CA .................. . 

QUE LAS PRESENTES COPIAS''FOTOSTÁTICAS CONSISTENTES 

EN SEIS FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIELMENTE CON SUS 

ORIGINALES QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRAN ·EN LOS 
' 

ARCHIVOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LA POLICIA 
' 

MINISTERIAL DEL ESTADO • _, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' ' PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE 
• 

EXTIENDE LA PRESENTE ~ LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITAL DEL ESTADO DE GtJERRERO, A LOS DIECINUEVE OlAS 
•• 

DEL MES DE OCTUBRE DEL AI'IO DOS MIL DIECISEIS. • • • • • • • • • 
í --.---.-.--------- . -.. ,. --.-------.---------.-------

-·· ··- · -· ··· ·· ·· · ·· · · .j .. ·· · · · ·· ·· · · · · · · ····DOY FE 
1 
1 

;.-. ;_
Dl!l .' :. _

, .. ,_ .
:··:.1!:!··. ' _o: 
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Vicellecab de lnvestlgllclón. 
FGENFINVIUI3/2016 

Se remite lnfonnaci6n. 
Cl1ilpancingo de los Bravo, Guerrero, oclubre 07 de 2016. 

. 
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Adac:rlta a la Subprocondurla de Derechos Hlomanoa, 
PNYefiCión del Delito y Servicio& a la Comunidad de la 
Procuradurla General de la República. 
Preaente. ·-

Me rer...., a su oficio SDHPDSIOV331112018 del 29 de sepliembre de 2016, por el 
que sollcila información relacionada eon los s!iluienlea puntos: 

} 

A. R-r • •te autoridad, con eaifletar de urgena copla eertlfleacla de lo 
-.ulena: ! 

' 
    

     
     

     
     

 

    
    

 
 

    
   

 
  

      
     

   
   

 
 
    

       

   
 

c.c.p.-.......o '-
aoute,.., Rent Ju.,_ a.n.ro. . ..._¡na con Mn..........., st::c\u. 
Col. El Poer.nto. C.P. 39088. ·1 
e~ de m Btavo, Gu ~-

   -1 

'· 

l • . • • • • 
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Respecto at pun1o A. me permrto remitir lo siguiente: 

+ Oficio original número FGE/CGPMIAJ/48$712018 del 04 de octubre de 2018, 
firmado por el Licenciado   

    
o      
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' .. ¡. 

:,:_,¡¡joj;':it~·- " 

+ Copia cet1ificada ~:la Licencia Ofocial Colectiva 67. constante de 4 hojas . . 
" 
' 

8oultwatd ""'* Cfanefot. aquN c:on .tu.n Jim6nu S4nctlez. · 
Col. EIPonrilo. C.P. 39098. .~ 
~de lOs EQvo, Guef.-.o. 
TeWono:    

• 
' 



Por lo que hace .. punto 8, le comunico que ae dio cumplimiento a lo solicitado en la 
nota informativa, reopedo a la remisión de manera eleetrónica del listado de annamenlo 
(cortas y largas) así como del pefSOnal que -• somellclo a la práclica de dilparo y que se 
relaciOne únicamente con los dlas de servido 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Sin o1ro paltic guida consideraCión . 
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COl. El~. C.P. 3~--- ~~~ •. 
Chllpenc:ingO M~ &favo . .....,.ff'efO_ 

  "";: 
~&--

., 
. 
'· 

• ~;l!;t_ 
:tt,foi(l 

' ._ pt-_ 
' ,,"\ 1'"! 

.. \. ::'l'Z . ~~" 



Sección: CootdftNH:/6n GeMtaJ de la 
Polk:la MlnlaiWial del &lado. 
AaftOI1a Jurldk:e 

Olido: FGE/CGPM/Al/4887/2016. 

Expediente: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: Se remite lnfonnacl6n. 

  
Vlcefiscal de Investigadon. 
Presente. 

de/20.16. 

z.. 
Sirva el presente para saludarle y por 

 Coordinador General de la Policla Ministerial del 
    

 
   

    
    en referidas 

Policla Ministerial del Estado. :: ,, . 

Reitero a usted, mi atenta y diStinguida consideradón, quedando a sus respetables 
órdenes. . 

• ' 
' . 
' ,. 
> 
' 



FISCAl lA GENERAL DEL ESTADO 
COORDINACION GENERAL DE LA POUCIA 
NINISTERIAL 

COORDINAQON DE ZONA· TELOLOAPAN GRO. 1-.tq 

OFIOO: PME/0800/2016 
EXPEDIENTe: FGE/CGPM/ AJ/2016 
ASUNTO: CONTESTAOON 

Teloloapan, Gro., 04 de septiembre del ailo 2016. 

 
COORDINADOR GENERAL DE LA 
POLICIA MINISTERIAL 
DEL ESTADO. 
PRESENTE 

En atención a su oficio FGE/CGPMIAJ/4779/2016, de fecha 30 de 
septiembre, 2016 y en atención al oficio nÚ!nero SDHPDSC/011001/lOIS.de 
fecha 29 de septiembre del 2016 suscrito por la  

 agente del ministerio público a la federación adscrita 
a la subprocuraduría de derechos humanos,,prevención del delito y servicios a 
la comunidad, de la procuraduría general ~a república donde nos instruye que 
se informe de manera urgente y se remita a'la brevedad posible lo siguiente . 
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. __,...-. 

Dirección General de la Po/lela Ministerial. 
Coordinación Regional-Zona Norte. 
Coordinación de Zona- Teloloapan. 

__ .-........ --.-. 

Oficio: ALD/PME/0410/2014 

Expedient

Asunto:

Teloloapan, Distrit

. 
irector General de la Policía Minister
 r e s e n t e. 

eneral de la Policía Ministerial del

epartamento de Informática, INFQ

oi' ,el Personal de la Policía Ministe
. ; 

ona\ de   



• -..... __ .,,_ 

P''IIOCURAOUIUA OCH.AAL 
oe -'U•Ttcu. --------

DE ZONA: 

JU
DI
U 
CO

1BLQL.O.VAII. G!IO. 

PME.007· 

~ -</' 
~ 



···El CIUDADANO UCENCIAOO   MiliTO DE PAZ EN ESTE 
MUNICIPIO, QUIEN AC'IÚA ANTE LA LICENCIADA V~ CARIB  

 DA FE ......... • .. • • • • .... .. 
........................... CERTIFICA; .......................... . 
• • • QUE A PETICIÓN DE LA PARTE INTERE_SAI)A, NOS TRASLAllliMOS A LAS 
OFICII'IIIS QUE OCUPA LA COORDINIICIÓN DE ZONA DE. LA POUCfA 
IWESllGADORA MINSTERIAL, LA CLIAL SE ENCUENTRA llliCAOA ;EN LA CALLE # 
AYUNTAMIENTO ESQtRNA CON 5 DE MAYO, COlONIA CENTRO DE TELOLDAPAN, 
GUERReRO, lCHIEN>O A LA VISTA U. LleRO DE COLOR ROJO. EN REGa/IIR 

~~ ~~=~ e¡L ~~:!'i:";' F~IUXlreOe:t- ~~cY! 
MINISTERIAL pEL ESTADO. EL  FECHA 20 DE 

   
 

 
!leL ÑIO DOS t.IIL CATORCE, 

I'OR EL C. BeNITO GONGORA GAIICIA V EN OOS FOJAS RESTANTES SE OONllENE 

~~&~~~':"'~~,t;,:At~ =:JL~= A~~~Of 

\ • •• ,. 
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\ .. 
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\ 
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_ .. , 

.. ; -. ., 
\ . ' . ': 

i, 
-~ .... .. .. 
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Coordinación de Zona de la Policía /St; 
Ministerial del Estado. 

Oficio: 

Expediente: 

557. 

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

Asunto: Se rinde informe. 

Taxco de Alan:ón, Gro., Septiembre 30 del 2016. 

  
COORDINAOOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTAOO. 
CHILPANCINGO, GRO. 

En cumplimiento a su atento of1ci0 n(!mero FGE/CGPM/ AJ/4796/2016 de esta 
misma fecha, relaciOnado con el oficio número SDHPDSC/01/3381/2016 de fecha 29 
de Septiembre del año 2015, suscrito por la   
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y ServiCios a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República, y por medio del cual instruye que de manera urgente se remita a la 
brevedad la siguiente información, misma que adjunto: 

 
   

  

 
  

  n  
  

   
 

 
 

 ; 
¡·. 
1 

Lo que me permito informar a usted, pªra su superior conocimiento. 
J... '¡ ,, ·.~,.,.· ... · .• 

.... ~~<~\:tJ.:~ 
"" ~·.·.~~q
.~ ..... • .. ~..!~:'. . . ·. ¡;.:' 

MSCAl.IA GI!NI:
,li:L ESTADO DE GU
~DINACtOH ()!NER

POUc&~. MIMsn;~.~~
COOR'DtNAI':IOH DE 

t.l_.t'"l'l OE 41,..UtCON 

del año 2014, 

• 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DIRECOON GENERAL DE LA POUCIA MINISTERIAL DEL ESTADO 

COORDINAOON DE ZONA • TAXCO DE ALARCON, GRO. 
RELACION DE ARMAMENTO CORTO - ---: 

PERSONAL QUE SE ENCONTRABA OESTACAMENTAOO EN TAXCO, GUERRERO, LOS OlAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2014. 

;.·~ 

El 

"SCALIA
D!t. ESTADO 
t:oottOINACION GENERAl DE V 

POlteiA MINISftAIAl 
CCO"'Oif'UCJON Oé ZOH.-
tM-wrn OE &uRC:Ofroo ~ 

 

 

DO. 

Correo Electrónico : pm.taxcpOanwl.com 

¡¡.. 
~ 



. . 
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PROCURADURIA GENERAL DE JU5nCIA DEL ESTADO 
DIRECOON GENERAL DE LA POUCIA MINISTERIAL DEL ESTADO 

CDORDINACION DE ZONA- TAXCO DE ALARCON, GRO. 
RELACION DE ARMAS LARGAS 

ARMAMENTO QUE HA ESTADO DE CARGO DESDE EL AÑO 2014 

016. 
TADO • 

.... ~~:~'r.~G
~01;:0JH¡\CfOH GENERAl 0€ VO 

POI.ICIA MIHISTERIAL 
COOAOINACION Oé ZQHJI 
~,u re' nE t.I,.AIIJC0"' 'l.•· Correo Electrónico : pm.taxc:o@gmal!.c:om 

-~ 
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CON LAS

HAYA LUGAR. 

----

-----------------·--+---------------------
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EL SUSCRITO CIUDADANO LICENCIADO , 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO DE PAZ DB ESTA 
CIUDAD, ENCARGADO DEL DBSPACIIO POR MINISTERIO DB LBY, QUIBN 
ACTUA BN FORMA LEGAL CON LAS      

   TBSTIGOS DE ASISTENCIA QUB AUTORIZAN 
LAS ACTUACIONES Y DAN PB, BN TÉRMINOS DBL ARTICULO 51 DE LA 
LEY ORGANICA DBL PODER JUDICIAL> 

C B R T l P I C Al 

QUB LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, COMPUESTA DE UNA FOJA UTIL, 
CONCUERDA FIELMENTE EN TODAS Y CADA UNA DB SUS PARTES CON BL 
ORIGINAL QUB OBRA BN BL LIBRO QUB LLEVAN ANTB DICHA 
CORPORACIÓN A SU CARGO, BL CUAL TBNGO A LA VISTA RBNITIBNDOME 
AL MISMO, LO QUB CBRTIPICO A ~~N DB PARTE INTERESADA A 
LOS TREINTA DIAS DEL MB
DIECISBIS, LO ANTERIOR PAR
HAYA LUGAR. DOY PB. 

.• 
' ' .. 

,.-::-' •t' .. :- -

·:;._-.. ·,-, 



DIRECCION GENERAL DE LA POUCIA MINlSTtRIAL. / ( r.1-' 
COORDINACIÓN REGIONAL- ZONA NORTE. lf "' 
COORDINACION DE ZONA- TAXCO DE ALARCON. 

PARTE DE NOVEDADES. 

TAXCO DE AIARCON, GRO. SEPTIEMBRE 27 DE 2014. 
•2014, AAo deOc:tavfo Pez'" 

 
DIRECTOR GENERAL DE LA POUCIA 
MINISTeRIAL DEL ESTADO. 
CHJLPANCINGO, GRO. 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED, LAS NOVEDADES OCUilRIOAS OUilANTE LAS 24 HORAS, 
DEL SERVIOO DE GUARDIA, INIOANOO DE LAS OUO HORAS DEL OlA 26 A LAS 09o00 HORAS DEL OlA 27 DE 
SEPTlEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

1.· PfRSONAL OPfRAnYO 

. V.•VARIOS 

·-·· -----·---~~ 



' . 
<:-, 

i~~~~--~.e~~~i 
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EL SUSCRITO CIUDADANO LICENC~O , 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL ·JUZGADO MXXTO DE PAZ DE BSTA 
CIUDAD, ENCARGADO DEL DESPACI(o POR MXNISTERIO DE LBY, QUIEN 
ACTUA EN PORMA LEGAL CON LA'$      

  , TBSTfDoS DE ASISTENCIA QUE AUTORIZAN 
LAS ACTUACIONES Y DAN PB, BHl T11RMINOS DEL ARTICULO 51 DB LA 
LBY ORGANICA DEL PODER JliDICI~; 

1; 
C B R T4ii 1" I C A: 

• 
' 

QUB LA PRESENTE COPIA l"OTOSTATICA, COMPUESTA DB DOS FOJAS 
- . .-

UTILBS, CONCUERDAN PIBLMBNTB EN TODAS Y CADA UNA DB SUS PARTES 
CON BL ORIGINAL QUB TBNGO A LA VISTA Y AL CUAL MB REMITO, LO 
QUE CERTIFICO A PETICIÓN DB PARTB
DIAS DEL MBS·.: D8 SBPTIBMBRE 
ANTERIOR PARA LOS· PINBS Y B 
DOY FE.. ~! · ~f 4~~1- ~!;1

~ 

tri> 



DIRECCION GENERAL DE LA POUCIA MINISTERIAL. ,/ 
COORDINAOÓN REGIONAL- ZONA NORTE. ./f) ,,,,t/ 
COORDINAOON DE ZONA- TAXCO DE ALARCON, .,7 

PARTE De NOVEDADES. 

TAXCO DE AlAACON, GRO. SEPnEM8RE 28 DE 2014. 
"'2014, AAo de Octavio Paz"' 

. 
DIRECTOR GENERAL DE LA POUOA 
MINISTERIAL DEL ESTADO. 
OtllPANCINGO, GRO. 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ''::~~~~A::u~STEO, LAS NOVEDADES OCURRIDAS DURANTE LAS 24 HORAS, 
DEL SERVIOO DE GUARDIA, INJOANOO .. DE HORAS DEL OlA 27 A LAS 09:00 HORAS DEL OlA 28 DE 
SEPnEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

'· V.·VARJOS 

~-·· ·-·· - . ... ~ 



• 
l 

r 
' .:r 

! • 
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BL SOSCRITO CIUDADANO , 
SBCRBTARIO DB ACUI 8 DBL JOZGADO MIXTO DB PAZ DB BSTA 
CIODAD, BNCARGADO BL DBSPACBO POR MINISTERIO DB LBY, QtJIBN 
ACTtiA BN FORMA LBGAL CON LAS      

   TESTIGOS DB ASISTENCIA QUI AtiTORIZAN 
LAS ACTOACIONBS Y DAN FB, BN TIRiaNOS DBL ARTICOLO 51 DB LA 
LBY ORGANICA DBL PODBR JODICIAL¡ 

C B R T I F t C A: 

QtJB LA PRBSBNTB COPIA POTOSTATICA, CONPtiBSTA DB DOS FOJAS 
tiTILES, CONCtiBRDAN PIBLHBNTE EN TODAS Y CADA tiNA DB SOS PARTBS 
CON EL ORIGINAL QtiB TBNGO A LA VISTA Y AL CtiAL MB RBMITO, LO 
QtJB CERTIFICO A PBTICIÓN DB INTBRBSADA A LOS TRBINTA 
DIAS DBL Mil$' 'llB SEPTIBMBRB DOS MIL DIECISBIS, LO 
ANTERIOR P~ ·ws PINBS Y A QtiB HAYA LOGAR. 
DOY PE. 

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

't pt .. 

. 
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.. -··· 

,~ 



Secci6n: Coonllnacllm de ZOne 8 la 
Folle/e Mhr~ del EstHo 
Tuco de Alatc6n, Guenwo 

¡r,b 

Personal que laboró en la Coordinación de Zona de Taxco de Alarcón, Guerrero, los dlas 
26 y 27 de septiembre del2014. 

Personal que se encontrllba adsa ito a la Coonllnación de Zona de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, comisionado a otras actividades. 



Seed6n: e~ de Zona de/a 
l'ollcla Mllllstettal del Estado 
Taxco de A~6n. Guerrwo 

Personal que laboró en la Coordinación de Zona de Taxco de Alarcón, Guerrero, los días 
26 y 27 de septiembre del 2014. 

Personal que se encontrllba adscrito a la Coordinación de Zona de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, comisionado a otras ac:tlvidades. 

e...w. ...... ''l 'CI 'CII~ ltDICIIl

'r::"!'l····¡t¡¡·\ --· '': ... .-
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RWDORoa--.u.• 
CM De&.UI"AJIO- OU&ItaDG. 
JO DI! OOIJ/eRNO. 
.· CHILPAHCIHOO, ORO. 
Ut8 -.:.,. 

DIRBCCION OBNERAL DEL 
RBOISTRO FEDBRAL DB ARMAS 

DE FUEOO Y 00/tTROL DB EXPLOSIVOS 

~.;·,., UCENCIAS. CWBES Y OOLBCC. 
~~n: UCBNCJAS (PROCURADliRIASI. 
,.o. Oflt:io: S.L./00005. 
~Íitrnte: 
~..., .... 

Campo MI. 1-J iPRBDIO REFORMA} D.F, a 2 de enei"O del 
20H. 

,:,.,.,...,..,. 
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. DfRBICC/()N GENERAL DEL 
RBOISTRO FEDBRAL DE ARMAS 

DB FUeGO Y CONTROL DE BXPLOSNOS 

~~· LICENCIAS, CWBES Y COLBCC 
lsu~>oe<r.io·, n: UCENCIAS {PROCURADURIAS}. 

NO: 0/fOo• SI./OCOO.<. 
,'f3!dle•k• r-·••,., 

S.            
     

     
        
           

        
           

  

     
     

            
       

           
     

        
     

       
          

       

      
          

             
          

         
       

        
          
         

  

        
            

 

             
        

          
 

           
       

   
            

  
          

 A la I>Oj<t <-.. . 
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DIRBCC/()N OBNBRAL DEL 
REGTSTRO nDBRAL DE AR.ItAS 

DB PI/HaO Y CONTROL DE IOO'LOSIVOS 

~~· '"' LICENCIAS. CLU!1lfS Y COL.BCC 
isubo.-o: UCENC/AS (P110CURADURIIoSI. 
~· Ojlc:io' S.L./00005. 
~~· . .,., 
~·-
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 ' la haja "'"' ... 
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n-\ 
DIRF!CCION OI!NBRAL DEL 

Rtro/STRO FU>BRAL DE AR.IIAS 
DE I'UBOO Y CONTROL DR llXPWSIVOS 

. nc LICENCIAS. CWBES Y COLF.CC 
' UCBNCIAS (PROCURADURI/ISJ. 

No. Ofidoc S.L./00005. 

ruo·-
• • • 

J 8.        
  

         
 

  
   

       
     

           
  

             
 

          

   
     

        
 

            

   
 

           
            

      
   

c. tcUa. Cluks !1 C..ol«ao~s da e.,tt:r n.r. Oml., poro ·"" 

 ,_ -J'I'RO-N/NSft'I1/CIONALJ. 
.co. D.F. 

' ' ·, 



EL QUE SUSCRIBE EL , 
COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 
ESTADO.-----------------
-··-· .. ---.. -·-------~CERTIFICA.------------

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSISTENTES 
EN CUATRO FOJAS únLES, CONCUERDAN FIELMENTE CON EL 
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRAN EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTA COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA 
MINISTERIAL DEL ESTADO ... : -----------

PARA LOS EFECTOS ~GALES A QUE HAYA LUGAR, SE 
EXTIENDE LA PRESENTe EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 
CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS CUATRO OlAS DEL 
MES ---

"'..: 

,-",:;:~···: .. 



Sección: Coonllnac«m ~de la Potlcl• 
MinlatMal del Eaádo 
AaNOrla GaneRI 
Olido: FGE/CGPM/ AJJS3n/2016. 

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

Asunto: Se rinde Informe. 

Chllpancingo, Gro., a 19 de octubre del 2016. 
  . 

Agente del Ministerio Público de la Federación, 
adscrita a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad de la PGR. 
Presente. 

En alcance a mi oficio número FGE/CGPM/Al/5107/2016, de fecha 14 de octubre del ailo 
2016, Informo a usted que me encuentro Imposibilitado para presentar para la prueba de 
disparo, las armas de fuego        

          
         
             

           
    
          

           
    Ministerial del 

Estado, la cual fue remitida a la Secretaria de la Defensa Nacional para su baja definitiva 
de la Ucencla Oficial Colectiva. 

Al respecto anexo al presente coplas certificadas de la Averiguación Previa número 
OGCAP/0254/2015, dentro      
           

. 

¡;¡ ............. 

\ . 
\ 
' \ 



SEDENA¡ 
-·-... .:af!"'AQO-.....,' ·'-\. ~' ' 

• 
C.m¡p/> Mil. No. 35-A. Chilpant~n 

PEI.ÁU. 
..1.. ..  DEL .!!JAOO DE GpERRERO. 

si! ;i;.4~C,.~u-tl·a,ll"M~~~· · } 

ANTECEOErfES:· Su ofic nio de 
201~. . 

' "'!! 

En r.teci6n con el ~•nW;J;...A ~6 ~~~te, 8! grato dirigirme a ueled para 
saludarlo y al mismo tiempq'h..,_ dlt,Wi~iento. itue ~ Olracdón Gsntsral del Registro 
F-ral de Armas da FuegO   

    
     

 
  

     
   

     
     

      
     

  que citado tramite no 
genera paijl)•atgur~o. . , . ' ' l . 

k.;,ismo. ~-ht~tef ini~'ii!l8ied, !1~• a Pilrtlr del dla que se haga entrega da 
éste Oficio.' la Oinscci6n ~""a) ~Registro F~l 'da ArmaS" de Fuego y C9ntrol de 
Explosivos ·otOtga 30 dlatti.lllte..-~a que se retij)á el referido documento, toda vez que 
después de dicho t....,ino será cancetido. · . . t 

De la posición en 
casodecual 2 

• 

• 



FEDERAL DE ARMAS DE •u~t~~~~~~~ 
DE EXPLOSIVOS 

Sec:clón : LICENCIAS, CLUBES Y COLECS. 
LICENCIAS OFLS. COLECTS. 

SECUTAIUA No. Oficio: S.L./11173. 
DELA 

DEFENSA NACIONAL ---01 •oo. y cn.ea I:PVO& 

•'IEXQS: 
!GAJO. 

C. FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

ASUNTO Se auiOtiza la baja de annamenlo de la licencia 
Oficial Colectiva No. 67. 

Campo Milllar 1.J (PREDIO REFORMA), Cd. de Méx., a 10 
da agoslo dal2016. 

BOULEVARD REN~ JUAREZ CISNEROS SIN, 
COL. El POTRERITO, 
C.P. 39090, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO; GRO. 
(ACUDE A MODuLO). 

ANTECEDENTES: S.. Of. FGE/73512016 de 23 de junio del 
2016. 

POR ACUERDO DEL C. GE SECRETARIO DE LA DEFE'ISA NACIONAL y en relación a 
su oftcio cilado en antecedenles. h u conocimtento que esta Oependencle del Ejec;uUvo F~. 

           
         

      
 alguno a futuro. mismas_ que se detallan en el modelo No. 4 anexo del mes de 

junio del2016. 

En el concepto que a la fecha los efec:Uv<' de la citada Licencia, han quedado de la fonna 
siguiente: 

EXPVOS. 



OGCAP/0254/2015. 

Fiscalia General del Estado de Guerrero. 
Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas. 

Averlguac:ión Previa No.: DGCAP/025412015. 

Indiciado: Quien Resulte Responsable. 

Delito: Robo (annas de fuego). 

Agraviado: Fiscalía General del Estado de 
Guerrero. 
Denunciante: Enrique Levaro López. 

Lugar de loe Hechos: Carretera Nacional Acapulco 
• Zihuatanejo. 

f15 

---En la ciudad de Chilpanclngo, Guerrwo, Siendo las 13:30 trace horas con treinta 

minuto8, del ella nueve de octubre del doa mil quince, el suscrito Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito • la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Pravlaa, de la Fiscalia General del Estado, quien actua con testigos de 

asistencia que al final finnan y dan fe. - ---- • -- • - - - --- - - - --- - - --- - - - -- - - - ---

....... --------------Ha e e e onsta r----------------- ---------
--Que momentos antes de la hora seftatada, compareció de manera voluntaria anle esta 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. las personas que dicen 

 quien presenta fonnal denuncia por el del~o de robo de 

anna de fuego en agravio de la Fiacalla General del Estado de Guarrero, en contra de 

Quien Resulte Responsable, hechos ocurridos en Carretera Nacional Acapulco -

Zihuatanejo, motivo por el cual, el suscrito ordeno el inicio de la presente Indagatoria 

como directa que. es.;·--------·----··---···--··---···--··---··· Consta.-.. '· . 
- - - -A~uerc!o &Ú!adlaclón.- Vosta la constancia que antecede, y con fundamento en 

los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 139 y 140 

de la ConstHución Polltica del Estado; 1, 12. 14, 16, 18, 19, 20, 54, 56, y 58 del Código de .· :• 
Procedimientos Penales vigente en el estado; 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del EsiadO;et suscrito;:~·-'---------·-----------------------------

----------········--------A e u e r da.--------·-················ 
- - -Primero·· Reglstrese en el libro de Gobierno que para tal efecto se leva en esta 

oficina, bajo el numero DGCAP/025412015, que es el que legalmente le corresponde, 

practieándose tantas y cuantas diligencias sean necesarias hasta lograr el total 

esclarecimiento de los hechos----· -------------------------------------

-- -Sequnclo.· Girase ofocio al Fiscal General del Estado, con residencia en la Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, comunicando elo inicio de· la presente indagatoria.---------

Tercero.- Gírese oficio al C. COordinador de Zona de la Policia Ministerial del Estado, a 

fin de que designe elementos a su mando para que .se avoque a la investigación de los 

hechos denunciados.· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - .. - - - - •.. - ••.•..••••••• 

-- -Cuarto.- Se ordena tomar la declaración del , a fin de que 

manifieste loquea su derecho convenga.----------- ....................... . 

• • - Quinto.• Para el debido esclarecimiento de los hechos. se ordena la práctica de 

tantas y cuantas diligencias sean necesarias, tendientes a la comprobación del cuerpo 



FISCALIA GENERAL DEl ESTADO DE GUERRERO. 
DIRECCIOH aeHe1W. 11! cotmiOI. 11! AWIUGUACIOIIII PREVIAS. 

AY. PREVIA NUM: OGCAP102S412015 

DFICIONUM. . -ASUNTO: AVISO DI! INICIO 

CHLPANCIIIGO,GUIMERO, COl) NUI!Y& DIACBI DEL MI!S DE 
OCTUBRE DEl---E. 

 . 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PRIMAS. 
PRESENTE. 

INFORMO A USTED QUE CON ESTA FECHA SE INICIO LA AVERIGUACION 

PREVIA SIGUIENTE: 

AVERIGUACION PREVIA : 

AGRAVIADO 

DELITO 

INDICIADO 

lUGAR DE HECHOS 

' 

OGCAP/025412015 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

ROBO (ARMA DE FUEGO). 

QUEN RESULTE RESPONSABLE. 

CARRETERA NACIONA ACAPULCo.zJHUATAHEJO, 
GUERRERO. 

S EFECTOS LEGALES 

80UUVMO .... JUAMZ CISNE COL. EL POTMRITO C.P. 31011, 
CHILPAHCINGO, OAO 



FISCALIA GENERAL DIL UTADO DE GUERRERO. 
DNCCIÓN...W.HeotnROI.DI!AVI!-PREIIIAS. 

OFICIONUM: -7. 
AV. PReVIA NUM: DGCAP102S412015. 
ASUNTO: 

 
COORDINADOR DE ZONA DE LA 
POUCIA MINISTERIAL DEL ESTADO. 
PRESENTE. . 

H IOIJCITA INVUTIGACIOH. 
CIILPAHCIHGO,-.{W)NWVI! DIACSI 
DI!L MU DI! OCTII8M DEL ARO DOS.._ QUINCE. 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICtADO CON ESTA FECHA. CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 139 DE LACONSTI1lJCIÓN POLITICALOCAL 1, 4, 58, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, 11 DE LA LEY ORGANICA DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, SIRVASE DESIGNAR ELEMENTOS A SU MANDO, PARA 

QUE SE AVOQUEN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DEUCTUOSOS QUE DIERON 

ORIGEN A LA INDAGATORIA INSTRUIDA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE 

RESPONSABLE, POR EL DELITO DE ROBO (DE ARMA DE FUEGO), EN AGRAVIO DE 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, OCURRIDOS EN CARRETERA 

NACIONAL ACAPULCQ.ZIHUATANEJO, A EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE 

INFORMEN LO SIGUIENTE: 

1.- EL NOMBRE COMPLETO DE LOS ~ES RESPONSABLES, ASI COMO EL 

DOMICILIO EXACTO DONDE PUEDEN SER LOCALIZADOS. 

2.· LOS NOMBRES COMPLEtOS DE LOS TESTIGOS PRESENCIALES DE LOS HECHOS. O 

EN SU CASO DE PERSONAS QUE PUEDAN APORTAR DATOS, ASI COMO SUS 

RESPECTIVOS DOMICILIOS. 

3.- EL MECANISt.4()Y FORMA DE COMO SE DESARROLARON LOS HECHOS. 

4.- DEBIENDO ~ER LA INVEStiGACióN EN LLIGARES CERCANOS AL LLIGAR DONDE ... -

OCURRIERON L~ !;lECHOS. . .. 
"·''- ·-

5.· VERIFICAR LAS. CIRCUNSTAQ~S DE HORA. LUGAR Y MODO DE EJECUCIÓN DEL 

DELITO, ESTABU:OIEHDOOISTANCIA Y TIEMPO QUE CORROBORE LO ANTERIOR. 

6.- ASI COMO LOS DEMAS DATOS QUE ARROJE LA INVESTIGACióN QUE REALICEN, 

TODAS LA INVESTIGACIONES DEB STRICTO APEGO A LA 

A LOS 

A

·~E!~E;~~: OMON ~ ACIONES. 

QllllROI.IIE 

·--~-.0110 

/ 



• 

1 

oe1 oe1110 que se onvestoga, aso como la probable responsabolidad y la reparación del 

dafto. a efecto de que en su oportunidad se resuelva conforme a derecho.-- --------

- - - Razón.- Seguidamente y en la misma fecha el personal actuante hace constar, que 

se giran los oficios números 4406 y 4407, dando cumplimiento al acuerdo que antecede. 

--------------------- ·------------------------- --- ··-----Conste.---

- - - Asl lo acordó y firma el suscr~o Agente del Min,isterio Público del Fuero Comun, 

adscmo a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. quien actúa con 

testigos de asistencia que al final forman y dan fe.------------------ -Damos le.--
- -Damos le.-----

- - -Comparecencia y Declaración Ministertal del . en su 

carácter de denunciante.- Seguidamente el !M!rsonal de actuaciones hace constar que 

encuentra presente y de manera voluntaria en el interior del local que ocupa esta 

/ofoc:ina. la persona que en su estado normal dijo llamarse Enrique Levaro López, quien 

en este acto se identifica con credencial    
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 h~biendo nada más que asentar, previa lectura de lo 

anles expuesto lo ratifica y firma al margen y al calce para debida constancia legal .••• 

:: .·.· -~:: : ·~~.: =;:  ~~~~~~~=:~t~- .. 
f!OCtmOURiA GE~EiiAI

.AJSTICIA DEL ESIAOC 
iiECCIÓNGIIEJ!AL O! 
~~ ---.GIO 



• • ·fe M!nllterial ele lc!entlllcac!ón y Q nal 

actuante da fe de tener a la vista, en el local de esta ofiCina en original los documentos 

siguientes la credencial para votar a nombre del  
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DGCAP/0254/2015. 

- - - En la CiUdad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. a los nueve dias del mes de 

Octubre del ano Dos Mil Quince, el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común. adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la 

Fiscalia General del Eslado. quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y 
danfe.·········-- .......... _ ................. -................................................... .. 

• - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -C E R T 1 F 1 CA- - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - • Que la presente copia fotostática constante de una foja útil, concuerda fielmente en 

todas Y cada una de sus partes con su original que se tuvo a la vista en esla oficina y a 

la que me remito para su certirocación.----- · ---------------------Damos fe.--

El Ala  de 

;))Ctilt\Ot!IÍA GENERA 
JIISllCIA Da. 
llll~f!

.. ,. •·' '·-'-~-



 
Director GeMral de Asuntos Judiciales. 
Presente. 

Sección: Coonlinscl6n General de /a \ <,¡ ~ 
Po/lela Ministerial del Estado 
Aaesorla Jurldica. 

Olido: FGE/CGPM/Al/4931/2015. 

E)(J)edlente: A.P. TAB/COY /01/0210/2015. 

Asunto: Se solicita praentar denuncia. 

Chllpandngo, Gro., a 08 de octubre de 2015. 

Sirva el presente para saludarte y de acuerdo a la lnl'ormac:ión proporcionada, mediante tarjeta 
Informativa de fecha siete de los eonientes, suscrita por el ciudadano   
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Informativa, solicitándole 
además que icadas de la averiguación 
previa y rem ndiCiones de realiZar los 
trámites cooe

"··· . 

• 

.., 



NOTARIOPUBLIO

LICA NUMERO:  
 
 
 

··········· 
·····En la Ciudad de Ometepec, Guerrero, a los TRECE OlAs DEL MES DE MAYO DEL 

11 III'IV DOS MIL QUINCE ................................................................................ .. 
----  

  
         

 
 

 

 
  

 
 

 
     

    
    

 

 

 

  
  

  
  

  
 

AV. CUAURTEMOC ESQ. CON C:.U.U: CONSTrrUOON tn PtSO, Ct!NTRO DE OMETEPEC GRO. 
C. P. 4170'7 Y  ...U: ••Wial .. ......-olaail.coa 
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NOTARIOPUBLIO
OIITIUTO NOTAaJAL 01 AeAtOLO 
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 sin limitac

AV. CUAUHT'IMOC ISQ. CON CALUCONS11TUCION ter. PISO, CENTRO 01· OMETEPEC, CRO. 
C P. tl70'7 Y  ...U: ao  



······································ES PRIMER TESTIMONIO.······································ 
·····FIELMENTE COMPULSADO DE SU ORIGINAL QUE EXPIDIO PARA LOS SEAORES 
LICENCIADOS:   
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

. 
 

PRESENTE 

El Pleno de la Sexagésima Legisfiolura al Honorable Congreso del 

       

  

 diciembre del afto

luv<• a bien designarlo como: ' 

Lo anlerior se hace de su conoctmtento para los efectos conslilucio

legoles procedentes 
:~ 

Dado en el Salón de SesiOnes ~el Honorable Poder Legislativo

diecinueve dias del mes de dtciembre ~:al'lo dos mil catorce. 

. --~-
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ACTA DE PROTESTA 

En 

  

 

  

  

 e~aeto, levantándose la pres
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USGIJARDO DE 
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·PoUcía Ministerial del Estado 
Departamento de Control OperaHvo 
FoRo Resguardo: PB - 034 

RECIBI DEL , JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CONTROL OPERATIVO DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO. LO SIGUIENTE: 

' • . Chlponcingo Gro. 22de enero de 2015. 

RECIII DE CONFORMIDAD: 
l A EL 

i 

• 
' 
• . 



EL QUE SUSCRIBE EWC.    

 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.-----------

-------e E R T 1 F 1 CA-------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL EJEMPLAR QUE 

TWE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO.-----------------

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITAL D  OCHO OlAS DEL 

MES DE O

----- ----~YF~ 

• 

' 
. 
' 

'!' , .•• ,....... ' ., _, 
>~•'":--~·'""•• 

, .. 



PROCURADURIA GeNERAL 
DE JUmCIA DEL 
ESTADO DE GUERREitO 

Dirección General de la Polleia 
Ministerial del Estado 

Departamento de Control OperatiVo 
Follo Resgumdo PB-023 

,¡, ' ' ,, ' ' :. '¡' (,) 
'f~ •• ,.'. ·•· V 

RECIBI DEL  . JffE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 

OPERATIVO DE LA DE LA POUCIA MINISTERIAl¡ DEI.'estAOO. LO SIGUIENTE: 
' ' 

c.c.p.·lnlereSoclo. 

MEJE/JOCR/tnCJ. 

CHILPANCINGO. GR0 .. 07 DE JULIO DE 2014. 

_.~'\io41 ...... ..-;;·,_:.n;~1Yl.¡jl...,..,.,.~.,¡.~ 
ue«ero. CP. 391)90 .._G.uurflo 
2.1ntemod0nol01-877-6104.077 ~ ~ 

·, 
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EL QUE SUSCRIBE ELUC.    

, COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.-----------

-------e E RT 1 F 1 CA--------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL EJEMPLAR QUE 

TWE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO.-----------------

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS OCHO OlAS DEL 

MES DE OC
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SECIETtiU DE U DEFE\St ~ACIINU 
REGISTRO FEDERAL DE ARMAS 

MANIF~STACION 

HOJA COMPlEMENTARIA
• M A N IFE S U C 1 O N NU M E •

' , __ .. 

EN ESTA HOJA COMPlEMENTARIA OE REGISTRO SE AMPARAN • AR
I 

• ORIGINAL 

• 
• 

• 

NUI.IHO Df fOUO · 

o 1 0221v 



EL QUE SUSCRIBE     

, COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.-----------

-------e E RT 1 F 1 CA--------
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL EJEMPLAR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTAOO.-----------------

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITAL D O olAS DEL 

.. 
. :: ' ·: . 
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REGISTRO FEOEIAI. DE AlMAS 
MANII'ESJACJON 
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El QUE SUSCRIBE ELUe.    

 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.,-. -----------

-------e E R TI F 1 e A--------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON El EJEMPLAR QUE 

TWE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACióN GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO •. --------------------

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS OCHO OlAS DEL 

MES DE ~T
--DC)YFE. 

