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CONSTANOA DE APERTURA DE ACTUAOONES 

CORRESPONDIENTES Al TOMO NÚMERO 285 

' " ,. 

• 

t 
• • • En la Ciudad de México, siendo las 09:00 nueve horaJdel dla veintistete 27 del mes de 

¡; 
octubre de dos mil dieciséis, el suscrtto Licenciado , Agente del 

Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficin~~ Investigación dependiente de la 
·~· 

Subprocuraduría de O.rechos Humanos, Prevención dtl Delito y Servidos a la Comunidad, 
•• quien con fundamento en el articulo 16 del Código Fefleral de Procedimientos Penales actúa 

en forma legal con dos testigos de asistencia que al fi~l firman para debida constancia de lo 
:li 

actuado:············· · · · · · • • · · · · · · • • • · · · · -; • • · · · · · · • • • · · · · · · • · • · · · · · · · • • ; .. , 

···························HACE CONS1tAR·························· 
b 

• • • Que stendo la hora y fecha citada con anteriorid4St se procede a dar inicto al tomo número 

" CCUCXXV ldoscientos ochenta y dncol, de la Previa al rubro citada, lo anterior 

para efectos de un mejor manejo del mismo en atención al nUmero consecutivo 

correspondiente. el cual comenzará con la foja 1 (uno) la cual corresponde a la 

presente constancia. situación que se hace para los efectos lee:a;~ 

lugar. por lo que no habiendo nada más que 

terminada la presente diligencia. • • • • • • • • • • • • • 
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1 
' 

TESTIGOS DE ASI~ENCIA 

- 
LIC  

. ' 

~ . ; . ' . \' ;: ... : ·~·' 
' .... ,, . 1 

. ' 

. ' 

1 



0/-- ,. 
1 ~ d( ----

~ DE DCMCM08 IUMNOI, DSVDICICM D&L 
Da.tt'O Y navtCJoe A ~ OCNMIDAD. 

Of'JCUQ D& JIIYU'IIGN:Jt.i. 

_______ ..:-=::: 112015 

ERDO DE DILIGENCIAS 

- • -Ciudad de México. siendo las 10 00 diez horas del dla 27 veintistete dt>. CKtubre de 2016 dos mil 
dieciséis. el suscrito Licenciado  Agente del Ministerio Pubtko de la 
Federación. adscrito a la Oficina d Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a Comunidad; quien actúa en términos del aniculo 16 párrafo 
primero y 208 del Código Federal d Procedimientos Penales, acompaftado de testigo!> de asistencia 
que al final firman para debida cons ocia de lo actuado. • • • • • • - • - · - - - - - • · • · • • · • • - - - - - · • • · 
• • • • • • • · • • • • • • • • • • · · · · • • • • · • ··HACE CONSTAR································· 
• • • VISTO.· Que siendo la hora y a fecha que al rubro $e indica, partiendo del llrincipio que la 
facultad de investigación y pro ción de los delitos es propia de la institución del Mini!>terio 
Público. por lo tanto le es permi do allegarse de los medios de investigación que considE>re 
necesarios, de lo que se advierte la onstancia de llamada telefónica de fecha veintiséi!> de octubre 
del afio en curso. mediante la cua  

 ". en  
  rsonas  

. poder entrevistai'SE" con la persona 
de nombre FELIPE FLORES VELAZ UEZ, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de la 
escuela Normal Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa Estado de Guerrero, por lo que resulta procedePte 
solicitar al Titular de la Unidad de ensa Penal dellnslituto Federal de Oefensorfa PUblica. a l'in de 
que designe un defensor Público f deral, a efecto de que se constituya en el interior del Centro 
Federal de Readaptación Social nú ro UNO (1) en Altiplano Almotoya de Ju.irez Estado de Mé111ico, 
a fin de que asista el dla 31 de octu re del afto en curso a las 14:00 horas, a la pe~oqa de nombre 
FELIPE fLORES VELAZQUEZ. que encuentra interno en el centro antes mencionado, con la 
finalidad de practicar diligencia min sterial relacionada con la indagatoria al rubro citada.·· · · • ••• 
• • • Lo anterior. tiene como Onali ad obtener información mediante la cual se estahtezcan las 
diligencias sucesivas para el esd ecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria. as( como el de acredita dicha información y buscar Uneas de investigación, por lo que 
conforme a lo dispuesto y seflalad en los articulos 16. 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexic nos; 1 fracción 1.21racción 11 y XI.IS, 16.17, 18. 22.180, 206y 
208 del Código Federa) de Procedi ntos Penales; 4 fracción 1. inciso A). subinciso b). V y IX, de la 
Ley Orgánica de la Procurad,urla Ge ral de la República; es procedente y se: .•••••••••••••.••• 
••..•••••••••••• ·~····•······ ····ACUERDA·································· 
• • ·UNICO.· G'rese o·fiCie'81Titufar d la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Oefensorfa 
Pública, para desi¡rtai-· Defensor Pú ico federal, a efecto de se en el Cenl(_o Federal 
de Readaptación ~i~ N~cnero 1 e ~oloya de )uárez  
en curso, a las14:0"01tbras;.: •.• · ••• ::.....................  

················•·•····•"·· ··CUMPLASE·········

• • • As( lo acordó Y finna el licenci do  federación adscrito a la Oficina d In l
Prevención del Delito y Servicios a 1 Comunidad, quien actUa con 
firman y dan fe. · • • • · • • · •••• • · · • • • • • · • •• • • • · • · · • · • • • · •
• ••• · ···• •••· •·••• •·· ••••• ·• ·DAMOS FE·········

I!STIGOS DE ASISTENCIA. ">-" 

C. MTR~-
· · · ~Ó~ .. En la misma fecha el p rsonal que actúa, hace c
SDHPDSC/OI/36Z4/Z016. dándol cumplimiento alacuerd
todos los efectos legales a que haya 1 gar.· ................
•••• ................................ ···CONSTE·····
•• ...... ••••• .................... ··DAMOS FE···

OS DE ASISTENCIA

NTR.;
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SUBMOCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
MEVENCION OEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIOAD. 

OFICINA OE INVESTIGACION 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

Oficio No. SDHPDSC/362412016 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016. 

Con fuhdainento en 10!> 1, '2o apartado "t. 21 y 102 Apartado "A" 
de la COO$tituci6n Polltica de Estadcos Unidos· Mellicános; 1, 6. 8. de la 
Convei)Ción lntltrllneticena 1111+r P~evenir y· 'SanciQÍ;ar. 111 Tortura; 5 de la 
Declaración Universal de·lOs ~NhclS' HUI))IIIIO$. y, 7 ~·P~. Internacional de 
Derechos Civiles y Pollticos; 3 y de la.ley Féderat para P.~·lir y SanciOnar la 
Tortura; 1 fracción 1; 2 tf, 128,, 168 y 180'dei'.CÓ4ligo FedeFal de 
Procedimientos Pena ... ; asl 1. 4, ,apartado A); inci~ a) y b) de la Ley 
Orgánica de la Prócuraduria lilt; .3, ~ Á) iÍiciso V y 12 fracción 
11 de su Reglamentó¡.,soliellt:l\a ~a a quien éómisponda, a fin de que 
designe un (1) DefetisorPúblit;<t  etécto de que &e constituya en el interior 
del      

 a fin de que 
aSISta el dla l1 de octubre. de · ras t.t:oo a de nombre 
FELIPE FLOR&s, que se ericuentra lnterlle . .8ft el centro ames 
mencionado. con la flll81idad de dil~a ministerial relacionada con la 
indagatoria citada al rubm. 

., : 

Sin otro particular. aprovecho la ~ISK)n parael\vlarté "".oerdlal saludo. 

- -· . 
AT 

·'-· I'<IM'\> (lt! 1;, Rduu\1,! :0:11 .. u;:, l'i!ll> -. ('htuhll~moc. Uek·~.teil•n '.U<tuhtt'lnrH~ Mé.\l•~l, ll.f ('.1'. uóSlitJ 
f'd. (S$1 O(I.Onnt .;,&).') www PJ<,r.¡:o!h.lll~ 

> 
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-------------
CONSTANCIA MINISTERIAL 

CORREO ELECTRÓNICO 

~12011 

-- • En La Ciudad de México, siendo las 10:09 diez horas con nueve minutos del 27 (veintisiete) 
de octubre de 2016 (dos mil dieciséis) el suscrito Licenciado , agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación, dependiente de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien 
con fundamento en el articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, quien actúa 
legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.··- · • · · · · - · · · · · · • · · · · 
·- · · · · · • • · · · · • • · · · · · • • • · · • ·······HACE CONSTAR····························· 
• ·-Que con lo dispuesto por los artfculos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2. fracciones 11, 17, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción l. Apartado A}, inciso b}, e) y w), de la Ley Orgánica de 

la Procuradurla General de la República;·· · · · · • • · · · · · · • • · · · · · • • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
- • • Que siendo dfa y año señalado se procede a hacer constar: Constituidos en Avenida paseo de 
la Reforma número 211-213, piso quince, de la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 
la Ciudad de México, por lo que en relación a la averiguación previa 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015, se procede abrir la cuenta de correo electrónico 

n@pcr.¡ob.mx, para enviar un correo al Titular de la Unidad de Defensa Penal del 
Instituto Federal de Defensorfa Pública, con número de cuenta 
lp @corrgo.dtc®.mx. con el siguiente texto " ... Por medio del presente. me permito 
remitir o Usted el oficio SDHPD/01/3624/2016, o fin de solicitar designe un Defensor Público 
Federo/, o efecto de que se constituyo en el Centro Federo/ de Readaptación Socio/ número UNO 
Altiplano en Almoloyo de ju6rez EstDdo de México, poro practicar diligencio ministerio/ ... •. Por lo 
que con fundamento en el articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procede 
a dar fe de tenerse a la vista los archivos electrónicos; Por lo que siendo las <!iez quince 
minutos, damos fe del envió del correo electrónico para que surtan los efectos No 
habiendo nada más que hacer constar, se firma la misma para lo

· • · · · · · • · · · -- · · -- • · · ---- · · -- · · · · --CONSTE-- · · --
···Asilo acordó y firma el Licenciado , a
Federación dependiente de la Subprocuraduria de Derechos H
Servicios a la Comunidad de la Procuradurfa General de la Rep
asistencia que al final firman y dan fe.---·---- .. --.---- .. -
-- · -- • · · · · · · -- · · · ---- · -- · · · · · · · -DA M O S FE.- - -- • 

TESTIGOS DE ASISTENOA 

/ 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

S 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, CONSISTENTES EN 

SOUCITAR PERITO EN MATERIA DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS. 

···En la Ciudad de México. siendo las doce horas del dla veintisiete de octubre de 

dos mH dieciséis. el suscrito Licenciado . Agente del 

Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

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

Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos de 

lOS articuiOS 16 párrafo primero y 22 párrafo primero, del Código Federal de 

Procedimientos Penates, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan 1e, para debida constancia legal; Hace constar que es necesario realizar 

diligencias dentro de la presente indagatoria por lo que:- •••• •• •••• •• ••••• • •• 

······················RESULTANDO······················· 
• • • PRIMERO.· En fecha trece de octubre de doS mil dieciséis se recibió por parte 

de la Universidad Médi<:e de lnnsbruck, Austria información con la que se atendió la 

petición formulada en el oficio número SOHPDSC/011347712016. misma que quedó 

bajo resguardo en la caja fuerte del Titular de la Subprocuradurla de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. por instrucciones del 

mismo.························································ 
••• SEGUNDO.· Se recibió la información anleriorrnente resguardada en fecha 

veintiséis de octubre de dos mil die<:is6ia, entregada a esta Repr-ntación Social 

de la Federación por parte del Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, misma que se encuentra escrita 

en Kliorna inglés, es por lo que:-.··· •••• ••• ••• ••••• •• ••••• •• ••••• • • • • 
······················CONSIDERANDO···················· 
••• ÚNICO.· En virtud de que las actuaciones que obren en el expediente deben 

cumplir con las formalidades establecidas por el articulo 15, párrafo primero del 

Código Federal de Procedimientos Penales. siendo una de ellas que deben obrar en 

el idioma castellano • es necesario traducir al espallol algunas constancias que obran 

en el expediente y que son de interés para la integración de la indagatoria de mérito, 

solicitando la colaboración de la Coordinación General de Servicios Periciales para 

tal efectO.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••• Es por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artlcuiOS 1 párrafo tercero, 

14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 20 apartado A fracción V. 21 párrafo primero 

y 102 apartado A. párrafo cuarto de la Constitución Polltica de lOS Estados Unidos 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoe, 
Delegación Cuauhttmoc, ciudad de Mtxico, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

Mexicanos; 2 fracción 11, 15 párrafo primero, 168, 180 párrafo primero, 206, 220, 221, 

222, 223, 224, 225, 227 y 228 del Código Federal de Procedimientos Penales; asl 

como 1. 2, 3, 4 fracción 1, apartado A. incisos b) y f) y 22 fnlcclón l,lnclao d), de la 

Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1, 2. y 7 del Reglamento 

de la citada Ley es de acordarse y se:-.···· •• ••• ••• •• ••• •• •••• • •••• • ••• 

··························ACUERDA························ 
• • • PRIMERO.· Glrese atento ofiCio al Maestro . 

Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República a efecto de que designe perito en la Materia de Traducción de 

Documentos. para que realice la !reducción del idiOma inglés al castellano de 

documentación constante de cuarenta y nueve fojas, consistentes en documentación 

entregada por la Universidad Médica de lnnsbruck, Austria.· ••••••••••••••••• 

···SEGUNDO.· las demás que se desprendan de las anteriores.· ••• ••• •• ••• • 

........................ e U 11 P LA S E······.·················· 

···Así, lo acordó y firma el suscrito licenciado , Agente 

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

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de 

los artlculos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

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

firman y dan fe, para debida constancia legal de lo aduado.·  • • 

··························DAMOSFE·····~d ·· 
TESTIGOS DE AS~Sl_;liNCIA.

LIC.   LIC

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

el oficio número SDHPDSC/01/3616/2016, dando cumplimiento al acuerdo que 

antecede, lo que se asienta para todos los efedos legales a que haya tu~ • • • • 

·························CONSTE···

························DAMOSFE··

· TESTIGOS DE 

/ 
LIC  LIC. 

Avenida Paseo de la Refonna número 211, colonia CuauhUmoc, 
Delegación Cuauhtémoc, ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.SS. 70 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OflCI'NA DE INVESTIOACION. 
AVERIOUACION PREVIA o APIPORISDHPDSCIOIJOOI/201S. 

OFICIO NúMEROo SDHPDSC/011)616/2016. 
ASUNTOo SE SOLICITA PERITAJE EN MATERIA DE TRADUCCION. 

CON CARÁCitR DI URGENTE. 

Cilldld de M••• • 21 de ochlbre de 2016. 

MTRO.  AREZ 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE . 

... , ... 
i"t ••• 
·~· - . 
\ ; 

·-"'-

<: A venida Paseo de 11 Reforma nUmero 211, Piso 15, Colonia Cuabhlimoe, Oelcpciór. Cuauhltrnoc. 
Ciudad de Mbtko, C.P. 06500. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

• • • En la Ciudad de M6xico. a los veinti- dlas de oclubre de dos mil diecioéia, siendo laalrece horas 
con veinte minutos. la suscrita LicenCiada . Agente dsl 
Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos. Prevención del Oel~o y SeMcioa a la Comunidad. de la Procuract .. la General de 
la República, quien actúa en t6nninoa delanlculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en 
lonna legal con dos lesligoa de asistencia que al final firman y dan le, para ...- constancia legal; • • 
....................................... ACUERDO··································· 
• • • Visto el estado en que guarda la averiguación previa APIPGRISOHPOSC/OII00112015, y pariiendo 
del principio que la facultad de in-ligación y proeecuci6n de los - aa propia de la lnstituclcln del 
Ministerio Público. por lo tanto le aa permitido allegarse de los medioS de Investigación que considera 
-· asta Representación Social de la Federación. a efecto de obtener á- elatos e 
información de loa hechos OCUII'idoa a los estudiantes normalistas de la aacuela "Raullsidro Burgos" da 
Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la 1~ Guanero. as necesario 
gitar oficio al Titular da la División de Gandanneria, a fin de qua realice la enlrega del citalorio al C. J  