-··-~· . 
~-· "' ¿ ', ·.:· 

. \:;.. . . 
-· ... ::: 

~ ........... . · .... :,~;·... ~-

•. ,.:1 .. ~;.:... . 
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... SICI&TUll DIU NltiiU 

REGISTRO FEDERAL OE ARMAS 
MANIFESIACION PARA El CUERPO OE POUCIA.$ • 

DATOS DE RECEPCION 

.A  
A  
N LA OFICINA 01! REGISTRO OE l..A ZONA MILITAR ANO
ADA Y I!STA CONTROLADA CON EL NUMERO OE FOLIO 
U.E APARECE EN EL ANGULO SUPERIOR OEAECHO. . . 

.1 
: i 

.1 

.( 

' ; 1 

·1 
¡ 
: 
! 
1 

lilA IUINSA MCIINAL 

LA PRESENTE M~~~~~SIACION 

SE HACE 

PLEMEN

AMPA

ORIGINAL 
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EL QUE SUSCRIBE     

, COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.-----------

-------e E RT 1 F 1 CA--------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÜTIL. CONCUERDA FIELMENTE CON EL EJEMPLAR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO.-----------------

PARA LOS EFECTOS. LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITA

MES DE

' ·::>--· .._., ~-

· .. , - . ''. 
: . ~ . · .. . . . 
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c. ___ ,_ 
JUn«!U ea. 86f'4IJO .. cwatltMO. 
PtUAC/0 tw. GUIJIP.JiNO. 
,J9t)OO_. CHILJ•A.!Vt:/,Y(j(), GRO 

-IIÓIJULOI. 

l>JitKC.:CtóN OeNERAL DBL 
HSOISTRO FEDERAL DE 1\RMAS 

ne FUEGO 1' COII7'ROL DE SXPI.OSIVOS 

Secl16"· LICENCIAS, CLUBES Y COUiCC 
~h•ecri<wt: LICENCIAS tPROCURAlJI.'RIASJ. 

1'tf.,'!f.oo. ~Ojlaof!!. . • S L./ OO(}()S. 
r.: ntc: r""" ..... 

Campt MU. 1-J (PREIJIO Rr!F'ORM"I D.,.., n 2 d# I'IMfO drrf 
70111. 

 
 
 
 
l 

' ' ·~ ~"" ···~ . 

          

        
          

               
 

 

      
          

             
              

          
   

             
      

       
           
          

      

'• ... , . 

.. 



, .. 
-.,.. · ... . 2 . 

DIRF:CCION GlfNERAL OI!L 
RliGIS1'RO FlWB/lAL 01:: ARMAS 

DE Ft!RGO Y CONTROL. nR RXI'LOSIVOS 

~~- UCftNCIAS, CLtJBBS \' COLECC 

~-·' LICI!NC/AS (PROCIIRAW11/ASJ. 
No. Ofkio' S.t./00005. 
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OIRECC/0/1 GeNeRAL DHL 
Rlf.Gi!m<D FBOI!:RAL DB ARW.S 

DE f'(l/lCO 1'" C:OIITROI. OB &XPI.OSIVOS 

~-· ,.. LICIINCJIIS. CWBBS Y COLECC. 
~·--"' LIC/l/ICT/1$ (PfiGCUil/I.JJURfAS/. 
No. Oficio' S.l./00005 . 
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DIRBCCION GENERAl~ D& 
RBGISTRO PBD81ML DE ltRMAS 

08 PUEGO Y OONTROL DE e.'(PLOS/VOS 

Sec<idAo LICeNCIAS. CWBES Y COLI!CC. 
~~~~; UCl!ltCIAS (PROCf.IRADUfiiAS}. 
No Ojicio: S.f .. /(}()()05. 
~~~-~nte: ,...., .... 
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EL QUE SUSCRIBE EL  

 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.------------

--------e E R nF 1 CA--------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN 

CUATRO FOJAS UTILES. CONCUERDA FIELMENTE CON EL 

EJEMPLAR QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS 

ARCHIVOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LA POLICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.-...-----------

PARA LO AYA LUGAR, SE 

EXTIEND  CHILPANCINGO, 

CAPITAL OCHO OlAS DEL 

MES DE 

~- .• :' _, 
·· ... 

·- --···· 
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a OCT. 201s 13:59 

-

· SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL OlA DE AYER 07 DE LOS CORRIBNTES SE RECIBIÓ UNA 
LLAMADA   
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ANEXO A LA PRESENTE LA MENCIONADA ORDEN OE APRfllfNSION 

ORMAR A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y LO QUE A BIEN 

---------········---------------------········-·······················.····· . 
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FOUD: 015/2015 

TARJETA INFORMAnYA 
COORQINAOON: COYUCA DE 8ENRU. GRO. 
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SIENDO LAS 19'30 HORAS DEL DIA DE A YE1l IY/ DE LOS 00RJUENTES SE RBCIIIIÓ UNA 
   
       

 
 
 
 

   
 

     
   

       
        
       

   
  

   
   

 
      

  
 
 

           
   

 
 
 

  
 
 
 
 
 

     
   

     
 BL AREA DEL DE CARGO 

ANEXO A LA PRESENTE LA MENCIONADA ORI3EN DE APREHENSJON . 

. 
LO QUE ME PERMITO fNI'ORMAR A USTED PARA SU CoNociMIENTO Y LO QUE A BIEN 
TENGA AORDENAR. 
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docume.tados se agr aciones para que surtan sus 

efectos 'rrespondient -------- Damos Fe------

- ·IUJCOfiA1JORI.( GEiéiAi - -- - -S. - - - - - - - - Damos fe.- - -

AJSIICM llEl. EStfbAgente de
-GEIEF<'Ir 



-- --Acuerdo Ministerial de Expedición de Copla Cel'tlflcade.- seguidamente y visto 

lo manifestado por el  General de la 

fiscalla general del estado de guerrero, mediante el cual solicita se le expida copia 

certificada del presente expediente. y una vez acredijado su interés jurídico para 

btenerla con fundamento ello dispuesto por el articulo 21 del código de procedimientos 

enalesdelestadodeguerrero, el suscrito.---------------------------------

---------- ---------------Acuerda------------------------------

- -único.- expldase copia foloslatica debidamente certifocada de las actuaciones que 

ntegran el presente expediente al C. . Apoderado 

General de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, una vez acreditado su interés 

uridico para obtenerla. dejando constancia de recibido para tos efectos legales 

correspondientes.---------------------------------------- Damoe Fe.----

- -Así lo acordó y forma el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común. 

11~scrilo a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. quien actúa con 

tstigctSde asistencia que - ·- • • ·- --Damoe fe.--

- • - - - -Damoe fe.- -

ol de 

'• -
·,_.: 

· . 

. : . . ._. 



" 

Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
Dirección General de Conlrol de Averiguaciones 
Previas. 

Averiguación Previa No.: DGCAP/025412015. 

Indiciado: Quien Resulte Responsable. 

Delito: Robo (armas de fuego). 

Agraviado: Fiscalla General del Estado de 
Guerrero. 
Denunciante: Enrique Levaro López. 

Lugar de los Hechos: Carretera Nacional Aeapulco 
• Zihuatanejo. 

• • -En la ciudad de Chllpancingo, Guerrero. siendo las 13:30 trece horas con treinta 

minutos, del dia nueve de octubre del dos mil quince, el suscrito Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito a la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas, de la Fisealia General del Estado, quien actúa con testigos de 

asistencia que al final forman y dan fe. • • · • • • ..... • · •••• • · • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

..................... Hace Constar·········--·······--······ 

• -Que  

  

 

 

 el inicio de la presente indagatoria 

como directa que es. • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Consta.· 

· · · ·Acuenlo de .ftl$11ación.· Vista la constancia que antecede, y con fundamento en 
·" . 

los Articutos 21 dfl'\1! é011stHución Polilica de tos Estado Unidos Mexicanos; 139 y 140 

de la Constitución i>O&tica del Estado; 1,12,14, 16, 18, 19, 20. 54. 56, y 58 del Código de 

Procedimientos PeÍiaie$ vigente en el estado; 11 de la Ley Organice de ta Fisealla . 
General del Estado ·el suscmo· • • • • .. • • • .... • • .. • • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • • .. • .. - , . 
........................... Acuerda ......................... .. 

... •._ 

• • ·Prlmerp.· Registrase en el libro de Gobiemo que para tal efecto se lleva en esta 

oficina, bajo el numero DGCAP/0254/2015, que es el que legalmente le corresponde, 

practicándoee tantas y cuantas diligencias sean necesarias hasta lograr el total 

esclarecimiento de tos hechos- • .. • ~ • ... • • • .. • • • • - • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • •• 

• • ..§egunclo·· Gírese oficio al Fiscal General del Estado, con residencia en la Ciudad de 

Chilpancingo. Guerrero. comunicando elo inicio de la presente indagatoria.·· • · •• • • • • 

Tercero.- Girese ofteio al C. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado. a 

fin de que designe elementos a su mando para que se avoque a la investigación de tos 

hechos denunciados.· • ••• • ........... • .... • • ........................ . 

• • • Cuarto.• Se ordena tomar la declaración , a fin de que 
' manif.este lo que a su derecho convenga.- - - - - - - - - ~- - - - - - ... - - - - - •.. - •••. - •• 
\( 

• • • Quinto.· Para el debido esclarecimiento de tos hechos. se ordena la practica de 

tantas y cuantas diligencias sean necesarias, tendientes a la ~probación del cuerpo 

i 



PIICALIAGENERAL De\. ESTADO DE~- V 
~-IIIAI.DEc:clllmOLDE-PREVIAS. . 

OFICIO HUM: 

AV. PREVIA HUM: 

ASUNTO: 

. 
COOROINADOR DE ZONA DE LA 
POUCIA MI'IISTERIAL DEL ESTADO. 
PRESENTE. . 

 
DGCAP182$112111S. W(; 
SI SOLICITA IIM!STIGACIOH. 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL 1, 4, 58, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR. 11 DE LA LEY ORGANICA DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, SIRVASE DESIGNAR ELEMENTOS A SU MANDO, PARA 

QUE SE AVOQUEN A LA  
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 FUERO COIIIÓN 
VESTIGACIONES. 



FISCALIA GeNERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
-CCION GEN11W. DE CONniOI. DEA-PREV1Aa. 

AV. PREVIA-: DGCAPI0254/Z015 

OFICIONUM. . -. 
ASUNTO: AVIIO DE IIICIO 
CHLPAHCIHGO,GUeMEitO, (01) NUEW DIA(S) DEL M!ll DE 
OCTUIIRE DEL DOS- QUINCE. 

   
   

DE CONTROL DE AVERIGUACIONU PREVIAS. 
PRESENTE. 

INFORMO A USTED QUE CON ESTA FECHA SE .INICIÓ LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA SIGUIENTE: 

AVERIGUACION PREVIA: 

AGRAVIADO 

DELITO 

INDICIADO 

LUGAR DE HECHOS · 

COMUN TA LOS EFECTOS LEGALES 

.· 
,-, '. 

·.:. -:.··h
-.vMD - -U. ~' COL. lL P01N!R110 C.P. -CHILPANCIIIGO,CIIIO . . ... 

'·· 
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·.¡; ' ., 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • ~ .•••• - • - . - - ....... ..Conste.-- • 

• • • Asi lo acordó y firma el suscrilo Agenle dei,Minislerio Publico del Fuero Comun, 

adscrilo a la Dirección Ge  quien actua con 

lesligos de asislencia que . -Damas fe.- •• 

-- · amas fe ....... 
~-~-. 

• • -
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, y con 



 

 

    

 

   

    

   

 

 

 

 

   

   

  

 

 

   

   percataron que no aparecían las 

   

   
         

     

 

 

 

 

   

  

      
 

   

    

      
  

   

   

 

    

  

 

 

.. · .. • -Se a  • • ••• • • • -Damos Fe .••• 

Lic. ma 



A continuación, el personal 

actuante da   
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OGCAP/0254/2015. 'l ti 

- - -En la Ciudad de Chilpancingo de lOs Bravo, Guerrero. a lOs nueve días del mes de 

Octubre del ano Dos Mil Quince, el suscriiO Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común, adSCrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la 

Fiscalía General del Estado. quien actúa con testigos de asistencia que al final forman y 

dan fe.------------ --- ·-- ------------- ·------------- ·-- -----------

• • • • • • ·- • ·- ·-- ·-- ·--·-----CE R TI F 1 CA.-·--·--·--·----------------

- - - Que la presente copia fotostática constante de una foja útH, concuerda fie-nte en 

todas y Cada una de sus partes con su original que se tuvo a la vista en esta oficina y a 

la qt -----Damos fe.--
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• •• • 

' 



. ·- ... ;_ .. ·r . .... · . " ., .... ' 
Sección: coonJinaelón ~enen.t de te 'J(/1 

Po/lela Ministerial del Estado 
. Asesone Jurldlca. 

otjcio: FGE/CGPM/AJ/4931/2015. 

Expediente: A.P. TAB/COV/01/0210/2015. 

Asunto: Se solicita p~r denuncia. 

Chi~ingi1¡.Gi:i)<, ~i!'l~ 2015. 
· · : ._ .•¡. -~: -:¡,t 'r' d.-:-·3~IDd-?.:·.J.f1'~\,;.¡. · 

. 
Director General Cie Asuntos JudiCiales. ,.,.~,., .,:~v:·,_.-., ~ 

F res~ n .: ~. ... '._, .-·' '""'' .... 
,•. •, .-·. ::;:··:· '!. 131!:1 _r.-.,~ ... ;;.· ~ .! 1"" 

.. ·, · .: - • L~ e~¡a 1.Fi lrma~l"fi', 
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 licitándole 

adernás que una vez pres das de la averiguación 
¡>revia v remitirlas al sus iciOnes de realizar los 
trámites corresoondientes 

Reiterándole,,¡ ateota v d bles órdenes . 

_,",' ... · 
;· .-. 

··- :;·---. -. 

·, . 

•• ' \ 
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- .. · ... -; 
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' .' ,_, . ~··1 . 
. '· ••.•• j 

- .t::<' 
'
',;; ~·.-·· -·-· 

' de la 
'etl_c11: dttl. Estado 

O.partatmenlo de· OperaHvo 

FoRo Resguardo: PB - 034 

' 

RECIBI DEL  DE DEPARTAMENTO DE 

·20NTROL OPcRAT<VO DE lA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO. LO SIGUIENTE: 

.. . 
: . . . 

··m'd?:t ··~--

·-.· 

Ch~poncingo Gro. 22 de enero de 2015. 

• 
'· .. 



EL QUE SUSCRIBE ELLIC.    

;<;:OO~INAI)OR GENERAL DE '-A POLICiA 
- ' ~. '. •.. . .. '~-- .-
MIN(~~t5Eb'Rt..t;fl!{: ••• ; ....... ; •• ~, ......... --.-··· ··---

, .•. · -
-····~ .... ·-~···· .. ·~· .. ~ ....... e· E· R'T 1 F 1 CA .. ···~·· .. --··--~· ----· . . •' . .. . . . ;-

QUE LA PR~~~NJE,C,Q!;',I~ FOTOSTÁTICA CONSISTENTE .EN UNA 

FOJA ÚTÍl, CONCUERDA FIELMENTE CON EL E~EMPt.ÁR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHt'iOS OE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA M!MSTF.RIAL DEL 

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

PARA lOS EFECTOS LEGALE~· A QUE HAYA Li.'GAR,. SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LÁ CIUDAD DE CHII.PANCINGO, 

CAPITAl;; Df!lo·ESTADO DE GUERRERO, A LOS OCHO I)Í.t..S 0~1:. 
MES~O~i-"oe?fUeRe'OEL .. A~O oos k.t1L QUINCE-··- ..... ....... • 

..... :· ~---~ -··-- ftfty FE ..... .. . ...... -... ........... . ....... . ~---~---······ ···--vv . 

 

.. ' . . . .. 
-_--y .. _·¡,;.,-;~:.~ . ;........ ~- ·' .. ' ~ .. _. 

G-'· .. . •, . : .. 
.. 

• • p ·~ ••••• -·. -··. 

'> ., ~~· .... 
. ' .· .. 
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./'f 
.. ··,. .. ' ·: 



¡ 
liii8IIIEAO ........... u .... 

' 
;lECIBI D<   . JEFE DEE''ÓEPA1il'JI.~El;Jtl5''be CONTROL .. . . . - \ . -

OPERATIVO DE LA Oc cA POLICIA MINISTERIAl DEl ESTADO, lO SIGUIENTE: 

!

)

i

300. ChiPonCinQO- Ouo«etO. C.P. 39090 
'otlof: 01-8(K)-8321·692. tnlemoek:H'Iol 01-877-4104.077 
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EL :, QUE· -' -SUSCRtBE EL.UC.    
.'"-í:..I¡;"'_R"D''¡''NA''';\:;;:,R· G.EN·E·· RA.. L  uv .uu D~- :._,::. ':JQ!_ICj_,::._ 

MINISTERIAL DEL ESTADO.------·--·-·--·---

-···· · · ••· · · • · ·· · ·••• · ·· · ·•••• C E R T 1 F 1 C A ----~- · .. ------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA UTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL EJEMPLAR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCI-'1\/0~> !:lE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICiA MINiSTERIAL DEL 

ESTADO.· ·•···· ·· -······· ···•········· .................... -----····= ·-
. ' . . 

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

PARA LdS EFECTOS LEGALES A QUE HAYI LUGAR, Se 

I;~T,!~ -~: ~~~~~ EN LA ClUDAD DE GHILPANCINGCJ 
••••• '., .• • ..•. ' <, ' • r . . . ·- . . . 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERd, ,6. LOS or~HG OlAS D¡L 

MES DE OCTUBRE DEL A~O DOS MIL QUINCE·-----· .......... . 

················· ............. ·-·-!.!!!~······ ·····-·········-- -··-· ~··DOY FE. 
. :, 
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:\ECHET\RU DE U DEFE\S~ ~UIONAL 
ó!EGISTRO FEDERAL ÓE ARMAS 

MANIFESIACION 

·~ INUM€101 
~-

o.JRIGII\IAL. 

'· 

NUMS!O DE FOLIO· 
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EL QUE SUSCRIBE ELLIC.    

 COORDINADOR GENERAL D~ 'J POLIC'A 

MINISTERIAL DEL ~STAOO .• , .... ,... .. ... ·------·- ·---·-··-

··· · ··· ···-·················· C E R T 1 F 1 C A---~~---·--.. ---.._ 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 
-.~ ·, ,, ._- ·,. ; -

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL ::.IEMPL4.R QUE 

TUVE .A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCH!V02 DE ES""# 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA M!NIST:''RIAI_ :">E .. ·. - ' EsTAco ...... ' .... ~~- . · ····-· · .......... ... .. ............ ____ , ___ .. ___ . 
-••••••••• ••• •••• 1 ••••••• ••-•n•h ••••••••-~'"- """'''~~ -.-. • •·· ----

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 1~/>Y!'. '.1 iGAR. SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN ~ CIUDAC. DE '>t!L"ANCINGC. 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS ocw; i)IAS DEL 

MES DE OCTUBRE OEL AliiO DOS MIL QUIMCE----· --------
' 

-·-~···-··-··-··-···-···-··-··-··-· -··-··-··-··-:"!~~->~!-. -··--··-··-··-··-··-··-'" __ .. __ --·..OOY F~. . ,-• -. 
'· " ... 

f ·• ·.' • 
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SUIET\IU lE L\ IEfE\Sll\tltlU , .. ' '

REGISTRO FEDeitAL DE ARMI\S · • · 

 



EL QUE SUSCRI~E ELLIC.    .  

 COORDINADOR GENERAL OF. V. POLICI.II. 
! •.• 

MINISTERIAL DEL' E'STADO .............. ·'···· 
__ .,. ______ _ 

-···········•···.:·· ···········CE R T 1 F 1 CA----··-~-·---· .. -

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL ;::.;EMPLAR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCI-'IVOS OE ESTA . 
COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLIC[A Mll\l!STEi?IAL DEL 

E:~T~[)() ...... ...•........ .... .. ..,... ······-·--... -· --------
....... ·····-···· .. . ....... ...... ... - .. . .......... ·-· .... ---· ---· 
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY,:. t .. UGAR, SE 

EXTIJ:NDE (.A' PRESENTE. EN LA CIUDAD DE ChllPANCINGO, 
. . •. ' 

CAPITAL  A LOS OCHO OlAS DEL 
. ~ ' . . . 

MES'D'e. UINCE-·---·--··---
' 

-····-·· ···········-"·-DOY FE . 

TE 

•., :' · .. .f<·.\.'- •''\( ·:-··· .·• 
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REGISTRO FEDERAL DE ARMAS 

DArOS t·E RE•:EPCION 

 

lilA IUINSA NACIINAL 

' SE HACE 
-

' PLEMEN

AMPARA

~:•.,f. P.I'ARECE EN EL ANGULO 5UP'!AIOA OERECHO . • OP:!GINAL 

· .. ·.-; ,'• .. 
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EL QUE SUSCRIBE ELLIC.    

 COORDINADOR GENERAL DE u· POLICI/~ 

MINISTERIAL DEL ESTADo ...................... • ... ·------.... --···· 

···· ·· ···· ··· ·· ·· · · · ··· · ....... e E R T 1 F 1 e A ---~----------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL ";Ji:M"'!AR QUE 

TUVE iA LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCW:o-: 0!: O:STh 

COORDINA((IPN ... GENERAL DE LA POLICIA MIMST;;.RIAL OEt 
' ) . .. ..:. _¡: , .·. 

ESTADO .. ~··-·--------------·-·····-·-
'i. ·. '•.· ·-. .. 

..... ~ ··~··· -.;;.;.·· .... ~ ... ,;·.~.;..¡.._ ........................ .- ......... _ .. ___ ..... _-·--~_.....-··· 
1 • 

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HJ\'¡';. 1 :J8AR, Si: 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE !':'-liLPANCINGO. 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERREP'=l, A LOS ('CHO OlAS DE!. 

MES DE Uit-•CE-· • ·-· • ··--· --

__ •• ..,.,;. ···-··-··-·r-·•-r·-· ----·VOY fE-
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EL QU_E SUSCRIBE EL C.      

 COORDINADOR GENERAL DE ·J POI.ICI,.!., 

MINISTERIAL DEL ESTADo .............. .. . .. --·······--·· ---..,-····-· - . . , .. 
--····~·······-~~··· ······-~-e .E R T 1 F 1 e A-·· .... _ ... _ . -~M·- ..... _ ... ._ .... _ .. _ 

QUE, ÍA PRESENTE CoPIA FOTOSTÁTICA CONSIS ENTE EN 

CUATRO FOJAS UTILES, CONCUERDA FIELMF."'Tr:: SON Et 
• 

EJEMPLAR ·QUE TUVE A LA VISTA Y QUE '"'3F,•· '=N !..02 

ARCHIVOS DE LA COORDINACION GEIIIERAL D~. i. POUCi,o 

MINISTERIAL DEL ESTADo ......... - .......... -···-··· -·-- · ·-·-·····--· 

------·11111111111111111111111111111111--·----·-·----···•· O •••·~-- w-o-.·-·•-·•-

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HA''~- L' GAfi. S~ 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD OF.' :Híi.qNCiNGC' 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO. A \.OS OCHO i)IAS DEi. 

ME QUINCE·----- --- ---------

·- ··· ··------~ ........ · --DOY FE. 
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SIOUifNTES: 

AI'IEXO A LJ\ PRF.~ENTE LA MENCIONADA ORDEN LlE AfREHfNSiCIJ 
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LO QUE ME PERMITO INFORMAR A USTED PARA SU COliOCIMl:.NTC V ~-: :u€ 1- 31SN 
TENOA AORD&tAR. . 
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Olin a las presentes actuaciones para que surtan sus 

e • • • • • • • • Damos Fe- • • • • • 

 .. · · · · · Damos fe .. • • 
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   legales 

dientes.-----------··--------------------------- Oamoe Fe.---· 

rdó y firma el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

irección General  Previas. quien actúa con 

stencia que al fin -- - -- - - ---Damoe te.- -
------- -Damos la.-
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Fiscalia General del Estado de Guerrero. 
Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas 

Averiguación Pntvla No.: OGCAP/025412015. 

Indiciado: Quien Resuke Responsable. 

Delito: Robo (armas de fuego). 

Agraviado: Fiscalla General del Estado de 
Guerrero. 
Denunciante: Enrique levaro lópez. 

Lugar ele loa Hechoa: Carretera Nacional Acapulco 
• Zihuatanejo. 

···En la ciudad de Chilpanclngo, Guenero. siendo las 13:30 trece horaa con INinte 

minutos, del dla nueve ele octubre del dos mil quince. el suscrito Agenle del 

MinisteriO Público del Fuero Común, Adscrito a la Dirección General de Control ele 

Averiguaciones Pravlaa, de la Fiscalla General dsl Estado, quien actúa con testigos de 

asistenCia que al final firman y dan le. • •• · • • • • • • • • . • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • 

. · · · ·. · · · · · · · · · ·····.Ha e e Constar-·················-······ 

• -Que momentos antes de la hora senalada, compareció de manera volunlaria ante esta 

  

 

 

  

 

 

    

   

 

    

 
 

   

 

 

 
   

 

 

  

 

  

 

   

 



FISCAÚA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
-IÓH-IIECONTR«IIEA~SPIIEVIAS. 

AV. PREVIA NUM: DGc:AP102S412015 

OFICIONUM. -ASUNTO: AVISO De .. ICIO 

CHLPANCINGO,GUERRIAO. (ot) NUI!V& DIA(S) DEL MES DI! 
OCTUBRE D1!L DOS MLQU..CI!. 

 
DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTI!. 

INFORMO A USTED QUE CON ESTA FECHA SE INICIÓ LA AVERIGUACIÓN 

•' ... : : 

COMUNI A LOS EFECTOS LEGALES 

BOULEVARD MNI JUMEZ ctiNII POTRERITO C.P. HOII, 
CHM.PNfCIHGO, GRO 

. 

\ 
\ 



l'laCALIA GENIRAL DEL liTADO DE GUIRRIRO. 
-CCIOII~DICONTROLDIA,._,.AC_SPMVIAS. 

OFICIONUM: 

AV. PREVIA NUM: 

ASUNTO: 

COORDINADOR De ZONA DE LA 
POUCIA MINIST&RIAL DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

4407. 

DGCAM2541201S. 
SE SOLICITA INVIITIGACION. 

p. 
...,r 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA. CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 139 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL 1, 4, 58. DEL 

COOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
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  · · ··Se aut • • •• • •••• -Oamoa Fe.· •• 
 

· ente del Minl uero Común. 

ttOCURAOORiA GENERAo 
AISTICIA OEL ESTAOC
~G9Wlll(

QlllltiOlll( 

OltlltliUICIOie -aaiUCIIGO. GaO 



w¡I9!!!...J!..J!!I!lillll!!!l~l: A continuación, el personal 

actuante da fe de tener a la vista, en el local de esta en original los documentos 

siguientes la credencial para votar a nombre   
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/ 
OGCAP/0254/2015. ~~ 

• • • En la Ciudad de Chilpancingo de los Btavo, Guerrero, a los nueve dlas del mes de 

Oclubre del allo Dos  

    

  
   · 

··························CERTIFICA.··························· 

• • • Qua la presente coPia   

     

  • • • • • • • • -Damos fe.· • 
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  . 
Director General de Asuntos JUdiciales. 
? res en;: e. 

Sección: Coonllnac/ón General de la 
Po/lela Ministerial del Estado 
A-ria Jurld/ca. 

Oficio: FGE/CGPM/Al/4931/2015. 

Expediente: A.P. TA8/COY /01/0210/2015. 

Chilpanclngo, Gro., a ~.de octubre de 2015 • 
.. - •· · t.~:¡;~ . <.it-. CIÓO:{I~f(J!¡j,- fo . . . ' . ' 

· · · ~.e:~. -~·<;;-:~r •,:; ·:o:.otc~. ..t :,.,: 
'. ·:;::_ : ···;:.-:¡if: ,• ;_~ ;:."._·· ~-
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  ndicioneS de realizar los  
trám~es correspon

ReiterándolE;,; ate tables órdenes. 

C;;;a.,ltt~ "Mooto .. Mhiro•AUpiOI«< Km 6+l0
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NOO'AIUO PUBLIC
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:· ...... .. 
.. : ••••••..•.•••••.•••..•••••••••••• PROTEST/1 DE LElf ................................................ , 

I··"·'Palra los efectos de las declaraciones que el compareciente hará en 
instrumento, procedf a protcstarlo para que se condujera con verdad, lo ao<orcilllf 
de las _ penas en que int:urren los que declaran falsamente. y lo enteré 
,co,rren.ido de los artfculos Noventa) •iet• fracción VIII (ocho· romano) de la Ley 
Notarlodo y Doscientos cincuenta y siete de! Código Penal, ambos vigentes en 
~u.~o~Guer·re~, ........................................... : ••.••.•• n 

.••.•.• ; ................... , ................... (LA U SULA.-·········· 

AV. CUAUHTI!MOC I!SQ. CON C.U.U CON811TUCON ter. PISO, cmmtO DE ONIIBPEC. GRO. 
C ...U: ......Ul._....,.....hee.aU.com 
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NOTARIOPUBUC
D .. 'f.l'fO WOTAaiAL 01 AeoU
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AV. CUAUIIT'I!ldOC ISQ. CON CAI.LI CONBnTUOON tu. PISO, CIN'J'RO DE OMII P'EC, Gil O. 
CP  ...... :utariatOIIM~t:Oal 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

.. 
 

PRESENTE 
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ACTA DE PROTESTA 

En la ciudad de Chilpancíngo de los Blavo, Capílal dal Estado de Guerrero, 
las ve;ntiuna horas <:on treinta minutos del dla diecinueve de diciembre d

  

 

 Di
P•oced•ó a tomarte ta protesta dé tey~n la forma SJ9Uiente: 
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minado electo, levantándose la presen
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rtertiJI de lo 
·PoliCía Ml~•lste!flol del Estado 
Depootamenlo de Control Operativo 

Foilo Resguardo: PB - 034 

RECI8  JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CONTROL OPEKAT:VO DE lA POLJCIA MINISTERIAL DEL ESTADO. LO SIGUIENTE: 

 

.... ..... 

c.c.p .• fnletesooo. --

· Chilponcingo Gro. 22 de enero de 2015 . 
' 

:: .. 

·l .. 

38010 Chllpanc.,•go delol Brevo. Gue,e•o 
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') t .. - .:··· ; '·. '.· 

EL OI¡IE .. , SV,~CRI.~E , ..     

GENERAL DE U>. POLICIA  COORDINADOR 

MINIS~.ERI~.L.DEL ESTADO. -·- •• - ........ 
•••••• :.a.·• . .-... ~.;~·.;¡,·· .••• · · ' ~ •••• CE R T 1 F 1 CA-·~··~·~ ...... - .... r~• ·-

QIJ~d\';i?.~~EN:J:~·;COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FO.IA .ÚTIL •. CONCUERDA FIELMENTE CON EL 2.JEMPLAR QUE 
.. ' ' ·. . ; . 

l'UVEA'lA"VISfA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS lJE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MINiSTERIAL DEL 

E:~1r~[)() ... .,•••••• ••••--••••• ••••••••• o~oor=••--•r•••••r•~•·~~~•••••••• 

------------············-------
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY~. LUGAR, SE 

EXTIENaE LA''PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS OCHO DIAS DEL 

MES DE oeTUBRE DEL AlilO DOS MIL QU\NCE- --·-· ... •··: 

... : ' .,. • 
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' . ..·, ., 

... ····-_ ................... ....... ~.--oov· PE. 

-·· ..... . 

• 
J 
. . 

• t 

• 
' 

\ 

 



0 
~ 

i 
~ .,. ............ u 

, .. J. 

,. llvO.iAAt.iURJA GENERAl 
. ·• 'l!'' ··•···' '•Et . ... .... "~•·'"\ ~ . 
"~'f.~;):) !)l': GUERRERO 

'! ·' -··ra·•-,r.,¡.- -, · __ .....,_ .. , ~~. 

-zi(li 
Dirección General de la Policía 

Ministerial del Estado 
... , ·o.'l)aiiO~k>'.tt..C~OpefaHvo 
· · .' · · · ~ u ~ 'Fónó itessruarao PB·023 i --.:r' ' 1 )~-" . ..._. ,.-

E CONTROL 

'
i

C..c.p.-l:.tetesodo. 

MEJE!JDCR!mct. 

RIAL 

-....... . - --
::.:melero NQdonol M&ldeo • ~.copuk:o t::M 6•300. Ct'lilpOne:lnQO. CUftJe'Q. C.P.llli090 

    
 rr~: - · 
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- "'"':,"''' ....... ,,.~¡..¡!'(; :..<~-~--~--, .... .J-t•··' .. . J. -L: . 1: 

EbuQ~- vátiSCRISE ;     

·,'·::C00~~9~. GENERAL · DS :_.: :>O;JCit 

-- ,:n¡¡;f¡~~~l;{fí.ft5~E'e~'fA&í" ~ ., ~~* .. -----~.~------
-------e E R T 1 F 1 e A----···-·----·-
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 

FOJA ÚTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL E.!EMP'-AR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCt-:1'108 DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MIN'STF.:RIAL DEL 

ESTADO.--------------·--·-~·········-

--·~-··-···-··-··.,..·, -,.,,. __ ' _,_.,.,,·-··-··-··-··-··-· -·-··-··-···-·-··-···---·-------.········-·"' . . . :.: '·. . .. ::' . 

PA~ _:tO$>-·':EF~fOS ·LEGALES A· QUE HAY;. LUGAR, SE 

exTI~·~'i)\· ~ENTE EN LA CIUDAD DE ''':I'Pt.}!CiNGC· 

~~~·t;í~):A~S.fiO,ppi¡,;·;,QuERR#.tO. A LOS ~x:HC DíAS .DEL 
., ··••· ····>=~ ........ ',. •'' -.-.· . •' . 
ME$ ·Dé OCTUBRE. DEL At:.IO DOS MIL QUINCE--.,-·-·-- • ..... ;... • 
... . ..... 

. -. . 

. ...... . .......... .............................. ~ .. ~--~~-~" t:~. 
·-'1 .. 

.. 
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• :'ECHETlBI.\ DE U DEFE\St MCIOML 

REGISTRO FEDERAl DE ARMAS 
MANIFESIACION ._ 

:"iOJA CQ.\t

·t• ..... ú:!tS'SfACION N
=~ 

-~---< ;:""•\ 

NUM.ERO OE FOLIO· 
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EL QUE SUSCRIBE     

 COORDINADOR GENERAL DE I.J'· !jQLIC't<. 

MINISTERIAL DEL ESTADO-................ ·-···-------·-··--·--

-··········-···· ··· ·•········ e E RT.I F 1 e A__.. __ # ________ ~--~-· .. -

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA CONSIS'ENTE EN UNfo. 
• . "· ·j_>·- . . 

FOJA UTIL, ,CONCUERDA FIELMENTE CON EL SJE~".PLAF. QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCH1VO.ii DE ES: A 
' - ~- ' . . 

COOROÍNÁCIÓN GENERAL DE LA POLIC!A Mf!\íJSTC:RIAL DE 

ESTADO.-· ·· ··············· ··· ·· ······-... --.. ----·-- .. ,... ___ ........ _ ...... -. . ' . . 

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

PARA LOS EFECTOS LEGALES A OUE HA.'-' 1 . lGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUOAC DE >UtY <\I\ICINGC 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, .A. LOS e·~·-~~- OlAS DEl 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE·-·· --·--··----·· 

-~······· ...... . 
• 

. . -· 
• •••••••• :. .... .... .. . ............... ···- - ..... oov FE . 
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EL QUE SUSCRIBE     

 . COORDINADOR GENERAL   . DE PO LICIA 

MINmERIAL DEl ESTADO . .-···-··-:·-··------··-.. -·-··"----........ -;~~·-"· .... :' ~ (. •, . 

...... ~·¡:· .... • ..... ~: ....... C E R T 1 F 1 CA ----.-·-~---·. 1 • • ; •. ' 

QUE LA PRES~NTE COPIA F~TOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 
' . ·~-·- ._,,. . ..• .. . . ·. . ' 

FOJA UTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL EJEMPLAR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA M!NISTF.RIAL DEL 

ESTADO.---------···· ···-···· ... ·····--· -· .. ""'·-----

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

PARA ? LUGAR, SE 

EXTIE rllPANCINGO, 

CAPIT CHO OlAS DEL 

MES.Ó --·--·-····· ... ·-· 

~~·····~·  .---ooy FE. 
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SICIETUIA DK U BIJINSA N!CIDN~L 
"l '1:r 

REGISTRO FEDERAL DE ARMAS 
~~~NIFESiA.CION PARA El CUERPO DE POLIOAS 

Gro., ·ft 2:€- c:e )un::.o de 1997. 
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EL QUE SUSCRIBE     

 COORDINADOR GENERAL DE L.f.' POLICÍA 

MINISTERIAL DEL ESTADO ...................... ········-·-.,··---· 

-·---···· ··· ···········CE R T 1 F 1 CA-.. - .. ~------.·~-,...-------

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSISTENTE EN UNA 
; . 

FOJA ÜJIL, CONCUERDA FIELMENTE CON EL o;:.IEM""..AR OUt: 

TUVE .A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCH'"'08 ·)E ESIP 
.. ' -

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA M:l\iiSTERIAL DE! 

ESTADO~~;':~-)-~- ._:. · -.· .. ~ .. - ·······'!'··· .. -~-···· .. _ _... __ . __ ..... ":"' .. '""' · .. • r . . 

·-··-··-· -··-··-··-·-··-···---··-··-··-·--··-··-··-···,-··-···---·-----.... -_ .. ___ _ 
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 1-1.1'.\·,c. ;.: IGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE C'-iiLPANCINGO, 

CAPITAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A LOS Y";HC> r>IAS DEL 

MES DE OCTUBRE DELAIÍIO DO.S MIL QUINCE-·· ······---

-··-···-··-,·.·.-.···-··-··-··-··-.. -··-···-··-··-··-··-· -·-··-··-··-··· ... ·-''-·-· -·-··-···---.... --... -oov Ft:. 
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' 

VIHli.CC...'IO~; CZNERAI, DSL 
ltlf.GISTRO fo1!DUM:.. DE ARI.IItS 

•>~ FVt.CiV 1· CONTROl.. De B.l/IL<ISWU.S 

·'":c:ri.;n· Lli;SNCIAS, <.'l.UIJ/!'S i. COLt'..:C. 
Suh~Ool'l: UCB$CJAS IPP.OC'.JIMIJVJUASJ. 
o"'u. Ofido: S.L./1)0(}()$_ 
hA.J)8(fi#nlc: ..... 
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¡;-,,_ 

•;. · .. ·._:: 

.;, . ! : . .,, ,;, • -;~ 
.•. ¡· .. , ,, 
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DIRBCCIÓN CBNERAL l)P.L 
l11~f;JS1'RO f'hOl'l?llL V~ ARMAS 
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ASUNrO: .. UVAUDA la Ltnrwtfa O}tctal Coleetboa 67. 
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EL QUE SUSCRIBE EL C.    