miamo que -á - nolifocado conlonne 1 derecho, a m6a tardar el algulenle da 
su recepción, para que rinda su declaración ministerial, respecto da los hachos ocurridos el dla 26 y 27 
da septiembre da 2014 en el estado da Guerraro ....... • ••• • .... • ........ • • • • • • • • • .. • • • • 
··.Lo anterior, con ta finalidad da continuar con el perfeccionamiento legel y...- proaecuci6n de la 
preoente investigación, por lo que conforme en lo dispuesto en los anlcutoa 16, 21 y 102 apariado "A" 
de la Constiluclcln PolltiCa da los Estados Unidos Mexicanos; de contonnidad con el aoticulo 7 de la 
Convención AmeriCana sobre toa Oerechoa Humanos; 11recciónl. 2 fnlcción 11, 113. 127 BIS, 132. 168. 
180,206,206 y 209detCOdigo Federal da Pr-ienloa Penales; 1. 2.7 1Tacci6n 11 y VIl. 10, 11, 12. 
18. 19 y 20 de 1a Ley General da Voctimas; así como 1. 4, apartado A). incisos a) y b) y apenado D) 
fracción IV. 9, 10 fracción X. 16, y 22 fnlcción 1. incisoa e) y e). de la Ley Org*>ica de la Procuradurla 
General de ta República . .. - - - • - - - .... - - - .. - - .. - .. • - - - • • .. - - - • - - - • • • .. • - • .. • • • - • • • • • - • • • • - • 
· ·- ·------ ---------- ·--- -·---ACUERDA----·---···--···----··---··---··---
• •• PRIMERO.• Sa gira oficio al nutar de ta Oiviaión de Gendanneria. a fin de que raalice la enlrega 
del c:ltatorio al C. , miSmo que deberá- notificado conforme a def8Cho. a más 
tardar el siguiente da su recepción ................. • • • •• • • • •• • • ... • • .. • • • • • • • • • .. • • • • 
···SEGUNDO.· Se gire oficio al C. . a efecto da ante esta 
RepreaentacíOn Social da la Federación. para que rinde su raapacto da los 
hechos ocurridos el dla 26 y 27 de septiembre da 2014 en el 
............................. cUMPLAS& .....
• • • Asl lo acon:l6 la suscrita Licenciada 
MiniSterio Público da la Federación. Adscrita a la Ofoctna da 
Derechos H..nanoa, Prevención del Delito y SeNicioa a la 
la República.-------------- .... - .. -- .. - .. ·----·---··---
.............................. DAMOS FE·--·-

S DE ASISTENC

C. J
6N.- En la miSma fecha. el personal que actúa. hace constar"::~)~~~:!::~~ toa ofiCios con 

número SDHPOSC/01/381812016 y SDHPDSCIOI/381812016. 
antecede.to que se asienta para todos los electos legales a qu
.............................. cONSTe .......
........................... ·DAMOS fe ......

TESTIGOS DE ASISTENC



/~ e 
t DEL 

Núm. SDHPDSC/Ot/361t/2016 

Ciudad M6xlco. 27 de OCiubte de 2016. ·'t . " .\. 1-'1 "fS l ' 
Genciarmerla. 

Asu ..... : NOnFICACIÓN DE CITA TORIO. 

reaente. 

cumplimiento al acuenlo diclado - de la ind¡ogltoria al rubro cilada. y con fundamento 
los artlculos 16. 21 y 102 apa- "A" de la Polltica de loa Estados Unidos 

t"ex¡c¡onos; de conformidad con el anlculo 7 de la American8 sobre los Derechos 

j-lumar10a; 1 fracción 1. 2 fracción 11. 113. 127 BIS. 166. 160. 206. 206 y 209 del Código 

federal de Procedimientoe Penales; 1. 2 .7 fracción VIl. 10. 11. 12. 18. 19 y 20 de la Ley 

P.,_ de Victimas; así como 1. 4. apal1edoA). a) y b) y apartado 0) fracci6n IV. 9. 10 

~ac:ció<o X .. 16. y 22 fracción 1. incisos e) y e). de la ley de la Procureclurla General de 

~liCito a Usted su valioso apoyo en vla de colllbenc+. a afecto de que gire sus apreciables 

ln•tru<:cionea a quien corresponda para que rellice del cllatorio al C.   

. mismo que deberll ser a derecho. a más lardar el 

¡s;g,,ien1e de su recepción. 

t""''Jnto al presente el original y acuse conre~~-~ier•tellel oficio SDHPDSC/01/361812016. del 

OCiubte del presente allo. el cual deberá ser notillCado personalmente previa 

tenga a bien rendir. 

om~o sel\alar que el contenido de la información "''icihlclallene el carácler de confidencial 

la Procuradul1a General de la República. por lo su contenido no debe ser divulgado 

los servidOres públiCOS. a fin de secrecla que respecto de las 

\actuac:iones ele la investigación im-los artlculoa del C6digo Federal de Procedimientos 

jPei>Oie<S .. en relación con el artículo primero de la número C/06196 emitida por el 

jPrc>CUI'ed'" General de la República; por lo que ea <leat8car la tranegreaión a lo 

\anterior. puede COMliluir alguno de los ~lcitos que el Código Penal Federal en sus 

¡n .. nerale<S 210. 214 fracción IV y 225 fra5!;J6n 

·''· .> ..• : 



C.  

  
 CiUdad de Méldco. 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dlopuesto por loa 
primero y 102 apartado "A" de la Conotkueión POIIIica 
1, 2, lfacci6n 1 y 11, 73, 74,103, 125, 127 bis, 168, 180 y 
Penales; 1, 2, 3, 4, lfacci6n 1, Apl<taclo A, ineioos b) 
General de la República; 1. 2, 7 de su Reglamenlo, 
que OSienta, solicilá- que comparezca ante esta 
3 DE NOVIEMBRE DEL AfiO EN CURSO, • 1M 
de lnllfttigac:ión, ublc8da en A-ida PaNO de la 
Cueuhl6moc, Delegación CuaUht6moe, Código POSial 
rinda declaración minislerial, respecto de loa hechoa 
2014 en el Eolaclo de Guerrero, para lo cual -án de 
fOiografla; y en "rminoa de lo dispuesto por el 
Procedimientos Penales, en caso de oonsiclenlrlo 
abogado o persona de au confianza para que lo asilla en el 

CMIId de M6aioo. • 2'1 • oce.ln de 2016. 

18, 20, apartado A, 21, párrafo 
Unidos MexiCanos; 1, fracción 

Federal de Proeaclimientos 
de la Proeuradurta 

a Ualed en su carácter 
Social de la Facler8ción, el dla 

el domicilio que ocupa - Oficina 
número 211·213, Piso 15, e
Ciudad de Méldco, a efecto de que 
loa dlaa 28 y 27 da aaptiembre de 

/0 

identifocación oficial vigente con 
127 bis del Código Federal de 

podrán h8cene aoompallar por 
da la citada diligencia. 

Apetdbldo que en caso da no comparecer en la hora y fecha ~~~::ae¡ ;""": acreedor a una muna 
consistente en 30 dlaa de salariO mlnimo general vigente t Méldco en t6nninoa del 
articulo 44 del Código Federal de Proeaclimienloa Penales. 

Hago de su conoclmienlo que quedo a sus~}l!óonee en el· correo electrónico 
par.oob.mx y en ellel6fono 53460000 ext , para cualquier duda o acllneión. 

No orn~o aell ... r que la información conlenida en 
confidencial para la Proeuradurta General de la República, 
anterior, a fin da SaiVagu-r dicha secreda, 
averiguación, lo im- loa artlculoo 18 del 
relación con el articulo primero de la CirCUlar número 
la República; asimismo, es importao>te ~r que la 
alguno de loa ilcitoa que preve el Código Penal Federal 
225 fracción XXVIII. 

oreaente oficio, tiene el carácter de 
lo no debe aar divulgada. Lo 

de las actuaciones de la 
de Ptoeedlmientos Penales, en 

emitida por el Proeura<lor General da 
a lo anterior, puede constituir 

numerales 210, 214 fracción IV y 

Sin Olro panicular, en espera de su ~lloiqn, le reiJioro la segundad de mi rnD atenta y 
diatingutda conSideraCión. 

ACIÓN 
SDHPDSC. 

e~,·,., .. ·''· •S .,,,., ,, ' .. .:" .•. . .. ... ,; .. ~ ' '' 
A venida Paseo de 11 Refonna ftémcro 211·21 3, Piso 1 S. ~~t;'::;;¡ Odep:i6n Cuaublbnof;. 

Ciuct.dde Mtldeo. C.P. 06$00. s: EJd 
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11REVENCIÓ:-l DEL f)f.i.I"IO ~· .'·\hl; vlCi(~ . 
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APIPGRISOHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 
Y SE ORDENAN DILIGENCIAS 

• - - En la Ciudad de México. stendo las catorce horas con dos minutos del dla veintisiete de 

octubre de dos mil diecisets. • • • • - - •• • • - - - • • • • - - .. • • • • - - • • • • ·· - · • • • .. - · • • - • .. · · • • 

• TENGASE.· Por recibido ID 4159 de fecha veinlisiele de octubre del presenle año. al que 

adjunta y volante de correspondencia con el oficio PFIOGAJIOGAAP/1082912016 de fecha 

veinliséos de octubre del dos m~ dieciséis. firmado por la Inspectora Adjunta y licenciada 

. Directora Adjunta de Asunlos Penales de la Dirección General de 

Asuntos Jurtdicos de la Policía Federal, mediante el cual da respuesta al of1cto 

SDHPDSC/OI/3599t2016 de fecha dieciséis de octubre del presente año.-·· ••• •••• •• •••• • 

• • • Derivado de ello y con fundamento en los artlculos 1• , 21 y 102 apartado "A" de la 

Conslitución Polilica de los Eslado Unidos Mexicanos; 1, 2. fracción 11.4° 117. 168 y 180 del 

Código Federal de Procedomientos Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación; 1, 2. 3, 4, fracción l. apartado A), subinciso b) y f). articulo 10. fracción X, 22 

fraccoón 1, 63 y 81 de la Ley Organica de la Procuraduría General de la República. por lo que es 

deacordarseyse:·····-············ ·········-·-··· ········-·- ·-······ 
······························ACUERDA··················-····-···· 
• • • PRIMERO: Una vez que llegue el complemento de la respuesta solocitada. someter a 

acuerdo de la superioridad y acordar lo conducente . - .. - · • - · .. · · · - - - · · · - · - · · ·- - - · • • • • 

SEGUNDO: Glosar el presente a las actuaciones del expedoente para dar conlinuidad a la 

inlegración y perfeccionamiento de la indagatoria APIPGRISOHPOSC/0110112015. • • • • • • • • • • 

·························CUMPLASE ·············-··-·-······~····· 
···Así lo acordó y forma la Agente del Ministerio Público de la Federación.licenciada  

 adscrita a la SubprocUraduria de Derechos Humanos. Prevención del Oelrto y 

Servicios a la Comunidad de la Procuraduria GeneraJ de la RepUblica, quien actúa con testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe. - ·.- - • ••• ···- .... • ·- - ... • - - ..... - - - - .. - ·· -. 

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

Lic.  

. '.\. Pa ·f·,> ·J': ia Jl.dr.tll'J K~ '!J, . '."{. Piso ,,:: .. Coioni;· ;:,:mhtémo•:. nelt·~~.,,.¡.,:,. ( ·,.,!;·ht, 
·¡ ,. r,l . .O:.) :l,l.;!) :Jo Oo ~'.,kn!<uln SS'J."l '-'·~~ .w;r ~9!L'; . .; 

.,, 1 ..... 
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4159 

PF/OG<U/O<>OAP/10829/2016 

26/10/2016 

· ., i;; · i · k '/••lP-:_. ·· '· 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

27/10/2016 

PROCEDENCIA: POLIClA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JUAiOtCOS. EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SOHPOSC/Ot/3599/2016, Al RESPECTO SE INFORMA QUE SE 010 CUMPLIMIENTO Al TRAMITE 
CORRESPONDIENTE A LOS REQUERIMIENTOS EMinOOS MEDIANTE lOS OFICIOS : 
... , .................... ·~........... .......... ..., ........ ,,....... . ... ............ ......... ... ........................ -............ .. 

• 
__ _.. .. 11( .. -, •• ...-,..; .. 
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,_,.._'-' __ ........ --....... ,.. ... ....-.. .. J 
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·--...... ·-· ... , .. ._--·V. ..... _-· ........ ~.,.._,,,··-
~ __ .. ....,.,._, ·-.. 
··~·- , ........... _.._ .... ,..,_,,...,.., .. _ .... _ .. _ ... _"' 
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......... - ••• - .... - ..... ·-.,. __ ... --· .... ~Q .. ·-CCIC!ot .... __ .... _. ___ ,.. .... -, .................. ~ .... -

. _ ........... ~. _...._ .. -... - ........... ~··--H•--- r ,......, __ .,..._, >• ,.,_,.,.__ ..... ._.,,. 
'""' .... -~.., 
.,.~ .................... ~.-.. -..... -.... .,.-. ...................... , ..... . 
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-~ ., .......... --·--· .......... ~ •• ,. '"•rl' ..... ~ ......... --. >1~. ,,. )~' .... ¡ ,, .... _ .... ~.,. ... 
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LIC.  
Agente del Ministerio PUblico de la FederaeiOn, 
Adscrita a la Ofictna de Investigación de la 
Subpnx:uradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servtc:iOS a la Comunidad, 
de la ProcuracJurla General de la República 
Presente. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIOICOS 
DIRECCIÓN GENERAL AOJUNT A DE ASUNTOS PENALES 

OF. PFIOGAJIOGAAP11082912016 (GSM) 
Ciudad de Mex'Co, a 26 de octubfe de 2016. 

Hago referencia al ofiCio nUmero SOHPOSC/011359912016, del 24 de octubre del 2016, suscrito por la 
Agente del Ministerio PUblico ele la Federación, Adscrita a la Ofcina ele Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenctón del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduria General de la República. dictado en actuacKlnes de la Ayeriguación Previa 
PGRISOHPOSC/0ti001/201S, por el que hace del conocimiento del Comisionado General de la Poltc:ia 
Federal,· _que con fecha 28 de septiembre de 2016, se remitió el ofiCio SOHPQSC/011328712016, un 

' - . ' 

alcance al mismo y el diverso SOHPOSCI011345312016. de fecha 07 de octubre Ge 2016, Solicitando la 
colaboración de custodia y seguridad para el personal actuante durante las diligencias a realizarse del 17 
al 21 ele octubre de 2016 en el Estado de Guerrero. Stendo el caso que•- dichos mandamientos 
ministeriales no fueron atendidos, ni siquiera fue informada esta Representación Social de la Federact6n 
de algün impedimenlo legal que se tuviera para no atender dicha solicitud realiz~a en bempo v forma • 
(Sic) 

Al respecto, v atento a lo dispuesto por el articulo 44 fraccton l. del Reglamento de la Ley de la Poltc:la 
Federal, me permito remitir a usted copia de los ohcios siguientes con los cuales se acredita que esta 
OirecciOn General de Asuntos Juridicos dio c:umplin1iento dando el trjmlte correspondiente a los 
requerimientos emitidos por esa Representación Social. 

1. OFICIO PFIDGAJIOGAAP/1082612016, del 26 de octubre de 2016. suscrjlo por la Dorectora General 
Adjunla de Asuntos Penales, a través del cual se requiere ., Titular ele~ División de Gendanneria 
justirtque los motivos o causas por las que no se dio c:umplimiento a los m damientos antes citados. 

2. OFICIO PF/OGAJ/1873512016, emitido en ausencia del Director General. e Asuntos Jurldicos de la 
Poltc:ia Federal, por el que se le solicitó al Encargado Interno de la Oivitfón de Gendarmeria. diera 
cumplimiento a su diverso SOHPOSC/011328712016. ' 

3. OFICIO PFIOGAJ/1896612016, firmado en ausencia del Director General ele Asuntos Jurldicos. 
mediante el cual se solicitó al Titular de la Oivistóo ele Gendarmeria coordibar las actividades referidas 
a los dlas 17 al21 de octubre de 2016, en los términos SOlicitados por esJ.Auloridad Ministerial. y con 
el cual se atendiO su oficio SOHPOSCIOII:W5312018. j 

Lo anlerior, se hace de su conocimiento para los efectos legales procedentes. !: 

Sin otro particular. apro

_,. .:. ;-_:i_ ;:r _ _-..---.,_ 

; l '.1~: ·-'' ··:-·. 
· :• -· ·~v;· ··u. 

c.c.p. 
~-
c- ~ * •• f'olicleo ,..., .. ,.,. w ..._,_ ~ .. 
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SEGOB 
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Comisario General 

--'"'"""NO .. Oo ... -~ .. ·-· "'"'·"··· .. -· 
~ IY 

POLIC[A~FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJIOGAAP/1082612016 (GSM) 
CN<Iadde "!t"<<· ~.~.<1!1~1""'"·~·~(1:16 n ¡! : ~- -. .. .. • 

ING.  H • ---. 
Titular de la División de Gendarmeria de la Policla Fedefal 
Presente. 

' i: ' .· ·--,. 