 COORDINADOR GENERAL D'E ,_,.:, POI-ICIA 

MINISTERIAL DEL ESTADO.---............. ____ ----·····--

............................... _. C E R T 1 F 1 C A .. ---... ~----~----.. ---· 

QUE LA PRESENTE COPIA• FOTOSTATICA CONSISTENTE EN 

CUATRO FOJAS UTILES, CONCUERDA FIELMENTE ~ON EL 

EJEMPLAR QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OSRI' :N LOS 

ARCHIVOS .DE LA . COORDI~ACION GENERAL l)f. Ll'. PO LICIA 
. 

MINISTERIAL DEL ESTADo............................ ..----------
,; ¡ -- •• ' ·"/ • "::¡< 

.. -----.. ········ .. ·-··········· ···-···················· ......... ----·-· 
PARA LOS. EFECTOS LEGALES A QUE HAV.~. LUGAR, S':: 

E  DE Gl-íiLPANCINGO 

C  LOS OCHO DIAS DEL 

M INCE·-----·---

-

' ; .. • -._ \.: 

....... ~ -- -·~ -DOY FE .. 
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Fiscalia General del ~stado de Guerrero. /; 
Dirección General!$ Control de Averiguaciones r0 
Previas. · ?,'-'' 

Averiguación Previa No.: DGCAP/025412015. 

Indiciado: Quien Resuhe Responsable. 

Delito: Robo (armas de luego). 

Agraviado: Fiscalla General del Estado de 
Guerrero. 
Denunciante: Enrique levaro lópez. 

Lugar de loa Hechoe: Carretera Nacional Acapulco 
• Zihuatanejo. 

• • -     
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FISCAI.IA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
DIRECQOII GIIIIIIN.IIE COIIlliOL IIE AVENOOACIOIIES PREVIAS. 

AV. PMVIA NUMt DGCAP11125411015 

OFICIONUM. . -ASUNTO: AVISO DE .. ICIO 

CHLPANCitGO,-. (otl NUEVE D!A4SI Oet. MES DI! 
OCTUIIRe oet. DOS -.QUINCE. 

LIC. JOH LUIS MARTINEZ SILVA. 
ENCARGADO DE LA OIRECCION GENERAl. 
DE CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTE. 

ERO COMON 
ERIGUACIONES PREVIAS. 

IOUL&VMD REee JUMEZ CIINiflOS SIN UQ. JUAN .-NU IMCHU. COL. 1\. POTREMO C.P. 31111, 
CHILPANCINGCMI.. ·.. ; 

- . .:...·· 
- ., "-'' -.. 

'. ' . ¡. . '\ . .. ... ...... . . . .. . 
.. ·,·. · .. ,3 ·.:. .• ,. --~ .... ,'$ Cl;,;;, 



FISCAUAGINIRAL DELEITADO DE GU-. 
~-DE COIITROL DE AVUIGUACICIIIU PREVIAS. 

OFICIONUM: 4401. 

AV. PREVIA NUM: DGCN'I82541201S. 

ASUNTO: 

C. FREDIS CORT!Z SALADO. 
COORDINADOR DE ZONA DE LA 
POLICIA MINISTERIAL DE\. ESTADO. 
PRESENTE. 

lE SOUCITA INVUTIGACION. 

CltLI'-.-·IIfiNWWDIACII !In-DE CICTU- DI!LAIIO IICIS IILQUIIICI. 
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · - · · · - - - - - .... ·Conste ... - .. 
• • • Asl lo acordó y fonna el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

adacrtto a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, quien actúa con 

testigos de asistencia que al fonal firman y dan fe .•••••••••• - •••••• ·Damoa fe.· •. 

• .. · ...... Qamoa ...... - • 

E
ol de 

1IOCURAliURIA GENE
.AJS1lCIA IIEl fSTAO
-=-~llt.l......_
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OGCAP/0254/201S.zc: 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Biavo, G-rero, a los nueve dlas del mes de 

Octubre del allo Dos Mil Quince, el susctfto Agente del Ministerio Público del Fuero 
• 

Común, adacrilo a la Oifección General -de Control de Averiguaciones Previas de la 

Fiscalia General del Estado, quien actlla eon testigos de asistencia que al final fonnan y 

dan fe.· • - • • • • • • - - • • • • • • ·- • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • - • • - • • • - - • • • ·- • • 
- - - Que la present cuerda fielmente en 

todas y cada una d  en esta oficina y a 

taq~~remliOpar --Damos te.--
... ,. 
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NOTARIO PUBLIC

 
   

 
 
 
 
 
 

  

         
 
 

  

   
 

  
  

 

 
 

  

 

 
 

 

AV. CUAUIITBMOC ISQ. CON CALLE CONSTrrUOON ltr. PISO, CENJ'IlO DI OMITEPI!C, Gil O. 
C. P.  ..ul: Uladal.-...pecelaotm•ti.COJII 



 
   

 
 

     
 
 
 

   
 

       

     

      
       

  

 
  

        

 
 

 
 
 
 
 

  
signa su Nombramiento ele FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
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H. CONGRESO D6L ESTADO DE GUERRERO 

 
PRESENTE 

El Pleno de la Sexagésima legislaiUra al Honorable Congreso del Eslad 

lobre y Soberano de Guerrero, en uso de las facullades que le confiere el artlcu 

142 numeral 4 de la Conslilución Polilica del Eslado libre y Soberano 

Guerrero. por volación calificada de las dos lerceras partes de los integranles 

Congreso del Estado. en sesión celebrada el día 19 de diciembre del ""o 20 4 

tuv<• a bien  

 
 

 
 

 

 

 a los 

diecinueVe dlas del mes de diCiembre del afio dos mil catorce. 

:. ¡·r,.fr .. ,f· ... \ "···. r• •.•.• J, 
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A,~:n~~~:' l o• .,~ ¡¡_~~;"' 
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·Q-..... 1'....-e 
- "'··-·""'' 

ACTA DE PROTESTA 

En la ciudad de Chilpancingo de loe Bravo, Capital del Eslado de Guerrero. 
los veintiuna horas con treinta minutos del dla dtecinueve de diciembre d
dos mil catorce, anle el Pleno d~_7.(a Sexagésima Legtslatuta al Hon
Congreso del Eslado Libre y Sob&rano de Guerreto, compareció el ciud
Miguel Angel Godinez Mulloz.,·cluJen fue designado como Fiscal Gener
Eslado libre y Soberano de GUerrero, potro que en términos de lo dispue
lrac

8
ei

1
ón )(VIII dXe la Conslltuci~ P

0
ollüea del Estado Libre y Soberano de Gu

y racción XV. de la le) rgánica del Poder l8llislalivo del Esta
Guerrero. la ciudadana Laura A{iZI!'<ftldi Campos, Presidenta de la Mesa Ol
procedoó a tomarle la protesta de rey:'Ein la forma siguiente: 

     
    

   

  
  

  
       

 

inado el aclo, levantándose la presen
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Director General de Asuntos Judicial~. 
P res~ n ~ ~. 

Sección: ct.oii:Ji¡,.¡j~ ~de, la ~~ 
Po/lefa Ministerial. del Esfado 
AHsoria Jurldlc& 

Olido: FGE/CGPM/Al/4931/2015. 

Expediente: A.P. TAB/COY/01/0210/2015. 

-;:.: . ,., 

. •• -_¡·- . ~ •• 
: ;,•!·.".:':. ";Sl:',;ta;:.1~;i'·~~:·~;,~. 

. ~ •• ,1 t··\: -z~,~-.. ? .. ~.: ~-: ... 

. ~=:~---·-·-. ,.:·:<~•.'- :~-:~_(f;~~~r :J·-!.,r::. 
;,.·:., • -:- ·· ... ¡:\ ; ~!'(;dp¡·- ~t·r.)i'J.ll"ffl, · · 

5irva el presente ~ara saludarle y de acuerdo a la  
  

         
        

        
   

    
 

   
      

     
    
        

    
  

             
   

   
  

  
 
 

ciones de realizar los 
trámites correspondien

~etterándole mí aten!;! les órdenes. 
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REC181 DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CONTROL OPERATiVO DE LA·POLICIA MINIST&RIAL OEL ESTADO.LO SIGUIENTE: 

, 
.f 

l 
• 

r:oo._, .....
c.c.p.•lnletetQdo. ,_ ..
ieo""' 

Ch~poncingC) Gro. 22 de enero de 201 S. 

l EL 

FGE • Flsc•fl• Oener•l del de Ouetrero 
Boul~•rd Renlll Juarez C•snero• StN Colon•• El Polrerllo COdtgo 31010 ChiiP8ftCinto de los Br•vo. Gue,ero 

•• .. ,. 
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EL QUE SUSCRIBE ELLIC.    

:¡GoQ{Y)I"!AP.OR GENERAL DE i.A POLICIA 
··; ~ MtNfM~.-a~fA~::;' ,_ :·~- -:·-~- ·:~. · --........... -

f· •. -

.... -~-~·¡;.•:>!·-•.~.f:r'" .. -.(~ ....... . C:E. R·T-1 Fl~-Á ...... - ......... __ .. ___ _ 

QUE LA P~~~~~~~f2f:"}~I=OTOSTÁTICA CONSISTE!IjTE EN UNA 

FOJÁ úTfL.'c'ollicuERDA FIELMENTE coN EL ;:~EMPLAR QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL 

ESTADO.-------------------------------··-··-.. -.. -... -
.......... 

PARA' ld$ EFECTOS LEGALES. ~.A QUE HAVo LUGAR, SE 

EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. 

CAPti'At O&J::::eSTAlliO DE. GUERRERO. A LOS or:H<: l)IAS OEt 

Més'íY''~{¡e~i'oe~·Á~o DOS M,li. QUINCE---- .... 
·~ . , --' 

:::~. ··c_··¡"\;..._(;n.": .• ¡.·' . 
· ..

. . 
··~ .· ... •• ··DOY FE. 
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' · .. 

... - .......... , .. 
,. -· -~_ ......... ;._ .. -4-·. •.. •• . -····· 
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AAOCUAAOURIA GENERAL 
. /; JUSTICIA !)EL 
::OST;•.rJ0 OE GUERRERO 

!f?E§GIJARDQ 
~ ,- . . 

, •. - ~.¡:- . .. ' ' ... 
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es.- ............ •• ...... - .. ---·------··-· ....................... Damoe Fe.-·--

rdó y forma el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

irección Genera Previas, quien actúa con 

tencia que at fo ------ --Oamoe fa.--

.. ~= cia ----- -DIIllloe fe.--
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Se«iin: CoordltiKI6n Genenllct. la Pollcla 
lllnlafetlal del &fado ,-.A 
AHaol1e Jurldlt:& 'fi" 

Olido: FGE/CSPM/Al/5149/2016. r¡_<¡'l-

Elcpedlente: DGCAP /0254/2015. 

Asunto: Se IOIIdtll Copias - tlraclu. 

Chilpandngo, Gro., a 14 de octubre del 2016. 

 
Agente del Ministerio Públioo del Fuero Común 
Adscrita a la Viceflscalla de Investlgadon. 
Presente. 

Sirva el presente para saludarle y en cumplimento a las Instrucciones dk:ladas por el 

 Ricardo    

      

    
       

    de la 

arma citada arma ante la l'rocuradurfa General d& la República. 
' 

Reitero mi atenta y diStinguida consideración, quedando a sus respetables ordenes. 

- . ,.._.¡., 
:-.... --

f 

. 
• 

' '~ . ' ... 



----- ----····--

DGCAPI02S412015 

- - - En la Ciudad de Chilpanelngo de los Bravo, Estado de Gueff8f0, siendo las diez holas 
con cineuenla minulos, del (14) calorce de octubre del allo dos mil dieciléis, la suscrita 
Agenle del Ministerio Público, quien actúa con testigos de asi81eneia, que al final firman y 
dan fe:· .... ------- .. - ............ -.--- .......... --- • - .............. -- ........... -- •• -
................................ -HACE CONSTAR.···················· 
- - -     
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 QUE Al FINAL 
FIRMAN PARA DEBIDA CONSTANCIA DE LDAQJUADO.· •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
----- ....................... -·-- ------ DAMOSFE. ------ - ----··------ ......... .. 
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- - - En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las treQ! hOras del dla 
catorce (14) ele  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ~ 
PREVENCIÓN DELL>ELITO 

V SERVICIOS A LA COMUNIDAD 751/ 
OFICINA Df: INVESTIGACIÓN 
APII'GI!ISOHPOS/2015 

ACUERDO M RECEPCION 
OPICIO No. AIC-<:GSP·DGLC·DBM·24t•2016. 

• • • En México, Ciudad de México, a los dieciocho días de octubre de dos mil 
dieciséis, siendo las once horas.························································ 
• • • El suscrito    

            
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 

     
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;·································· 
• •••• • • • ·············ACUERDA····················· 
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por 
separado.---····-····························
•• • ··················CÚM
• • • Así lo acordó y firma el Ucenclad
Agente del Ministerio Público de la Fe



OFICIOS RECIBIDOS 

;W'&' 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3190 

Número: 88710 

Fecha: 

Turnado a: 

Status: 

QuiHNmit•: 

Asunto: 

12/10/2016 Fecha del turno: 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

 
 . 

• 

- - - En la Ciudad de México. en las instalaciones de esta Oficina de Investigación. siendo las 
11:00 once horas del dfa 18 dieciocho de oell)bre de 2016 dos mil dieciséis. ante el 
Licenciado  Agente del Ministerio Púbfoco de la Federación. Adscrito 
a la Oficina de Investigación de la SubprocuradUfia de Derechos Humanos. Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procurajlurfa General de la República. quien actúa 
en términos del articulo 16 de Código Federal <Je Procedimientos Penales. en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firmanjt dan fe. para debida constancia legal. hace 
constar que compareoe el    

 
 

  
  

 
 

. particularmente de las penas q
establece la ley para quienes declaran con fal~ad ante Autoridad distinta de la judicial 
ejerciciO de sus funciones, y una vez ten~en<~? conocimiento de las disposiciOnes an
citadas, se procede a preguntar al comparecient•: ¿Protesta conducirse con verdad ante e
Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PR!'JTESTO. Por lo que en una vez protesta
en términos del articulo 248 del Código Federa~de Procedimientos Penales. se procedi
identifocar al Testigo, Quien por sus generales:- -t------------------------ -----
-- -··---- ..... -- .......... ---··----MA N f~ ES TÓ .......... - .......... - ............ -- ...
· --   

   
 

   
 

   
   

   
 

   
    

  
 
 

   
   

  



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPOSC/011001/2015. 
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e dure la presante diligencia, siendo todo lo que tiene 
que decir, al término de la presente diligencia, la lirma al margen y calce para la debida 

. 1 constancia.- .... ----- ..... --- ...... --- .. ----- .. - .. -. .. ---- ............ --- ...... -- ........ - ...... .. 
• • • Por lo que, seguidamente el testigo: • • • • • • • • ·'r · · • • • · · · · · • • • · · · · · • • • · · · · • • 
- - ----- - --- · - - - -- .. - - - .. -- • - - - .. -O E C LA ~A - - · · ·-- - - - - ·- - - - - - • • • - - - - -
••• Que comparezco ante esta H. Representación;Social de la Federación, de manera 
voluntaria y en atención a la dación con número :r:!' iO SDHPDSC/0003491/2016, de 
fecha doce de octubre del ano en curso, que se hic' . una vez que se me ha hecho saber 
lo que se investiga en la presente indagatoria y el mo · · de la citación, manifiesto que hasta 

   
 

   
 

   
 

   
 

     



PROCURADURl.t. GENERAl 
DE: LA REPÜ8UO. 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ¿q"i 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

.AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 

 
  

 
 

   
     

  
  

  

    

  

    
  

 
do.····.······.························ 

• • • LA PRIMERA.· Que diga el cledarante.     
 CONTESTA.·  

. A LA SEGUNDA.· Que diga el 
declarante,  

 
   CONTESTA.·.  LA TERCERA.· Que diga el 

declarante,  
 

CONTESTA.•. . A LA CUARTA.· Que diga el declarante,    
. CONTESTA.·.  

 A LA QUINTA.· Qué diga el declarante, 
 

 CONTESTA.·.  
A LA SEXTA.·     

 . CONTESTA.· 
. A LA SÉPnMA.- Que diga el declarante,  

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

 
  CONTESTA.  A LA NOVENA.· Que 

diga el declarante,  CONTESTA.·  
 A .LA DECIMA;- Q(¡e diga el declarante,  

;,; ~ 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1Q} 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISOHPDSC/01100112016. 
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•- ....... -'------ ·----- • •• •••••• ·------ • • • • • • • • ··- • 
- • - Acto continuo esta Representación Sfcial de la Federación, 1;011 fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A· de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, ·>0"1 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD t7.,. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 180y 206 del Código Federal de PrO<ledimientos Penales; 4 fracción 
1, inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; es 
prO<ledenle poner a la visla del compareciente copias fotostáticaa de las ficha de personas 
relacionadas a la averiguación previa al rubro citada, con el objeto de que idenUfoque las 
personas. Por lo que las enumera del uno a la ciento dieciséis,
si lo conozco y/o no lo conozco, estampando su nombre y f

Siendo todas las pregunlas que realiza esta Represenlación 
se le pregunla al abogado que lo asiste ai es su deseo reali
responde que no es necesario. - - - • - - - - • - - - • • - - • • - - -
---Con lo anterior, y no habiendo més que agregar, se da p
a las 16:00 dieciséis horas, firmando para conslan<cia los que
que se realiza y ratificación de su contenido.· - - - - - - - - - - -
·······························DAMOS FE

TESTIGOS 
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-- -·- . .,... --
CERTIFICAC'9!f 

En la CiUdad de México, a 18 dieciocho de octu'"' del 2016 dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado  Agente del MiniS!tfio Publico de la Federación, adscrito a 
la Oficina de Investigación, de la Subpocuradurfa de OjarechO& Humanos Prevención del Defolo 
y 8ervicios a la Comunidad, quien actúa en forma legJII con dos testigos de asistencia que la 
final firman y dan fe, y con fundamento en el artla.lo 16 y 208. del Código Federal de 
Procedimientos Penales:---------------------·· --
- • • ·---- ·-- ·- • • • ·---- • -----C ERTI FIC 
- - - Que la presente copia fotostállca que consta 
reproducción de su original, que se tuvo a la vista de ~:ua
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - --... - . ---. ----.- ._ ..... --.. --- . -.. --...... 
- - - Asl lo acodló y forma e
Federación, adScrito a la Oficine 
Humanos Pr~ del Delito y 
asistencia que lit rmat firman para del~· 
. -... --- -- --- -:.- -·- -- -- .. -- .. ---

..
-t 



.. 

CERTIFICACION 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEl.. DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

4/(, 

PII()C ........... G<NEIW. 

(1( U. REPÜIUCA 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, PARA SOUCITAR 

INFORMACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

···En la Ciudad de MéXico. siendo las doce hofaS del dla dieciocho de octubre de dos 

mil dieciséis, el suscrito licenciado . Agenle del Minislerio 

Público de la Fedefac:i6n, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria 

de Derechos Humanos, Prevenc:i6n del Delito y Sarvicios a la Comunidad. de la 

Procuradurla General de la República, quien aclúa en lénninos de los artlculos 16 

párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimienlos Penales, 

en fonna legal con dos lesligos de asislencia que al fr~al firman y dan fe, para debida 

constancia legal; Hace constar que es necesario realizar diligencias dentro de la 

presente indagatoria por lo que:-· ••• - •••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

························RESULTANDO······················· 
·.·PRIMERO.·  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

   

 ···················· 

················'!'········CONSIDERANDO···················· .. . . 
••• ÚNICO        

 

 

 e    

   

   

Avenida Paseo de la Refonna ntlmero 211. colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.48.00.00  



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCU- GENERAl. AP/PGRISDHPDSC/01100112015 

DE LA Rfi'ÜIUCA 

  
 

 

 

 

     

 

     

  

  

     

    

   

 

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

·························ACUERDA·························· 
• • ·PRIMERO.·   

 

    

 • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••• SEGUNDO.~ l,as demás que se desprendan de les anteriores.• • • • • • • • • • • • • • 

. . 
• • • .. • • • • • .. : ..... · •···~ ·~ • • • • • • • C U M P LA S E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Asl. lo acordó 'i ft(lna el suscrito Licenciado . Agente 

del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subproeuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito v Servicios a la 

Comunidad. de la Procuradúrla General de la República. quien actúa en términos de 

los artleulos 16 primer p l de 

Procedimientos P-Ies. e  fmal 

firman v dan fe. para debida  • • • • 

······················· ···· 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. colonia Cuauhtémoe, 
Oelegaeión Cuauhlemoe, Ciudad de México, 06500, Tel53 46.00  



OE lA REPU8UCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOU001/2015 

• • • RAZÓN.· En la misma fecha el personal que ac:lúa. hace constar que se elaboró el 

oficio número SOHPDSC/0113 e antecede. 

lo que se asienta para todos l •••••• • •• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · 
.-...................... ········· 

Awnida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtemoc. Ciudad de Mexico, 06500, Tef.  



·, 1.· 

.. ' " 

OIAECCION GENERAL llE AECUASOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
CMRECCION GeNERAL AOJUHTA OE SEIMCtOS GENERALES 

OIAECCION llE SERVICIOS TERCEAIZADOS 
SUIKMRECCfON DE CORRE.SPOHOENCIA Y ARCHIVO 

ACUSE CCIHTROL oe CORRaPONDINCtA Da SALIDA 

IOUCITUO H SIJN'tCtO 
MFo.A S1 ... PISO 078918 

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

AGeNTa OE ACION 

PASEO DE U. REFORMA N0.211-21S, P*> 11, COLONIA CUAuttÍhioe. 

D INTERCAMBIO 

DEUGACION CUAUtm!IIOC. 
TEL:tllt l:t411DOO y (11) UCI1Tt2 

C.P.etSOCt 
-.:oo.F. 

CERTIFlCADO 

D CERTACAOO 
CON 
ACUSE llE 
RECIBO 

D MEtiSAJERiA 
-POST 

D..a.SAJER~ 

. • .... 
• 

ACELNW>A 

,. 

• 
' 
' 

'\ . 

..... .... ,. 10 .. .. 

CetmtO DE COSTOS 

600 



''' u ur'"'"' A 

AC 
 .. 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
A venida Vicente Guerrero No. 1, Colonia Centro, 
Iguala de lalodepcodeoeia.O.......,.C.P.40000. Td.OI·733-33·244·S2 
PRESENTL ' 
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Aw:nMia Puto de la Rerotm~nOmero 211·211, Piso IS. ColonieCuauhtbnoc. Oelqación Cltauhltmoc. 
Mb.ico, Di,ttito Federal, C.P. 0000. Tel:  

. . . 

. 
' 

' 



DE LA REPUiuc.A 

SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEl. DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE REaPCióN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO 

PROVENIENTE DE lA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 

VfcTIMAS. 

• • ·En la Ciudad de México. siendo las catorce horas con diez minutos del dla dieciocho 

de octubre de dos mil dieciséis. el ausento 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 Procuradurla General de la República, qu., 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 firman 

y dan fe. para debida constancia legal, hace constar que se: ••••••••••••••• - ••• 

• • • T 1 E N E por recllido tumo volante con número de identificación 3889 de la misma 

fecha en que se actúa, por el que se remite copia de conocimiento del oficio número 

CEAVIRENAVI/273912016 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, : 

suscrito por el , Director General del Registro \ 

Nacional de VICiimas, mediante el cual da seguimiento a lo solicitado en el diverso \ 

número SDHPDSC/0110544/2016 informando: • ... se procedió a la inscripción en el · 

Registro Federal de Vlctimas -mismo  

         

       
16 ... • .• • • • • • • • • • • • · • • ·- • • • .. • • • .. • ·-- • ·- • • • 

• • • Oocumentaclóli·:\:óflstante de tumo volante en original, de una foja y copia de ... 
conocimiento del:~;illlmero CEAVIRENAVI/273912016, de una foja, de las cuales 

con fundamento en ió setlalado por los artlculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Polltica de IQ6..1;81a!fos 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 'IJ!y 'i§i6ánica de la Procuradurla General de la República se 
/.~;~:( : ... '1{·~· 

DA FE de teller a la (íi$ta y se: ·-- ·--- ·--- ·- • ·-- • .. - • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 
............................... ACUERDA·····-·········-········ 
••• PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los 

! 
efectos a que haya lugar •• •••• .. •••••••••••• ·1t • • • • • • • • • • • • • • • .. • ·- • • • • • • 

••• SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de 'les anteriores.- • • • • • • • • •• • • • • 
' • • 

· · · ·- · · · · · · · · .. · · .. · · · .. · · • · ··CUMPLA S e .. ···· .. --·· .. ·· .. ·· .. ······ 

Avenida Paseo de fa Reforma ntímero 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delepclón Cuauht.moc, Ciudad de MéNicO, C.P. 06500,  



OE u AfPUiuCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPOSC/01100112015. 

• • • Asl lo aCOidó y firma el suscrito licenciado Edgar Nieves Osomio, Agente del 

Ministerio Púbroco de la Fedelación 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 la RepúbliCa, quién actúa en términos de 

los artleulos 16 primer párrafo Federal de 

Procedimientos P-Ies en forma l al final firman 

y dan fe, para debida constancia l  • • • • • • • • • 

··························

. 

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

.:/.,;:. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. colonia Cuauhtémoc, 
Deles ación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500.  
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, '-(~ 
PREVENCióN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOU001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS • 

• • • En la ciudad de México. siendo las 17:33 diecisiete horas con treinta y tres 

minutos del dla 18 dieciocho de octubt!e de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

Agente del Ministerio Público de la 

Federación. Adscrito a la Oficina de !~ligación de la Subprocuradurla de Derechos 

Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 

de la RepúbliCa, quien actúa en l6rminos del articulo 16 de Código Federal de 

Procedimientos Penales. en forma i(gal con dos testigos de asistencia que al final • 
firman y dan fe. para debida constarn:f legal; hace constar que: • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • VISTO, n 

   

 

   

   

     

       

 
 

 

   

    

  

   

 

   
 

• • - - - • • - • - • • - • - - • - - - • - • • - - • • • • - - - • • • • - • • 

• • • • • • • • • -~•: :·.·: • ······-CON S tll ERA N DO·-·················· --· -

• • • Que esta aUtoridad tiene la facultad Y el deber de investigar los delitos, que son 

puestos en su conocim~::~nforme a lo d"puesto en el articulo 21 Consritucional. 

:~:.:~t: =~:.~~~~ -~~~~~r-~T~ -~~~~ -~~. ~:~~ 
Es por eUo que. con fundamento en lo d~to por los artlculos 16, 21 y 102 

't 
Apartado ·A· de la Constitución Potitica de los Estildos Unidos MexiCanos; articulo 1 

' fracción 1, 2• fracción 11. 15. 16 segundo párrato. 168~80 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley OrgániCa de 

la Procuradurta General de la RepúbliCa. 1. S. 7 y 13de su Reglamento. 14 fracción 111 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 1.(1/. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

PROCURAOURIA GE'N(IW. 
DE LA RfPUII.ICA 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamenlal, 

esdeacordarseyse:--- ---------------- ·---- --------- ·---------- --

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

• • • PRIMERO.· Realloese la consulla de numeración geográfica ante el Instituto 

Federal de T etecomunicaciones. respec:IO de los números telefónicos indieac:Jos, hecho 

lo anterior. glrese el oficio de estilo para solicitar los antecedentes que se mencionan 

ante la empresa telefónica correspondiente. - -- • - - - - - - • - - - - - ·- • - - - • - - - - - • • -

•• ·SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resulten de las anteriores.--
• 

....... ···•·· ····· ··•··· ····C.OMPLASE-- ····· · ··· ········ ····· 
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrito  

. 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 Proouradurla General de la República, quien procede 

en términos del articulo 16 de Código Federal de 

q(le al final firm

-- .. ----...
Á~MOS 

G

usc:Í'ito. Maestro  

 'Agente del Ministerio PúbliCo de la Federación. adscr~o a la OfiCina de 

Investigación de la Subprocuradurla de '_perechos Humanos. Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procurad~ía General de la RepúbliCa, con fundamento 

en lo dispue$10 por los artlculos 16, 21 y 1~2. apartado "A". de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2. Fracciones 11 y XI. 16. 180 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Pena'"; 189 y 190 de la Ley Federal de , 
Telecomunieaciones y Radiodifusión; 1. 4 fraqci6n 1. inciso A),. sub Incisos b) y e) y 11 

fracción l. incisos a) y b) de la Ley Orgánica de\ Procuradurla General de la República. 

en relación con el2 y 28 de su Reglamento. ant~ testigos de asistencia que, al final. 

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

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

• • • Que en la fecha y hora arriba settaladas. el personal actuante. con~uido 

formalmente en las inslalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 



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

OFICINA DE INVeSTIGACIÓN 

APIPGRISDHPOSCIOU001/2015. 

PROCURADl.IRiA GENERAL 
DE LA REF'ÚiltCA 

Subprocuradurla de  
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• • • la miSma fecha el pers

el oficio número SOHPDSCIOI/35331Í0

;los
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCióN DEL SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OfiCINA DE 

-"' . ' ' '~·-~"'·' 
· 1:.fñ1 r.:mr::'!')f~ 1-:. .. ~: --¡:: 
; J.j 1 8 OCT 101~ :¡ 

¡ ü1.\ll!.\(llllllf!fiTJ,'\\ j. 
t ...... - -...lt.~- ;.._ :.;¡, 
J ·--st.-.:H:E: rAArA IE:C,..,(.:A 1+-----

18 de -bre del016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro Citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102. apartado "A", de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracci6n 1. inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamenlo 
y Acuerdos A/181110 y A/110112 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 Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de 

   
     

   
      

 

 
 

 
        

           
      

          
          

          
         

        
~. 

En mérito de lo expuesto. y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el -o de 
Secuestro y lo que resuue. he de agradecer susctiba la petición a los Representantes legales 
de las Compaftlaa          

 para que Informen: 

  
  

 
  

 
       

      
 

    
  

    
 

  
     

              
    

 
 

Avenida Pateo de la ReCorma nWnero 211·213. colonia Cuauhtémoc, 
Oelepeión Cu.auhtémoc, Mtxico, Dietrito Federal, C.P. 06500,  
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No. NÚMERO 

1 

2 

3 

4 
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6 

7 

8 

•
10 

11 

12 

13

14

15

16

17

18

18

20

21 

22

23

24

. 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OfiCil<A DE ll<VESTIGACION n 
AVERIGUACIÓN PREVIA; APII'GRISDHPDSCJOII0011201S. "fl-'-\ 
OfiCIO NÚMERO;SOHPDSCIOVJS»/2016. 

ASUNTO; SOLICITUD DE ll<FORMACION TELEFÓNICA. 

Cilldad de Mfxice, • 18 de octebre de :1016. 

COMPAfliA Y PERIODO 

o . 

o 

'· 

Avenida haeo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhttmoc, 
OeJetaeión Cuauhttmoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeJ.53.46.SS.95 



1>1 H~O·M•"to• .. ~ 

·"' •' .. ' ., . 
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(~~::;·:>¿:,:: .. ... 

SUBPROClJRADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIOACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA' APIPORISOHPOSC/OIIOOI/201 S. u'l () 
OFICIO NÚMERO:SDHPOSCJOII3S»/l016. -v 
ASUNTO' SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciodod de Mixlco, • 18 de oct•bre de%016. 

Por lo anteriOr, he de agradecer que una vez suacrla la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesla oportunamente. con la finalidad de continuar con su trámite. 

SiN& el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

\ 
·~ 

\ 
'• 
' 
~ 

IICSIWAM \ 

'(;. 

. ' 

Avenida Paseo de la Reronna nUmero 211·213. eolonia Cuauhlhtoc, 
Delegación Cuaubtémoc, M6xieo, Oiatrito Federal, C.P. 06500,  



'" ·~·; ........ ~ ... 

Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comuntclad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISDHPOSC/011001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCuMENTOS 

-En la Ciudad de México, siendo las 19:15diel:inueve horas con quince minulos. del18 dieciochodeoctuln 

del atoo dos mil dieciséis 2016; la suscrülicendada , Agenle del Ministerio 

Pilblico de la Federación, adselila a la Subprocuradlrla de Oefechos H11118110S, ~ del Oelilo y 

SeMcios a la Comunidad, de la Procuradulla General de 1a Rel)iJblica. quien 8CiiJa en lénninos delanieulo 16 

de Código Federal de Pmcedimienlos Penales, en forma legal con dos leSiigos de asislencia que al final firman 

y dan re. para debida constancia legal. DIJO: ---------------· 

-      

        

    

: --- • -·-----

 

- OocumeniOS que de conlonnidad en 10 dispuesto por 01 1IU1IIOfal 208 del Código Federal de PtocedimieniOS 

Penales. se da fe de -ala >isla cons1an1e de dos fojas útiles, siendo el prinero eiiiOianle de temiSiOn de 

documenlo. y el~ la copia de conocinienlo del olll:ioanlas -· clocumen10Sque se atdena agragar 
a las presen~es acluaciones para que surta sus electos legales conespondienlas.--------
------·- ---FUNDAMENTO LEGAl- -·---------

- lo anlarior. con fundamenlo en lo dispuesto en lOS ar11ptl0s, 21 y 1 02 apartado ·A· de la Constilución Polilica 

de lOS ESiados Unidos Mexicanos: 1 f1acciOn 1, 2lraccióllll, 82, 113, 168, 180. 206. 208. del Código Federal 

de ProcedimieniOS Penales; asl como 1. 4, apaf1adoA), p.c;.o. a) y b), 9, 10 f1acciOn X. de la ley Orgánica de 

la Ptocuradurta General de la RepiJblica y 1, 3, ~A). inciSO V y 12 f1acciOn 11, de su Reglamento; 14. 

f1acciOn 111 de la ley Federal de T~ y~ a la lntonnación Púlllica Gullemamenlal. es de 

' -------~---------------aco<dafseyse:·--'-

------ ACUE~DA ---·----
- ÚNICO.· Téngase por ledlido_ el doc...- anles ~y agtéguese a las P<eSenles actuaciones para 

que SUf1an susefeclos legales conaspon<loenlas __ 

1
, ------·-----·---

·----- -· C U M P L S E -

- AsilO acordó y finna la liceflciada ~:ti!Ptz Cervan _ • Agenle d

adscrita a la Subprocuradurla de~ H11118110S. ~del O

Proclfaduria General de la República; quien 8C1iJa con ' de asis

-·----·----------DAMOS 

TESTIGOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS 

3888 

aAV/RENAVI/2746/2016 

OFICJNA DE INVESTIGACIÓN. 

"'~ 
19/09/2016 Fecha del turno: IB/10/2016 

Fechaclelt-: FO<hacle-

Tumado a: 

Status: 

Qul4n remite: 

-to:  
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• 
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CEAV 
COMlSJON UICUTlVA OE 

A'IVICJON A VfCTIMAS ..... .._.._ .... 
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PROC.UitAOl!NA GENERAL 
DE LA REPúluCA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD u'?</ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN -, , 

APIPGRISDHPOSCIOII001/2016. 

ACUEROO MINISTERIAL DE DIUGENCIAS • 

• • • En la ciudad de México, siendo las 1g:21 diecinueve hofas con veintiún minutos. 

del dla 18 die<:ioc:ho de oc:lubre de 2018 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Pllblico de la Federación. 

Adscrito a la Oflc:ina de Investigación de la Subproeuradurla 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 lastigos de asistencia que al final forman y dan fe. para 

debida constancia legal; hace constar que: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • 

••• VISTO, el    

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

   
  

 o    .  

  
 

 

     ón en 
. . . ' í'' .••• -.. • . . 

que se actúa; le ~~;¡¡;;.,e registro de usuario de tos números telefónicos sellalados, 
.;.·· ,:_,,,~ •. ·!==: -.,;_:. '.-. 

por lo que-··~~~- ~~~-.-::-.~·:7 -.~::------ -------- ··----- ·- • • • • --- • • • • ••• • • • . . . ..... ... 
• • • • • • • • • • • •. ,., ...... • ·····CON S 1 DE R ANDO······ .. ••••••••••• .. 

• • •      

  

   

 

 ... - • ................. . 

···Es por ello que, con fundamento en lo diltpuesto por los artículos 16, 21 y 102 ., 
Apartado • A· de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1 

fracción 1, 2• fracción 11, 15, 18 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 



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

OFICINA DE INVESTIGACION >-' 

AP/PGR/SDHPOSC/01100112018. 

PAOC.URADURIA G€NERAL 
DE U REPU8UCA 

la Procuradurla General de la República •. >'!. 5, 7 y 13 de su Reglamento. 14 fracción 111 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamenlal, 

es de acordarse y se:· • • • • • .. • • • • • "· • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 

........................... A:CUERDA·--··············--······ 

•••  

 

  

 

  

   

 

    
 

 s que resulten de las anteriores .•• 

......................... ciJMPLASE------·· ................ . 

• • ·Así lo resolvió y firma el suscrito , 

Agente del Ministerio Público de la Fei:leración, Adscr~o 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 procede en términos del 

 de Procedimienlos Pen  

STIGOS DE ASISTENCIA t 

• • • En la misma fecha, el suscrito. ;Maestro  
 

 

     

   

  

     

  

 sub incisos b) y e) y 11 

fracción 1, incisos a) y b) de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 



PROCI.IR.ADIMIA GENlRAL 
DE LA RfPÚIUU. 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4 '1/ 

OFICINA DE INIIESnGACIÓN 7" 

APIPGR/SDHPDSC/01100112016. 

en relación con el2 y 28 de su Reglamenlo. ante los testigos de asistencia que, al final, 

firman,-- ......... - .. --- ........ ---- ........... ---- .............. - .................................... .. 

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

Que en la fecha y hora arriba, sellaladas, el personal actuante, constituido 

formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurla de Derechos HUI'IlliOOS. Prevención del Oelho y Servicios a la 

Comunidad, de  

 

   

 

 

 formulará el 

.~,,. 

• • • --.    

   

   

    

 

- -------.-.
-- -- C O N -

. - DA M O • 

IGOS DE AS
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Subprocu 
Procedimi
PRESE

SUBPROCUAADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PkEVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA' APIPGk/SDHPDSCJOI/0011201S. 
OFICIO NÚM!RO:SOHPDSCJOIIJ531/2e16 . 

. ASUNTO' SOLICITUD DE INFORMACióN TELEFóNICA. 

 1016. 

·' 
En cumplim entro: de la indagatoria al y con 
fundamento en lo dispuesto por toe artlcutoe"l21 y 102, apartado "A", de la Constlluci6n 
Potitica de toe Estados Unidos Maxicanos, 12, fracción 11. 168, 180, 206. del Código 
Federal de Procedimientos P-Ies; 40 bis, 44. fracción XII y Xut y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones. 4, fracción t, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General de la República; 1 y d2 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181110 y A/110112 del Procurador Genefl9 de la República, con retaci6n a lo previsto 
por tos articulo 189 y 190 de la Ley Fedej'al de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de ,que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta OfiCina de Investigación de la Subprocuraduria de Oetechos Humanos, 
Prevención del OeiHo y Servicios a la Com.idad, se suscriba la soticHud de información 
al Representante Legal de la Empresa que sjt indica. 

Lo anterior, llene sustento legal en el numeial Oécirno Primero del Acuerdo A/181110, el 
cual se adi<:ion6 a través del diverso A/110112. ambos del Procurador General de la 
República que senala lo siguiente: 

"  
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: 

Por to anterior, he de agradecer que una vez suscifla ta petición por Usted, se haga lagar 
la respuesta oportunamente, con ta finalidad de cqntinuar con su trámite. 

Sirva el presente para enviarte un cordial saludo y-agradecer su puntual apoyo. 

ATENTAMiiNTE 

~ti,\Oeut\ GH:::a\l DF: !..\ R~:rút!.JCA 
t·r;;·t::tr:jdJ:r:,t e! E Derechos Humanos 
~·· {i'li Ü·~!i;;:. }" Suvicios a la Comu~ditd 

Vh.:i::¡; .. ,:_; \:: ;st;C:'tión 

\ 
' 

Avenida Paseo de la Rdorma número 211·213, colonia Cuauhtémoc:, 
Delegación Cuauhtémoc:, México, Distrito Federal,  

'. 
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SUBPROCURAOUIUA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENClÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIOACIÓN 

~· noOI~JI'I•Mik .. 

AVERIGUACIÓN PREVIA' APIPOIVSDHPOSCIOI/0011201S. 
OFICIO NúMERO. SOHPOSCIOIJ)5JII2016 .. 

1 1 IICI. 211 
Zt: ?,0 

AstiNTO' SOLICiniO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

'. 
·' . 

'· .. 
. ' .; ; ' : ~ .' 

1_/ 

. .. ·' ·' 
l 

Subprocurador de Control Regional, 

de octubre de 2016. 

Procedimientos Penales y Amparo. d<eni~~~~5~~~;:~Kio PRESENTE. 

En cumplimienlo al acuerdo dielado y eon 
fundamenlo en lo dispueslo por lOs artleuiOs 21 y 102. apartado "A", de la Constilueión 
Polllica de lOs Eslados Unidos Mexicanos, 2¡ fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Proeedimienlos Penales; 40 bis, 44; fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fraeeión 1, inciso A) subineiSo b) y de la Ley Orgánica de la 
Proeuradurla General de la República; 1 y 82 ·fracción 11 de su Reglamenlo y AcuerdOS 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General cle la República. eon relación a lo previslo 
por lOs articulo 189 y 190 de la Ley Feclerafcle Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solieHo su valiosa colaboración a efeclo c1e que de no existir ineonvenienle legal alguno. 
en apoyo de esla OriCina de lnvesligaeión de la Subproeuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Oelilo y ServiCios a la Comunidad, se suscriba la solieüud de información 
al Represenlanle Legal de la Empresa que se illdica. 

Lo anlerior, liene suslenlo legal en el numerai[Oéeimo Primero del Acuerdo A/181110, el 
cual se adicionó a lravés del diverso A/110/12. ambos del Procurador General de la 
República que sellala lo siguienle: 

"DECIMO PRIMERO. . \ 
l. A IV. ... . • .· 
V. Flscslla ~para los Delitos da V~ contra las Mujeres y Trata da Personas 
Vt. Fisclllla.Eipec/alpara la Atención de Delil(¡¡¡ C<Jmelidos contra la Libetfad de Exptesión. 
La Su~a lle Derachos Humanos.~nción a Vlelknas fJ(¡/ Delito y SeMclos a la 
C<Jmuniderl. J>Odtt· e;atcer la facultad a que ralle,. el presente articulo de forma ditecla, 
(Jnicament.. ~~ .se tiBie de avertgu ptevlas competencia de la$ Fiscallas 
seneladfls "'! ~ (!llcciones V y Vt. En cualqu otro caso que to raou;o,. el Subptocuf8110r 
c1a 0erec:11ott HUmanos, Alanción a Vlclimas Delito y Selllli:ios a la C<Jmunided o la 
Subprocuradurta Jurfclica . y de Asuntos In-ates, respecto de tes averiguaciones 
prav/aS a SU catfO,.'¡IO(J/IIII (1ildir {KK ewiiO 'il Titular da la SUbptocuradurta da COnllrJI 
Regional, Pto<edimiontt>4 ~eles y Amparo qcÁ)formule la sollcllutl de información a que se 
r&liera e1 presant& anlcüiO•. . ;, ... . " " ' . . . ,\ 

        
   

   

         
     

    
  

 
         

     
   

     
  

 

Avenida Paseo d.e la Reforma nUmero 211·213, colonia CUauhtémoc:, 
Delepdón Cuauhtemoe, Méxieo, Distrito Federal, C.  



       
 

     
          

  
     

        
   

       
           

   
     

  

• 
Por lo anterior, he de agradecer que una vez $userita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trémite. 

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

ATENT 
S

AG ELA 

Avenida Pueode la Re(onna número 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Oelepeión CuauhtA!moc:. Mako, Oietrito Federal, C.P.  



.· 

,*-' 

' 

~· 

SUBI'IlOCUilADURiA DE DERECHOS HUMANOS. 
PIIEVENCIÓN DEL DELrrO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESnOACION 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPORISOHPOSCIOIJOOI/201S. 
OFICIO NÚMERO: SDHI'DSCJOIIJ!IJ!>/Ztl6 .. 

ASUNTO' SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Subprocurado 1 
Proceclimlent
P R E S E N T ..-.,.,. • ...,.....ooooev. 

SVIfRO(tpAOVJ:P_ M «*-!tilOS IMMNOS. 

En cumplimien do ~='''di'T~'l=t~rubto citado y con 
fundamento en 10 dispuesto por los artleuiQa 21 y 102. apartado •A•. de la Constituei6n 
Politiea de los Estados Unidos Mexicano&, 2. fracción 11. 168. 180. 206. del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis( 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones. 4. fracción 1. i~ A) subinelso b) y de la Ley Orgánica de la 
Proeuradurla General de la República; 1 y¡62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181110 y A/110/12 del Procurador Ge~l de la República. con relación a 10 previsto 
por los articulO 189 y 190 de la Ley F..,.l de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
solicito su valiosa colaboración a efecto dlt que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Ofoeina de lnvestigaei6n:lle la Subproeuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y SeiVieios a la Conillnidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que :\se indica . . 
Lo anterior, tiene sustento legal en el nllfi)Íiral Décimo Primero del Acuerdo A/181110, el 
cual se adicionó a través del diverso AJI!~0/12. ambos del Procurador General de la 
República que sellala 10 siguiente: -~ 

• 
"DECIMO PRIMERO. . .. ~ 
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• 
Por lo anterior, he de agradecer que una vezsuserita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente. con la finalidad de continuar con su trámite. 

Silva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.B

LA 

LIC. 

. ···' ·' 

Avenida Paeeo de la Reforma nWnero 211·213, colon.ia CuauhtáDoc, 
Oelepc:ión Cuauhtemoe, Mexic:o, Distrito Federal, C.P.  
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Subprocurador de Control Reglom¡ 
Procedimientos P-Ies y Ampa , 
PRESENTE, 

SUBPR0cUJV.DURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
ION DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
DE INVESnOACION 
ACION PREVIk APIPORISDHPDSCJOIJOOI/lOIS. 
ÚMERO' SDHI'IISCIOII)54el2fl6 .. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

En cumpliniento al acuerdo í:llctado citado y con 
fundamento en to diSpuesto por tos 21 y apartado "A", de la Constituci6n 
Potltica de tos Estados Unidos 2. fracción 11. 168, 180, 206. del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 44. fnlccl6n XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fnlccl6n t. · A) subinclso b) y de la Ley Orgánica de ta 
Procuradurla General de la República; · · y 82 fnlccl6n 11 de su Reglamento y Acuerdos 
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Por lo anteriOr. he de agradecer que una vez,auserila la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la fonallda!l•.de continuar con su trámlla. 

Sirva el presenla para enviarle un cordial sa!udo y agradecer su puntual apoyo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL PÚBLICO DE LA 

,il!ir;Í.; C~~'FR.U.-~LA RErt'liUCA 
~PII~;r•Jtm:idi.IJti de Derechos Humanes. 
t'•¡.::l';; ~~! !},~fifo y Ser.ñcins a~ Comunidad 

Ofici::J d:: t.1~estigación 

~~- .... :-. .. · .. ~. ;_.-
C.C.P,•   Tleutalde 11 OlcNdt WW.tigaei0n4\:ta~dt Dtfechot ............_ 

Ptevenc:i6n dtl Odio y Setviciot ... CGtnunidM.· p.,. tu $upericw ~nto.· PNttnlt. 

Avenida Paseo de la Reforma n'WDero 211·213, colonia Cuaubtémoc, 
Delepeión Cuauhtemoe, Méxieo. Oiatrito Federal. C.P.  

... 



• 

SUbproc  
Procedi
PRES

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVE5nGACIÓN 
AVERIOUACtóN PREVIA: APIPORISDHPOSCJOIJ00tl201 S. 
OFICIO NÚMERO: SDHPOSC'IOII3S.IIlll6 .. 

ASUNTO' SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

--
En cump ~'111"~~ citado y con 
fundame tlculos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Polltica d anos, 2, frección 11, 168, 180, 206. del Código 
Federal d  bis, 44, ffacclón XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Teleco inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgénica de la 
Procuradurla General de la República; 1 y 82 frección 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo p~evisto 
por loS artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valioSa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación: de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y ServiciOS a la Comunidad, se suscriba la solicitud de Información 
al Representante Legal de la EmPNSB que se indica. 

Lo anterior, tiene -lento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que seftala lo siguiente: · 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A/V . . 

.• 
v. FisciJ/Ia Espacial pata tos Delitos e» VIolencia contra tas Mujates y Trata e» PersoMs 
VI. Fisclllta Espacial pata/a Atención e» Delitos cometidos con1ra la Libeflad de ExptWSión. 
La Subprocuratlur/a de Derechos Humailots. Alanclón a V/Climas del Delito y SaMclos a la 
Comuni<(llrl, ·JIPIIt' ajorcer la facultad a qua sa l8llate 111 presente antcuto e» fotma dlrecla. 
an~ -~ sa trata de a11811guacionas p<ev/N competencia de las Fisc/11/as 
san-·.,·tas n-it¡;cionas V y VI. En cu-'<¡uier 0/ro caso qua lo requiete el Su/JptrJCUI8fJOr 
de ~ .HIIIMIIos. Alanclón a Vlcfflltas d/11 D8lito y SaMclos a la Comunidad o la 
Su~ifii: Jt#dicll y e» Asuntos lntemacionlllas. respecto e» las avetiguacionas 
ptevias a ~. ~- podtan pedir por esCtito 111 THutar e» ta Su/JptrJCure®r/a de Control 
Ragion/11. ~ntos Pena/as y AtnpiiÓ·qua formule/a SOlicitud e» infomiiCión a qua sa 
teflete e1 ,;tNeñla antcuto ~ 1 
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Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

Silva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

C.C.P,• 

'· • -. ' :.;O:,,l 

, ... ,., .. , ,.. . . 
·< '"· ., •.. • ,;· mtu. DE LA IIEPU~UCA 

' 

.:Urr~:·:, 'ir:t.:ria '1€ C:e;-ecños Humanos, 
c¡•;r. ·•,.i i:(:•-~ .. ;",,,:,.;.~a la C--..., · · ·· · ! "~' .J •• v~ Vhfutti~NQ 

tJ:.-:i.hi ~~ in\leSfigat!~n 

Avenida Paseo de la Reronna nUmero 211·213, colonia Cuauhtemoe, 
Oelepeitm Cuaubtemoe, Mexic:o, Distrito Federal, C.P.  
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., 'f' 'Vfi•.".', .,.;;::~:: ::·;~··SUBPkOCUitADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
•- ,,,.,,; ·. -- 'PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

, :,.;";·~·;-;~·;:¡ . OFICfNA ot rNVESTIOACION 
-~ ' ' .,,;_ '-'' AVERIGUACIÓN PREVIA' APII'GitiSDMPDSC/01/11011201S. 
't':. ._,: ~>;.t OFICIO NiÍMERO. SOHPDSCJOII35otVZOI6. 

ASUNTO' SOLICITUD DE INFORMACióN TELEFóNICA-_, 

/// 

1
/ 

Subprocurador ele Control Regl-1, 
Procedlmlenta. Penlllea y Amparo. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuenlo do y eon 
fundamento en lo dispuesto los nstitución 
Polltica de los Eslados Unidos Mexica el Código 
Fede181 de Proeedimienlo$ Penales; 40 biS, 44, fracción XII y XIII y de la Ley Fedel81 
de Teleeomunieaeiones, 4, f~acción 1, inciSo A) subinciSo b) y de la Ley Org,nica de la 
P10euradurla General de la República; 1 y-62 fl8eeión 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador Gene1111 de la República, eon relaei6n a lo previsto 
por los articulo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa eolabollleión a efecto de que de no exisllr inconveniente legal alguno, 
en apoyo de es1a Oficina de Investigación de la Subproeuradurla de Oeleehos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la soliCitud de Información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a lravés del diverso Al'\10112, ambos del P10eurador General de la 
República que seftala lo siguiente: \ 
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Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petiCión por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamenle, con la finalidad de continuar con su trámite. 

Silva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

C.c.p.· 

ATENTAMENTE 

~(!kÍ.I Gf.\Ef.At ¡¡¡; L~ REI'ÜBUCA 
uitt!radutiJ clc C;!aecf.cs H4Jmanos, 
 d~l [:~;i!o y S~Mcios a la Comunidad 
Ck:in¡; u:; :;•t'?.Siicación • 

• 

Avenida Paaeo de la Rerorma número 211·213, colonia Cuauht6moc:, 
Oelepción Cuauht4moc, Mexic:o, Distrito Federal, C.P.  
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Subprocurador de Control ~1-1 
Procedlmlentoa P.,... y Ampe 
PRESENTE. 

SUBPROC1JIW>URIA DE DERECHOS HUMANOS. 
NCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 
A DE INVESTIGACION 

GUACoON PREVIA• APIPORISOIIPDSCJOI.OOI/201S. 
 NÚMERO• SDHPDSCIOI/354li2016. 

ASIJNT4), SOLICITUD DE INFORMACION TELEFQNICA 

En cumplimienlo al dictado cilado y con 
fundamento en lo d. to por los alttculos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Polllica de los Es Unidos Mexicanos, 2, fracción 11. 168, 180, 206, del Código 
Feclefal de Pr , ientoa Penales; 40 bis, 44, fl8ccl6n XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Oogánica de la 
Procuradurla General de la República; 1 y 82 frección 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo pravisto 
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 Oficina de Investigación de la Subprocuradurta de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscrtba la solicKud de infonnación 
al Represenlante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustenlo legal en el numeral 06cimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que sellala lo siguiente: 
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Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrila la petici6n por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de conlinuar con su lrámite. 

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

ATENTAMENTE 

 

C.c.p.·  ,.....,CIIIIOiicNde~dt 11 SubpfocutHur"4to.c:t. ""'**· 
P..-veftCi6n y~ • 11 Comunidld.· p.,. tu supenoreonoc:.nieftlo .• ,_.,._ ,._ . 

• 

Avenida Paaeo de la Reforma nUmero 211·213, colonia Cuaubtémoc:, 
Oelepción Cuauhtánoc, Mtxieo, Distrito Federal. C.P. 06500, Tel.S3.46.SS.95 



, 
.,. . .. . SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
..•. :';.'. • ' • .. PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

''·~;; · ··, :' ':' ., ' ·• .·., OFICINA DE INVESTtGACt0N 
- ''.-•~ ····'·• AVERI0UACt0N PREVIA: APIPORISOHPDSC'JOIIOOII201S. 

OFICIO NÚMERO$DHPOSCIOIJ3SW2016. US 1 
ASUNTOc SOLICI1\ID DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ci ...... de Mixito, • 18 de octubre de 1116. 

En cumplimiento al acuerdo d con 
fundamento en lo dispuesto por
Polltiea de los Estados un·  fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos p, nales; 4, fnleeión 1, inciso A) subineiso b) y de la Ley 
Orgánica de la Proeuradurla ral de la República; 1 y 62 fraeelón 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181110 y A/110/12 del Procurador Ge-al de la República. con relación a lo 
previsto por loS articulo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Rediodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no exiStir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esla Oficina de Investigación de la Subproeuradurla de 
Derechos Humanos, Prevene16n del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de infonnaeión a los Represenlantes Legales de las Empresas que se indican. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/161110, el 
cual se edieionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que sellala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
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SUBPROCURADURiA 0€ DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN D€L D€UTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA 0€ INVESTIGACION 
AVERIGUACION PREVlk APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 
OfiCIO NÚIAERO,SDHPOSCIOI/35oMI2016. 'fSZ, 
ASUNTO' SOLICITUD DE INFORIAACIQN TELEF0NICA. 

Cilld ... de México, a 18 de octubre de :ltl6. 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la fanalidad de continuar con su trám~e. 

Sirva el presente para enviarte un conlial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

JAIK 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

•, .. 
t. 

Avenida Paaeo de la Rerorma n.:Jmero 211·213, colonia Cuauhtémoc::, 
Oele¡ación Cuauhtémoc::, Mexic:o, Distrito Federal, C.P. 06500, Tei.53.46.SS.9S 



1>1 l.~ fi.O PIJIIO lt A 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEl DEUTO 

Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 
APIPGR/SDMPDSC/0110011201 S 

OfiQO PffDmYfQIOfDGOTf1518f2016 

... En la Ciudad de México, Siendo las dlecl- llores con tlelnta minutos del ella 
dieciocho de octubre de dos mil tlea-'ls, el suscrito licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de 
JnlleSIIgación de la Subprocuraclurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito v SeMcios a la 
Comunidad, quien actúa en términos de los artfculos 16, 206 v 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman v dan 
fe, procede a dictar el siguiente ---······-·-··········-····-····-······-···-·····-····-··········-
................................................ A C: IJ E lt D O ................................................ . 
••• VISTAS  

 
 

  

 

 

 

  
 

  
 
 
 
 

····---···-·····-·-······--···-······ C U M P L A S E ········-········
... ASÍ lO ACORDÓ Y FIRMA El UCENClADO CH~S11AN AlFREDO
AGENTE DEl MINISTERIO PÚBUCO DE lA FEDERAciÓN, QUIEN AC
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES Al FINAl FIRMAfi Y DAN FE........
................................................. DA M O S l"l ..................

~ 



OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Ftcha del t'rmlno: 

Tumadoa: 

Status: 

Qutén remite: 

Asunto: 

Observadones: 

lftlftes, 11 dt octut.te de 2016 

.... 
PF/OINV/OTO/OGOT/1548/2016 

18/10/2016 Fechli del turno: 

Fec:hl de devolución: 

18/10/2016 

Pl!OCEOEIICIA' POLICIA FEDERAL, OMSIÓN DE INVESTIGACIÓN. EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPOSC/01/3438/2016. Al RESPECTO INFORMA QUE ENTREGA CITA TORIOS A LOS CC. QUE SE MENCIONAN. 

.t~ 
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P*tlnlldll 



SEGOB 
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> ,, 

CNS 
.......... -............... .. ... , ........... .. 

3q~ 

POUC(A.FEDERAL '6S 
POLICÍA I'BDEML 

DIVISIÓN DE INVKSTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 'l'ic:NICA 'l OPIUIIICIÓN 

OF. NO. PF/DINV/CITO/DGOT/1548/2016 

México, o. F., a 18 de Octubre de 2016. 

ASUNTO: Se Rinde Informe Policial Total. 

   
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Adscrito a la Fiscalia Especializada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas. 
Preaente. 

Con fundamento en lo dispuesto en los articules 21 constitucional, párrafo 
9 y 10 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;?, 40 y 
41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 27 de la 
Ley Organiea de la Administración Pública Federal; articulo único 2 BIS y 
2•; 3 Fracción XXIX, 39 Fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaria 
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PGR ------
ff't(lt ·''"''"' 'ltl.o. t .rNF fl-" • 

1\!- ~ :\ ltU'I!r.l h ~. APIPGRISOHPOSc:IOWOI/2015 

OFIOO: SOitPDSC/01/ 03442/2016 
ASUNTO: CUATQBIO 

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

acuerdo dictado dentro de la averiguación previa dtada 

al rubro v con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 v 102, apartado "A" de la 

Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracdón n, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 v demás rela~ v aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracdón 1, apartadd A), indso b) v 10 tracdón XI de la ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 v 4 fracción X de su Reglamento, so 
fracdón 1, indso f) de la ley Orgánica del Poder Judidal de la Federación. 

e      

  2      

   

 

 
  

  
       

     
        

    

        

, podra asistir en 

. · ... 

'. 
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f'I!OCliRIIflllftt.-\ t:FNI·RI\1 

l)t t '' l~._l'llllll( ,\ APIPGRISDHPDSCKHI00112015 

OPICIO. SOHPDSC/01/ 03441/2016 
ASUNTO: arATORIO 

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

 dictado dentro de la averigUaCión previa citada 

al Nbro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127· bis, 168, 180, 242 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, apartado A), Inciso b) y 10 fracción XI de la ley 

Orgánica de la Procuraduria General de la República; 1, 2 y 4 fracción X de su Reglamento, SO 

fracción 1, inciSO f) de la Ley O<gánlca del Poder Judicial de la Federación. 

 e     

        "    

      

 

 

     
  

   de apremio establecidas en el artículo 44 

del Código Federal del Piocedimlentos Penales. 

Así miSmo, cabe señalar que deberá traer consigo una identificación ofiCial vigente y en 

términos del articulo 127 bis del Código Federal de PrOCedimientos Penales, podrá asistir en . 
com

Sin 

.A,\. hiW•• d~- lil Udiot'l)l;• 1\ ::11-..: 1.~- ( ••l••ni¡¡ 1 o~;oi;I!J.,;n.,oo lh.i·.:,.<·UI•, 1 o;.••oi-1. n; 1•

·¡o;~ 1"~¡:\~·llllltiUH,d {'\•l:'o_•~'\':•_¡•:,:.1~•.-l•o;., 
·--· . •' 
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PR.C':O.JR,\()\11\iA GEN!IlAl 

Ol lA flCI'Ú6lKA APIPGRISDHPOSC/01100112015 't''f 

OfiOO: SDttPOSC/01/ 03445/2016 
ASUNTO: atAJORIO 

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

 
     

 

Por este conducto, en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada 

al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102, apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracdón n, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracdón 1, apartado A), indso b) y 10 fracción XI de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 4 fracdón X de su Reglamento, 50 

fracción 1, indSO f) de la Ley Orgánica del Po<ler Judicial de la Federadón. 

    

            

   

 

 

 
     

       

     

    

     Procedimientos Penales, podrá asisbr en 

compañía de su

Sin otro particul

:\t. Pas~·t• (k l;1 Rd'nrnrn ¡...; "!.11-:! 1 ~- ( (lll•lll:t ( 'o¡;lllhl·~tlll>t lh:"-'t!·•Clt'•t: ( ·u:u:hl:>;~!a' .. \·'•: _,, .· ~) · 

h:l f~5):;J.JbUI.IOH..:.\I ~:-\•):\':)_\\\~ Pa-t.~ll~_!l'!-
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PGR --:------rttl>CIIfti\OliRIA ( :rNfRJ\1 
lll. f:\ ltll'll~ti(A APIPGMIDHPDSCIOIIOOI/2015 

OfJCIO:SOHPOSC/01/03444/2016 
ASUNTO: CUAJQBIO 

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

Por este conducto, en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada 

al rubro v con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 v 102, apartado "A" de la 

Constitución Polftlca de los Estados Unidos MexiCanos; 1 fracción J, 2 fracción JI, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 v demás relativos v apliCables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, apartado A), Inciso b) v 10 fracción XI de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 v 4 fracción X de su Reglamento, 50 

fracción 1, Inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder JudiCial de la Federación. 

    

     n      
   

   

   
 

  
    

  

   s de apremio establecidas en el artículo 44 

del Código Federal del Procedimientos Penales. 
; 
( 

AsA mismo, cabe señalar que deberá .traer consigo ~a identificación oficial vigente v en 

términos del artículo 127 bis del Código Federal de PrOcedimientos Penales, podrá asistir en .. 
compañia de su abogado para el desarróllo de la diligencia. 

Sin otro particul

a lkfurnn ~ ~ 11-.'f ~- ("ul;~nm \ 'u;mh!ÓIII"~ i),;,_~•;,~l<·.,, • .,,,,.,¡,,. ¡>¡:•t. \!, ., '· •: 
1 d. ; "": -~ _: .u, u11 uu •. ,, : .;;•)~ 1\ ... , -r-~.:_,;,yi .. ,,._ 



APIPGRISOHPOSC/OII00112015 

OFICIO: SOHPOSC/01/ 03443/2016 
ASUNTO: CUATOBIQ 

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

Por este conducto, en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada 

al rullro y con fundamento en lo dispuesto por lOs artículos 21 y 102, apartado "A" de la 

Constitución Polibca de lOs Estados Unidos MeXIcanos; 1 tracdón 1, 2 fracdón u, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 y demás relabvos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracdón 1, apartado A), inciso b) y 10 fracdón XI de la ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 4 fracdón X de su Reglamento, SO 

fracción 1, indso f) de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 e   

          

 

 

 

 
e      

    

 

      identificadón oficial vigente y en 

ténninos del articuk> _127 bis del Código Federal de Procedimientos Pen;~, 

compañia de s

Sin otro partic

·\\.i';l~·.'••(kl<~l(('!uno~.!" .:~: .. )¡; ,,,¡,.!Ji,•'•··''''ll.·.!·••· ¡,,,,.,,,.,·,,. , __ ,;:,; :·:· ·,: '. 
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PGR 
l'l!t H 1 :¡: o\111 !1(1.\ •. ,rNI RAI 

nt· 1 ,, /ti.l'\!1'1 1t ,\ 

OFICIO: SOHPDSC/01/ 03438/1016 
ASUNTO: CITATQRIO 

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

Por este conducto, en cumplimiento al acuerdo dietado dentro de la averiguación previa citada 

al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A" de la 

ConstiiUCión Política de los ES!ados Unidos MeXicanos; 1 fracdón 1, 2 fracdón u, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracdón 1, apartado A), inciso b) y 10 fracdón XI de la ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 4 fracdón X de su Reglamento, so 

fracdón 1, inciso f) de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

    

            

    

 

   

     

 

 

Así mismo, cabe set'lalar que deberá traer consigo una Identificación ofidal vigente y en 

términos del a~ 127 bis del Código Federal de Ptocedimlentos•"~~~~ 
compañia de su ai:IQgado para el desarrollo de la dillgen(ja. 

··,;;;':'' ~---: 
•••••• ' 

:,;, ,~, 
omunio~. 

t\\ l'awn tk la kdilrllla 1\ ~ ll·_~f_;_ ('<•!oonl;! ( u.thht.:mo~<. ik:o •::• ,,·,r, { :oaoo:·;olw•. ·,¡ 
lt.:l. ~~~~~."J.f(olll}!)l;,,, "\-'•I~ •....• ,,_L·:O'i;_o·l·•'l' 
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lH lA ltll'l!l'>ll<,,\ APIPGRISDHPDSCIOW0112015 

OFICIO: SDHPOSC/01/ 03439/Z016 
ASUNTO: CITAJQRIO 

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

Por este conducto, en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada 

al rubro y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A• de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción O, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, apartado A), Inciso b) y 10 fracción XI de la Ley 

Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 1, 2 y 4 fracción X de su Reglamento, SO 

fracción 1, inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

   

             

     

   

 

       

        

   

Así mismo, cabe señalar que deberá traer consigo una identificación oficial vigente y en 

términos del artículo 127 bis del Código Federal de I'IJ)cedimientos Penales, podrá asisbr en 

compañia de su abogado para el desarrollo de la dillgenti¡a . 

-·' ¡. •;: ~ ¡., ..... ; •t,qt.l~;,_, \,_ ·~-:. _·· ... ·•' . ,. :.-,,._. .. 
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l'ltOt t•t:-'lnt.ru,, <·f"'' ttl\i 

DI lA ltll'IIIIII(A APIPGMIDHPDSCIOWOI/2015 

OFICIO: SOHPDSC/01/ 03440 /1016 
ASUNTO: CUAJOBIO 

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

Por este conducto, en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada 

al rubrO y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A" de la 

Constitución Política de lo5 Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción n, 3, 73, 74, 76, 

80, 116, 125, 127 bis, 168, 180, 242 y demás relabvos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, apartado A), inciso b) y 10 fracción XI de la Ley 

Orgánica ele la Procuraduría General ele la República; J, 2 y 4 fracción X de su Reglamento, SO 

fracdón 1, inciso f) ele la Ley Orgánica del POder Judicial de la Federación. 

   

      

      

 

  

>.· 

          

    

   

Asi mismo, cabe señalar que deberá traer consigo una ielentlficación ofiCial vigente y en 

términos del artículo 127 bis del Código Federal ele Procedimientos Penales, podrá asistir en 

compañia ele su abogado para el Cle5arrollo ele la diligencia . 

. \\ !';¡,;_•,.;,.l..·l¡¡t{l·f(>IOI:,:\i :::-:•!< ¡·,.,,;:;::or ;;;!::>;,- w. !\' ·,..!··=•· ,,,. 01·:. •o: i, 

1..1 i~.'t'~J ll~h!nll..:·• '·"''1" '!, .• ,, p~:-:.•+"1' 



SU~DIDIRICHOSHUM ....... 
PltM!NCtÓH DIL DILm> Y 58MctOS A LA COMuNIDAO 

OFJaNA DE JNVlSTJGACIÓH 

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

RA1IFICACION DI INFORME 
PF/DINV/~/DEKJf/1548/2016 

--- En la Oudad de México, siendo las cl1cln- horas wn treinta y dnco mlnutol .. die 
cllecloc:ho de octullre de a mU clecil611, el suscrito licenciado  

Agente del Ministerio Publico de la Federación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y SeMclos a la Comunidad, quien con fundamento en 
los artlculos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 
de asistencia que al final filman y clan fe .................................................................. . 
-···-···      

     
 

   
       

    
         

         
        

     
          

   
   

      
        

     
           

    ·-·-······-·······-·------·-·-······--·····-·········· 
··-·--·····-·····---···--········· M A N 1 F 1 1 STA ·-·--·-·········--···-·--······-··· 
••• Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, a efeciO de ratlllcar el 
informe número        

          
       

        
     

 
       

   

 

firmando para constancia 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 'fr ( 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPOSCIOII001/2016 

CERTIFICACIÓN 

···En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guanero, a los-dial del- ele -bN de 
doe mllcllecl"'la, el que suscribe licenciado . Agente del 
Mln- PúbliCO de lo l'edenldón adscrtlo a la Oficina de Investigación de la SUbprocuraduria de Derechos 
Humanos, Prewndór!. ilel ileltto y 5ervicios a la COmunidad, quien actúa en /orma legal con Testigos de 
Asistencia que al llnal ftr!nlln·y dan fe, y con lundamenlo en el artículo 208, del CódigO Federal de 
Procedimientos PenaleS; --·--------------···------------------···-----------------
·---------------~-·-------------· CERTifiCA -·--·--·-·-----·---·--·--------·--· 
·- Que la presente copia f<llostátlca ccnstanle de una ro¡a útil, es fie
que se tuvo a la vista, ·de la cual se da fe en términos del artículo 208 

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

=-~~~~~;;;-el~  PúbliCO de la Fedefacl6n de la SUbpro
la Comunidad, quien attúa con testigCI5 de asistencia que al final 

----



PGR 
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'" o.A lllf'UIIUCio 

5U8PttOCURADURIA DE DEIIfOtOS HUMANOS, 
PatvfNc:JON Oft DoUTO V SIOVICIOS A lA COMUHIOAO -t1Z, 

OfiCIIIA DE INvfSTIGACJON 

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

RA11PICACION DE IM'ORME 
PF/DINV//cno/DGOr/1548/2016 

••• En la Oudad de México, Siendo las d......_ horas -. _.. mlnJJIIOs del die 
clllciodlo de octullre de dos mil dllciMII, el suscrito licenciado  

Agente del Ministerio Publico de la Federación de la Subprocul'llduría de 
Derechos Humanos, PrevenciÓn del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en 
los artlculos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con testigos 
de asistencia que al final firman y clan fe ·--··-······..,.-·····--····-··-·--·--·--··········· 
·-···--·-·--·--·-·-··-······- H A e 1 e O N S T A R ·-····--·······-·-····-·········· 
••• Que se encuentra J)l'e$efl!e en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, el 
Suboficial   

       
   

        
        

     
          

        
         

   
 

      
        

       
              

           
     

       
        

   
   

  

      
en todoS mis actos Qn
••• Con lo anterior y 
firmando para constan
-·--···-····--···--
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPOSC/011001/2015 

CERTIFICACIÓN 

·- En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrelo, a los d-cliM del -ele octubre ele 
dos mil dledoélo, el que suscribe liCenciado , Agenle del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Olldna de lnvesligadón de la Subprocuraduria de De<echos 
Humanos, Prevención del Delito y 5etvicios a la CDmunidad, quien actúa en lonna legal con Testigos de 
Asislencia que al n-.o firman y dan re, y con fundamento en el aniculo 208, del Código Federal de 

P<oa!dlmlentos Penales::..,-•.• ;;.. .... -------------···-·-·--·-----·--···-·-·-----· 
··-·--··-··-·--···-:.. ... ;.. . .....________ C!RnFICA ·-·-·--·--··--·-·-··--·-·-·--·-·-·-··--
••• Que la presente coPla f<ilosláUca conslanle de una foja útil, es ftel y exacta rep<oducclón de su original 
que se tUllO a la vista, de. la cU.1 se da fe en lénninos del artículo 208 del Código Federal de Procedlm;enros 
Penales. --··--·-·"--··-·--····--------·-------------  
---·-·-·-------·-·-··-·-·--·-·-·- C O N S T E ·------·-·
... Asi, lo aa>tdó y"""" el licenciado
Público de la Federación de la SUbp<ocuraduria de Derechos Humanos, 
la Comunidad, quien .,ctúa con testigos de asistenda que al ftnal 

actuado. --··-···-·-:-·-·--··-·-·-·-·--·-·--·--·-·-···-·-______________ ;;..;;. _________________ DAMOS R -------·-·

OS DE 1151$1 ENCIA 
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5ubprocUfOdufto de O..Chos Humonos. ,...,~.,. ~ 
Oello y S.Vk:bs o 10 Comunldod. 

OftCINA Of ttfV(SliCACfON "1 ~'( 

APIPGRISOHPOSC/OII00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE FOLIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS PERICIALES. 

·- En Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos, del 

dla dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.7- -------

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

Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos,     

     

   

    

    

          

      

      

 

    

   

  

    

    

       

    

     

   

   

   

 

   

     

-·-· 

·-------~· C Ú 11 P LA S E. --· 

-ASILO ACORDó Y FIRMA EL . AGENTE DEL 

MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACI A DE 

DERECHOS _HUMANOS. PREVENCIÓN D DAD, 

QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TES INAL 

FIRMAN Y DAN FE.-·-·------ -.. -



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

N4ime<o: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Tumadoa: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

3892 

88451 

14/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha cllt devolud6n: 

18/10/2016

 
 

.. 
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AGENCIA or INVISTIGACIÓHC~ 
·."'¡, ''i ... ~~.r-;·o·•._ ~.,: "-\; ~=:===Ck-=~ 

f;··;·,~:·-~:.;-:·. '. -~ '. . ' ; . · .. }- lspecialldaddeAudioyVMko 

\~<~\;-:.~ -~ \ .. :·_,--: .. : '-..:·.··: .. ·- \ l.·_~,·() 
·~.l·:-l~"-'r-- r~--f._\ ¡ h,•\ ~· •h ,\·{-y, N0MEilODEFOLI0:884Sl 

\
' ,'f; : . .e. : e'•\'' NG. DE EXPEoiÉNTE: A.P. PGRISDHPDSC/01/00I/2015 

1 ·1, \t. ....... · ASUNTO: PROPUESTA DE PIRITO 
----~:: ;:_ .. ~ ... ~_; 

-----~:-·;·:· --;:~·r.::;·:~:. :: <--.~.~.--.:.,_.f'l' ciudadcteMéxico.14 cteoctubrecte 2o16. 
':•o-.· ~!;.-:.v._-· __ :-·· --~~~~--·;... • 

Jj,('I'( .. ,C" ... .-... , ••.• '··-

PGR --

MAESTRO. 
  

AGENTE DEl. MINISTEUO POIIUCO DE LA FEDDACION 
OFICINA DE INVESTIGACION DE LA SDHPDSC 
PRESENTE. 

Por instrucciones superiores. con fundamerM:o en to establecido por los aniculos 10. fracciones IV y VI, 2 2 Fracción 1 
indso di y 2S de la Ley O<girica de la Procuracluria General de la Repúlllico. pullicada en el Diario OfiCial de la 
Federadón el dla 29 de mayo de 2009. con reladón a los numerales 3 incisos Gl fracción 1 y H) fracción XLI. 12 

  
    

     
el   

    
    

 

Sin fÑs por el momento. le reitetO las squridades de mí: más atenta y dislinl,uida consideración. 

'Uicw.es.~ PAllA SUSUKaiOl 
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<g ~'-{)/ 
SuerROCUilADURIA O( OEktCHOS HUMAN()!;_ 

PftfVJ;f<,'.)lof OEt.OEUTO V !iJ'.RVIC;ICJ!; A I.A L'OMUNIOAD . 
OftCINA 0E INVESTlGACIÓN. 

A VEliGUACIÓN PftEVIA: 1\f>~DHrflSC"llMXXI/WI S. 
OflCifJ NIIMUO· S0tii'OSOOII.I499il016 . 

ASUNTO: URGENTE_ Sf. SOUCITAN Pf.IUlUS PARA Ott.IGENt'JA. 

'u3 C...,6eMhtco.aiJfkoc•ubn:lkl016 ..... 
PRCSENTIL 

SMl ooo l*titodar .. cn ~de ti-*~, . .., to1kltldo.'1t....._ .. M&uridldet dt ,.¡ ...... Y 
dlailtpldiCOfiSidtnciOfl. 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 3895 

Númeto: 

fe<ha del término: 

Turnado a: 

st.c:us: 

Quién remite: 

Asunto: 

lttlnft,llde~dtZOl6 

88451 

14/10/2016 Fecha deltUfno: 18/10/2016 ......... _, 
 

 

''t 'f ,_. --------·---~ ............. -·-~ ,_.._,...,,,,_ 

Hplildel 



l'(j R ?8q~ 
AGOICIA IKINVUTIGACIÓH~AI. 
"Coenlinad6nGmwaldes.vicios .......... 