Respetuosamente hago referencia al ofteio SOHPOSC/011359912016, del 24 de octubre del 
2016, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República, dictado en actuaciones de la 
Averiguación Previa PGRISOHPOSC/01100112015, por el que hace del conocmiento del 
Comisionado General de la Policla Federal. • ... que con lecha 28 de septiembre de 2016. se 
remitió el oficio SDHPOSCIOI/328712016, un alcance al mismo y el diverso 
SDHPDSC/011345312016. de fecha 07 de oclubré de 2016, solicilando la colaboración de 
custodia y seguridad para el personal actuante durante las diligencias a realizarse del 17 al 21 
de octubre de 2016 en et Estado de Guerrero. Siendo el caso que dichos mandamientos 
ministeriales no fueron atendidos, ni siquiera fue informada esta Representación Social de la 
Federación de algún impedimento legal que se tuviera para no atender dicha solicitud 
realizada en tiempo y forma ... " (Sic). 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los articulas 21 de la Constituctón PoiUica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la Policla Federal; 7, 
fracción XVIII, 17 bis, 44, fracción 1 y 185, del Reglamenlo de la Ley de la Policla Federal, me 
permito solicitar a usted de ser procedente, gire sus apreciables instrucctones a quien 
corresponda, a efeclo de que se informe DE MANERA INMEDIATA A ESTA DIRECCIÓN 
GENERAL AOJUNT A las causas o motivos por los cuales no se dio cumplimiento a dichos 
mandamtentos ministeriales, mismos que le fueron solicitados a través de los diversos 
PFIOGAJ/1873512016 y PF/DGAJ/1896612016, adjunlando la documenlación soporte 
correspondiente. 

Cabe hacer mención, que la información solicitada. tiene et carácter reservada, por lo que su 
contenido no debe ser divutgado. a fin de salvaguardar la secrecla que respecto de las 
actuaciones de averiguación previa, impone el articulo 16 del Código de Procedimientos 
Penales, por lo que es importante destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los illcitos que prevé el Código Penal Federal en sus numeJales 210. 214 fracción IV 
y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, reitero a usted mi mas atenta y distinguida consideración. 

RESPETUOSAME 



SEGOB 
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POLIC[A.FEDERAL 

. .¡f -~~ DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(~ '(,.c'tl Ciudad de Mé:mi OF. PRAOOF/DGAJ/1G87~35mt/2016 
i¡o~O "j . 

~~c:~~no11~~e~~~ ~;.g.~ G-endarmerla de la Policia F . ~~ 

Hago r~férenml al oli · ·· DHPDSC/0113287/2016, del 26 de agosto del arto en curso. suscrito 
., '·· la A~ ciet · erio Público de la Federación, Adscrita a la Oftcina de Investigación de la 

;/t S ocuradurl e Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de 
R la Pr General de la República. dictado en actuaciones de la Averiguación Previa 
~ PG SC/01/001/2015. por el que solicila al Comisionado General de la Poficia Federal, 
\...se , al personal de esa Ofaciona de investtgación del Caso Igual, con lo siguiente: 

· " ... 1.- Designar elementos para coordinar acciones y loglstica para implementar el 
~-· protocolo de seguridad institucional en la Delegación de la Procuraduría General de la 

.4!-; República con sede en Acceso al Tecnológico No. 3, Coloniai Predio la Cor1ina, Código 
L~,.,.~~· postai 39090". Chilpancingo ·de los Bravos, Guerrero, para la préctica de una diligencia 

ministerial, de conformM:Iad con el programa adjunto. 
> Designar el nUmero de elementos y vehlculos necesarios para la reafizactón de las 

diligencias, en virtud de que se REQUIERE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA 
PERSONAL MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL que se lrasladara de la Ciudad de 
México a la Ciudad de Chilp.ancingo de lOs Bravos y de los -muntc:ipios de T axco de 
Alarcón, TeloJoapan, Tepecuacuilco, Buena Visita de Cuellar, Cuétzala, Zumpango del 
Rio y Martír de Cuilapa a la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos. 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artlcuJos 21 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, 6, fracción XXII. y 19, de la Ley de la Policla Federal; 7, fracctón XVIII, 17 
bis, 44, fracción 1 y 185. del Reglamento de la ley de la Policía Federal. me permito soltc:itar a 
usled gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que de ser 
procedente. designe personal de esa División a su digno cargo, a fin de coordinar las acciones y 
logislica para implemenlar el PROTOCOLO SEGURIDAD INSTITUCIONAL referido, asl como 
para BRINDAR EL APOYO PERIMETRAL en las diligencias ministeriales solicitadas; o en su 
defecto manifieste el impedimento que tenga para ello. 

De igual manera, dicha Representación Social de la Federación solicita se designe un enlace 
para realizar las diligencias antes mencionadas. quedando a. sus órdenes en el teléfono 
5346000 extensión celular  y en el correo institucional 

@pgr.gob.mx. 

Sin otro panicular. reitero a usted mi més atenta y dislirli;1uicla consideración 



SEGOB 
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POLICfA .. FEDERAL 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016. 

Agente del Min.sterto PUblico de la Federación, Adscnta a la Ofiona de Investigación de 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ServW:ios a la Comunidad, 

de la Procuradurla General de la República, dk:lado en actuaciones de la Averiguación 
Previa PGR/SOHPOSC/01100112015, por el que solicita al Comisionado General de la Policla 
Federal, se designe enlace para efectos de coordinar actividades relacionadas con la 
segunda etapa de prueba de dtsparo que se efectUSJá del17 al21 de octubre de 2016 en las 
instalaciones. de .la OelegacKtn de la P(ocuraduria General de la Repúbhca en Chilpancingo. 
Lo anterior, con la ftnalidad de dar cumplimiento al acuerdo ministerial dentro de la línea de 
investigación t=!'n materia Balistica, en la cual se requerirá de personal de Gendarmerla que 
apoye en la seguridad y traslado de armamento de la Ciudad de Chifpancingo a diversos 
municipios del Estado de Guerrero. 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artleulos 21 de la Constiluc.ión Politica de tos 
Estados Unidos Mexicanos. 3, 8, fracdón XXII, y 19, de la ley de la Policia Federal; 7, 
fracción XVIII. 17 bis.«. fracción 1 y 185. del Reglamento de la Ley de la Policla Federal. me 
permito solicitar a usted, de ser procedente, gire sus apreciables iostrucdones a quien 
corresponda, a efecto de que de ser procedente, designe personal de esa División a su digno 
cargo, a fin de coordinar las actividades referidas en tos dias 17 al 21 de octubre de 2016. en 
los términos solicitados. o en su defecto manifieste el impedimento que Cenga para ello. 

No omito sellalar que la presente petición se relaciona con el oficio SDHPDSC/OU3287/2016 
de fecha 28 de septiembre de 2016, el cual queda sin efectos por necesidades del 
servicio. ajustándose el presente a los requerimientos de las autoridades relacionadas con la 
diligencia a desarrollar en las fechas indicadas. 

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y disti uida consideración 

SUFRA

f ·• o\f•O· ""' 
~. l.: '-' r !. -



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE CORREO ElECTRÓNICO PROVENIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUOZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO • 

• • • En la Ciudad de México. siendo las catorce hofas con treinta y un minutos del dla 

veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

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

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quién actúa en 

términos ele los artlculos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal ele 

Procedimientos Penales en forma legal con dos testigos ele asistencia que al final firman 

y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que se:-···················· 
• • • TIENE por recibido correo electrónico, proveniente de la cuenta 

@Qrnail.com. enviado a la cuenta de correo electrónico 

@oar.gob.mx, al cual se adjunta un archivo de nombre img061.jpg, mismo que 

al aperturarse contiene et ofiCio número 0109 de fecha veintisiete ele octubre ele dos mil 

dieciséis, signado por el AuxHiar Contable . Director de Catastro del 

Ayuntamiento de Huitzuco ele los Figueroa, Guerrero. por el cual atiende la petición 

realizada mediante el diverso SDHPDSC/011359112016, en donde se requiere la 

información respecto de un predio localizado en dicho municipio, indicando: • ... le infonno 

que tras una búsqueda minuciosa en el sistema web catastral y en los archivos existentes 

en esta dependencia a mi cargo, no se detectó ningún bien con tos datos arriba 

mencionados, por 10 que se realizó una búsqueda ocular nsica en la dirección, 

encontrándose dos casa-habitación, en total abandono, los vecinos no proporcionaron 

información que pudiera ser de utilidad, agregando que no pertenecen a le mancha 

utbana.. sino al ejido, por /o que le sugiero acuda a la comisaria ejidal para que le 

proporcionen la información correcta, el comisariado ejidal es el C. Al  

desconociendo el segundo apellido, el teléfono de la oficina de la comisaria es el 

, 10 que notifico a usted para los electos procedan/as a que haya lugar.·. por 

lo que se procecle a imprimir la pantala de recepción ele correo electrónicO, asl como el 

escrito de referencia .• • • • - • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • ••••••••••••• • •••••••••• 

• • • Documentación constante de una impresión de pantalla de recepción de correo 

electrónico, de dos fojas y un oficio anexo al mismo, de los cuales con fundamento en lo 

Avenida Paseo de la Retorrna número 211, Piso 15. Colonia Cuauhtemoc. Delegación 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, C.P. 06500., Tel. 53-46-00-00. Ext. 5570 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISOHPOSC/OU00112015. 

senalado por los artlculos 16. 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206 y 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apartado A inciso b) de la Ley Orgánica 

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

··························ACUERDA···························· 
••• PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciones. para que surtan todos los efectos 

a que haya lugar.· ...... • • .... • .................................................................. .. 