Oir«(iOn Gfonml df l., MOflo» Criminaltstkos c.{~ 
($p«lalldad df Auciooy Vidro 

-.fl<f,!ll t·'ff:H::i·. ' ·f1 NúMERO DE FOUO: 88451 
. ,¡~RIGUACJON PREVIA: PGR/SOHPDSC/01/00112015 

. . ' 
., .,. ASUNTO: DICTAMEN EN LA ESPECIALIDAD 

DE AUDIO Y VIDEO Y UN DISCO FORMATO OVO. 

CN<Iadde~llico.a 14 de0ctullfedel2016 

MAis'rao. 1'1«\'CM:;~., ~_ .. .-.:. · ... :. ···'··~--- ... v::.;;,;.J/i1" 

  
AOENTI DEL MINISTERIO I'OBUCO DE LA hDEIL\CJON 
ADSCRITO A LA ORCINA DIINVEsTIOACION 
SUIPROCURADUAIA DE DERECHOS HUMANOS PIIEVENCION DEL 
DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

U que suscribe. perito oficial en f~t~ena~·~de~Audio§·~v~Vi~ideo§~ª§;~est~a~Oirecci6n General de Laboratorios Criminalísticos de la Coordinación General para intervenir en citada al tubro. con fundamento en 
losaniculos 220.221.225.234 v 235de1Códi&ofedetalde Penalesvlosanlculos 22 ffacdónl inciso 
d) V 25 de la Ley O<Pnia de esta . el si&uienle: 
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!'( ;]{ AGIHCIA Dl INVISTIGA~ CRMHAI. 
CeenliucióftGeftenldeServkios,.ridal .... J(/) 

OlteCC16n~MdelibofaiOriosCfminalistiCOS "1J
(~deAudtoyVidto 

NOMERO DE FOLIO: 88451 
A VERIGUAC10N PREVIA: PGR/SDHPDSC/01/00112015 

VOlUMEN DEL DISCO 

  

5.1. 

5.1.1. 

5.1.3. 

5.2. 

5.2.1. 

5.2.2. 

6.1. 

: ~·· 

Se anexa al presente un cisco lormatoOVO.martaVer1>atimcon~deserieMAP--54J . 

.. . : ~-

. 2 
Rei.:IT:AV-ol fO-AV-<17 
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SUIN.OCURAOUII.IA ot: OUF.l'fti>S HUMA)f('K 

Htf;VF:W('I()N 0Q, IW.IJTn V SbWICIO!l A 1.4 C'OMUNIOAn. 
OfiCINA O( INV,SllCAOON. 

A VflltouACM)H PlfVli\: Af'llt(;Mil)ffflfl!K"'WGII201S 
Of'K'IO NÚM€110: S0tl'f)$('K»I)otOtllGI6. 

ASlltoiTO: IIRGEHTJ. V: 90t.ICIT ANI'f.ltO'OS I"ARA lKLIC"olNOA 

Oldlddt Mf•tco.. 1) *ocwM 4tl016. 

S"- eJ ptQMtl ~ tfl'tierte 1M co.dlll ..,.... y Cfl •"' ptu.;.., 11 k,ICfdo m.....,...l diaadO .- lt 
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OFICIOS RECIBIDOS 

Id -
Número: 88453 

Fecha: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Obsef'Vadones: 

manes.ll•oct--. 2016 

14/10/2016 Fecha del tumo: 

Fecha dedev_,.,., 

18/10/2016 
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AGDICIA Dl .. VISTIGACióH~AI. 
eoo. 1M Mión Gmeral4e S. wkil» Per'.dala 

Oirt<66n Ceretat dt libol'.lCO<io~ (twniftalisti(OS 
($pKIIIidW ;k fo1og~foa fOtenw 

'- •' ·~· .. ' , 
' ..::-aoououo, 884S3 

AVDUGUACI6N PIIIVIA: AP/l'GIVSDI.DSC/01/001/2015 

·r • \ ,;¡,~!fi)S. 

' ~- ·:•;> ..... ~!)" 

ASUIITO: SI EMITtDICT-ENLA 
1$1110AliDAD DI FOTOGIIAFIA FOIIDI$I. 

Ciudad de México: a 14 de Octubre del2016 

C. AG(NTE DEL MINISTERIO PÚ8LICO OE LA FEDERACION 
AOSCRITO A LA OFICINA OE INVESTIGAciON DE LA SOHPDSC 

DICTAMEN 

·-·· 
' 

R
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AGINCIADE~ca-.... 
Cooi.a. d'-Genenl•s.Maos ....... 

Oi•Ktoón Cenefal dt Uboi'~IOfiOS CrirfliNiitt<OS 
hP«ia._., lk fotop•fia fatft« 

HÚMIIIO DUOUO: 884S3 

AIIIIIIGUACIÓit NEVIA:AP/~01/001/:ZOU 
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AGENCIA DE INVlSTIGACióH CRIMINAL 

Co.~-~-~~~~~de,~~~-sP~ida~; ~ 
-• .. .. ·- . - -

..c-RoOI.-:88453 
AIIIIUGUACIÓH PUVIA: AP /PGa/SDIIPOSC/031001/2015 
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AGENCIA 11( .. VISTIGACIÓH CRIMINAl 
~ .. General de Suvicios Periciates 

HOMEIIOM fOUO: 811453 
AIIOIGUACJóM PlllVIA: APIPGIVSOHPDSC/011001121115 
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AGENCIA Dt INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Stnkios hriciaiU 

MIMRODI-H453 
AVIIIIGUACIÓNI'IIIVIA: AP/PGIVSDNIDSC/01100113015 
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AGUICIA Dt INVISTIGACIÓN CAIMINAL 
CoordinadOn General de Sef'lricios PericlaiH 

I'ÁINEitO Ql FOLIO: U453 
AIIIJIIGUACJ6H PRIVIA: AP/PGIVSONPOSC/01/00112015 
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_P_G:.:.R.::.__ AGII<CIA 11€ INVESTIGAOÓfl CRIMINAL 
~ina.ciónGeneralde~idosP~ 

¡ •' ., ., .•. _ 

,..._..GDf FOLIO: 11453 
AVIIIIGUAC16HPUVIA:AP~/Ol/0011201S 
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AGIHCIA DE 11'11/UTIGACIÓN CRIM .. AL 
Coonli~ Genenlde Serlkios Pf!ridaiH 

NOMIAO DI FOUO: 88453 
AIIDIGUACIÓI'I PUVIA: AP/IIGil/SDifi'OSC/011001/2015 
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"GlNCIA Dl INVESTIGACIÓN CRIM ..... L 
Coordinac-.. General de Servicios Periciales 

NÚMIIIe DI fOIJO: 18453 
AVUIGUACIÓfii'REVIA: AP/l'GRJ~/01100112015 
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"GtNCI" Dt J'IVUTIG,.OóN CRIMINAL 
C~ión General de Servidos Periciales 

HllMaODEFOU0:8 .. 53 
AVIIIIGUACIÓIII JIRlVIA, AP/PGR/~01/DDI/2015 
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AGlNctA Dl .. VESTtGAClÓN OlfMI" ·AL 
C~"-ción Geftcral de Servtcios Pcric~•n 

;\;~'.".·-.e·; e'''··~·: 

NOMao DlfOUO: eMS3 
AVI:IIGIIAC~ I'IIMA: Al'/I'GR/SDHPOSC/Ol/001/2015 
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AGlNCIA 0[ INVESTIGACIÓN CRIM-L 
Coordin~dóon Gener<~l de Sefvic;ios Periciales 

.- 't ;- • .: ,. -. ' 'é 

..c-ae DI FOUO: 8M53 
AVEIUGUAa6N I'RlVIA: APIPGa/5..-c/011001/1015 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
C-"i"'cióft ~de Servtdos PerkiaiH 
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AGIMCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinactón Geteral de Servieil»s Periciales 

')~ ' •. e:¡ '"\• ... •:::.\ ·. 
IIOMaO~F-:81453 y~ 

AVUIGUACIÓHI'IIIVIA: AP/KA/SDI~/01/DD11201S 
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AGEIICIA O< .. VIS TIGACIÓH CRIMINAL 
Coonlinadón Gener•l de Scrvk.MK Periciales 

t«iMEJtQDJFOUO:U453 ..{~ 
AVPIGUACIÓHI'IIllllA: AP/I'Git/SOt.oSC/01/001/2015 
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AGENCIA DliHVlSTIGACim. CRIMINAl 
COOrdirtac6ón~l6e SeNidos hricfates 

. :a· ;•'--:~····' :-,• 

..:-aeDEFOUO:U453 ¡,.jqC( 
AIIDIGUACIÓH PU1IIA: AP/PGR/5011 OSC/01/001/2015 
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AGIHCIA DIIHVESTIGACIÓtl CRIMINAl 
Cowdinació• Cienef'al de Servicios "-ricioillks 

..:-aoDlFOUO:I8453 StlJ 
AYIIIIGUACIÓH PRMA: AP/PGIIISOHI'OSCIOl/001/2015 
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AGENCIA O< .. VlSTIGACIÓ .. CRIM,.AL 
Coordinación General lk S..Vtcios PeridatH 
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AVIIIIGUACIÓN PRlVIA: APIPGR/~01/001/1015 
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AGOICIA IK INIIESTIGACIÓN CRII.INAL 
Coordiftac:icín Gmet'al de Sen-fdos Perillales 

NOMIIteD&FOUO: ... u 
AVIIIIGUACI6H PIIEVlA: AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 
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AGOICIA Dt INVtsTIGACIÓN CIUMINAL 
Coordinación GeMral de S..VM:ios hricfalu 

NCJMERe DE rouo: .... s, 
AVPIIGIJAC1ÓNPIIIVIA:AP/IIGR/SIItfi'DSCIOIIDDI/2015 
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AGENCIA DE .. VlSTIGAOÓN CRIMINAl. 
CoordinacióftGeneral de s.Mcios hficiaks 

...:-aoiKFOUO:IM$3 
AVIIUGUACIÓtl PII1Vlk AP/PGR/~/011001/~15 
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AGIMCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
COOt"dinación General de Servkios Periciales 
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AGIHCIA Ol IMVISTIGAOÓM CRIMINAL 
CoordinactOft ~~de Semcios PericiPK 

..c-.oGl.FOUO: lt4SS 1)<K 
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AGENCIA OIIHVESTIGACIÓH CRIMINAL 
Coordinación Genetal de Serlkios hriciales 

..c-RGDI FOLIO: 18453 
AVIRIGUACIOHPII1VIA: APtPGIVSOHPDSCIOI/001/2015 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinació• General de s..vtcios Periciates 
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AGlMCIA DI .. VISTIGACIÓH CRIM .. AL 
coordiNciOn General de S.Vtcios Periciales 
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AGENCIA Dli'IIIUTIGAClÓN CRIMI'IAL 
Coordinación General de Servictos Periciales 

MÍIMERODE f-: 88453 
AVDIIGUACIÓH PliiVIA: AP/PGa/SDHPOSC/011001/1015 
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AGOICIA Dt INVESTIGACIÓN CIIIMINAI. 
Coordiftac:iOn Genet-al de SWvic•• Pcriciates 

NíiMERG DI fOUO: 11453 
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AGENCIA DE .. VESTIGACIÓM CIUMII'IAl 
CoordiNció• Gefter.lll de Servicios Periciaks 

..c-ae DE FOLIO: 18453 <( 
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AGDICIA Dl INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coonlfnaci6n Gencf'lll de Servicios Peficiates 
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AGIHCIA DliHVESTIGACIÓI< CIUMINAL 
Cootdw.ción Glneral de Setviciot hriciates 

NÚMEReDE FOUO: 18453 l) ~ 
AVIIIIGU~PIItVIA: APIIJGII/-/Ol/OOl/2015 
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AGOICIA DIINYUTIGACIÓH CRIMINAL 
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Subprocuradurta de DerechOs Humanos, 
Prevención del Oelilo y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SOHPOSCIOI/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO FEBPD/02544212016 

-En la Ciudad de México. siendo laa veinte horas del dieciochO de octubre de dos mil 

dieciséis.- --- ---·-

··-La suscrita  
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16,       
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   : ---·----

-·----· AC U E'R DA·--------

-·-ÚNICO. Téngase por. - el oficio FEBP0/02544212016, con la información 

seftalada en la misma. la cual es recibida con el f<Íiio 3900, siendo un total de once fojas 
\ 

útiles, en loa términos que se acuerda en el present~ ----

------... · CUMPLAS~--·-- --· 
--Así lo acordó. y firma Ja   Ministerio Público 

de la Federación, de la Subprocurecluo

Servicios a la Comunidad: ire la Procw

efectos legales correspondoentes. en

l pr
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OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmt!I'O. 

Fec.ha: 

Fecha del ténniro. 

TutnilriO <> 

St<~tu-;· 

Q1.1ién remite: 

A$untu: 

m~~ta, 18deoctubteck 2016 

3900 

FEBP0/025442/2016 

13/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha M devolución: 

18/10/2016
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Subproc•nduri• de Derechos HuManos, PreveaciOo del 
Delito y Servicios a la Co~~nu•ldad 
Plsc:alla Especializada de Búsq•eda de Penon.s S n.o 
OaaparecldiS ~ 

Oftclo No. FEBPD/02144212011 

Asu-. Se remite copla simple de oficios 

Ciudad de México, 13 de octubre de 2018 

DlftaelOR GENERAL ADJUNTA DE LA OFICINA DE 
INvQllGACIÓH, ADeCIUTA A LA SuePIIOCUIIAOUÑA 
DE DEIIEHOS HUllA-. P-..ctóN DEL DELITO Y 
SERVICIO A LA COMUIIDAD 
PASEODEIAREFOOMA211·213, 15'. Piso, 
COL CUAIJHTEMOC, DELEG. CUAIJHTWoc. 
C.P. 06500, COUDAODEMEl!OCO 
PRESENTE 

En a1ención a au oficio núme<o SOHPOSC/011342712018, de lecha OS de octubre 

     

     
     

        

 

    

      

      

         
    

  la inlonnaei6n relacionado con el oficio 

F 18 a 

C.c..p. 
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ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Ciudad de México. a 07 de octubre de 2016. 

  
DIRECTOII GeNERAl. !N lA FEBPD. 

PRESENTE. 

En atención a  
       

        
       digtlo C8fPO hayan sido 

procesadas por peritos adscritos de la Coon:/inación General de Setvicios Periciales. de esta 
Institución. a patlir del mes de abril de doS mil dieciSéis ala facha en el Estado de Guerrero ... ". 

Después de h- realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos de esta mesa investigadora 
y atendiendo a la  

 registro de ta infonnación soliCitada. 

Lo anteriOr. para los- legales conduconle$. fti como con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constilución Polltica de los Estados Unidos MexiCanos; 1. 11, V. 
VI. XVII de la Oedaraclón Americana sobre los Oetechos y deberes del Hombre; 1, 2, 3, 7 y 8 de la 
Declaración Universal de Derachos Humanos; 1, 3. 6 numeral 1; 9 numeral 1; 17 y 26 del Pacto 
lnlernacional de los der8Chos civiles y Polllicos; 3 y 5 del Pacto lnlernacional de los Der8Chos 
Económicos, Sociales y Cullurales; 8. 17 numeral 1, 19 24 y 25 de la Convención Americana sobre 
Der8Chos Humanos "Pacto de San José"; 1. 8. 12lncisos a) y b) y 27 de los Ptincipios y dl...:lrice$ 
Basicos sobre el Deracho de la Vlctimas de Violaciones manifiestas de las normas lnlernacionales de 
Oerachos Humanos y de VIolaciones Graves del .Deracho lnlernacional Humanitario a In=~='; 
Recursos y obtener Reparaciones; 1. 2 y 3 de la Oe!:taración SObre los Principios . . ~ 
Justicia para las Vlctimas de Delitos y del Abuso de f'oder; 1, 2. 4. 5, 7 fracción 
21y demás relativos·y aplicables a la Ley· General d8 Vlctimas; A 1 fracción 1, 2 
168. 160 y 206 del C4digo Federal de PJ~imientoi Penales; asf como 1. 4. 
b), 9. 10 fracción x; 16, y 22 fraccion 1, inciso b), de.la Ley Organica de la 
Rer>UbliCa; 1, de la Ley Organiea de la Procuradurla General de la Rep(Jblica y; 
Reglamento; y el ACUérdo 1\109412015 ernitldo por al Tit¡Jiar de esta lnstiluclón. 

\.~;: 

-----·· -·~- ·---- .. -·--· 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COt.UIIDAO. 

ASCALIA ESPECIALIZADA DE BúSQUEOA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS 

MESA31 

Olclo FEBPOI 0 2 523 6 12016. 

Ciudad de México, a 12 de <>e11m del2016. 

DIRECTOR GEliERAL DE LA FISCALIA ESPECIAUZADA 
DE BUSQUEOA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 
PRESENTE. 

En 8IOfiCiOn a su o1c1o lll'lmelo FEBPCW2458212016, de focha 07 - de ocllM del pcesenle allo, an 
donde ram11o copia simple del ollcio rUmeto SOHPOSC/01/3427/1026, de fecha 05 cinco da ocllM del 
_.. allo, si¡JUido por la    Dndofa Genaral de la Oficina da 
lnvesligacJ6n, - a la Subpmcuracllrla de Daredlos - ~ del Dallo y SaMcios a la 
Comunidad, me pamlilo -la lnformaciOn an los lérmilos SCJtiaclos, an el- lllelll) al pcesenle 
ollcio. 

su 

 DERgUOS llUL'AilOS 
-í~ '•' ~i:i1•!'t~::~ P. U\ ' 
NUlMJ 
;,r. or F.ú~~u::c_tt ,_~:: 
;\;~.'"\;:~:~·;· • · . 

( 'alk: ck: liop:-,o: No 11. Slos:undo l'isu, C'nloni~t <.'.:litro. l.h:k:po.:oOII <.:•~•noc;. Mt..:M.x>. O 1' 
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$ubprocuraduria de Derechos Hwnanos. 
Prevención del Delito y Servtcios a la Coml.lf,idad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISDHPOSC/01100112015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 
OFICIO FGENFINV/273112016, DE LA FISCAÚA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

- En la Ciudad de México, siendo las veinte horas del día dieciocho del mes de 

octubre del ano dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

 Agente del Ministerio Público de la Federación. de la 

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Del~o y ServiciOS a la 

Comunidad. de la Procuradurla General de la República. quien actúa en forma legal 

con testigos de asistencia que firman y dan fe. se procede a emitir el siguiente.--·· 

-----------------------ACUERDO------------------· 

·- TÉNGASE por recibido mediante la Id 3961. el oficio número 

FGENFINV/  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

  

·--

- Lo anterior con fundamento en los artlculos en los artlculos 16, 20 Apartado ·e·. 
21. 102 apartado "A". de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 

de conformidad con el artlculos 168, 180). 208 y 208 del Código Federal de 
' 

Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartédo A), incisos a) y b), 9, 10 fracción 

X. 16 y 22 fracción 11, inciso e). de la Ley Orgán~ de la Procuraduría General de la 

República; es de acordarse y se--------'---------------------· 
--·--·----------·---- A C U E R DA·----·-·--------·-

A\', l"<ISt'<J de)¡, Rl.'fnnnn :111 • :.l 1,3. Pi!ll.l 15, Colonia Cuaubt.:owx, Otkgarióul'lt;mhtimr.oc, M~~in•, !) r-_ e ,. '•!>')11'' 
Tel.  I S'R<J \\'\\\\'.j>¡l,l'.~•)h.lfl~ 



~P.,.,=G:-=-R~ 
t••ooO,•<·"".;,,,t,.."OM.\1 ... ,, ... , ......... , 

Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Colllunldad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGRISOHPDSC/011001/2015 

-· ÚNICO.·  

  

 a la indagatoria en que se actúa, para que surta los 

efeclos legales correspondientes. ·----- · 

-··------------- C U M P LA · 

-·Asl lo acordó y firma la licenciada  

Agente del Ministerio PUblico de la Federació s 

Humanos. Prevención del Delito y ServiÍ:ios 

General de la República. para que surta lOs e
1 ---------------DA M O S F ¡ 
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A•· Por!le<lrl..· h1 Rd••,.n;'l ·~n • ~~ 13. Piso 15. cua.•nia CuaubtCnlOI.':. Odt!l!arioin Cuauhtémuo.:, MO:·.ünt. IU1 (; 1' • .• ,,,,.,., 
·    """""·~*'·gub.mx. 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 1961 

Número: 

fec:M: 

Fecha del ttnnino: 

TUmidO a: 
Status: 

Qu6tn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

IMite$, 18 * oetutw dt 2016 

FGE/VFINV/2731/2016 

14/10/2016 Fechl del tumo: 

Fechl de clftolud6n: 

18/10/2016 

PROCEDENCIA VlCEFISCALIA DE INI/ESTIGACION DEL ESTADO DE GUERRERO, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SOHPOSC/01/3449/2016 MEDIANTE EL CUAl SOliCITA FOTOS A COLOR DE LAS FOSAS ENCONTRADAS 
DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA HIO/SC/02/099/2014. AL RESPECTO REMITE DISCO COMPACTO QUE 

' 

\ 
~ .,. 

\ 
\ 

, .. illf lde 1 



s:r~ 
Vlceflscalla de Investigación. 

FGENFINV/273112016 
Se remla di..,.. compacto. 

Chilpancingo de los Bravo. Guerrero, octubre 14 de 2016. 

0-... 

Cl, 
•life· , .• 

· " ,. 

1.: \·-· 

 ' . 
• /', \ 

' ; -\ l . 
·: .' 

. " /' . ·'"·" 1 

/ 1 
/ . • ' ¡ 

i. .. 
• • 



Coonllnad6n Ge.-al de las SeMdos 
Per'.clales 

OFIOO No: FGE/CGSP/1181/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Chilpanángo, Gro., a 13 de octubre del 2016. 

FISCAUA GENERAL DEL ESTADO 
PRESENTE 

En atención a su oficio número FGENFtNV/270412016 de lecha 12 del presente mes 

y 1100 en curso,       
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C.C.P.· ARCHIVO 
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Ctmteta Necklnll ~Km. 8+300 
e~rvo. Gro .• c.P. 38090 
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'.f· ~ ~ -..,., navw1Cif D&J. 

~ 1' ID:nCJ08 A~~. 

.1~.: -====~ 
RECEPCIÓN DE PARTE DE POUCIA 
PF/DINV/CITO/DGOT/1549/Z016 

• • ·En la ciudad de Méxko, siendo las 20:15 veinte horas con quince MinutoS del dla 18 diedocho de octubre de 2016 
dos mil diedsils, el suscrito Ucenciado  del Ministerio Público de la Federadón, 
Adscrito a la Oftdna de lnvestipdón de la Subprocuradurfa de OeRChos Humanos, Prevención del Delito y Serv1cios 

' a la Comunidad, de la Procuradurfa Gener.1l de la Repébllca. qulenjctúa en ttrminos del ardculo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, quien ~-~n dos testigos de asistencia que al tinal firman y dan re. para debida 
constanda legal:······· · • • • ·;. ~·;,.!"'·;..·~-·~···HACE CONSTAR·· · • • • • • • • · • • • • · · • • • • • · • • • · • • • • • • 
• • ·TENGASE por      

 
        

   
  

 
   

     
    

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·PUNDAMEN.-o LEGAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·' 

• • • Lo anterior con fundamento en los artfculos en los artkulos 16, 21. 102 apartado" A", de la Constitudón Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, t fracción l. 2 fracción 11, 16, 20, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; t. 4. fracción l. apartado A). inciso rt). de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la 

Repóblica; 1, 3 inciso A). ITac:ción V, del Reglamento de la Ley P,.Pnka antes citada; por lo que es de acordarse y se:· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ACUEIIDA • • • • •

• • • UNICO.· AgréguHe el documento descrito al expediente en que se 

que haya lugar y redbese la ratificación del elemento que lo rinde. • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -ctiMPIASE • • • • 

• • • Asi lo acordó y firma ellicenctad gente de
Oficina de Investigación. de la subprocuradurta de Derechós Humano
Comunidad de la Procuradurfa General de la Republfc.a. que al llnal firman

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

TESTIGOS'DE DILIGENCI



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Númet'o: 

Fecha: 

Fecha del ttrm6no: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto~ 

Obsenr.~clones: 

3959 

Pf/DINV/CITO/OGOT/1549/2016 

12/10/2016 Fecha MI tumo: 

Fecha de devotudón: 

18/10/2016 

PROCEDENCIA: POLICIA FEDERA~ DIVISIÓN OE INVESTIGACIÓN. E
SOHPOSC/Ot/3481/2016. AL RESPECTO INFORMA QUE ENTREGA C
ROMAN VARGAS Y URICk ERNESTO BAUTISTA 

--· .. _ ~-· ......... _ ........ . 
... -.., ,.,_ """"'•'· ..,.._ .. (, ....... . ... _,... ·~ ~..... -·· _,..,,._ .. 

.. ____; 

· .. • 

:. •: 

ss? 

.......... 



SEGOB 

LICENCIADO. 
 

CNS 
.-........ , .. '"'" ..... ~--~· 

• ~$Cf 
PO~A~FEDERAL 

POLICÍA PBD&JW. )~ 
DlVliSIÓU D& lli'IBS'I'IGACIÓU 

OOCitDJIQCIÓU D& DMIS'l'IGACIÓU ftaoiCA Y OPBIUICIÓU 
DINCCIÓH G:8llaaAL DB OI'&RACJOHBS ftCRJCAS 

MO.OP.PF/DIHV/Cit'O/DGOt'/154t/201,. 

México, o. F., a 12 de Octubre de 2016. 

Asunto: Informe Policial, entre9a de Citatorios 
en atención al oficio número 
8DHJDSC/01/3481/201S. 

-.'!/:f<~ 'f!'' • ,,·~·~•-;, ,,·:_¡: .. -/'lo 

"'' ' \ f 

AGEIIft DBL MJNIB'l'BRIO PUBLICO DB U. PBDBRACIÓII. 
ADSCIUt'O A U. OPICIRA DB IHYBS'l'IGACIÓII DB U. 

SUBnoeuRADURÍA DB DBRBCHOS lltNIIIOS, PIIIIIIBIICIÓII 

~ • 
.;;'.! -  ·: ~ 

 ·. '-' 
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DEL DBLit'O Y SERVICIOS A U. IXHJNIDAD. ., . ·. ::.:·."'JRR\t,~ . ··~1L'-~~--- :• ·)~· :~ '' 

~~· _,;-• ";"1:': ,. ~ _;.;,.:-~-¡·.,...: :~ ,r:'-,"-.. -~~ 
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Lo anterior se informa en tiempo, lugar y forma para los fines legales que haya 
lugar. 
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Subplocullduría de Derechoo Humanos, 
Pmenc:ión del Delito y SeMdoa 111 CGmunldad. 

OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPOSCIOW0112015 

RATFICACIOH DE PARTE INFORMATIVO 

---En la Ciudad de Mé>deo, -las 20:30 Winle holas con lleinla minuiOs del dla 18 dieciocho de-de 

2016 dos mi diecisiis. Mle el suscri1o  del Minislerio PUblico de 

la FedafaciOn, adscrilo a la Oficina de lrwesligación de la_&lbproconduria de Detect<IS Humanos. Plevención 

del Oeli1o y Satvicios ala           
           

        

         

    

  

    

     

    

 
 

 

 



SUBPROCURADURÍA DE OERECIIOS Hl 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A I.A CO 

OfiCINA DE INVE 

NOS, 
1 10.1\0 

• 
1 ¡ CtON 

1 

APIPGRISOHPOSCI~~5 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

···En la Ciudad de Cl1llpancingo de los Bravoo, Guenefo, siendo 181 110inle holas eon Hilta-

···PRIIIERO.Oeliwldodel_al_deloftcloHo.FGEGICGSPI12131l811deledla 
dos ... -·         
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· ·····················-"'-· ~-··- ················-··· ···-·······-'' . . . ' 
·········-·····~'.;· •• -: ·-···-··· ··•······-·· 
• • • • Asilo IIC<Ifdó y ll!l!a1 Jblco de la F adsclila 
a la Olcina de ln,.otigodóti  Prevenoon OeiiiD y SeMcios 
ala Comunidad de la-laGen ,_.~ linallrm"' y dan 
fe.·-···-·······-····-·· ·····- ........... ····-
···············•;-·-······· ····-····· *'\**••••··· 

• • • RAZON.· En la misma lecha 53412016, cumplimienlo 

al acuerdo que anlee:ede.· • • ·- - • • • • • 

Ttltlgoclt-

A,·. Pa<eo de la R•forma N" 2U•20J. p;,o ••· ('.olon;a (\oauhltmO<. O.le<adim <'n•uht<m<><. c;..lad de 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS U~. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA C< ¡ÑIJNIDAD. 

OFICINA De 1PGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISOII 12015 
' 

Oficio Nc : : ; 

SOII~e. 
ASIJNTO: St IOIIclbi ~ 

~~~~~~~f e los Bravos. Gueoero, 18 de ·de 2016 

COORDINADOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
"'--· 

En cumplimien1o al acuenlo dictado deniiO del expedoen!e al rubro citado y con fundamentl en los 
ar1lculos 1°, 16, 20,21 y 102apartado"A"delaConstituci6nPoflllcadelosEstadosUnidos~· . ; 
1, 2, fracción 11, 15, 44, 73, 117,168: 180, 208. 220, 234, 238 y 270 del Código F de 
Procedornoenlos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subiociso b) y Q, ar1lculo 10, lracc X, 22 
fracción 11, 83        

        
      

          
 

     
    

   
  

          
 

 

 
   

      
"PGJEGICGSPI10431120W · 

Solicilando que la respuesta sea entregada al pol1ador a la bi!r<edad posille 

Sin otro 
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VICEFISCAúA DE INVESTIGACION 
COORDINACióN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES. 

~_FGEGICGSP~18 • 

ASUNTO: SE REMITEN ELE~OS BIWSTICOS. 

' ' 
~de""' a....t. Qló., • ~ Jl!ll9 ~-~11J. . 

-

DE LA~-
' DIE LA OFICINA DE I'NE8TIGAC10N. ./ 

CIUDAD DE Jll!lCICO, 

' ~ , -
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Ol'lCINA DE INYESTIGAciON 

AVERIGUAciON PREVIA: APIPGRISDti'OSCIOII00112016 

Oficio No: SOHPDSC1011358812016. 
ASUNTO: .S. aollcb lnlonnllcl6n URGENTE 
denvadaciii~-21311G1&. 

Chipancilgo.~ ~_!-!~ - ~16. 
t ' , "[;(;¡{ - ERo 

!' ,11 :k i~CT 2016 
CIOS PERICIALES' . 1. 

DE LA FlSCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO ,C0~~DINAc,0N ar 
a----.... .:; ' '1(RVtCt0S pt N€f!At 0" r, .... ,... l •diiCtAI.tS ¡;" 

f 
Me dirijo a usted muy atentamenle. con lundamenkl en io dispuesto pot los artlculos 16, 21 y 102 
apartado "A" de la Conslllución Polltica de los Eslados nidos Mexicanos; 1 flacción 1, 2 flacción 11, 
168, 180 y 206, del Código Federal de Procedimienlos ales; 1, 4, apartado A), incisos b) y Q y 
IJaoci6n IV, 9, 10 flacción X. 16, y 22 flacción 11, incisos 1 y e), de la Ley Orgénica de la Procutaduria 

        
      

     
 

      
    

   

    
     

 
 

     
   

 
       

       que 
respecto de las acmciones de 8'18figuación p!e'lia, ~ el articulo 16 del Código Federal de 
Procedimienlos Penales. 

Sin ato partiCUIIr,11grda21¡0 la alenciOnque se sirva pres~al presenle y 8llfOV8CI'\O:-:~pra 
._._, -~ ·, ', :_, ~~~-- ,- __ 

-,· . . ... ' 

:·r ~-·-~L~~ ~l'i ..:~ 
'·;~---· /•t~ Q 

• ' ; ;--;,:•:!lo :' ~k.;:;e 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $50 

OFICINA DE INVESnGAC:IÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

POOC-..-... 
DE U REP(18UCA 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de MéJCioo. siendo las 20:39 veinte ho<a8 con lreinta y nueve minulos del 

día 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciléis. el suacrilo  
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......................... cONSIDERANDO······--················· 
• • • Que        

        
    

     
   

          
 
 

     16. 21 y 102 
Apartado 'A'48.18 Conllilución Polllica de+ Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
l. :ZO fracción U. 15. 16 segundo pérrafO. 188;180 y 208 del CódigO Federal de Procedimienlos 
P-. 4° fracción 1 epartado 'A', incisos bl y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurla Gene<al de la República. 1, 5. "t:y 13 del Reglamenlo de la ~ada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Tr-parencia y Acceio a la Información Pública Gubernamenlal. es de 

' acordarse y se:···"'····~."'·"'_.········· -r · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · 
..........•.......... ~.'·.;.\·····ACUERDA···························· 
• • • PRIMERO.·  

       
    Penales y 

Amparo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las ~ clillgencias que nssunen de las anleriores. • • • • • 
····························C:UMP"LASE··························· 

Asl lo nssolvió y forma el ouscnlo Maea.;,  
Agenle Gel Ministerio Público de la Federación, 't.clscrito a la OfiCina de Investigación de la 

nos. ~ d. de 

lica, quien prote digo 
=a-~~~ fonal 

.. DAMOS 

nG



OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA OE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fecha: 

Fecha d•l término: 

TurMdo a: 

Status· 

Quién remite: 

Asunto: 

Mlftft, li.S.oclulwt de ZOli 

3908 

CSCR/7540/2016 

11/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha H devolución: 

18/10/2016 

 
 

 

rGR --

... 

--------·-····-·· .. 
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Plflna 1 dt 1 



___:P:....:G:...:..:R~ 1 
"' '·' . ., .. ~ ... ' 

Ollclo no. C8CR/ 754012111. 

Cludod de Mtxico. 811 ... - ... 2018. 

AC.IÓfl 
DE LA SUBPROCURADURIA DE OI!RE'CHOS HUMAHOS, 
PREVENCIÓN DEL DI!UTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Dlaflnguldo Doctor. 

n            
       

          
            

             
             

       
    

     
 

 

   y le reile<o lea m--. de ml.diatlnguicla 
conaKieración. .i 

c. ~ - Connl RIOIOMI. ~-- p.,.._ y ~- Para ........... 
. ... .. --· 

Pasto dt .. Acfonna No. ~M1), Noveno Ptso, CotaN~ Culuh~ Oellf.KI6n CueuhWmoc. ~ dt Mb6(o. 
  PIJ.pb.m• 
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t:·~:'.'·~=.};.~ -1o· . . ~~ IJ 

PROCURAOVft.IA OI!Niit,Al I:IE LA RlPOOUC:A 
$U81'lOC\iltAOUillA Oli CQloiTlt.Ol. REGIONAl. PllOCEOCMIENT(l$ PENAlES Y AMI'.o\11.0 

~·P<il·SOII*C .(Jf.001·201S*l6-0t.Z016 
COORbiWI\(IOi'< Ot: SUPCRVtSfÓN V CONT.OI. l.EGIONAL 

SECUUTRO 
Of.(:$(:1.(16114·2016 
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c .. ,_rm,MO Cllo ....... pot 11 r.->6111, '*''ro,.,.... 4d tnowi.J ltO •• ltlq ''*"'*•lci-IIOOI!IiotKioiU y kMioditv-. .,; tqiOnCtllt41 -r- NO CONTAR CON 
DICHA IHFOttMACION, ·~ j..ntkt y M .. $0"illlllc:Me ;,.potibil.,._ par1 *"llottr .......... liMO colo. ..._,¡Mt ~- _,.. '<'(;1 .,c .... oc•- $ot R&SOUAilDA 
INfOilMA~ I'OR VEitfTICI.!ATttO MUIS Atfl'EttiOttlS A lA feCHA eN 0UE SE PRODUZGA LA COMUNICACIÓN. yt .,e el •--QIOI e- llli......., M tcloolliu 
ollllri--. 
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A~ EL COORDINADOR Of SOPER'o1SION Y COHTJ;ot. RECIONAL ..,......,._le ..... -· 
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Subprocllflduria de Dtnchot Humanos, 
Pmtne:ltift del Delllo y Selvldos a la Comunidad. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOIIG0112015 

RATIFICACION DE PARTE INFORMATIVO 

···En la Ciudad de MélCioo. siendo las 20:45 Winla horas oon Ql8leflla y cinco minUIOS del día 18 dieciochO de 

oclullre da 2018 dos mil dia<:iséis, anla elsuscrilo Licenciado    del Ministerio 

Público de la F-. adserilo a la Olcina de lrwesligación de la Sullpocuradlfia de Darechos Humanos, 

"-"<iin del ~ y         
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACION ·. . .. :::--

, .. ' .. , .... ~ ... ' AVERIGUACION PREVIA: APIPGRISDHPDSCtOt/00112015. 
OFICIO: SOHPDSCIOI/3o48712016 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Cluded de lgu.la de la Independencia G........,, a12 de octubN de 2011. 

COLONIA VEINTIUNO DE ABRIL, 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acu.do dictado en la allefiguación previa cilada al rubro, con fundamento 
en lo dispuesto por los 811iculoa, 16, 21 y 102, apartado A. de la Conalilución Polllica de los 
Es1ados Unidos    

   
 
 

         
   

      
 

 
 

   
       

   
 

 

       
       

      de la 
Republica. 

- ~· 

Sin Olro partict1lar, en espera de la atención oponuna a lo solicilado,le reitero las seguridades 
de mi atenla y distingUida conSiéieréCióh. ' 

... . : ., -. - \ 

'lUif dt 11 Olcinl dt lnvell'gl ~lcl ~ di la Sub(lfOQIItdutil dt OMchos HulfttftOI. PtevetiCi6n del OeiMo y 

. tu SUflldOf CCNo:n;.~to.• .....,_ 

Avenida Pueo de la Reforma nUmero 211-213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegac:ión Cuauhtimoc, MUic:o, Distrito Federal, C.P.  



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

''' • • ~!r~tl11t \ 
AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPOSC/011001/2015. 
OFICIO: SOHPDSC/011348712016 

ASUNTO: CITATORIO. 

ClucMcl ele Iguala ele lalndependenclll Guertero, a 12 ele octuln ele 2016. 

 
CALLE CARMELO NÚMERO 53. 
COLONIA VEINTIUNO DE ABRIL, 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

ACUSE 

En cumplimiento al acuerdO dictado en la averigw!Ción P<evia citada al rubro. con fundamento 
            

          
      

             
       

      
     

           
     

 
        

             
       en el Oistnto 

Federal, como lo .,.-.. el articulo 44, fraceii" 11 del Código Federal de Procedimientoa 
Penales. :, 

• 
' No om•o manifestarte que la cita tendrá luglw en las oficinas Cenl!o ele Ol!!fl!Cionn 

   
    

 

  solicitado, le rMero las segurid
ele mi atenta y distinguida consicleración. 

•, '~-.. ¡":'.~'· .• 

.. 

. .. OlcN RiM•ttpc~C~nOtll ~de Otf8Chol tfiMft8nOI.. Ptevlftc:i6ft dtf Otlllo y 
nodnlilnto.•.,........ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtémoe. 
Delepc:ión Cuauh~. Mexko, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.  



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

'"''~··~~·"·' -.. AVERIGUACION PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01100112015. 
OfiCIO: SDHPDSC/01-016 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Cludacl ele lg1111!11 ele !lo Independencia Guenero, a 12 de octubre de 2016. 

  
CALLE RAYÓN NÚMERO 9, 
COLONIA CENTRO, 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acue«1o dictado en la averiguación previa citada al rubro, con fundamento 
en lo dispuesto pcr los aniculoa, 16, 21 y 102. apanado A. de la Constitución PoiRica de los 

      
      

         
         

           
         

             
   

      
   e       

        
     Procedimientos 

Pe.l81es. Z 
• . . 

 

 
• 

Sin otro perticular, en espera de la atención ~ a lo solicitado, le reitero las seguridades 
de mi atenta y diSlinguicla consí<leradón. ' 

"SUF
EL C. AGENTE 

ADSCRITO A LA OFICI
DERECHOS HUMANOS, 

. 
ERACIÓN. 

~LA~C~Q~.M=,I:~III:AD. 
• k < •. ' ,;,. '.· ... 

·. ", •.·,;;.~,\ 
< ·~~J<·; .. ·· :· . . -.: __ ~. :,f;;.~ .. . 

·."' 

. \•·· . ~· 
. :~ .. ,; . 

•" :' 'r '.• .. ,.., . 

·:...• .' 

IullfdeiiOiciftldeifto,.,•'VIetendeiiSubpfocu...,.dea..choiHumtnol.~diiOdor 

s.w:~o&a 11 ~-· P•a IU 5u111not ConocimieniiO.· ~. 

Avenida Paseo ele la Reforma número 211·213, colonia Cuauhtemoc, 
Delegación CuauhUmoc, MéxK:o, Distrito Federal, C.P. 06500,  



~P'-'G"'-R:..,---
SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCióN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

~ ... )1 1 '"-\1 >1oRI ~ • ,1 >11 1'~1 
PII,~IPII<II,I\ 

AVERIGUACION PREVIA APIPGR/SDHPDSC/01/00112015. 
OFICIO: SDHPDSC/011348612016 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Clucllld clelgnla ele lalnclepenclencle Guerrero, a 12 ele OC1ubte ele 2016. 

    
CALLE RAYÓN NÚMERO 9, 
COLONIA CENTRO. 
Ml,INICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

ACUSE 
En cumplim~o al acuerdo cliclado en la averiguación previa - al rubro. con fundamento 
en lo dispuesto por loa artículos. 16, 21 y 102, ac>aftado A, ele la Constitución Polltica de loa 

           
      

  e    
     

          
          

         
   ele Independencia en Guerrero. 

Asimismo, clebenln traer conSigO una iclentific:aci6 ofodal vigente con fotografla. Apercibido 
de que en caso de no comparecer el dla y hora sellaledos, sin justa causa, se les impondrá 
una multa COM.._ta en INinta dlae de .-;o mlnimo general Vigente en el Distrito 
F-.al. como lo prevé el articulo 44, fracción 11 del C6cligo Federal de Procedimientos 
Penales. 

Sin otro particular. en espera ele la atención oportuo\a a lo soliCitado, le reitero las seguridades 
ele mi atenta y distinguida 

"SUF
EL C. AGENTe 

ADSCRITO A LA OFICI
DERECHOS HUMANOS, 

DERACIÓN. 
DE 

:..~.<;.-.. ·. 

·''·' ·'. '·' 

' 

...., ... Oiclnt.II'MIIIiQIC!Midtll~dtDitechoi..........,....~.Oeltoy 
8eMciolaiiC~ .• Para1W Sulledot~·~. 

Avenlda Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtánoc, 
Delegación Cuaubt4moc, Mtxieo, Distrito Federal. C.P. 06500,  



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 5(0 

AP/PGRISDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de Mé•ico. siendo las 20:~ veinle horas con cuarenla y seis minulos 
del dla 18 dieciocho de octubre de 2018 dos mi dieciséis. el suscrilo Maestro  

.  
 
 
 

  

   
  

 
 
 
 
 
 

• • • •••• • 
······················CONSIDERANDO························· 
• • • Que esla autoridad tiene la facullad y el deber de invesligar lOs delitos. que son 
pueslos en su  

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

• • • 
 

. - • • - • • • • • - - ·:· • • - - - • • • • • • • • - - - • • • • - · • • • - • • • • • · · · 
• • • Es por elo que, con fundamenlo éí>IO diapueslo por lOs artlcuiOs 1•, 18, 21 y 102 

 
     

     
, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la 

cilada Ley; 14 fracCión 111 de la Ley Fedefi!l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubemamenlal, es de acordarse y : .. -- .... -- • • • -- -- -- • -- • .. ·-- -- • 
........................... ACU ROA········--·--······--···--·· 
• •• PRIMERO.· Procédllat\81 análisis,· rprelación y cruce de información a efecto de 
determinar las dligencias y en su oportunid las conclusiones que procedan respeclo a 
los elementos remitidos por la Subprocu urla de Conlrol Regional, Procedimientos 
Penates '1 Amparo. • .• -- .. • • ·- - • - • • • · • • • ·- · • • • • • • • • • • • • • • • · - • • • · • • • • • • • · 
• • • SEGUNDO;· Pracllquense las d_emáa · ias que resullen de las anteriores. • • • 
.................. ." ........................... cuMPL SE·············· ........................ .. 

IGOS



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 1909 

NUmero: 

Fe<.ha: 

Fecha del término: 

Turnado .1: 

Status-

Quién remite: 

Asunto: 

Observ.cianes: 

f!'IW1u,ttdtoctubfedt 2016 

CSCR/7519/2016 

11/10/2016 Fecha del turno: 18/10/2016 

Fecha de devoluc.iÓf': 
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____:P~G....;;_R~ 
"·' ., ''""'"~-· \ ........ .. 1 

··""''' ~'-
·-· >·· ·~ [~ '; 
~· . , ' ' .. ' ... ..... . 

-no. CSCIU751112011. 

CiUd8d de M6Jcico. a 11 de octui>N de 2018. 

UIIANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

/P/5',...' 
Con lundMMnto en loa ..Uculoa 21 y 102 ~ W de la Conlti1uci6n PallUca de loa Estados Unidoe 
Me>ÓC*IOa, 1. 2. 8 y 39. de la Ley Fec~eq~ ConlnllaOolincuenc:ia Organl&ada; a1t1cu1os 189 y 190 de la 

           
-          

          
       

     epueabl 
piOpOfCionado ponl ~ Legal de 1a em a RADIOIIOVIL   -.a6n 
al NqUeflmlento lonnulado por ellic. Joove AuQU11ii lbalra Kadoche. Agente del Mlnllleflo Público de la 
F-.ción acllcrl1o a - Oficina a au digno CIIQO •. · 

Agradez<:O ~e la delerenclll de au .!Íiención y le - laa m- de mi dletinguida 
~-

Puco de le Rcfonna No. 21.,213. Noveno Piso. CC~k~Na CY~Uhetmoc, Oeltpd6n C~. Oudad dt Mlxko. 

Tel.: ( ·PI' .cob·-
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I.L c:oo.DINADOII. De. Slll'U\'tSlON 't CON'TaOt.liOkJN 

.-;,..,.,._r.~w .. ..,..d .. ld'• ---. 
,_,.. __ ... -.,. ,, ... w ............. ..n..•fNk-•-•-• .. .. .............. _..._~ ......... , 

T-•-·t '1 lo~ ................ ,.._ .... ~ .... 

c-. ........ 
,,, ...... c. ....... v .................. 

...._ .. 0....'-tr..,. 

C.,_ ..... __ loo~,., le "-'61111, ............ lti'IW. ltl.. IIIAy ,._,. ,...._...._ y .... lfiMik, •i ......... _.._ .. NO COHTAl CON 

DICHA INFOIMACfÓN, •-~~"""'- J.,WIM y ..,ew¡.._ i111 ..... 11 ... ,_, ......... ftl ,.._...._ • lo» .... ._ ;.,icHfl, tOh ,.a qooa, 611~ • USOUAitOA 
INfOIIMACION POl VIINnCUATkO MIISIS ANTiltORIS A 1.A nc·"-' IN QUE SI f'ROOUZC\I..A oqíMUHJCAOÓH ..... ,,..._.-_..,-11M...._ • _... 
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te PAOPOttctOHA LA ÚfttCA M"O«MAC10Jr4 CON QUE ruoteaACOHT.U MI MAtfDAtflt. .. ....._ ... ..,....,_ .. lftlwlot ... y ltl) ~ 1 y 11 *le LC)' , ...... * 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~ 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO •NISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En 18 Ciudad de M6xlco, ·-las 20:52 veinte honls con cincuenla y dos minutos del 

dla 18 dieciocho de octubre de 2018 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  
Agenle del MinisteriO, Público de la Fedefación, Adscrito a la OfiCina de 

Investigación de la Subprocurad       
        

   
            

     
           

   
   

   
   

 
     
     • • • • • • • • •• • • • • • • 

:::··o.;;~~~-~-~~:..¡;!:~~~!'!.~~~-I~Mt~.-~~~~-~ 
en su conocimiento, conforme a lo dllliUeslo en el articulo 21 Constitucional, y respecto a loa 
informes remitidos por el Coordinador cft Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla 
de Conlrol Regional, Procedimientos Penales y Amparo, lo anlerior para todos loa efectos 

~~ ~   
       

 
      

         
         

  
 l. es de 

acordarse y se:-···----·-·-----··"':- .. ····• .. ····· .. ······ .. ······.· · · · · • 
······························)\CUERDA···························· 
• • • PRIMERO.· Procédase al análislt, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las dif.gerocias y en su oportuhictac:t las conclu- que procedan nsspecto a loa 
elementos remHidos por la Subf)roc~okla de Control Regional, Procedimienlos Penales y 
Amparo. • • • •• • • .. • • •• • • • • • •• • • • • ·" •• • • • • .... • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Pracliquense las dem~ diligerocias que resuften de las anleriores, • • • • • 
····························CU~MPLASE··························· 

Asl lo resolvió y fonna el  
  

 
 go 

nales, en fonna lega al 
nstancia legal, • ...
-----·DAMOS . . 

" 

resnGOs DE
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE GACIÓN 

Id 

Número: 

Fech1: 

Fecha del ••rmlno: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

3912 

CSCR/7542/2016 

11/10/2016 Fechl del tumo: 18/10/2016 

Fec:h• de devolución: 
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1 SullpcoalndlrtedeCoaaol .......... --, -· Coontiolcl<o .. s.,e..wo. y e-~-. 
·~• ~ o•~•.IIO'f:l\ o,OMMI .. 1016. Cllo ~ N..-.oSillntG dtt Jwttclll P.-" 

"' o' "oro .,,. ·' 

ot1c1o no. C:SCR/7M21201t. 

Ciudad de-· a 11 de-de 2018. 

iGACIÓH 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DI!MCHOS HUIIANOS, 
PREVENCIÓN DEl. DEIJTo·y SEIMCIOS A LA COfiUtiDAD. 

~Gl 

Acl~ Mllclpa  de mi distinguida 
contldenld6n. 

c.c.p. ~ e11 Conbo1 ~ ~ttoc:edlmllftM ,.,._y Amr,rr~ro. ,.,. au......,.. 
~-~....... . 

ecrllllllo Ttcftkcl dll e:. ~ de c:c.ntto1 Alglonll, Ptoced...._ ,._. y 
t~conndmlfodl~ 11113. ,.....,.._ 

Paseo dt la Rtfonna No. )IHI). Noveno Pbo, Cofonll Cuauhl4moc:. ~ ~ C:ludtddt MtN(o, 

Ttl:(S WW.pp.pb.m• 
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Et.~OlSUI'taVl$10tr1 YCONllOl UOKINAL 

~A~Of.I.AID't.IBUCA 

S~Df.CONn.OLUCIKINAL..~I'EN4USYAMPU.0 

DfO.At~.-I·MIS*l6-Cif.MI6 

cooaDINAOON DE SUPO.VWON Y CONnOl. QGKifrtU 
SECUESntO V LO QUE. USULTI. 

OF.CSO ..... I·l016 

P .... MCfltlt .............. MOtOWOVLDtPSA.U•C.V.I• .. ...mt"T*"'".,._... ........ ,,., , •. ,...,. ... ,._... __ H...,._ ....................... ._._ ...... -.., •••. , ........................... _ ... .-....c.a;.,.. ... , 

COHTISTAOONOEMCIO ., 
> '~-.¿ n n 

q.,..,....,..,.__.,,..,.._.,.~.,,.._,,,....a,·rrt""_...,~~\_~-~14 . ......,..,.. ... dtao: 

f-... ?a ..... -.~ ......... - .... ---... .... --............... .__ .... ....._ •• ,lt.-(. ...... V ................. 
c-.......... ._ ___ ....._, .... ...,.c... .. ~a.---........ Moat.....& .... ...,.~ .... .___o-....~ ... .,....,-.a;, ..... ..,.........,..,_ .... _c.... __ ................ _~............... .~ ............ _ .. __ ..... ___ ....... _.,._... 

SI! rROtO«C'IONA LA 0NtcA fNJOAM400tsCON QUE PU01UA CONT.fJl MI loi4NOANT'l. • ........ ar.-.-of* .......... r stG F-'4fll J 11• ...._.,. ,.._. • 
Td 'e•._,...,..,...,.., • ..,... ,.,. .. .._,.....,,.....,......,. 
b-·~ .. ----~ .. _...,........, .. ~ ..................... _.. ... ~~ .. ,.no6J· .............. t00. ... . 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD r'l.r-. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN :>7 v 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCION DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, - las 20:59 veinte hotas con cincuenta y nueve minulos 

del dla 18 dieciocho de oclubre de 2016 dos mil dieciséis. el auscrilo  
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 • • ••••••• • • • •••• 
......................... CONSIDERANDO·- ...................... . 

Que es1a autoridad 1iene la facullacl y et deber de Investigar los delilos. que son puestos 
en su    
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• • • P~MERO.·  
      

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

• • • SEGUNDO.• Practlquense las demjls diligencias que resuMen de las anteriores. • • • • • 
............................................ cuMPLASE·············· ................... . 

Asl lo resolvió y forma el auscrílo . 
Agente del MiniSierío Público de la Federación, Adscrilo a la Oficina de Investigación de la 

manos. Prevención del Delilo y SeMcios a la Comunidad, de 
pública, qu ligo 
. en for inal 

lega .. • 
.... DA . .. 

ESTIGOS



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3913 

N\imet o: CSCR/7543/2016 

Fetha: 

Fecha del término: 

Turn1do a: 

Status: 

Quten remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

11/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha dt devoludón: 

18/10/2016 srl 
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Ollclo no. CICR/714312011. 

Ciucl8d de-·. 11 de odu.,.-~. ~~?Z, 
.... ,~ ... \ "( -~ -- ,. 

rt~l;~·:t1; ·r~ -~~-· ? ____ J ... t~t~~) ;~J 
ION , \}::;r,1~:r-'·" '·5v;·:. ·¡l 

DE LA SUBPROCURADUIÜA DE DeREcHOS HUIIANOS, \ 1 Q (,;_' !.'!16 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. t_ .•.. ..(~ ""1:.~:. __ J 

Dldnguldo Decfor. ,' ,.,;~:;;:i:::g~~'f.:'.~')~;'2 .'!i•,;::;. ••. 
,.' ''"' - / ('' .,; .· . 

Con ~o en los~ 21 y 102.~ "A" de la Cjlnolltuc:i4n Polltica de loa E81adoa Unidos 
Me~. 1, 2. 8 y 39, de. le Ley "-den~~ Contra la Oelinc:uelieia Oov..,ÍZ!Ide; artlculoa 188 y 190 de la 
Ley F- de T~ y~¡ 2".·~ .11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
F- de l'ro*lmientoa Penaln; 10 y 11 de la Lay ~ de la Ploculadurfa Ganatal de la 
República. 12,y 471racci6ft I,IV, Vl·y XI de 111. Reg.,rnenlo, . 1 como loa Ai:uefdoa A/181/10, AI058/11, 
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AQNdRco ~ la delefenc;ia de au alenclón' y la qilero laa mueóM de mi dlolingulda 
eonWJetaci6n. ~ 
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Pasto de 11 Aefomla No. 211•:11], Noveno Piso, ColoNI ~ OeMpci6n ~Ciudad de Múleo. 
T ... : (SS)SJ  --PI'-iob.m• 

' 
' • 



-=-- 1 1 1 ==-- r-~--
_:- f.C:/Lt::'/ 

l 

" ... 

,, 

i";: j 

1 ?-'9J 

ffl.ot:UlAOIJIJA (;t:NL'RAL Dll LA REfll8liCA 

SUfllf'tOCVftAOlllUA Ol'i CtlNTROt. REOIONAL. PROCI':OIMifli;TO$ PENAL€$ V A\IMIO 
Al>·f'GR·SOHI'~.of·OOI·lOI$*!6-(II).:Ifllli. 

COOII.DINA(.'IOI' OC ~Pf'IIVISIÓH Y CONTROL IU';(;IONAL 

St.CI.lUTRO 
OF.CSC1t~l016 

NAL 

El--~ .,.....qaldc RADtO~\IIL Ofl'SA. S A de C.V. (en !O'_,......, 'T~Iccl'. a>c.......,lib!J qoo: I<Op> ~ to;f'tlltiladlt 

T ___ .. ..,...,. .. --~ .. ..._ ...... -...,_ ... _........,. • .....,..,, ___ , __ .,....,~ .. ••rJO_,., ... c_o ..... .oo.v.~.....,....,..lo.•lo 
c_......_ • ._~.........,--•"""lCJC-IoOd_,._ __ .. .,.._"'*'*rl.t....,_Jf...,lo""rO.......,.•~o,...-u .. <-•-'"•'o...'~~o'-.Y..,.. ..,..,._, ............ _~-·-.. .,.._ .......... _,..,._ ...... ,__ ........ _... ....... ___ .. _"""''-'" ... ·----·-loloo 
___ ,... __ ~........,.."""-"-d.-.-.(l'MICAV.("JUDtAKIOf~-~~--bOIOMO\IIlOI~AS-AOtC:\1 _,....,~,,_ .... .._.,...._ 

Coo r......_c,.,., o~,.,....,,. pot lll'lauiM 11. pMal"o .,....._., a~tiriiiG '"'·de 11 ley f .... Tclccu._.;uc ...... ¡ y ~.rom6 .. "" l'qlf<'l.t""""'....O(oc ... NO COtfTAa CON 
OlCHA INFOaMACION. __. ... e jllridoct y -aotJorw: .... i"'P'»ib•lo•W""' ......... ., "'',·"'Q!Hrilnic-~ 1<» oe .... iloot ilodoc..,¡,f<ldt ·~~ QO>C. io•ictMCflfC JC aESGOA.OA 
MOIMACION I'Oa VEINTICUATtO MEStS ANTILUOfllS A lA FECttA !N OUt se .. OOUICA lA COMtJNfCACIÓN. yt o.: el m1c-~ QOOC tl>ll• .. mi......,._ w tc.,.lin ... __ 
SllPaOftOI;CIOHA l. A úNICA fNPOilMACION CON QUe POOl OA COf\'TAII. hd MANOANTE..t11--4t lodiiP>MO P"' 1w Micoofw 11!9 y 140f<>«04<1 1 r P de le ley fodl._¡de 
Te._....__$ r .....,.tu,i6to lo.,. M"-« Me __ ,... ..,.dccu;w. ...... 14111 ... )'t....,_ 



L/e/ce/ 

t..'!..: !("O .• ,_._,.... .,._.....,.,...,llfO>lOOUCioloo<klt .•· oeqiOIIII·O" oono 4c ...,._.....,. (..-...ocoo ~l..to.io> 
• "'~~ ....... oCtw>iloot •• ~ -··· ......

1.~ poncMC -oe.JOato611. aol ·-•• -iiC>ltCOO- wn ..... t•lt.,il ..... 100 ~o •itfl•lkt~n ~ot.- ....... ,.,.r-idtd o COftOCMinoocMO* Tckd ~· lt VÜOkt o "'pbriPd ._._;o.,, .... ,.;-.;c-.c_ ...... cnlt~P-1101okTc._., __ .l'~-...,.lli* .. •l"c.:oa;)ioc-ooeoou.'*~(f.eTclo:d.......,.,_..,loos...._ ... 
_.,...4'1Ceto ~ pn:>OOihpn.eoo ... -.e• -•• ltklitt.l:o6&~ ........,4odllo,_- ¡4crc.:IOJeoo~l-llfOC$1'*"'-•~• looiiiCd;o.tk okr.:... 
- k W«<* la C...Oihocio<o l'oi~Q ok loo C....l.ieoM Mcoo- 1 lt ... ;,ltc.apbc*k 

'"""'._· Tc""'l_(,...,., .,,. _....._ ~(-" .. ~....,. ~,_..,.....,._......,. __ •• •OfCfltTO .,....., ...... oc...,.., ltiAy , ..... *,,...._,.,..¡_.,y 
aw;•r....o.. 7 1t Lc7 4<1 Sif.o.;- Mlico« lttdiodo("'o6fl del F.o .... ,....~ J • ""'-· .......,,...._"' ,,..,.,.. d•fPOt~ .. _...de te*-,._io&c-t J 1Miodir•o611* 
okbc<"••• """'ianc 1• oli¡pooicioM:o .....,..,..,.,..,_ 100",.... olo:IIIOOIM""' F•~íi'T~•ionc<. ,..,...,la._.,..*,......,....,.....,..,..,. r ....,.._.,,.,..,..,,. ~ 
vtl,_ .....,.:nt 1t ~ole Tckcl y.coo -•Mit. ,...la ......... ~.!Mu-_,.,.. poc•UoO>c- loo 11nic .... 119 y ltook ltl.cy F'*"' 4c Tt""-ooi---. 7 

lttcloodi(.... ' 

' 

.. ,. 



.. ¡.~ . . . 
-~-------lr---+--

"'-· 

' ./ 

' ' ' ' ! 
' 

• 

• 

•. 

• 

. • 



SUBPROCURAOURIA DE [lERECH05 HUMANOS, 
PREVENCIÓN I)EL DELITO 

Y SERVKIOS A LA COMUNIDAD 
OfiCINA DE INVtSTIGACIÓN 
APIPGRISOHPOSCIOV00112G15 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

···En la ciudad de México, siendo las veintiún horas del dla dieciocho de octubre de dos 

mil dieciséis. la suscrita li<:enciada , agente del Ministerio PúbriCO 

de la Federación, de 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, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 

debida constancia legal; hace constar que se:-··-·-.··-·-.-·-· • --- ·---- ·-- ·--

• • • nENE por 1'9cibido la siguiente documentación: - - • - • • - - • • • - - - - • - - - - • - - - - - • -
• • ·1.·  
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   de Procedimientos 

Penales; 4 fracci6n 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla 

General de la República, es de acordarse y se:·-··--···----··-----·------··--

- -·---- ...... -- ··---- ------· .. ACUERDA-- .... ---···----- ...... --- .... ·--····-
• •• ÚNICO.· Agréguese a las p-ntes actuaciones los documentos de cuenta, para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar.·· • - • - - • • - - - - • • - - - - - - • - - - - - • - - - - - • 

·---- ···---- ••• ••• - ·····-C UMPLASE-- --·---- ····-- • ···-- • •••• • 
••• Así 10 acordó y firma, la suscrita . 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 

Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del artículO 16

Federal de Procedimientos Penales, con dos testig

. -

·
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE iNVESTiGACiÓN 

Id 

Ndmero: 

Fecha: 

f.eckil del t'm•lnn; 

lumadoa~ 

~'tatus: 

~remtte: 

Asunto: 

Ob~áone~: 

3874 

CTSERC/DTP/00939/2016 

10/10/2016 Fecha; del turno: 14/10/2016 

Fec:ha de devofud6n: 

 

SEGUIMIENTO 
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........ ,.1 



SecciOn: 
A. P.: 
NOmero: 
Asunto: 

JURIDICO. 
PGR/SDHPOSCIOI/00112015. 
CTSERCIOTPIOJ/0093912016. 

. SE REMITE INFORMACIÓN. 

Chilpancingo, Gro .• a 10 de octubre ele 2016 . 

.. :-··. 
 , 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEOEijACióN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA DE DEREc}ios HUMANOS 
PRESENTE . • 

., 

!.:><>o•.i.;,, ,,. ¡. _.,, 

Del Sistema Estatal 
Del Rf9mo Civil 

Con fundamento en lo previsto por los anlculoo~1 y 293 del Código Civil Vogente en el Estado 1•. 
2', 7', s• 11 y 20 fJacciOn X de la Ley Ofgéniea de laj!\dminlstraCIOn Pública del Eslado; 6°, 7• frac<:ión 111 
y 22 ele la Ley ntlmero 495 del Registro Civil deleleslado de Guerrero y en alenciOn oficio numero 
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     COORDINADORA 
TéCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL, CON 
FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 302 DEL CóDIGO 
CIVIL VIGENTE EN LA ENTID~. 6" y 22 FRACCIÓN XV DE LA LEY 
NÚMERO 495 DEL REGISTRO CIVIL. 

HAGO CO~TAR Y CERTIFICO 

QUE LAS PRESENTES COPIAS ~OTOSTATICAS COMPUESTAS POR 05, 
FOJAS ÚTILES CON ESCRITURA POR UN SOLO LADO DEBIDAMENTE 
FOLIADAS, RUBRICADAS Y SELif,oAS. CONCUERDAN FIELMENTE CON 
SUS ORIGINALES, OBRAN El\ El ARCHIVO ESTATAL DE ESTA 
COORDINACIÓN TéCNICA DEL SI'TEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 

SE EXPIDEN LAS PRESENTES A Lbs DIEZ OlAS DEL MES DE OCTIJBRE 
DEL AIÍIO DOS MIL DIECISéiS, EN fA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS 

\ 
·' . 



PROC.UitAOUIUA GENERAL 
0< LA At:POiucA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México. siendo las 21:08 veintiún ho<as con seis minutos del dla 18 

dieciocho de octubre de 2018 dos mil dieciséis, el suscrito   
Agente del Ministerio Público de la F-raeión. Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subproculadwla de Derechos Hwnanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 18 de Código F-de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que      

       
 

   
 

    
    

 
 

 ". • •• • • • • • •• • • • • •• 
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 Gubernamental, es de 
acordarse y se:--·---------------- ..... --------···-------··-------·--- --- • • 
------ · ·----- · ·------ · ·----- ··~CUERDA----···------··-------··----
• • • PRIMERO.·    

   

 
• • • • • 

~- ;.:~0 °J!.~  
Agente del Mlnislerio Público de la Federación. Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 

manos, ~nción del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
ública, quien proced digo 
s, en forma legal con final 

legal.- •••• -- ---
.... DAMOS F

ESTIGOS DE



OFICIOS RECIBIDOS OFiCINA DE INV ESTlGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fetba 001 término: 

lurNtio a: 

Statur. 

au-.n femtte: 

A<unto: 

Observaciones: 

ftllrtes, lldt octubre de 2016 

3914 

CSCR/7521/2016 

11/10/2016 Fecha del tumo: 18/10/2016 

Fech1 de devolución: 
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otlclo no. CSCIV 7121/2811. 

Ciudod de-· a11 de octuble de 2016. 

 
mULAR DE LA OFICINA DE INVH.TlGACIOH 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DEREcHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

. ,. ,·' '~·· . . 
Con func*neniO en loa~ 21 y 102 ap8llado "A" de la Conetiluci6n Politice de loe EstadOS Unidos 
Meldc8noa, 1, 2. 8 y 39, de la ley Fedefal Conlr8 la Dilllncuencia ~; ..uetlloa 189 y 190 de_ la 
Lay Fedef8l de T.-u~ y R8Ciiodlluli6n;'·:zo. frac:c:ionM 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
F- de Procedimlentoa Penllles; 10 y 11 de la. ley Org6nice de la Procuradurla General da la 

--:·•· 

' Agradezco -c;ipaclamenle la daleNncia de au ~6n y la Nitero lea m- de mi cllolinguicla 

~6n
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ll~oon ft61M~ 1umo202n. ,_.,..._ 
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Paseo de la Adorml No. J1t-Jt). NoVItfiO Piso. Colonia(~ Odepd6nC~. Ciudad de Mtldco. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~ '( 

APIPGR/SDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MltiSTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 21:12 veintiún horas con doce minutos del dia 18 

dieciocho de octubre de 2018 dos m~ dieciséis, el suscrilo  
, Agente del Minisle<io Público de la Federación, Adscrilo a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delilo y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurla Ge-al de la Rel)tlblica, quien actúa en lérminos del 
articulO 18 de Código F- de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para - constancia legal; hace constar que sa: ••• -

   
 
 
 
 
 

     
  

 .• -- -- - - - - • -- -- - -
·························COI(SIDERANDO························· 
• • •       

 
      

 

    
   

 
    

   
    

 

 
 • • •••• • • • • • • ...... ~ • • • • ......... • • • ............ • • • • • • • • •• • • 

........................................ ACUERDA···························· 
PRIMERO.• Procédase al análisis,. interpretación y cruce de información a efedo de 

determinar las diligencias y en su oportunidad las conclUsiones que procedan respecto a los 
elemenlos remitidos por la Subprocuradurla de Control Regional, Procedimienlos Penales y 
Amparo. • • .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - • • • -
• • • • • ••••• • • •• • •••• ·········CÚMPLASE--············ • • •• • •••• •••• 

Así lo resotvi6 y forma el suscrilo Maestro  
ederación, Adscrilo a la OfiCina de Investigación de la 
os, Prevención del Delilo y Servicios a la Comunidad, de 
ca, quien digo 
n forma le inal 

DAMO

GOS 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE IN ÓN 

Id 

Número: 

Fecha· 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

mtftes, 18 de octutlfe de l016 

3916 

CSCR/7525/2016 

11/10/2016 F«ha del turno: 

Fecha de devoluc:iÓf': 

18/10/2016 
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DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~H 

APIPGRISDHPOSCIOII00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de México. siendo las 21:19veintiún horas con diecinueve minutos del dla 
18 ..._de octubre de 2016 dos mi dieciSéis, el susctilo M-ro  

Agente del Ministetlo Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de 
Investigación de la Subproeurad .. la de Derechos H..nanos. Prevención del Delito y SeMcios 
a la Comunidad, de     

   
         

       
            

    
   

        
       

 
   

  • • • • • • • • • • • • • • • • 

:: :·.   
      

   

 
       

   
  

     
     

   
       

     
   

:····· · · · · · • · · · · · · · • r • · · · · · · · • • • • · · · · · · · · • · · · · · · · · • • · · · · · · 
······························ACUERDA···························· 
• • • PRIMERO.· Procédase al análisialo interpretación y cruce de Información a eleclo de 
determinar las diligencias y en su oportu'*lad las conctu- que procedan respecto a los 

:.=~ -~-~-~-~-~~~~~·~~~ -~- ~~~-~~~~: .':~~~~ :~~~-~ 
• • • SEGUNDO.· Practiquense las demás diligencias que resuften de las anteriores. - • • • • 
····························CÚiliPLASE·············· ••••••••••••• 
• • • Asl lo resolvió y firma el susctiiO MJe.tro . 
Agente del Ministerio Público de la Federad6n. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

enos, Prevención del Delito y Setvicios a la Comunidad. de 
ública, quien proce go 
s. en forma ~co al 

ncia legal. • • • • • • • 
···DAMOS. •• 

ESnGO
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OFICIOS RECIBIDOS OFI TIGACIÓN 

lO 

Nümero: 

Fecha: 

Fe<ha dtl término: 

Turnado .1 

Status. 

Quién re•nite: 

Asunto: 

ObservaCiones: 

mtnu, lldeoctubf'edt 2016 

3917 

CSCR/7532/2016 

11/10/2016 Fecha del tumo: 

Fe<ha de devolución: 

18/10/2016 
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Ollcto no. CSCR/7SUI2t1t. 

e- de Mtldco. a 11 de Oduble de 201e. 

MULAR DE LA OFICINA-DE IHWaTIGACION · 
DE LA SUBPROCURADURI.t. DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Con fund8menlo en loa ..ticuloa 21 y 102 ..,_- 'A'.de la~ Poi~ C:1.;i'E~oa Unidoa 
Mex-. 1, 2, 8 y 39, de le Ley~ Contra la ~Organizada; ..Uc:uloa 188 y 180 de la . . 

 

Federad6n -o • ... Oficina a su cliQno caovo. ,; 
5 

~co anliQpad- la delerencla de su 8letic:i6n y le reitero la muea1rn de mi dietinguida 
~ón. 

JI ••••• 

1~\ 
·,_ / -....... "' . 

c.c.p.  Clt c... ~ ,..,..... '1 ~- , ... su supenor 

8ecnltlno Ttc:nlco dll c. ~de ConUol Aeglonll, ~ .._.... y 
~ con nOmtto de uno '*"· Pl ... nte. 

Paseo de la Rrionna No. 111•21), Noveno Piso, ColoNI Cuautlbllmoc. CteJIC:acldn CuautiMmoc. e~ de Mtldco. 
T 4m-.pp ... .m. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ~r .IV 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN >"' q 

APIPGRISDHPDSC/OU001/201S. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de Mé>Cico. siendo las 21:26 veinliún horas con velnliaéis minutos del dla 

18 dieciocho de oe1ubre de 2016 dos mil dieci •• el suscrito Maeelro  
 Agenle del Mlniolerio Públ~ de la Federación. Adscrilo a la OfiCina de 

lnvealigación de la Subproeuradurla de Derechoti Humanos, Prevención del Delilo y Servicios 
a la Com-. de la Proeurad~Wia General dé la República, quien ac:lúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Proeedimienlat Penales, en forma legal con dos lesligos de 
asislencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal: hace constar que se: • • • • 

nENE por      
     

     
   

       
    

 
   

   - • • - - - - -- • • - - - - -
• ·-- - • • • - -- - • ·-- - -- • ·- - --CON S fD ERA N DO- - .. ·-- - - - • ·-- - - -- • • ·-- - -
• • • Que esta autoridad tiene la facullad Y; el deber de invesligar los delitos. que son puestos 
en su  

   
   

   
    

   
 

     
    

 
 
 
 

- • • - • ·-- • --- • ·- • • -- • • ·---- • • • • • --- • • • • • • • -- • • • • • • -- • • • • • • 
•···· .............. ·-A C. U E R DA········ ................... ·······• 

PRIMERO.· Proeédase al análisis, rierprefación y cruce de información a efecto de 
delerminar las cfoligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elernenlos remitidos por la Subprocuradurla de Conlrol Regional, Procedimienlos Penales y 
~O.······························································ 
• • • SEGUNDO.· Praclíquense las demás diligencias que reaullen de las anleriores. - - - - • 
--- .. ------- ·------ • • .. - . C 0 M P. LA S E---- .... -----· ·----- • .. ·---

Asl lo resolvió y firma el crilo MaeSlro
Agenle del MíniS1erio Público de Federación; Adscrilo a la Oficina de lnvesligación de la 

nos. Prevención d d. de 

·: , quien proce digo en forma legal co final 
legal. --- •••

-DAMOS F

nGOS 
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OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA OE INVESTlGAClON 

'" 
NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

St1tus: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

fftlfteS, 11 de octubre <k 2016 

3918 

CSCR/7533/2016 

11/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

18/10/2016 
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011c1o no. C8CII/75U 1201•. 

Ciudad de-· e11 de octuble de 2016. 

nTULAR DE LA OFICINA<OEINVÉQlGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADIJRIA DE D!RECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y S!RIIICIOS A LA COMUNIDAD. 

~Do$r. 
' . 

Con fundamento en IQI ~lol21 y 102 epertado "A" dé la Cont1i1uc1ón PolltiQ de loa E-Unidos 
Mex-. 1 .• 2. 8 y 39,dela'Ley~ Conlrala~Oipnizada; 189 y 190dela 

F- Oticina • "'digno caovo- • • 

AgradeZco ant~ la ...,_., de eu -~in y le reilelo laa m.....,.. de mi dldngulda 
coneiclet8ci6n. 

.......... 
~~-~ 
' / ...... J 

c.c.p. P .. su ._...., 
aeii\M T6cnic:o del C. ~fe ConCn:ll RllgloMI. ~,_....Y 

con nomtfofe1Um0J01•1. PI••'*· . 

P'aseodt 11 Refotma NO.l1HtJ, NCMnO PiSo,COIGNIC..W.Mmoc, Otlepcl6nc...utl~ Oudadde Méltko. 
  Pf'.pb.mx 
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PIIOC......,.IAGINEIW. 
Dl U AEP(JIUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de M6xico. siendo las 21:32 veintiún honls con lreinla y dos minutos del 
dla 18 diecioello de octubre de 2018 dos mil dieciséis. elsusailo Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la FederaCión, Adserüo a ta Oficina de 
Investigación de la Subprocuracluria de Derechos Humanos, Prevención del Oelüo y Seovicios 
a la Comunidad, de la Proeuradurla General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 18 de Código Federal de Procedimientos Penates, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final forman y dan le, para debida constanc'-legal: hace constar qua se: •••• 
• • •       

 
   

    
      

       
 
 

  
n. • • •• 

·····  
         

    
        

   
  

    
   

 
     
  

     
        

 
    

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

PRIMERO.· Procédase al an6tisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad In conclusiones qua procedan respecto a loa 
elementos remitidos por la Subproctbdurla de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo . .............................. '!.. ........................................................... .. 
• • • SEGUNDO.· Practíquense las tfem~s diligencias qua resuHen de las anteriores. • • • • • 
......................................... .;_cUMPLASE··························· 
• • • Asl lo resolvió y firma et suacrtto Maestro , 

leraci6n. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
, Prevenció dad, de 
, quien pro Código 
forma lega al final 
legal. - ••• ·- • • • 
A-MOS ····· 

OS DE AS



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE IN CIÓN 

'" 
Número: 

Fecha: 

Fecha Oel término: 

Turnado a: 

Status: 

Quifn remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

1919 

CSCR/7534/2016 

11/10/2016 Fechl del turno: 

Feche de devolución: 

18/10/2016 

. 
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. 
TITULAR DE LA OFICINA·OE IHVHTIGAc;IÓN 

'"Ji.} •. ; 
~ ~: ' 

~dec.o.IRqiooii,-PeooleÍy-. 
~-~yc-ot RqiOIIIL 
"1016, -'o dfl NWW~Si#nltJ 1M Nticia Pmol" 

~ 
Ollclo no. CICR/753412811. 

CiUdad de M6ldco, a 11 de octubre de 2016. 

DE LA SUBPROCURADURI.\ DE DEIIECHOS HUMAHOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SIEIMCIOS A LA COII!.JtiDAD. 

¡ 

Con lunclamento en loa llltlculoa 21 y 102 ~o 'A~ de la Conslilucl6n Polltica de loa e.tadoa Unidos 
Meldeanoa. 1. 2. 8 y 39, de la Ley Fadef8l Conba la Dallncuenda OrganiZada; llltlculoa 189 y 190 de la 

       
        

         
        

       
    

     Pllbllco de la 
F-Mllcrllo 1-Oficina IIU digno '*VO· ¡ 

1 
Agradezco anlicjpoclomonte la defetencil de ou .;nc16n y le reltefo In m...- de mi cllollngulda 
conoide...:iiln. · 

...

. 

' 

Pasto dt 11 AefonN No. 2M1). Noveno Piso, Colonia eu.uhl:4moc, Otltpd6n Cuauht4moc, Ciudad de Mixko. 
 ·PI' 4ob.tn11 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD /d./ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN f1VA 

APIPGRISDHPDSCIOII0011201S. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE IIFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de MéXico. siendo las 21:39 veintiún horas con treinta y nueve minutos del 
dia 18 dieciocho de octubre de 2018 dos mil d~s6is, el IUSCrilo Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la Federac:i6n, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subproeuradurla de Oeredlos Humanos, Prevenc:i6n del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduria Generlít de la República, quien actúa en t6nninos del 
articulo 18 de Código Federal de Procedimieñtos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final forman y dan le, para~· · conalancia legal; hace constar que se: • ••• 
• • • nENE    

     
 

   
      

      
 

       
  - -- - - -- - - -- - - - --

    
  

   

 
     

     
· · · · • · · · · · · • • • · · · · · • · · ·\o • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .............................. .. 

- • - Es por ello que, con lundamen¡ lo dispuesto por los articulo& 1", 16, 21 y 102 
Apartado ·A • de la Constitución Potltica los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, ZOfnlc:ción 11. 15, 16 segundo párrafo, 68, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fnlc:ción 1 apartado "A", i b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General de la República, 1¡5, 7 y 13del Reglamento de la citada Ley; 14fracción 
111 de la Ley Federal de Transpanancia y 4cces<> a la Información Pública Gubernamental. es de 
acordarse y se:-···----···----···~---····----····---······-········ · · · · · 

:::-- ·.;RiiiE.W:: p;~ ~¡ ~~ :;,.=:,;~-~d.-;;,;e:,;.;.~;¿;~·;.,;;,_~-~ 
determinar las diligencias y en su oporltf'oldad las conclusiones que procedan naspecto a los 
elementos remHidos por la Subprocura<illrla de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. • • - - - - - • • - - - - - • - - - - - - - - ~- - - - • • • • • - - • - - • • • • - • - - - - • • - • - - • • • • • - • -
- - - SEGUNDO.· Practiquense las deniás diligencias que resullen de las anteriores. - - - - -
--- ... ------------- .... --- • ·C 6 M PLAS E·-- ..... ···--· -- • ----------
• • • Asl lo resolvió y firma el suserito Maestro JORGE AUGUSTO IBARRA KADOCHE, • 

la F~. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
manos, Pl\ven d, de 
ública, q~ digo 

en forma l  final 
• 

·---~M\; --



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA D IÓN 

Id 

Núme1o: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Observacinnes: 

INI'tft, llde octubte de 2016 

3920 

CSCR/7535/2016 

11/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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Oficio no. CSCR/7535 12018. 

Ciudad de-· a11 de octubfe de 2018. 

 
 

DE LA SUBPROCURADURft. DE .DERECHOS HUIIAHOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUtiDAD. 

Con fundamellto en loJ artlcu10121 y 102 ~'A' de 18 Conelituci6n Polltica de 101 ~ Unidoa 
Mexicanoa, 1, 2. a y 39. de 18 Ley Fednl Conlra 18petincuancia Orglnlzacl8; 8ltlculoa 189 y 190 de 18 
Ley Federal de T~ y Rad . . . ; 2", fraccionea 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 

     
      

  
      

      
     Público de la 

Federación-a-Oficina aau digno caq¡o~ 

Agradezco anticjped8menle 18 deferencia de IU ftenci6n y 18 reitero lu muesiJas de mi dlallnguida 
-••A·-·~-. ' .....,._.......,., ,, 

PutO dt .. Adorma No. 11•11), Noveno Piso, Colon&l CY~UtolJmoc. Odepclón eu.utoWmoc. Ciudad dt Mtlrko. 
Tel.: (    Www.ptr.pb.mx 
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l'tr.OCtJII.AIJOR.IA Ct:Nf:llAl OC LA Rff'C&LICA 

SU8PR0Ct.ih001t1A 0E CONTR.OI.II.ECIONAL ~OCIZOIMIENTOS f'tNALES Y AMPARO 

AP·I'GR·SOt&POSC.ot.OOJ.lOI ~~ft.09.l016 

<..VOROINACIUN OC: SIJPERV~ Y CO.,'TROt.II.I:GIONAl 

SECUFSTft(l 
Of.CSCA.OOU-lfllt. 

El .. -•ok ............ AAOfOio40VIL OIPSA, te" lo "'oc:t•i•o ·T ..-...., que-...~ ~oe,....;.._ 
    

    

    

~f<:ICO 1 C>po ..... 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 6/$ 
APIPGRISDHPDSC/OU00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS • 
• • • En la Ciud8d de ~xico. - In 21:46 veintiún honla con cuarenta y seis minulos del 
dla 18 dieciocho de Odubre de 2018 dos mil dieciséis, el suaailo Maeslro  

 
 de Deredloa Humanos, Prevención del Oel~o y Servocios 

a la Comunidad, de la Procuradurla Genenil de la República, quien aewa en lérminos del 
aniculo 16 de Código Federal de Proeedimiefllos Penales, en forma legal con dos lesligOs de 
asislencia que al final firman y dan fe, para (\ebida conslancia legal: hace conslar que se: • • • • 
• • •    

      
   

   
   

       
 

         