• • • SEGUNDO.· las demás que se desprendan de las anteriores.· • • • • • • • • • • • • • • • • . 
··························CUMPLASE·························· 
•• • Así lo acordó y firma el suscrito Licenciado , Agente del 

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

Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Oelilo y Servicios a la 

Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quién actúa en términos de ios 

artlculos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos 

P-Ies en forma legal con dos testigos de asiStencia que al final firman y da fe, para 

··························DAMOS 

U  

TESTIGOS"'E ASISTENC

Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de M6xieo, C.P. 08500., Tel. 53-46-00-00. Ext. 5570 



 

0.: 
fmlloclool: 
Poro: 
-o: 
- ocljuntos: 

Muntcipio Huitzuco <mpto.huitzuco@gmail.com> 
juevos, 27 de octubre de 2016 02:31 p.m. 

 
Re: SE SOUOTA JNFORMAOON ACERCA OE PREDIO. 
omg061Jpg 

le envio la respuesta al oficio que me envio ... 

El 25 de octubre de 2016, 1 S: 14, @pguob.mx> escribió: 

: DISTINGUIDO DIRECTOR: 

· ADJUNTO AL PRESENTE EL OFICIO NÚMERO SDHPDSC/011359112016, SOLICITANDO SU 
COLABORACIÓN A EFECTO 

DE QUE REMITA INFORMACIÓN RESPECTO DE UN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. 

NO OMITO MANIFESTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN EN FORMA FÍSICA SE ENVIARÁ A LA 
BREVEDAD, DEBIDO A QUE 

EL ENVÍO POR MENSAJERÍA DEMORA UN POCO MAS. 

AGRADEZCO SU ATENCIÓN. 

ESPERO SU PRONTA RESPUESTA. 

UEDO A SUS ÓRDENES. 

LIC.  

• :r.= .. ::-.-:,..::..,:: .. -::Q6.::-ftde::""'--:'"::....,..-:-:':UI:"com-oo':"Oe-... -.-=-:..,-:,.-:----=-... - .. -~-=-.-: .. -,-.,-.-:..,.-:,-.. -. ... --= ... ----:". -:-.,:· .. -o--ctt:"IMI:"--.. --IC--OM0-
1 lllnfonud6n püf)llca y podril ~en 1M'11 GMIHI de feMI'ItaO W ~C:OIIIOftM 1 lllAy F ....... de T~ y Acctso 1 .. lnfotmecibn 
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PUblicl. PCI'Io que liniO el,.,..,.. como .. ...._ ton ........... dt Q111P11f con'" obllg~Ck!Ms •lltllecidu en 11 ~ IPitlblt. en su..,....., 
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H. AYI,INTAMIENTO CON8T1TUClONAI. De 
HUITZUCO De LOS FIGUEIIOA, GUERAERO 

2015·2018 

ou-i6odoC..... 

~ Olcio' 0109 

21.oocrno 

ASUNro' EL QUJI AL PONDo SE INDICA. 

Huttzuc:o. Gnl; a 'Z1 ele octun Clel2018. 

C.UC.   
AGIN'ra D1L ~"*JCC DE LA 
I'IDIRACIÓN ADICIIITO A LA OFlCtNA DE 
INVHTIGACION DE LA IDI.DIC 
CIUDAD DE MIXICO. 

En recipiOCidacf e 1U oftclo númefo SOHPOSCI01/3581/2018, ~ 

¡nvla APIPGRISDHPOSCI01100112015, con lech8 25 ele oélutn del ello en 
CUltO, donde noaiOIIcltll inlolmaclón - ele 101 nomblw Clt-101 p!Opieblrlos ele 
10a blenet lnmUeiJiea ublcecloa en el domieilo ce11e       

, en Huilzuco, Gnl. le infomiO que na une ~*queda mlnuciou en 
el ...,_ web aáenl y en 101 •C~~Nw exiltema en 88111 eleJienelenCia • mi 

ClfiO, no u eleiiCI6 ningún bien con 101 ella arribe menc:lonldoa, po; 10 que ae 
l1lellz6 une búlqueclll OCUlar lllic8 en la di~. enocJCIIr6ndoae <loa -. • 

• 
hllbllaclón, en 1111111 eHndono. 101 IIICinoa no ~ infonnación que 
pudiefa- ele ulillded. ea~ que no ...,_ .• la IIWIChe urb8nll. lino 81 

ejido, por 10 que 1e eug1e1o ecudll • 1e com11n tlklll P8lll que 1e ~ 1a 

inloflneci6n -· el comluriedo ejldel ea el C.'  o 

dnCMOClendo el 88QUIIdo 811111110, 8118161ono ele la oftcfta ele la comlan ea e1 

 que nollllco • Ulled pe~~~IOI efeclo& ~ • que haya 

luglr. 

tt 

C.U.AICMNO . 

................ Col.<:-. ...... 
Ttl. y .. 01(727}SH0024 r40JIO 
~t '7 rati5JOII.. 11.,. 

llo:.., TRABAJAMOS POR LO QUE MÁS QUIERES 



71-
SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCIQN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISOHPOSCIOIIOOtl%015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

••• En la Ciudad de Wxico, siendo las dieci8éis honls con treinta y cinco minutos del dla 
veinlisiete de octubre de dos mil dieciaéis, la Agente del Ministerio Público de la Federaei6n. 
licenciada   . ad8clita a la Subproculad .. la de Oefechos Humanos, 
Prevención del Delito y ServiCioS a la Comunidad de la Procuraduria General de la República, 

quien actúa con testigos de asistencia - al final forman y dan fa. • • • • - • • • • • • • - • • • • • • • 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·····-·HACE CONSTAR·········-··~················· 
• • • Que en la fecha que se actúa se recibie<on los ACUSES ORIGINALES da los siguientes 
números de oficio : SDHPDSC1011321WZ018 de fecha lleinttocho de septiembre de dos mil 
diecioéis, dirigido al Preaidenle MuniCipal da Taxco de Alareón. Guerrero; 
SDHPOSCIOti3286/Z08 de fecha veintiocho de aepliembre de dos .lnil dieciHis. dirigido al 
Delegado de la Institución en el E- de Guerrero; SDHPDSCIOt/328012018 de fecha 
veintiocho da septiembre de dos mil dieciMis. dirigido al Presidente Municipal de TetoiOapan. 
Guerrero; SDHPDSC1011338012018 de fecha lleintlnueve de septiembre da dos mil dieciséis, 
dingido al Secretario de Seguridad Pública del E-de Guerrero; SDHPDSC/0113381/2016 de 
fecha veintinueve de septiembre de dos mil dleciaéia, dirigido al Fiscal General del Estado de 
Guerrero; SDHPDSC/011348212018 de fecha siete da octubra de dos mil dieciséis, dirigido al 
Secretario de Seguridad Pública del E- de Guerrero; SDHPDSC/011341812016 de fecha 
nueve de octubre de dos mil dieciMia, dirigido al Presidente Municipal de Taxco de Alarc6n. 
Guefrero; SDHPDSC101/341912016 de fecha nueve de octubra de dos mil dieciaéis, dirigido al 
Presidente Municipal de Tetotoapan, Guerrero; SDHPDSC1011348212018 de fecha trece de 
octubra de dos mil dieciMis, dirigido al Titular de la COOidlnaci6n General de ServiCioS Periciales: 
SDHPDSC/0113883/Z018 de fecha veintiuno de octubre de dos mil dleciaéia. dirigido al THular de 
la COOidinación General de ServiCioS Perici-; SDHPDSCIOI/3S8t/2018 de fecha veintieuatro 
de octubre de dos mil dieciMis, dirigido al Comisionado General de la Potiela Federal; 
SDHPDSC1011354612018 de fecha dieCiocho de octubre de dos mil dieciséis. dirigido al Fiscal 
General de Juaticia Militar .•••• - ••••••• - •••••••••••••••••• - ••••••• - •••• - ••• . 
• •• Lo anterior. en cumplimiento al acuen1o diCtado dentro del expeáoente al rubro citado y con 
fundamento en los artlcutos 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" da la Constitución Potltica da los 
Estados Unidos MeXicanos; 1. 2. fracción 11. 15, 44, 73. 117,168. 180. 208, 220. 234, 238 y 270 
del C6digo Federal de Procedimientos Penales: 1 fracción l. apartado A). subinciao b) y 
f). articulo 10. fracción X. 22  la Procur&dwla General 
de la República. No habiendo  la presente el dla en que 

se actúa para los efectos pro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ................... 