~~~ ~~~T'-~ ~~~:~~~·-~-~~o-~~~~~ 
:::··a~~~;,;.;.;¿;;~;.;,;;,; ~!:f: ~ ~! ~~~;;,; ~ü~~.-~~;.;.; ;,;,;¡~~ 
en su ~111.1AA!O .. conforme a lo ~o en el articulo 21 Conslilucional, y respeclo a los 
informes remHidos por'el Coordinador de fupervisión y Conlrol Regional en la Subprocurad..-ia 
de Conlrol Regional, Procedimierilos Amparo, lo anterior para lodos los electos 

~~  
 

 · · · · · · • · · · · · · · · • • · 
• • • Es por ello que, funda en lo dispueslo por los artlculos 1•, 16, 21 y 102 
Apartado ·A· de la Constilución Polllica los Ellados Unidos MeXicanos: articulo 1° fracción 
1,2"1racciónll,15,16segundopárrafo,1 ,180y 206deiC6digoF-deProcedimierilos 
Penales. 4° fracción 1 apartado "A·. in · b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurla General de la República, 1, 7 y 13del Reglamenlode la citada Ley: 141raeción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y , a lalnlom>ación Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:-········.··········································· · · · · · 
::: · · ·PR.iiéRo:: p;~;~ ~¡ ~;,¡~*~.!:.: ~ -~ -¿.· ;;.;.;.;.;.~-; ·;.,".d~-d; 
delerminar las diligencias y en su oportu · las conclusiones que procedan respecto a los 
elemenlos rern~ por la Subproeurad de C~rol Regional, Procedimientos Penales y 

~!"'r~ÉGÜ.Ñoo:. -~¡.;.;.~ ~ d;,;,~; \.:.:.~~; ~~ -~~;;.· .j¡ ~-a~;;.;.;~ ·. ·. ·. ·. · .. 
•· · · · · · · • · · · · · · · · •• · · · · · · · ··C U Mi't A S E·············· · ·· · · · · · · · · · · 
• • • Aal lo resolvió y fim>a el suscriiO Mati.lro , 
Agente del Minislerio Público de la Faderaeión, Adscrilo a la Oficina de lnvesligación de la 

umanos, Preveo\ción del y a la Comunidad. de 
epública, quien ¡: digo 
ales, en forma le final 

nslancia legal. ••
······DAMO ••• 

TESTIGOS DE 
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SUBPROCURAOURIA De DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN OEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN C 1~ 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 21:52 veintiún horas con cineuenla y dos minutos 

del dla 18 dleelocho de octubre de 2016 dos mil dleeiséis, el suscmo Maealro  
  Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la 

Oficina de lnves1igaci6n de la SUbprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
ServiciOS a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien ac1úa en términos 
del aJtlculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigOS 
de asiste<1Cia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: •• 
• • • • •  

  
 
 
 
 
 

   
".· •• ••••• •• ••••• • 

......................... cONSIDERANDO·················· .. ••••• 
• • •  

  
 
 

 
  

.··········································· ................................ . 
• • • Es por ello que, con funáamento en lo dispuesto por los al'llculos 1', 16, 21 y 102 
Apa<tado 'A' de la ConsliiUción Pdllica de los E&lados Unidos Mexicanos; al'llculo 1° fracción 
l. 2" fracción 11, 15. 16 segundo ~trato, 168, 160 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 -fiado 1.•. incisos b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Repúdj;ca, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la cHada Ley: 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transpa~ y Acceso a la lnformeción Púbfoca Gubemamental, es de 

• 1¡:•-

aeoroarae y se:- · ·- .. ·- .. · --- • -:t • • --- ·-- • • • • - • .. • --- • • • • • • • --- • • • • • -- • • ·- • • 
...................................... ;;.. ....... cueRDA···························· 

PR•ERO.• Procédase al l!>átisis, Interpretación y cruce de Información a efecto de 
delerminar las diligencias y en su Üpoltunidad las conclusiones que procedan respectO a los 
elementos remilidos por la Subpro(luradurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. • ...... - ...................... ~ ............................................................. . 
• • • SEGUNDO.· Practiquense ... ~ diligencias que resulten de las anteriores. • • • • • 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···~.-CUMPLA SE·············· · · · · · · · · ·· · · · 

Asl lo resolvió y firma el susC:rilo IAaeslro   . 
Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrilo a la Oficina de InvestigaCión de la 

• evención del Del~o y Servicios a la Comunidad, de 

ien pro digo a lega  final 
l. -- • • · • • · 
MOS .... 
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Oftclo no. C:SCR/7U7/281f. 

Ctud.cl de-· •11 de-de 2018. 

 
TITULAR DE LA OFICINA;QE INVE&TIGAc:IÓN ¡ 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANos, 
PREVEHCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COf4UNIDAD. 

' \· 

.. 
Con fundllmento en loa artlculoa 21 y 102 8l*18dO W de le Coneliluci6n Polltiea de loa E-Unidos 
Me*-a, 1, 2. 8y39, de la LeyF- Conlrale· ,Orpnizada; artlculoa f88y 180dele 
Ley Fedef81 de Telecomu~ y 2". fraccionee 11 y XI, 44, 188 y 180 del C6dlgo 

      
      

       
    

  
  A¡enle del Minieteno Pllblico de le 

Fedenlci6n adecrilo • - Oficina a su digno cargo .. 
'· 

Agradezco anlif:!pedementa la clefe,_¡a de su ~ncilln y le - lee m...- de mi dletinguida 
COIIIiclefacl6n. 

c.c. PifO. P.,. su auptfklf 
' 

c . ....._ .. O_--·  con nUmefode ~ 20278. ,.,_.,..._ 
• 
\ 
\ ., 

\ 

PIStO de la Acfonna No. 21 .. 21). NoYeno Piso,CotoNIÜJ~Ut~Mmclct.Otltpd6n~. ~dt Mlxko. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 ~ $ 

OFICINA DE INVESnGACIÓN ov. 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de Mexico, siendo las ;!1 :59 veintiún horas con cincuenla y nueve 
minutos del dia 18 dieciocho de oclubre da' 2018 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, AQente del Ministerio Público de la Federación. 
Adscrilo a la Ofoclna de Investigación da¡la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 
República. quien actua en t6rminos del afllculo 16 de Código Federal da Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos lestigos,ide asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida conslancia legal; hace constar q~ se: •••••• • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
• • •    

  
 
 
 

  
  

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

······················CON DERANDO························· 
• • • Que esla autoridad tiene la fa liad y el deber de investigar los delitos, que son 
puestos en su conociíniento, confo a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, y 
respecto a los informes remitidos por Coordinador de Supervisión y Control Regional en 
la Subprocuraduria de Control Reg' , Procedimientos Penales y Amparo, lo anterior para 
lodos los electos legales a que haya 1 
• •• Oocumenlales consistente en 3 fojas útiles asl como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a dar FE en t inos del articulo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, • • • • • • • • • ¡ · .. · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Es por elo que, con fundamenil en lo dispuesto por los artículos 1", 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Potltlta de los Eslados Unidos Mexicanos; articulo 1° 
fracción 1, 2" fracción 11, 15, 16 segundo párrafo. 168. 180 y 206 del Código Federal da 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley 
Orgánica de'la Procuradurla General dllla República. 1, 5. 7 y 13 del Reglamento de la 
cilada Ley; 14 fracción 111 de la Ley Fec\eral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubemamenlal, es de acordarse y se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···························ACUERDA···························· 
• • • PRIMERO.· Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las dMigencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a 
los elementos remitidos por la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo .•••• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resuHen de las anteriores. • • • 
··························CÚMPLASE··························· 
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrito , 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Ad de:~la~ 
s Humanos, Prevenci

:República, quie ~de: · Penales, en fo
ara debida conslanci • • • • 
····DAMOS •••• 

TESTIGOS 
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Ciucled de -· a 11 de oclullfe de 2018. 

TITULAR DE LA OFICINA,QE ~~~IÓN 
DE LA SUBPROCURADUR!o\ DE DERECHOS HUIIAHOs, 
PREVENCIÓN DEL. DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 6 Z.,Y 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
••• En la Ciudad de México, siendo las 22:08 veintidós horas con seis minutos del dla 18 
dieciocho de octubre de 2016 dos mil diecis6is, el suscrito Maes1to JORGE  

 Agente del Ministerio Público de la Federaci6n, Adscrito a la Oficina de 
lnvettigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad. de la Procuradwía General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penates, en forma legal con dos testigos de 
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 -· · · · · · • · · · · · · · -~ · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
· · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · · ··· .. ···A qUE R DA···························· 
• • • PRIMeito.- Procédase al analisis, il¡lerpretación y cruce de información a electo de 
determinar las diligencias y en su oportun~ las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuradurfatcte Control Regional. Procedimientos Penates y 
Amparo . .. - - - • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • .. · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practiquense las demás llíligencias que resu11en de las anteriores. • • • • • 
····························CÚM:PLASE··························· 
• • • Así lo resolvió y firma el suscrito Ma8slro HE. 
Agente del Ministerio Público de la Fecteraciói¡, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

nos. Prevellció idad, de 

blica, quien pro  Código 

.:. :;a.~ • ~~-f~-a~ 
··DAMOS •••••• 

TIGOS DE
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.-

OfiCINA CION 

Id 

Numero: 

Fech~: 

Fecha del término: 

Tum1doa. 

Status: 

Quién remite: 

A~unto: 

Observaciones: 

mtrtft, lldt octuM de 2016 

,.,, 
CSCR/7526/2016 

11/10/2016 Fecha del tumo: 18/10/2016 

Fecha de devolución: 
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011c1o no. CSCR/7126 m1e. 

Ciud8cl de-· a11 de-de2016. 

TITULAR DE LA OFICINA~ IHVES;nGACIÓN 
DE LA SUBPROCURAOUIM DE DERECHOS HUIIAHOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SEIMCIOS A LA COMUNIDAD. 

. _, . •""' '· . '.·. -:- -:. : . 
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fl[11E~r;~~:~·:.'._·· .. v ti.~······"' 

Con fundamento en ~ 81ttcu~ 21 y 102 8plll8do "A" de 18 Conltilud6n Pollticll de los Etladoa Unidos 
Mexic:a,..., 1, 2, 8 y 39, de 18 Ley F-.. Contra 18 Delincuencia Olg..,_; artlculoa 189 y 180 de la 
Ley ~ de T~ y ~IOdlluei6n; 2", fra1:c1onea 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 

      
   

        
   

      
      Público de la 

Fedenlción aclacrilo • ... Oficina a au digno cargo. 

Agradezco anticlpacl8menl la deleNncla de au atención y le reile<D 1aa mueslraa de mi dlollnguicla 
conalderac:i6n. 

..... ~ 
~: ' .i 

--~ 
c.c.p. ......., ft Connl AIII0.11t.·-~ ,..,..._y Nnpeto. p.,. eu _. 

........... Ttcftlc:O dll C. 8ut1p10Qn1k11 de ConCrGI RrlgiOftll, ~ ,....._ y 
- con flíiNfO de tumo ttlll. P•-•· 

Paseo de a. Refonnt No. 211·21), NovenO PiSo, ColoNI Cueuhl4moc. O.llpelón Culuht4moc. CIUdad de Múleo. 
Tel.: -·PP .JDb.m• 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD r :> 'l 

OFICINA DE INVESnGACIÓN <> ~/ 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México. siendo las 22:12 veintidós horas con doce minutos del dla 18 

dieciocho de octub<e de 2018 dos mil dieciséis, el auactito Maestro  
 Agente del Ministerio PúbliCO de la Federación. Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Oelijo y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de C6digo Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan le, para clebde constancia legal; hace constar que se:· • • • 
• • •  

    
    

 
   

 
   

       
   

  • 
......................... cONSIDERANDO··----···--···--·--······ 

Que esta autoridad tiene la facullad y el deber de investigar los delitos. qua son puestos 
en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constijucional, y respecto a loa 
informes remijidoa por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla 
de Control Regional, Procedimientos 'enalea y Amparo, lo anterior para todos loa electos 
legales a que haya lugar .......... -· ...................................... . 

Documentales consistente on 4;cuatro fOjas útiles aal como 2 dos Discos Compactos, 
de los cuales se procedió a dar FE.;en términos del articulo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales .......... -'· ...................................... • 

Ea por ello qua, con fundame(ito en lo dispuesto por loa artículos 1', 16, 21 y 102 
Apartado "A' de la Constitución Polit~de loa Estados Unidos Mexicanos; articulo 1°fracción 
1, 2" lracciórt 11. 15, 16 segundo párraf 168. 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4•fracción 1 apartado "A", · ·aoa b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, . 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia t.Acceso a la Información Pública Gubemamental, es de 
acordarse y se:-·- - - - - .. - • • • • · · -- i · · · ·- --- · · · - · - ·-- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
............................. i.ACUERDA···························· 

PRIMERO.· Procédase al anál~. interpretación y cruce de información a electo de 
determinar las diligencias y en su oporf\Jnidad las conclusiones qua procedan respecto a loa 
elementos remitidos por la Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y 

Amparo . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resulten de las anteriores .•••• • 
............................ c!)MPLASE····--··--···· ............ . 

Asl lo resolvió y forma el suscrito :Maestro  
la Fedeiación, Ads de la 
anos. Prevención d, de 

:ica, qUien proce digo s, en forma legal c  final 
legal .. ••••••

.... DA M.O S F

SnGO
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Fec.ha: 
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Tumadoa: 

Stbtus· 
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3926 

CSCR/7528/2016 

11/10/2016 Fe<hacWtumo: 18/10/20

Fechl ft devolución: 
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Ollclo- CSCR/752112011. 

Ciudad de-. 811 de-de2016. 

 
TITULAR DE LA OFIC .. A·OE lNVHTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE :DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN D!L DEUTO Y 8ERV1CIOS A LA COMUNIDAD. 

Con funcl8melllo en loa artlculoa 21 y 102 ..-o •A• de~ Polltica de loa E-Unidoa 
Me*-a, 1, 2, 8 y 39. de la Ley ........ Conlra la~ Ofvanjzada; 8ltlculos 188 y 190 de la 
Ley F- de Teleeomun~ y Redicldifulión; 2", f1acciona 11 y XI, 44, 188 y 180 del C6dlgo 

      
     

   
   

         
       ~del Mlnilterlo Público de la 

'-ón aclaailo a - Ollclne • su digno C81g0. ' 

AgrMezco ~ le deferencia de su alenc+ y le reitero 1aa m..- de mi dillinguida 
canllderaeión . 

......... ... ....__ ., 
'r-t..;' 

'··· ,/ 

c
~ 

ndof .. COfiRI ~. ~ ......... '1 .wp.o. p .. tu ..... 
• 

UIO Ttcnico del C. ~ di ContiOI Regloftel, PI,..... ........... y 
n nOmlfO de lumo')l428. PI--

< 

Paseo de .. fWfonna No. l1t-J1J, NOvtnO Piso, CotoNa Cuauhlfmoc, hltpd6n Cueuhl4moc., CiudMI de Mtlrico. 
 -·PI'·aob.m• 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DE\. DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6 'S)' 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN . . 

AP/PGRISOHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de ~xico. siendo las 22:18 w.inlidós hofas con dieciOcho minulos del día 
18 dieciocho de octubre de 2018 dos mil dieci8éís. el suscrilo Maestro  

 Agente del Minístefio Público de la Federación, Adscrilo a la Oficina de 
Investigación de la Subp<ocuradurla de Derechos Humanos. Pre-eión del Del~o y Servicios 
a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quien actúa en ténninos del 
articulo 18 de Código Federal de Procedímienlos Penales. en forma legal con dos lestigos de 
asistencia que al final firman y dan le. para debida constancia legal; hace conslar que se: • • • • 
• • •        

       
   

 
      

     
   

      
  

 •••• • • • • 
·························CONSIDERANDO························· 
• • •         

       
   

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

• • • Documentales consistente en 3 tres fOjas úliles asl como un Disco Compacto. de los 
cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.·-·-······- .. ······---·········-······························· 
• •• Ea por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1'. 18, 21 y 102 
Apartado ·A· de la Const~On PoiHica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1• fracción 
1, 2' fracción 11. 15, 18 segundo párrafo. 168, 180 y 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° lracciOn 1 apartado "A", incisos b) y 1) y 22 fraccíOn 11 de la Ley Orgánica de la 
ProcuradurfaGeneral de la República, 1, 5. 7 y 13 del Reglamento de la cilada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnlormación Pública Gubemamental, es de 
acordarse y se:-· · - - -- - · · - - - · - ·- · • • - -- - - - · · · · · - - - - · · · · · - --- · · · · · · · - - · · · · 
······························ACUERDA···························· 

PRIMERO.· Procédase al análisis, interpretaciOn y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Suoprocuradurta de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.-·······----·· ........ -- ........ ····--········-··········-············ 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resuMen de las anteriores. • • • • • 
····························CÚMPLASE··························· 
• • • Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro . 

ederación, Adscrilo a la Oficina de lnvesligaciOn de la 
s, Prew.nción del Delílo y Servicios a la Comunidad, de 

· . quien proc  de Código n forma legal que al final 

legal. • • • • •  • • • • • • • • 
 DAMOS •••••••• 

GOS DE ASII
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Fecha del término: 

Turnado a. 

Statu!i. 

Quién re..-.ite; 

Asunto: 

Obse.-vacinnes: 

1927 

CSCR/7529/2016 

11/10/2016 fecha del turno: 

Fe.::ha de devolución: 

18/10/2016 
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TITULAR DE LA OFlCINA·DE INVRTlGAGIÓH 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DE~HOS HUIIAHCIS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SElMCI08 A LA COMUNIDAD. 

Otlclo no. C:SCR/712112011. 

Con fundemenlo en loa artlculol21 y 102 epMMio 'A" de la~ Polllica de loa E- Unidos 
Me*-a, 1, 2. 8 y 39, de la Ley Fedefal Cont1111a DelincuenOia Organiucl8; .rUculoa 189 y 190 de la 
Ley FHeNI de TelecomuniQciones y Radiodifusión; 2". fraoclonea 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 

Fedef8clón- Ollclna aeu dignO eergo. 

Agradezco anticipad- la clele<enc:ia de eu alendón. y le reilefO leo m- de mi clistlnguicla 
coneiclefKión. 

..... ~ 
(11.. ·~, 
\,.,.,·· · ... , ,, __ , .. 

C.C.. tn:ll ~-- PtfiiiM '1 Mlpefo ..... IU ......,. 

 del C. SutlprocutedOf 4t Cofltfol Ralglonll. Pftlced....,... ,_.... y 
tadt-.mo •_842t. ,....,..._ 

Puco de la Refonna No. an·J1), NoYcno PiSo, Cotontl c..tuhMmo<. Otltpcldn Culutltlmoc. Oudad de Mtltko. 
lt -W-JOb-mx 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 'YS 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPOSC/0110011201 S. 

ACUERDO MIIISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciud8d de ~xieo. siendo las 22:24 veintidós horas con veinticuatro minuloa del 
dla 18 dieciocho de octubre de 2018 dos mil diecia6is. el auacrilo Maestro  

 Agente del MinisteriO Público de la Federación, Adacrilo a la Oficina de 
Investigación de la Subprocurad .. la da Derechos Humanos, Prevención del Oel~o y Servicios 
a la Comunidad, de la ~ .. ía ~ral de la República, quien actúa en lénnínoa del 
arlículo 16 de Código Federal de Proce<lrníenloa Penales, en forma legal con dos tasligOS de 
asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal; hace constar que se: • • • • 
•• • nEN    

   
  

 
 

 
 

 
• • • Que esta auloridad tiene la fa'*"'ad y el deber de investigar loa del~oa. que son puestos 
en su conoCimiento, conforme a lo dlpuesto en el articulo 21 Const~ucional, y respecto a los 
informes rem~idoa Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla 
de Control Penales y Amparo, lo anleriOr para lodos los efeclos 
legales a - • • - - - - - - - • • - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 
cuales se 
Penales.· · · - ..... ~ • • · · · · .. 

lres fOjas útiles así como un Disco Compacto, de loa 
térrníot<>S del arllculo 208 del Código Federal de Procedimientos 

.. .......... · ............................................................. .. 
• • • • Es por .ello que, con fundamlnlo en lo dispuesto por los arllculos 1', 16. 21 y 102 

Aparlado "A" de la ConsllluciOn Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 1° fracción 
1. 2• fracción 11. 15, 16 ~undo párrafo. 188, 180 y 208 del Código Federal de Procedimienlos 
Penales, 4° fracciófi 1· állll!fPdo "A", ínCisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procurad .. la Ge,.... ~la l(tepúblíca, 1, 5, 7 y 13del Reglamenlo de la Citada Ley: 14 fracción 

~~~ ~~;~,~~l~~~-Y-~_a_ ~ .. ~~?~ _F'_ú_~~ ~~~a-~~~~·-~-~ 
• •••• · · · ... >. · · · · ••• · · •· ·······ACUERDA-··························· 
• • • PRIMERO.· Pr~ al análisis, ínlerpretación y cruce de informaCión a efeclo de 
delerminar las diligenCias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respaclo a los 
element05 remrtidos por la Subprocuradurla de Conlrol Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. - - •• • .. -- - ...... • • • -- • • • • • • ·- • • • • • • • • -- • • -- • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • 
• - • SEGUNDO.· Practlquer.se las dem~s diligenCias que resuHen de las anteriores. - - • • • 
- • • · ·····- •• • • ••• -- ········-CUMPLAS E·············· • • •• • ••• • • • • • 

Así lo resolvió y forma el suscrito Maestro   , 
Agente del Miníslerio PúbliCo de la FederaCión, Ad  la 

os. PrevenCió e 
a, quien pro O 

 =•-~~- -a~ 
DAMOS •• 

GOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Fecha: 

Fecha del término: 

r ... rnado a: 

Status: 

Quién 1emite: 

Asunto: 

Obsefvaciones: 

nllltU. 11 de OCIUtw. dt 2016 

3928 

CSCIV7S30/2016 

11/10/2016 Fech1 del t!Mno: 

Fecha de devoluc.tóft: 

18/10/2016 

 
 

 

---·---...-·-c::::.-.r.=::::..r.c ----

P~ldtl 



1 .... ., ..... ~' 
011c1o no. CICR/75341 12011. 

Con fundamenlo en loa ..Uculoa 21 y 102 aparbldo . de le Conlliluei6n Polltica de loa e-Unidos 
Me-. 1. 2. 8 y 39, de le Ley fedeqlqJ~Canlta::le::~::: ~; ..ttcu1os 1811 y 190 de le 
Ley Fedetal de Te'-tlunicecionea y R 2", 1.- 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
F- de Procedil11- P..,.._.; 10 y lc8 de la Procuradurla Genefal de la 

   
       

  
     

   ente del Mini- Público de la 
F-.adón adeclllo a- Oficina a au digno 

Agradezco anticipadamente le defefencla de au .... clón y le reitefo lea m~ de mi dlatlnguida 
oonlkleraclón. 

· ' 
c.c.p.  ... dt Conbol ~ Ptocldlmlenlot fWIIIII y Aftlc*O. Pn su ........ 

• 
 Secrlilefto T6cnk:o ... f(. ~ dt Control AlgiOMI, Pftlaldin'161nt01l ,_....Y 

ÑllpefO. .pondlnclll con nomttodi 1umo 1121t. PNM•. 

hMOdt .. Aefonna No. :11 .. 21)1 ~PISO, ColoNICuluhtltmoc. ~16neu.uht4moc. Chldid de MtAkO. 
Tei.: n2-.pp.pb.m• 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ar. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN -y 

APIPGRISDHPOSC/01100112015. 

PROCURADURI.t. GOCIW. 
DE U RCPÜ8UCA 

ACUERDO MIIISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• • • En la Ciudad de MéJCieo. siendo las 22:31 veintidós horas con treinta y un minutos del 
dla 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mit dieciséis, et suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Feclaraeión, Adscrito a la Oficina de 
InvestigaCión de la Subproeuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Oel~o y Servicios 
a ta Comunidad, de la Procuradwla General de la República, quien actúa en términos del 
alticulo 16 de C6dígo Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final forman y dan le. para debida constancia legal; haca constar que se: •••. 
• • • TIENE      

      
   

  
    

    
  

     
•••••••••••••••• 

·························CONSIDERANDO························· 
Que esta autoridad tiene la facultad y et deber de investigar loa delitos. que son puestos 

en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, y respecto a loa 
informes namitidos por el Coordinador de Supervisión y C~ Regional en la Subproeuraduria 
de Control Regional, Procedimientos Pt!llales y Amparo, lo anterior para todos loa electos 
legales a que haya lugar .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • Documentales consistente en 3 tres fojas útiles asl como un Disco Compacto, de loa 
cuales se procedió a dar FE en términos del altlculo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.·······················.:-.······································ 
•• • Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por loa artículos 1', 16. 21 y 102 
Apartado "A" de la Conatitueíón Politice de loa Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, ZOfraeeión 11, 15, 16 segundo pámllo, 168, 160 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A·. incisos b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Proeuradurta General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada ley; 14 fraeeión 
111 de la Ley Faderal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordara:: y se:- .. - • • • • .. • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.............................................. A,CUERDA···························· 
• • • PRIMERO.· Proeédaae al análisis, interpretación y cruce de información a electo de 
determinar las ctiligenciaa y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a tos 
elementos namitidos por la Subproeuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. -- • • - -- • - .. - .. - • ·- .. - - .. • .. - - ·- .. ·- .. • -- • • - .. - • • • • .. • • • • ·- • • • • • • • • • ·- • • 
• •• SEGUNDO.· Practiquense las demás dílígenc:iaa que resulten de las anteriores. • ••• • 
····························COMPLASE·············· ••••••••••••• 
• • • Asl lo reaolvio y forma et suscrito Maestro  

Federaeión, Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 

ª~ , Prevención ad, de lica, quien proc C6dígo 
en forma legal al final 

legal .••• ,. • ••••• 

··DAMO'\
\ 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fe<ha del término· 

'Turnado ta. 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

ObservaCiones: 

fNfta, lldcoclutlfe dt 2016 

3929 

CSCR/7S31/2D16 

ll/1D/2D16 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

18/1D/2016 
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Sullpcoand"""dec-oi ___ P_y_. 
'" 0\IIO .. NO•' 

CoonliDod6ode Supen;si6o yCooaol .._.. . 
.. 2016. Gllodttl NwvoSUka~~dt.lwtkJa P••r 

ot1c1o no. CSC:R/7531121111. 

Ciudad de M6>cico, a 11 de-de 2016. 

.. 
nTULAR DE LA OFICIHA·DE ltM!UIGACIÓH r 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUIIANOS; 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SEIMCIOS A LA COMUNIOAD. 

¡. 

DI81Jr.guldo Doctor. 1 
• : ,-.,... . • ,.. ''y .. _,. 

.. -.. 

Con ~o en loa artlculos 21 y 102 ~ •.t.• dAla Conllitucl6n Polltica de loa Eet8doa Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Fedelal Conir111a Organizada; llltlc:uloa 189 y 190 de la 
Ley F- de T~ y Radiodllullón; lraccloMa U y XI, 44, 188 y 180 del Código 
Fedeql. de Pfocedimlentoa Pe,..ae; 10 y 11 de la Org6nica de la Pfoeuradurla General de la 
República, 12 y 47 lracci6nl, IV, VI y XI de su 881 como loa Acuenloa A/181/10, A/056111, 

  
      

      
     Agente del Mini- Pllblico de la 

F-..clón adecdlo a - Otlcine a 1U digno CIIIQO. 

AQnldezco ~· la cle*encia de su -!~ y le reileJO lea - de mi dielinguiclll 
..,..._ón, 

...... ··--t• .~ .,_ ....... ,_; 
~ .. ·· 

....... 

Paseo dt 11 Atfonna No. )11•113. ~ Piso. Colonia Cuauhl:tmOc, Otltpd6n Ctauhtlmoc, Ciudad de' Mlxko. 
T "na-.,..p.mx 
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AT. 
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R. COOkDfNAI:IOa DI SUPP\IWON V OCifrmtOI.UOKINAt. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD G<:< 

OFICINA DE IHVESnGACIÓN N 

APIPGR/SDHPOSC/011001/201 S. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad ele MéxicO, siendo las 22:36 veinlid6a honla con treinta y seis minutos del 
dla 18 dieeiocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el auscrilo Maestro  

 Agente del Minialerio PúblicO de la Federación, Adscrijo a la Ofocina ele 
Investigación do la Subprocuradurl• de OereehqS Humanos, Prevención del Oelijo y Servicios 
a la Comunidad, ele la Procuradurla General ele la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal ele Procedimientos Penales, en forma legal con dos lealigO& de 
aai&leneia que al final firman y dan fe. para debida con&laneia legal; hace conS1ar que se: •... 
• • • nENE      

        
     

   
         

     
    

       
 
 

   
    • • • - - - - - - - - - -

·························CONSIDERANDO························· 
Que esta autoridad tiene la faeullad y el deber de Investigar loa delijos, que son puestos 

an su conocimiento. conforme a lo áospué&lo en el articulo 21 Con&lrtucional. y respeelo a los 
informes re<11ilidoa por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subproeuradurla 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. lo anterior para lodos loa efeetoa 
legales   

   
       

les.··-·-··---····················································· 
Ea por ello que, eon fundamento en lo dispuesto por loa artieuloa 1', 16, 21 y 102 

Apaftado "A" de la ConaliiUeión Polllica de loa Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fraeeión 
1, 2" fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fraeeión 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada ley; 14 fracción 
111 de la ley Federal de Transparencia y Aeeeso a la Información Pública Gubernamental. es de 
acordarse y se:---------·-------------··------·------·------··----- • • ·-
······························ACUERDA···························· 
• • • PRIMERO.· Pr~ al análisis, inlerprelación y eruee de información a efeeto de 
determinar las diligeneiaa y en su oportunidad las eonetusionea que procedan respeelo a loa 
elementos remllidoa por la Subproeuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.······························································ 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diliganeiaa que resullen de las anteriores. - - - - -
• • ••••• • ···- • • ••• •• • ····- -- -CÚMPLASE·············· • • • • • • • • •• • •• 

Así lo resolvió y firma el suacrijo Maestro JORGE AUGUSTO IBARRA KADOCHE. 
Agente del Minislerio Público de la Federación, Adscrijo a la Oficina ele Investigación de la 

Oereehos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la ele la República, quien procede en términos del articulo 16 ele Código 

de Penales, an forma legal con dos testigos de al final 
constancia legal.---··.--------- ----

••••••• ········DAMOS FE·--~-~;Ji 

TESnGOS DE ASISTEHCI / 
,-/ 

_¿:': ) 
RLOS CASnLLO FIGUEROA 



OFICIOS RECIBIDOS 
6S' 

OFICIN CIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del ttrmlno: 

Turnado a: 

Status: 

Quien remite: 

Asunto: 

Obsenraciones: 

tftlftes, 18 dt oct..,_ dt 2016 

mo 

CSCR/07743/2016 

13/10/2016 Fecha del turno: 

FechaR devoludón: 

 

SEGUIMIENTO 
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DE LA SUBPROCURADU$ 0E1)ERECHOS HUMANOS, 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD tf,o 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México. siendo las 22:42 veinticl6s horas con cuarenta y dos minutos 

del dia 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieCiséis, et 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 Procuraclurfa General de la República, quien actua en términos 
del articulo 16 de CódigO Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal: hace constar que se: • • 

    
 

   
 

       
 
 
 

  •••••••••••••• 
......................... cONSIDERANDO----······--··········--· 

Que esta autoridad fiene la facultad y el deber de investigar los detdos. que son puestos 
en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en et articulo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduria 
de Control Regional. Procedimientos Penates y Amparo. lo anterior para todos los efectos 
legales a que ~aya lugar .................................................. . 

Documentales consistente en 48 cuarenta y ocho fojas útiles, de los cuales se procedió 
a dar FE en t6nnínos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales .•••••• • 
• • • Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1•. 16, 21 y 102 
Apartado 'A' de la ColmituciOn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 1° fracciOn 
1, 2" fracCón 11. 15,.16 segundo párrafo, 168, 180 y 208 del CódigO Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracciOn :1 ·..,artado 'A', incisos b) y f) y 22 fracción ll de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria.General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la <dada Ley: 14 fracciOn 
lit de la Ley·Í'ecleral de Transparencia y Acceeo a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:--···-.--·--······.-.-·-··-··--.-····-···---····-··· · · ·- · 
· · • · · · · · · · • • · · ·--- • • ·---- ..... -··ACUERDA··----------··----------··--

PRIMERO.• Procédase al análisis. interpretación y cruce de información a electo de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.---- ........ ----- ............ ------···--------- ........ --------- .... ·-··-··· 
• • • SEGUNDO.· Practiquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. • • • • • 
............................ cúMPLASE .......................... . 

Asi lo resolvió y forma et suscrito Meestro  
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
nos, Prevenció d, de 
lica. quien pr ódigo 

n:.:;•. ~ l final 

-·DAMOS
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G'l 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 3954 

Nümero: 

fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quitn remite: 

Asunto: 

CSCR/7S6S/2016 

11/10/2016 Fecha del turno: 

Fechl de devolución: 

18/10/2016 
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___;P~G~R:_ 1 .,., ~ . '""'""'·" ... ,, "" .. , ' ...... , ~ ... ~ 

Con lunclamento en loe 8ltlculoe 21 y 102 -'*10 "A" de la Conetitudón Polltiell de loe E-Unidos Me-. 1, 2, 8 y 39, de la Ley Fedenil Contrela Oellncuenéia Organ-; ar1lculoe 189 y 190 de la 
Ley F- de Talecomunicllciones y Racliocllluel6n; 2", "-iones 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
F..-.. de ~lmlantoe Penales; 10 y 11 de la Ley O<gjnjca de la Procuraclurla Genefal de la 

   
      

   
      

     - adocrlto a
Oficina a su digno cargo. 

AQiadtzCO ~ la defelencla de su atenclóll y la reit..o laa m- de mi diatinguida 
conlidenlcicln. 

...... ~ 
{~.·~. 
'·,........._,¡ 

'-· . .i 

c.c.p.  de Conlft:ll Regloul, ~-- .......  Amplto ......... MIPirior 

.a .... r.._ c111 e. ~ • COftbOI Reg~one~. ~ ,..,..... ., 
con fÜiftlfO • ~ 11111 ............ 

PISCO de la~Wfofma; No. :111·213. ~ Pbo, (otonll~ Oeltpd6nCYiuht4moc.Ciudtdelt Mflcl(o. 
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/ OFICIO NO. CSC-1. 
AP~/2011. 

PROCURADURIA GeN!IW. De LA R!PU8I.lCA 
IU8PROCUIWIURJA De CONTROL AEGIOHAL, PROC-IINTOI PENALES Y 
-MIO 
COORDINACIÓN D EIM8IÓN Y CONTROL AEGIONAL 
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SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ;¡~o 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN VI 

AP/PGR/SDHPOSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 22:48 veintidós horas con cuarenta y ocho minulos 
del dla 18 dieciocho de octubre da 2018 dos mil dieeiMis. el suscrilo Maeslro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la 
OfiCina de lnvesligación de la Subproeuraduria de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuradurta Genaral de la República, quien actúa en términos 
del articulo 16 de CódigO Federal de Proqedimlenlos Penales, en forma legal con dos testigOs 
de asistencia que al final firman y dan fe. ¡!ara debida constancia legal; hace constar que sa: • • 
• • • nEN     

 
 

  
 
 

  
 

  ........................... • • .......... . 
......................... cONSIDERANDO ........................ . 
• • • Que as1a autoridad tiene la facultad y el daber de investigar los ~os. que son puestos 
en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Co~ucional. y respecto a los 
informes remilidos por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuracluria 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, lo anterior para todos los efectos 
legales a ~ue haya lugar. • • • ••••• • : ••••• • • • ••••• • • ••••• • • ••••• • • ••••• • • • • • • 

Documentales consistente en ~ catorce fOjas útiles, de los cuales se procedió a dar FE 
en términos del articulo 208 del CódlgÓ Federal de Procedimientos Penales.- • •••••• • • • ••• 

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1•. 16. 21 y 102 
Apar1ado "A' da la C~ucióa Poi~ da los Estados Unidos MexiCanos; articulO 1° fracción 
l. 2° fracción u. 15. 16 segundo párrafd, 168. 180 y 206 del Código Faderal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 1 apartado 'A', iiÍcisoa b) y f) y 22 fracción U de la Ley OrgániCa da la 
Procuraduría General da la República, '1. 5. 7 y 13 del Reglamento da la- Ley; 14 fracciOn 
111 de la Ley Federal de Transparencia y, Acceso a la Información Pública Gubernamental. es da 
acordarse y se:- • • • • • •• • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·····························'•ACUERDA···························· 
• • • PR1MERO.• Procédase al análilis, interpretaciOn y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportilnidad las conclusiones que procedan respecto a lOs 
elementos ~ por la Subproeurad!lria de Control Regional. Procedimientos Penales y 
Amparo. - - - ....... - .. - ...... - - - - .. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resunen da las anteriores. • • • • • 
............................ ci)MPLASE··----·····--· ............ . 

• • • Asl 10 resoMó y forma el suscnto  
eclefl\.c;ón. Ads la 

s. f'IÍ!vención e a. q~ proce o 
n forma, legal c al 

legal.;: ...
 DAMOS 

GOS D



OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA Df INVESTIGACióN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

39S7 

CSCR/7S71/2016 

11/10/2016 Fecha del tumo: 

fecha del tjnnifto: Fecha de dtYOiudón: 

Turnado a: 

Status: 

18/10/2016 

Qu'*n remite: 

-:¡¡O 

Asunto:   
 

 

Obsefvaciones: 

mMtes, 11 dt OCUibfe dt 2016 

rc;R · :'!!li• 
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TITULAR DE LA OFICINA OE INVI!SJIGACION . 
DE LA SUBPROCURADURlA DE DERECHOS HUMANOS, . 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SElMCI08 A LA COMUNIDAD. 

Ollclo no. CSCR/717112011. 

Con~ en IQ!I..tlculos 21 y 102 -'*lo 'A' de la Conltitudón Polllica de loa E-Unidos 
Mexicanos, 1, 2. 8 y 39, de la Ley Federal CoMra la Delincuencia O<pniHde; ao11culoa.189 y 190 de la 
Ley F-.al de TeiiCOinU'"-'- y RecliOCHioión; 2";'freccloMs 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 

         
 

      
       

         
  Pllblleo de la F-acl8elilo • ... 

Oficina aau digno '*110· ; 

• 
Agradetco ·~ la dellerencia de au ~ y le reitero las m- de mi diltinguicla 
coneidefKión . 

........ 
1,1-.!,\ 

>_ _,-i 
'• ·-· 

c.c.p.  • . ~ ,....... y An'lpero. ~ tu aupeftol 

ec""iO Ttcn~c:o dll c .. _~ • Control A~~g~oAe~. ~,.,.....y 
~connGmttodt'!"ftt 11428. ,. .. ,.... 

hM'odt'- Adonna No. 211•113. Noveno Piso, Coklnll ~ Otllpcl6nC....,...Wmoc, Oudaddt Wxko. 
Tct.: ( ptr.,ab.nlll 



OF.C8CR/Sn012G11. 
AP~112011. 

PROCURADURIA GINERAL De LA MPU8UCA. 
SWPROCURAOIIAIA DE CONTROt.IIHIOIW., PROCEDIMI!NTOS PENALES Y -AltO. 
COORDINACOH DE SUPElMSICIN Y CONTROt. REGIONAL 
UC.FRANCISCOMARTINC--~ 
PRESENT!. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -;¡z'{ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MIIISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de M6xlco, siendO las 22:54 winlidós horas con cincuenla y cuatro minUios 

del dla 18 dieciocho de octubre de 2018. dos mil dieciséis. el suscrilo Maestro  
 Agenle del Ministerio Público de la Federación. Adscrilo a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuradurta de Derechos Humanos. Prevención del Oel~o y 
Selllicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien aclúa en términos 
del artlculo 16 de Código Federal de Procedimienlos Penales. en forma legal con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan le, f)lra debida constancia legal; hace constar que se: •• 
• • •        l 
se -  

       
  

       
 
 
 

da "Guerreros Unidos', al momento 
de suscitarse los hechos que se investig8h •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
·························CONSIDERANDO························· 
• • • Que esta autoridad tiene la lacultaj! y el deber de Investigar los del~os. que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo dis~·' o en el articulo 21 Constitucional. y respecto a los 
informes remHidos por el Coordinador de perviaión y Conlrol Regional en la Subprocuradurla 
de Control Regional, Procedimientos P y Ampero, lo anterior pera todos los efectos 
legales a que haya lugar .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Oocumenlales consistente en 39 · y nueve fojas útiles, de los cuales se procedió a 
dar FE en términos del articulo 208 del e igo Federal de Procedimientos Penales .•• • • • • •• 
• • • Es por ello que, con lundarnenlo lo dispuesto por los artlculos 1', 16, 21 y 102 
Apartado· A" de la Constilución Polltica los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2" fracción 11, 15. 16 segundO pérralo, 1 • 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 1 apertado "A', i · b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurla General de la República. 1. 5l:7 y 13del Reglamento de la citada Ley; 141racción 
111 de la Ley Federal de Transperencia y A a la lnlormación Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:-·· · · - • • • · · ·- · · • • · · · • ·--- · · • • • · · ·-- · · - • · · · • · · • · · - · • · • · · 
······························A UERDA···························· 
• • • PRIMERO.· Proeédase al análisis, ~rpretación y cruce de información a electo de 
determinar las difogencias y en su oportun· las conclusiones que procedan respecto a los 

=~-~~-~-~-~~~~~~~. . ~~~~ ~~~~-~~~-~~·~~:.e~~-~ 
• • • SEGUNDO •• Pracllquense las demú · encias que resuHen de las anteriores. • • • • • 

."."." · · ;_;; ~-~~ ~-~;;,.-~-~~~o ú~  
Agente del Ministerio Público de la Federación?· Adscrilo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocu;adurl• de Humanos. Prevenajón d

a: , quien proe>en forma legal co
legal. • • • • • •

DAMOS F



OFICIOS RECIBIDOS OftCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Númefo: 

3958 

CSCR/07643/2016 

13/10/2016 -del turno: 

Fecha ct.1 tfnnino: Fec:hl de devotud6n: 

Turnado a: 

Stalus: 

18/10/2016 

Quién remite: 

Asunto:  
 

 

Obsetvadones: 

ntlftel, Udtoctutwedt 2016 

'.f'l5r: ------·-~-===:= -----" ,. ,.) 

í 

' •. 
'• 
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; .... <;t'' .,., ' 

TITULAR DE LA OFICINA·DE INVlUIQACIÓN 
DE LA SUBPROCURADU!IA DE DERECttos HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEl, DEuTO Y SERVICIOS A LA COIIUtiDAD • 

. 

-no. CSCRI 07t43 12011. 

Con func1an1ef40 en loj ~lcuiM 21 y 102 ~'A' de la COI\Itilucl6n Pollliell de loa ElllldOS Unidoa Me-.. 1)2. a y 311. de.laleJhdelal COnlra la·OIIin<:uetlda o.v-n-; articulo& 189 y 190 de la 
Ley Fedelwl de Telo::oiiiU~ y ~; 2", ~ 11 y XI; <W, 188 y 180 del Código 
fodef81. lt'- Pn>cedlmienloe ~; 10 y 11 de la Ley Qrg6nica de la Ptoandurla Genefal de la 
RepúbliCa, 12.J.o47 ~ I,IV. Vl,y.XI deou Regtamenlo, 881 como loa-A/181/10, A/058/11, 

           
       

         
         Mlnlolello Pllblico _., la ~ecllncl6n adecrilo • ... 

Clficina a ou digno C81g0. 

AQ,..._ anl~ la delelenc:ia de ou 8l8ncl6n y le reftelo las m- de mi distinguida 
coneideraci6n. '•' 

.. 
c.c.p. Uc. ...................... Sutlpfai::ufedO -• ~ .............. 'f Alnplft,t. p ..... ...... 

COftOQmiiMo. PIIII'M. 
Uc. liMo Aftgee 0":' .. , tdll ...,... Sea ..... TtcM::o Clll C. ~ de Control AegiOftll. ~ ......... '1 
An1*0- En.....oon IICIOflhldlcottl•tl'ldeftcil¡conftllmlfOdltumo tillO.,._,..._ 

Paseodt 11 RcfonN NO.ltt-21). Noveno PISo,ColoNICYIUMfmoc, OetepdOn ~ CllldMI de Mbko. 
Ttt.:(SS)SJ46ooootxt.4m-w-10b·m~~ 



01'. CSC-1112011. 
APIPGRI80I.o8CIOU1121111. 

PROCURADURIA G!NIRAL DE LA RIPUIIUCA. 
-~DE CONTROL REGIONAL, P~ P!IW.ES Y AIIIPAII.O. 
C~COH DE 8UPIRVI8ION Y CONTROL ReG101W.. 

 
PRESENTE. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO ':}6 '( 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPOSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 
OHQO fUPP=AH30!l01& 

m En la Ciudad de México, a los dlaclocho ellas .. _ de octubre de dos mil dleáMis, 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 Servidos a la Coniunldad, quien actúa en términos de los 
artículos 16, 206 v 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman v clan fe, procede a dictar el siguiente ---------------
·····--········--·····--······--··········---- ~ e: " 1! lt 1) () .................................................. . 

·--   
     

     
   

: ···---------------------

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

---    
   

     
   

    

 
    

     
 

    
 

··········· AC: IJ 1! 1t I)AL ..................................................... . 
•••        

     
   

   
 

 
 --------·

:::·~¡-~o-~cc);Oó~--~.;;A-6~-Ü~~ \~~-A¡;;"OO·-
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEOERAcíPN, QUIEN AC

~~~-~-~~~-~!-~~~~-~ ~~ 7,R~FNEt~-~::::::::::

De



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Turnado a: 

Status: 

Quien......,., 

Asunto: 

3899 

FEBPO-A1.030/2016 

17/10/2016 FechadeiiUmo' 

Fecha ... _16ft, 
 

 

 

18/10/2016 

 

---

' \ • 

\ 
\ 

''P'a ldt 1 
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PGR 
___;,...;;: -- Procuraduria General de la República 

• 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE OCTUBRE DE 2016 

AGENTE DEL MINISTERIO POBLICO DE LA FEOERACION, 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACION DE LA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

Me dirijo a US1ed. muy atentamenle, con tundamento en lo dispuesto por los artlculos 21 

y 102 Apartado 'A' de la ConstHución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 16, 

211 fracción 1, 212, 213, 217, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 22, 

Fracción 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; asl como el 

acuerdo A/094115 emrtido por la C. Procuradora General de la República y publicado en 

      

   

 

. 

Solicitando, remita copia certificada de las con81ancias que acredrten la condición jurldica 

de la persona citada, - ser enviadas a la sede de esta Fiscalía Especializada, sHo 

en Calle lópez No:, 12, Tercer Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de 

México, C.P. 06050. 

Sin otro particular, le rertero la 1!8!JUrldad de mi más lienta consideración . 
. ':·' ;" ', . 

' ' 
AGENT ERACION 

TITULAR RA DE LA 
UNI E LA 

FISCALIA ESPEC  DESAPARECIDAS. 



PGR --=::-= -=---t·r.o.J-o ·' •1\.,IJI..tll.\ • .. t "''""'~ 
1'1 1.\ IO;II'Ilr>lll .\ 

... .. SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS . 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DI RICEPCIÓN 
QfiQO CSCB/7520/2016 

--- En la Oudad de México, a los dieclocllo cllu del -de oclullre de dos mil dlecllléls, el 

suscrito licenciado   del Ministerio Público 

de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la Subproc..-aduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito v Servidos a la Comunidad, quien actúa en términos de los 

artfculos 16, 206 v 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 

testigos de asistencia que al final firman v dan fe, procede a dictar el siguiente --------------------

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

--     

  

 

     

          

          

 

       

  

     

   

     

 

   

 

 

   

  
    

 

    

  

de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción 11 V XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartado A), indso b), lp fracción X, de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República; 1, 3 lndso A), fracci611 V, de su Reglamento; por lo 

' que es de acordarse y se: ············----·--···--···--····----··········-\·····--·····-·····--·······--·· 



. · .. •·=·. 

"' ,~ ....... , ..... ,, 
:~ ~\·?:~~~·~: :. 

.: ... ,,;~;.~:.:·=' 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS • 
PREVENCION DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4 bk 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPOSC/01100112015 

........................................... AC: IJ 1! 11 DA ...................................................... . 

--· PIUMIRO. Téngase por recibida la documentaciÓn descrita en el cuerpo del presente acuerdo 

para que surta los efectos legales a que haya lugar.·--···------·--·----····················--············· 

···    

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

... TERCI!IIO.         

   

    

ernftase la detenninaciÓII que conforme a Derecho corresponda. --·---
• 

·······--·--···-··············-·····--· C U M P L A S ! ····-······-·-·
·- ASÍ LO ACORDó Y FIRMA EL UCENClAOO  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, QIJIEN A

TESTIGOS DE ASISTENCIA QIJIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.----

··················--·····-·······-············· D A M O S P ! --·-···--·······

TESTI

••• Enseguida y en la misma fecha, en cumplimiento al acuerdo que antecede, el suscrito licenciado 

 , Agente del Ministerio Publico de la Federación 

adscrito a la Ofidna de Irwesllgaclón de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, PrevenciÓn 

del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en létmlnos del articulO 16 párrafo primero y 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que al 
' 

final firman para debida constancia de ló    

        

   

   

   : ·····-···· 

•••    · 



·.····· 

: -1t.,~f t~.:' 
', . , ·:···i~~:~ ~··: 

1'11~011"''""'.\ ·---~ .; 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO ::161( 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/01100112015 

        

 

   

. --------

--- con fundamento en lo previslo por los arliculos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la ConsliiUción 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 Fracción O, 168 y 1SO, 208 y 209 del Código Federal 

de Procedimientos Penales; 2 y 4 fracción 1, Inciso A), su a 

Procuraduria General de la República; asl como 1, 3 Inciso u 
~SirH) ~nn~tc». ................................................

~ ·• .. 



OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

Fecha: 

Fecha del término· 

Tumado3· 

Status-

Quien remite: 

Asunto: 

Observadones: 

Mlfte$, l8deoct""'-de 2016 

3910 

CSCR/7520/2016 

11/10/2016 Fecha del turno: 18/10/2016 

Fecha de ct.voluclón: 

 

 

 

PROCEDENCIA' SUBPROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO REMITE 
OtSCO COMPACTO Y ESCRITO OE RESPUESTA PROPORCIONADOS POR El APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
RADIO MÓVIL OIPSA, S.A. DE C.V. . 

------·--·-··----·---·--____ ,__ 

' • P*Ciftl ldt 1 
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i Ollclo no. CSC:R/7112812111$. 

Ciudod de-·. 11 de-de 2016. 

IGACION 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVEHCION DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COII~IDAD. 

Dlatlnfluldo Doctor. 

Con lur1clarne.-.o en loa a1t1cu1os 21 y 102 ~"A" de la Constilucl6n Polltica de.... Unidos Me-. 1, 2. 8 y 39, de le Ley F- Contra le O.Uncuencia Organizada; a1t1cu1os 189 y 190 de la 
Lay F- de Telecomunieacione y -llulión; l". 1Yaeciones 11 y XI, 44, 188 y 180 del C6dlgo 

~co an~ le delefencia de su y le reilerO las - de mi diollngulda 
conelderad6n. 

ATE N T A E N TE. 

c.c.p. . y ÑIII*Q. PM tu eupefklf 

.cr.ao T6c:nko del C. de Control Aegloftll. PtocediNenlol ,...._ y 
~ c:on ftOmefo di: 11411 . .,_ ..... 

\ 
Paseo de laAeforml NO. JI,.Jt], NowfiO Piso. Colonia CuluMl, Oelepción CuluhWnoc, CWed dt Mtxko. 

.pp.JOb.m• 

\ 
1 

\ 

\ 
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lil ('(l()lllbiHAOOII. DIO SIJf'liRVISIÓH Y l.VNTIIOliiH:II~AI. 

f'll0CUMAI'XJIIIA GF.Nti!AI. Ot LA ltHI,;(JI.I(.'A 

SIJ81'111'lCUfi.MJIJIUA 01: t:Of\"Tl!Olii.EGIUNAL Plt(J(:fci!IMII:¡."'TQS rfi\AI.P> ~-A \IPIIftO 

AI'·I'GR·SOHHI!>C·OI·OOI -~~-~·tli-fl'f.ll)lll 
('Q()R(HNM;fl'»: 010 SUI't;lt\o1!11Ót'< Y OJHTROLRI't;I(JNAI. 

Sft'Uf\TKO Y OTilO~ 

(Jf.( ~-K·f>lll4>2011> 

flq'"" "'""'ik 3p<>4c1Wa lcpl <k kA('IIOMUVIt. DII'SA. S.A. tlot.:.V.I~ .. ••......,.iW> "Tckcl", p¡:~QI"' le~~"'"'"'-"'' "M'ibdo 

~""'h>yCOpO<Of<> ., 
CONT"S"t ACitJÑ'I..: OfiCin 
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PGR ___..:....: ·...:..::...._ 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENC.IÓN DEL DE~ITO Y SERVICIOS A LA 
' COMUNIDAD .. , '' .,,., ·''" OFÍCINA DE INVESTIGACIÓN 

''"'"'· ...... ,, ~'•' .t V 1' ,, 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

~~~~A~CU~ER~OO~DE~~~~~ • • • En la Oudad de México, de dos mil dieciséis, el SUSO'ito UCENCIAOO 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la General de la quien actúa en términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en legal con dos testigos de asistencia que al ftnal 

firman y dan fe, para debida constancia:~~::~~~;::~~~:;~!i~:·~;~~:~~ ••• VISTO.- el contenido de las constancias la averiguación previa que al rubro se lndoca, 
partiendo del principio que la facultad de y prosecución de los delitos es propia de la 
institución del Ministerio Público por lo tanto permitido allegarse de los medios de lnvestigadón 
que     

    
     

  
  

       
  

  
     

   
  

 ·················-····················-·· 
········-······· lo anterior, tiene corn formación mediante la cual se establezcan 
las diligencias suceSivas para el de los hechos que dieron origen a la presente 
Indagatoria, aSi como el de acreditar dicha y buscar líneas de lnvestigadón, por lo que 
conforme a lo diSpuesto y señalado en los 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4 fracdón 1, Inciso subinciso b ), V y IX, 6l y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; es proci;lt!nte y se:·-··-·-························-················· 
...................................... A 
·-·ÚNICO.· Procédase a girar oftdo 
al Titular de la División de Gendarrnerfa, 
oftclo al Titular de la~ de 
del Segu10 Social, ofldo al Titular del 
TraiNijadiotea del Estlldio, a efecto de que 
que Informen a ésta Representadón Social de ............................. e 
-· Así lo resolvió v ftrma el suscrito licenciad
Ministerio PúbliCo de la Federación, Adscrito a 
Derechos Humanos, Prevención del Delito v 

e al 

UERDA···························· 
la Polldll Federal, con Atención 

al Titular del lnltibdlo Naclonalllectlo<al, 
oficio al Totular dellnltibdlo Mexicano 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 
a bien deSignar elementos a su digno cargo, para 

que antecede.-·········-······················· 
PLASE··························· 

Agente del 
de  

a la Com  de Códig
forman y



c./;: 
'· ~-' 

i-:t .,K~ 
~~ .. : .• 

Clodod .. AH-. Odllllre ... 2tl6. 

AT'N, TIIULAR O INCARGADO DE LA DIVISIÓN DE GINDARMEIÚA. 

SiMI el ~ Pll1l enlllarte un COidlal saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la presente lndagatoñe, y con bese en sus lllrlbuclones, me permito SOikllllr a USted, a manera de 
cclaborad6n, gire sus apeclables lnstrucdones al personal a su digno cargo, a efecto de que Informe 
a ésta Re!K!S !ntad6n Social de la Federad6n si delllro de sus II'Chlvos se - registrado uno o 
más domicilios a nombre las siguientes personas: ; 

Lo anterior confonnldad con el iacuerdo dictado en la awrlgUadón prellia 
AP/PGIIISDHPOSC/01/001/2015, y con rundarMnlo en lo ~ por los artfculos 16, 21, párrafo 
pñmero y 102, apa- A, pMaro segundo,· de la constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; so. fracd6n 1, Inciso a). de la Ley Ort'nlca del _. Judicial de la Fecleradón. 1, fracd6n 
1, 2, l'racclones 1 y 11, 3, 180 y 206 del Código ~ de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracd6n 
1, Apllrtado A), IncisOS a), b) y IV de la Ley Orgfllca de la Proandurle General de la República; 1, 3 
apartado A) fracd6n V de su Reglamento. f 

:r-
No omito seftalat que el contenido de la Wormaci6n SOiicltllda asl como del presente olido, 

tiene el aricter de con11c1enc1a1 para la ~ General de la República, por lo que no debe ser 
divulgada por los seNiclo<es públicos. A fin de Mlaguardlr dicha secrecla •especto de las actuaciones 
de la avertguad6n citada al rubro, se imponen l!rs artículos 16 del Código Fedenll de Procedimientos 
Penales, en reladón con el articulo pñmero de f!l Orcular número C/06196 emitida por el Procurador 
General de la República. t 

Sin otro particular, en 
conslderaci6n. 

f!WI!!t!IMirillll\fildaolles de mi-y distinguida 
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Cioodo41tll Múloo, O...llreiS. :ltl6. 

DirectDr Juridlc:o del 1111t1tuto Nlldoaellleclillfal 
- Adollll - Q>rtlnes, 3642, Colooil Jardines del . 
Pedregol, Delogod6n lwe.o Obfegón, C.P. 01090. 

Sirva el presente para envial1e un cordial sal ... y en cumpllmlenlo al acuerdo dictado del•tJo 
de la po-te Indagatoria, y oon baR en sus atrlbucloiles, me pennilo solicitar a Usted, a manera de 
colablnción, gire sus apreciables InStrucciones al l)eiiiiJnal a su digno cargo, a efecto de que ~•l'onne 
a ésta ~ Social de la Federad6n si dénll'li de sus archivos se encuentra registrado uno o 
más domicilios a nombre las siguientes personas: .¡· .. 

~ 
Lo anterior confonnldad oon el ~ dictado en la awnguación previa 

AP/PGRISDHPOSC/01/00112015, y oon funclamenOI en lo dispuesto por los artfculos 16, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A, P'trafo segundO;E· la Constltucl6n Polftlca de los Estados Unidos 
Meldcanos; SO, fracd6n 1, Inciso a), de la Ley del Poder Judidll de la Federación. 1, fracd6n 
1, 2, fracdones 1 V D, 3, 180 V 206 del C6dlgo de Proa!dlmlentlls Ftnales; 1, 3 y 4, fracd6n 
1, Apartado A), incisos a), b) V IV de la Ley Org6ofí:a de la Proalradurfa General de la Rep(Jblica; 1, 3 
apartado A) fracd6n V de su Reglamento. l¡ 

1' 
No omito sellalar que el contenido de la i!fonnac16n solicltllda asl corno del presente olido, 

llene el car6cter de conllclenclal para la ~ ~! de la República, por lo que no debe ser 
divulgada por los servidores públicos. A nn de sa~Vtguan~ar dicha secreda respecto de las actuaciones 
de la awnguación citada al rubro, se Imponen ios'llltlculos 16 del C6digo Federal de Proa!dlmlentos 
Penales, en relacl6n oon el articulo primero de la llrcu1ar número C/06/96 emitida por el Procurador 
General de la República. ' 

Sin olio particular, 
conslderacl6n. 

sollcitaclo,"leberá ser atendida a la bfelledad 
esta Ollclria de llwestigacl6n, ublcaclas en 

' 
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTBUORES 
Plaza Ju61ez 20, 
COl. Cenbo, DlslriD Federal. C.P. 06010 

SUBPROCURADilll D6 DERECIIOSIIUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . .,_ .-,:¡ 

· OfiCINA DE ltM!STlGACIÓN. _,- "1 
AVI!IUGUACIÓN PREVIA' APIPGRISDIIPDSCJOI/lOIS. 
~ §; 

ASUNTO: SB SOLICITA INFORMACJON. 

C.... .. Máloo, Oellobrell, H16. 

Sirva el presente para enviarte un conllal sakiÍio y en cumplimiento ;il ;.acuerdO dictado dentro 
de la presente lnclagatDrla, y con base en sus atrlbu(lonés, me permito soilcltlr a lJstec!, a manera de 
COlaboración, gire sus apreciables lnsii'IICCiones al P6sonal a su digno cargo,~ efeclo de que Informe 
a ésta Representación Social de la Federación si défro de sus ard1lvos se encuentra registrado uno o 
más domiCilios a nombre las siguientes peBQ~~aS: r . . 

Lo - conformidad ~ el dictado en la awrlguad6n poellia 
AP/PGIIISDHPDSC/01/001/2015, y con fu en lo dispueslo por los artlculos 16, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A. párrafo segundo de la Conslltucl6n Polltlca de los Estados Unklos 
Mexicanos; 50, fracd6n 1, Inciso a), de la Ley del Focler .Judlcilll de la Federación. 1, fracd6n 
1, 2, fracciones 1 y U, 3, 180 y 206 del Código 1 de Procedimientos ~les; 1, 3 y 4, fracci6n 
1, Apartado A), Incisos a), b) y IV de la Ley .. de la Procuraduria General de la República; 1, 3 
apartado A) fracci6n V de su Reglamento. 

No omito selialar que el contenido de lnfunnacl6n solldtada asl como del presente olido, 
tiene el carácter de conflclenclal pera la !'fOCurflluria General de la República, por lo que no debe ser 
dlwlgecla por los servidores públ._. A fin de Ull'dar dlchll secreda respeao de las actuaciones 
de la allel'lguadón citada 11 rubro, se Imponen anlcuios 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. en relación con el artículo primero de Orcular número C/06/96 - por el Procurador 
General de la República. 

Hago de su conocimiento que la leSIIUI!ii!B a lo solldtado, deberá ser atendida a la brelledacl 

~domicilio. 



• 
INS11IUTO MIXICANO DIL SIGURO SOCWi 
calle Relonna 478, CuauhNmoc. J .. rez, oellOO Ciudltlt de Mtxlco, D.F . 

.' 
' 

Clodad de -. O.C.bre 18, :lt16. 

SiMI el ¡nes!Me para enlllarle un CO<dlll,jaludo v en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la ptae~ote lndllgatorla, v con base en sus ~. me permito SOlicitar a Usted, a manera de 
colaboración, gire sus apreciables lnstrucdonenll personal a su digno cargo, a efeáo de que lnfonne 
a Mt.a Representadón Social de la l'edenld6n ~ de sus IKhiiiOs se encuentra registrado uno o 
más domicilios a nombre las siguientes~ 

Lo anterior confonnldad con i acuerdo dictado en la averiguación ptellta 
AP/PGRISDHPOSC/01/001/2015, v con fu~ en lo dispUeStO por los artlculos 16, 21, ~rrafo 
primero v 102, apartado A, párrafo segunllo, de la Conslltuctón Polb:a de los Estaclos Unidos 
Meldcanos; so, hcd6n 1, Inciso a), de la ~lea del Poder Jucllclal de la Federación. 1, hcd6n 
1, 2, fracciones 1 V JI, 3, 180 V 206 del CódigO Federal de Proo!dlmlenlos Penales; 1, 3 V 4, hcd6n 
1, Apartado A), Incisos a), b) V IV de la Ley Or!l'nlca de la Procuraclurie General de la Repúbllca; 1, 3 
apartado A) hcd6n V de su Reglamento. · · .. · 

No omito sellalar que el contenlclo de la lnfonnadón SOIIcllada así como del poesente olido, 
llene el carácll!r de conllclendal para la Proairaduria General de la ~. por lo que no debe ser 
diWigacla por los seMdores públ'-· A nn ~ salvagulldar dicha secreda respec1o de las actuaciones 
de la awrtguacl6n diada al rubro, se Imponen los altlculos 16 del C6dtgo Federlll de Procecllmlenlos 
Penales, en relación con el altlculo primero d¡e la On:ular número C/06196 emitida por el Procurador 
General de .. República. ; 

1 
Hago de su oonocimlento que la respQeS1a a lo SOIIdtaclo, deben! ser atenclkla a la btewdacl 

posible, remitiendo ésta a las lnslalaclones l¡ue ocupa esta Oftdna de Jnvesllgad6n, ubicadas en 

diado domicilio. ; 

Sin otro paltlcular, en espera de 
conskleracl6n. 

-N 

e 
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INSTITUTO De seGURIDAD Y SIRVICIOS SOCJAIIIS 
DE UIS TRMIAJADOIIIS DIL ISTADO 
Jesús Garcia Con>no 1<10, 
Col. Buenavtsla, Ciudad de Médco. C.P. 06350. 

Sirva el presente para enviarle un cordial Slllullo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la po esente lndagatona, y con bese en sus lllrtbu<;lones. me permllo soUdtat a Usted, a INIIlefll de 
colaboración, gire sus apn!dables lnstrucdOnes al pelsonal a su clgno cargo, a efecto de que lnfonne 
a ésta ~ Social de la Federación 5I denlro de sus archivOs se encuentra registrado uno o 
más domicilios a nomb<e las siguientes ~: • 

~ 
Lo anterior contonnldad con el ~ dictado en la awnguaclón previa 

AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015, y con fundament!O en lo dispuesto por los artlculos 16, 21, pjrmo 
primero y 102, apartado A, pjiTIII'o segundo, ~ la Conslltud6n Polb:a de los Estados Unidos 
Mexicanos; SO, fracd6n 1, Inciso a), de la Ley~ del PIMier Judicial de la Federación. 1, fracd6n 
1, 2, fracciones 1 y n. 3, 180 y 206 del Código fei1!n1 de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracd6n 
1, Apartado A), incisos a), b) y IV de la Ley OrgWolca de la Procuradurfa General de la Rep6bllca; 1, 3 
apartado A) l'racd6n V de su Reglamento. l' 

No omito sellalar que el contenido de la 
tiene el carKter de confidencial para la 
divulgada por los seMdores públicos. A fin de 
de la B'Jeriguaclón citada al rubro, se Imponen los 
Penales, en relación con el articulo pñmero de la 
General de la República. 

~nniiCWin solicitada asl como del presente olido, 
General de la República, por lo que no delbe ser 

dicha secreda respecto de las actuaciones 
16 del Código Federal de Procedimientos 

número C/06196 emllkla por el Procurador 

Hago de su conocimiento que la respuesta 
posible, remitiendo ésta a las Instalaciones 

solicitado, deberá ser atendida a la brelledad 
esta 011c1na de Investigación, ubicadas en 

citado domicilio. 

Sin otro par1lcular, en espera de su ero las segur1daclles de mi atenta y distinguida 
conslderacl6n • 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 
APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RlciPCIÓN 
OFIQOS CSCB/7482/20~ y C$CB/74n/lOH 

·- En la Ciudad de México, a los dieciocho diwdel- de octubre de .. mll411ciMII, el 
suscrito licenciado , Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la Ofids.J~ de la SUbprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito v · a'la Comunidad, quien actúa en ténninos de los 
artículos 16, 206 y 208 del Código Federal ~'Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al flnal flrman y dan;le, procede a dictar el siguiente -·--···-···-··· 
··-···············-·-······-·--····-·-·A C'H R DO ···-······--··-··-···-·-···--··-·--·· 
••• VISTAS     
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 ......................... \ ............................................. . 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1fl 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

-··Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Pollttca 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, fracción U y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penates, 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracdón X, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 3 Inciso A), fracción V, de su Reglamento; por lo 
que es de acordarse y se: -··········-·--·····-·-··············-····-··-···-······--·-···--···

~ t* lrifbi}O ten ID: J9JS y YJJ? 

. -
.. 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA Df INVESTIGACIÓN 

Id 

HUmero: 

Fe<ha: 

Fecha del t..-mifto

Turnado a: 

StatU$: 

Quién remite: 

Asunto: 

Obsetvactones: 

!Nfte$, ••• octubfe de Z016 

393S 

CSCR/7482/2016 

07/10/2016 Fecha del turno: 18/10/2016 

 
 

PftOCEDENCIAo SUBPROCURAOURIA DE CONTROl RÉGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO 
REMITE ESCRITO DE RESPUESTA PROPOROONAooiJ POR EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA RADIO 
MÓVIL OIPSA, S.A. DE C.V. J 

~ .. . \;· .. 
-~ 

T ~ 

• 
• . -----
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ACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CqiiUNIDAD. 

' 

otlcto no. C8CR/741212011. 

Con funclamenlo en los artlculos 21 y 102 81*18do 'A' de 18 Conatilución Polltica de loa E-Unidos 
Me-.oa, 1, 2, 8 y 39, de la Ley F- Conlnl lrilelinc:uencia Organizada; artk:uloa 189 y 190 de la 
Ley F- de Telecomunieaciflnes y ~ifuai611; 2', lraceionee 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 

 

AQ.-co anticipaclarMnle la clele<encia de su alención y le reitero las muealras de mi cllatlnguida 
c:cnoiclefaci6n 

c.c.p. l y Nnptfo. ,..,. su ........ 

8ecNCa'lo TtcNco del C. Sullpfocandol de CGnhl RegloMl ~ ,.._ y 
~ con nUmeft) de...,... 11413. ,._,..._ 

Puco dt 11 Adonnl No. 211·21). Noveno Piso, Cotonia Cuautrtlmoc. Oeltpci6n Cuautrtlmoc, Oudld de M*akO. 
T•J.: (SS) S) 46 oo oo eJrt.. 4m -·PI'.cob-""' 
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OFICIOS RECIBIDOS 
~2 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NUmero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Qui1n remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

lftlftti, 11 dt octvtwe dt 2016 

3937 

CSCR/7473/2016 

07/10/2016 Fe<:ha del tumo: 

Fecha de dtvotudón: 

18/10/2016
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otlcto- CSCR/747312011. 

Ciudad de-·. 07 de--de 2018. 

ACIÓN 
DE LA SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUtiDAD

Con funamenlo en loa altlculoa 21 y 102 ..,-"A" de la~ Politice de loa Ellados Unidoa 
Mexieenoa. 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Dallnc:lílncia Olganizada; altlculoa 189 y 190 de la 

-· 

Agnidazc:o anlic:ipadamenle la delefenc:ia de ou atenc:i6IÍ y le reitefo lea mueatraa de mi dielinguida 
c:onsider8c:ión. . . . :. 

·-· ... •. ·• ··o:. 
·~· 

1. ,. 
Paseo dt la RetonN No. l1l·li,J. NOYtno Piso, Colonia C~ Oetepción CuluhU!moc, Ciudad dt Mixko. 
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AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

CONSTANOA DE OERRE DE ACTUAOONES 

CORRESPONDIENTES Al. TOMO NÚMERO 280 

···En la Ciudad de México. a las 23:30 veintit¡és horas con treinta minutos del día dieciocho 

18 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 Oeréthos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, ~uien con fu~nto en tos artk:ulos 21 y 102 apartado A de la Constitución 

Política de los El1s unidos M~icanos. llsi como los artículos articulo 16, 206 y 208 del 

Código Federal ilced¡mientos'venales: acompañado en forma legal con dos testigos de 
_kb~! ~ 

asistencia que a~#f¡rman para debida ct,nstancia de lo actuado: • • • • • • • • • · · • • - • • ·--··.r; . ' 
···········-~·-··········HACE·. CONSTAR··························· 

• 
• • - Que siendolilb~ arriba indicadas estando plenamente constituidos en las 

instalaciones q8u~~~it5a .nl"ocina de,lnvestigación ubicada en Avenida Paseo de la 
,.,C1~~ a11 "'~.nurum· · 

Reforma 211- ~~C.'f.llpnia Cuauhtémoc, Ílelegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500. en 

esta Ciudad, se procede a cerrar el tomo cÓnsecutivo nUmero 280 fOOSCIENTOS OCHENTAt 

consta de 807 (Ochocientos stete) foja

constancia. lo anterior, por ser necesario 

demérito.···---···-----·····--·

· · · ·- ·- · · · ·--- · · · ·---- · ·- ·-- C O 
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