• 't.v. Paseo de la Refonna N- 2u-213. Piso 15, Coloail Cuauhtémoe, Dele¡adóo Cua11btémoc., CiudAd dt México. 
MEVA Tei.:(55)SJ46ooooexteosiónssgs www.IJSI·.gpbms 
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PRE'IIEIIC;:'~~~~~~~~ DE DERECHOS HUMANOS, SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE I'<IVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PRIMA: !IPIIPGRISDtti~DSICI()Ifti<D1/l!015 

Oftl:io: SDHPOSC/011 3219 12016 

Ciudad ele lloté•:ij:o, a 28 de septiembre de 2016 

Distinguido licenciado  

En cumplimienlo alac:uerdo dictado clenlro ~:~~:~g:,=~ru~br~o~t:ltado y eón furidamento 
en los artlculos 1°, 16. 20. 21 y 102 apartado "A" de la Polltica ele los Estados 
UnidOs Mexicanos; 1, 2. frac:ción 11. 15, 44, 73, 117, 208. 220. 234. 236 y270 del 
Código Federal ele Proeedlmienlos Penates; 1, 2. 3. 4, 1, apartado A), subinciso b) 
y 1), articulo 10, fracción X, 22 fracción 11. 63 y 81 ele la Orgánica ele la Procuradurla 
General de la RepúbliCa, se solicita a usted instruya a corresponda para que se lleve 
a cabo lo siguiente: 

A) Remitir a esta allloddad, con ca"'*< U19-• cc.¡.ia cert111cade de lo algulena: 

1. Lista total del armamento con et que contaba la de Seg..-idad Pública 
Municipal los dlas 26 y 27 ele septiembre ele 2014. 

2. Listado del personal resguardarte por cada arma 
dlas 26 y 27 ele aepliembre ele 2014. 

3. Lieancie oficial cotecliva del armamento autoriZado 
26 y 27 de septiembre ele 2014. 

4. Bitácora ele novedadas del personal ele poticla 
septiembre de 2014. 

5. Lista ele personal policial que labor61os ellas 26 y 

8) P-r Ulle esl8 Flacalla de la Federación: 

la SEOENA vigente los dlas 

La totalidad del Armamento (armas cortas y largas) 'l"'t eo personal tenia a su cargo 
los dlas 26 y 27 de septiembre ele 2014, puesto a la vista, aleridiendo 
el protocolo de seguridad Institucional en la de la Procuraclurla 
Genmol ele la República con sede en No.3, Colonia 
Pl<ldlo La Cortina, C6dlgo postal380to. de los Bmto, Guenwo. 
para la práctica ele una diligencia ministerial, ele con et programa 
adjunto. 

Sin olio particular, ponemos a su dispOsicl6n para coo .. :to. los coneos electrónicos: 
@pgr.gob.mx; a@pgr.gob.mx y números telefónico

y 01 55 53 46 00 00 extensión  

uc.

••••• .. ~. •·•. ',...,. 
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SUBPROCURA RIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 

.. UI.ll-..... t.:·""""'' .................. 

MTRO.  A 

OFICINA DE INVESTIGACION 

•iOO. a 28 de septiembfe de 2016 

Delegado de la Ptocutadurla GefteRI de la Repú~ en el Eataqo 
Ac<leso allecnOIOgiOO No.3, COlonia P,..¡io la Cortir!•l Código P-
Chilpaneingo de 100 Bravo, E-de Guerre<o. ' ' 
Coneo: g n~r.gob-

-· <,r -<..OII ~ 
Oislinguido ,_¡ro Monrroy Garcla: 

En cumplimientO al acuerdo dietado danlrO del e.))Odienle alrubfo citado y con en 
8111Culos 1•, 16. 20, 21 y 102 apal1adO "A" de la Consliluel6n Polltiea de los Unidos 
MeKieanOS; 1. 2, lraeei6n 11, 15 .... 73, 117,168, 180. 206, 220. 234, 238 y 270 del Código Federal 
da PK!Cedimien10S P"""le$; 1, 2, 3, •. lraeei6n 1, apartadO A). subineiSo b) y 1), articulo 10. fraoción 
x. 22 lraeeiOn 11. 63 y 81 de la ley Orgáoiea de la Proc:urad .. la General de la República, se soliei1a 
con ea.- urgenle y confidenelll, da no eXIStir inCOrwenienle para ello, que se apoya al personal 
de es1e Oficina de Investigación del Caso lguall, con lo Siguienle: 

1 Designar usted a quien corresponda pata eoon:Jinar acciones y logJatic:a para implementar et 
ptoloeolo de seguridad inst11ueion81 en el érea que se tenQa a bian designar para la P<áetiea 
de una diliganeia minislerial, da conformidad con el_,_....-. 

2. Se contara con un ptOgrama por 1urnos pera el petOOnal _,. (poliela lederal y poliela 
federal minl81erial) asl como poliela munidpol, adsefl1os o tomi&ionadOSios dlas 26 y 27 de 
septiembre da 201•. de los municipiOS: Tuco de -"-· T.-opon, T-uaeutlco, 
Bueno VloUI de Cuelllr, C-. Zu- del Rlo y -de Cul¡op.; los cuales 
deberan exhibW su armamen10 (armes cottas y largas) para realiZar pruebas de dispato y 
Obtener elemef\tos ball&liC08 ·tesft905· que se aponarén al labOralorio de ballsbca de la 
lnstilueión para los es1udio0 especialiZados conespondlames 

De asta manata se daré eumplimienlo a los lineam- - en el numeral primero de la 
normaliVidad inlema do la Proeuradurta General de la República, que estableCe en ptimer létmino; 
que se ejercenln sus atribuciones respondiendO a la lalilt8eeión del in1er6s social y del bian común 
y que la adu&eión de sus - se regn por los principios de ce<1eza, legalidad, objeliVidad. 
Nnparciaklacl. eriCiencia, profesionalismo, hOnfadeZ:. lealtad, dieclplina y Cftl)elo a tos defechoS 
h.-nonos. 

Aunado a que dichos resultados. permitirán al Ministerio PúbliCO de la f-raeiOn. alendet lo 
diSpueSio en la lraeei6n prirne<a dol artiCUlo«>. inCiso A) de la Ley Orgénieade la lnstilueión, enlre 
- a lo Siguiente: "1. lnveSbgar y persegui< los daliloo del Olflen lederal. El ejercicio da esta 
alrit>ueión --: A} En le averigUación prel/ia: 1>} Aacticar las diligencies necesarias para la 
ae- del cuerpo del elelifo y la proOable respotl$8bili<lad dellndieiédo en ,.rminos de lo 
dispuesto por el Código Federal ele Procedimientos Penales, en COOfdinaeión con sus auxilieres y 
oltas autonttae~es ele los ltes ónlenas da gobjemo. da eonlotmidad con las d/SPOSICiOnas eplicables. 
losprolOC:olos da actvsción que se establezcan, y los eon..mos daeolaboraeiórt einstrumenlos que 
el efaelo se calatlten; y f} Oblener lrlernentos proiJaforios pera la aerodilaeión del cuerpo del delito y 
la probtJble responsabilidad Clel indiciado. asl como soliCitar e pe¡tieulaf'&S su aportsción voluntana y, 
cuendo se requiera de control judicial. solicitar al órgano jUiisdiecional la autonzación u or!len 
comtspondi#Jntes para su Obtención." (SiC) 

AQradaearemos, nos indique enlace designado para lo cual. ponemos a sus <w-. los COfreos 
eteelrOnieos: aCPgr.gob.m•; gr.gob.m• y los núrne<oS.Ielelónieos

2 y 01 55 53 •e oo oo ex~enai  ·., . 

,"1 .- •-, . __ ,, • . , 
·, 

.. 

•\v f'a"'" de l;lllclt'""'ol ~11 :'l.l,l'i•n 1 i. ("ut,oqt.( ·IIOIIIIIfo,'IIIOoo:,lll.:k¡tll("llt ( ·11:11lflll'OIII"- \-11'·"•" 1)! t 1' llf, ;¡01', 
'l't·l. 1~.\.1 ~.l .. t>¡lltun,.,, -.-s~~~ ~'t-h'-M..m~ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
"'"'IMI'IIMIIIo l,;fOitlo\1 

010"1 ............. ... 

~ AlleRIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/011001/2015 
l \.fi\\-, Ollclo: SDHPOSC/0113290 /2016 

"'t~~ Ciudad de México, a 28 de sepliemb<e de 2016 

UC
PRESIDEMTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DETELOLOAPAN,GUERRERO 
Plaza EUiimio Pinzón No.1 COioo1ia Centro. Código pOStal40400, 
TeiOioapan, Estado de Guenero. 
Correo: 0ou~Jook 
Prese

Distinguido licenciado : 

En cumplimiento al &CUMdo dietado dentro del expediente al rubro citado y con fundamento 
en los artlwlos 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Con8tilución Polilica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2,fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 180,206, 220, 234, 236 y270 del 
Código Federal de Pro<:edimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciSO b) 
y 1). articulo 10. hcción X. 22 hcción 11, 63 y 81 de la Ley Otgénica de la Procuraduría 
General de la República. se solicita a usted instruya a quien conesponda para que se lleve 
a cabo lo siguiente: 

a) Remitir • eata autoridad, con car6clitr urgente copla certificada ele lo 
algulenle: 

1. lista total del armamento con el que contaba la Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. 

2. listado del personal resguardarte POf cada arma de fuego (cortas y largas) de 
los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. 

3. l-oficial cote<:liva del armamento autorizado POf la SEOENA Vigente los 
dias 26 y 27 de septiembre de 2014. 

4. Bitácora de novedades del pei'$0NII de policia en servicio los dlas 26 y 27 de 
septiembro de 2014. 

5. Usta ele personal policial que laboró los dlas 26 y 27 de aeptiembre de 2014. 

C.c.p. 

b) PNMntar anlle ealle Ft.calt. ele la hcleracl6n: 

la totalidad del Armamento (armas cortas y largas) que el personal tenia a su 
cargo los dlaa 26 y 27 de septiembre de 2014, miSmo que será .,._o a la vista. 
atendiendo el protocolo de seguridad institudonal en la Datepcl6n ele la 
PIOCuradurla Ganen~ ele la República con Mcle en ~al Tecnológico 
No.3, Colont. Predio La Conlna, Código poatal 3t080. Chllpanclngo ele loa 
Bravo, Guerrero. para la práctica de una diligencia ministerial, de conformidad 
con el programa adjunto. 

Sin otro particular. ponemos a su disposición para contacto. los correos electrónicos: 
lla@pgr.gob.mx: &OPgr.gob.mx y los números telefónicos  

 y 01 55 53 46 00 00 extensión 5 5. 

"SUFR
LA AGENTE DE ÓN 

:h .~....._ .. ,¡._.¡;~ Mt·f"''"'o :'11 :.'O. l'i.~o 1 ~ ("<'l.mo• ( "tt:M•I•'"..-.·. Dct.:.,!k¡,in (lf.lulot<.11M"- fo.tc,,.·,¡ 1 1 1 t t' '"•{•~• 
·r.-t. •-~~~ ~.l.tt.llflltfh'.~• .~'''~ 'D)tU!I( .. ILII:I.JtJ~ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVEfUGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPOSC/0110011201& 

Ollclo: SDHPDSC/011 3380 12016 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 

GRAL BRIGADIER D.E.M.  
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÜBUCA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Palacio de Gobierno. Edificio Acapulco, ~Piso. Boulevard R- Juárez Cisneros 
No. 62, Ciudad de los Se<vieioa, código Postal39075, Chilpancingo de los Bravo. Guerrero. 
Coneo: a ICOguenero.gob.mx 
Presente. 

Distinguido General Almazán cervantes: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con fundamento 
en los artículos 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitueión Potilica de tos Estados 
UnidoS MexiCanOS; 1, 2,1racción tt, 15, 44, 73, 117,168, 180,208. 220. 234, 238 y270 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, lracción t, apartado A), subinciso b) 
y 1), articulo 10, fracción X, 221racción ti, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la PrOCUradiKia 
General de la República, se solicita a usted instruya a quien corresponda para que se lleVe 
a cabo lo sigUiente: 

Al R.-aaota-lclad,con---copla-deloalgulente: 

1. Lista to«al del armamento con et que con~Sa el personal de la POLICIA ESTATAL adscrito 
o comi- a loa muniCipios de: Taxco de Alaoc<ln. T...,._n, T-ullco, 
-de Cualar, e- c1et "-· !d-Nool y Mirtifde e-pan loa 
dlas 26 y 27 de--de 2014. 

2. LisiadO det personal resgu-I>Of cada aoma de fuego (COIUIS y la1Q8SI de los dlas 26 y 
27 de septiembfe de 2014 en los m..,leipiOS IndicadOs, loa dlas 26 y 27 de septiembre de 
2014. 

3. LicenCia olicialcotectiva det a.......- autonzadoi>Of la SEDENA v;gente loa dlas 26 y 27 
de septiembre de 2014 de loa muniCipios de rele....,ia, loa dlas 26 y 27 de septiembre de 
2014. 

4. Bitácofa da nov- det peBOnal da poticla en servicio loa dlas 26 y 27 de sef)tiembre de 
2014 de loa municipios precitados,los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. 

5. Lista da pe<SOnal poliCial que laboró los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014 en loa muniCipios 
sel\aladOS, loa dlas 26 y 27 da sep- de 2014. 

B) P-Iar ante Hta Flacalla de la Fedenoclón: 

La IOialided det ArmamentO (armas CCf1as y largas! que el personal de la POLICIA ESTATAL 
tenia a su cargo loa dlas 26 y 27 de septiembre de 2014, en loa ayuntamientos de reterencia, 
mismo que sera puesto a la vista, --el protocolo de seguridad in$1ituei0nal en la 
O.lopcl6n de la P--...1 de la ROII(IIItlca con - .., Ac- al 
Tecnot6glco No.3, e- Predio La ~. Código -tat 31010. C....,_,tngo de 
loa -o. Guomro. para la práCtica de une diligencia ministefial, de conformidad con el 
programa adjunto. 

Sin otro ~. ponemos a su diaposieión para contacto, tos correos electrónicos: 
@pgr.gob.mx; lra(llr. y tos ...:.meros tetefónitos  

 y 01 55 53 46 00 oo extensió •• , 

81 ..... ~ 
 Glf!~ :3:uca 

t 
' 

LA A

,\\ l'oiM~t de la f.:t'IIII'Qid .!U ::•·: •. l'l:iill:';, Ollut•ia Cll;lllhtémtx:,l.h~.u:t.'ln ('tlll!ll:IÍ'IIlht'. t.J(oxi, .,_ 111'. ( . !'. ,.( •. ',1•11 
h•l.:(<j:';l~loffJUHOfJC~I .!;:';.Y, ~UIC'.JOh.m~ 

1 



PGR 
-::-~-- 1 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

"'"'..,_"'"'"';''"'~ .,.,.., .. ,...,lla OFICINA DE INVESTIGACION 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPDSC/01100112015 

Ollcio: SDHPDSCIOI/ 3381/2016 

Ciudad de 

LIC.   
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
Ch~pancingo de los Btavo. Guenero. 
Correo: uenero.gob.mx 
P re sen te. 

DistinguidO licenciado  

-

En cumplimiento al acuerdO dictado den4ro del elepediente al rubro citado y eon fundamento 
en los artlc:uloa t•, 16, 20. 21 y 102 ap¡Mtado "A' de la Constitución Polltica de los EatadOS 
UnidOs Mexicanos: 1. 2,1racci6n 11, 15, 44. 73, 117.166,180,208,220.234,238 
Código Federal da Prooadimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), ~~; 
y 1), articulo 10, fracción X. 221racci6n 11, 63 y 81 da la Ley OtgMica de la Pi 
General de la República, se solicita a usted instruya a quien eo<responda para 
a cabo lo siguiente: 

A. R.-anta aOIIOfldad, con .-r _.... COIIil cOftlftcacla cielo olgo1""9 

1 ) lista total del .,..,...,..mo con el que conlllba el personal de 
MINISTERIAL DEL ESTADO OE GUERRERO adscrito o ... n~ionade 
muniCiPios de: Tuco ele All-. Tetoto.pon, T-ullco, 
cuonar, c-. del ProgiMO, Eduanlo Nerl y Mlotlr ele Cullopan los 
27 de -b<e de 2014. 

2) listado del personal resgua- por cada amna de "'- (cortas y largas) de los 
dlas 28 y 27 de sepCiembfe de 2014 en los municil)ios indicados, los dlas 28 y 27 de 
--de 2014. 

3) licencia oficial COleCtiVa del ........-lO IUioriZido por la SEDENA vigente los dlas 
28 y 27 de sepliembre de 2014 de los municipios de refefencia, los dlas 28 y 27 de 
-brede2014 

4) Bilacora de no- del personal de pollcla en servicio los dlas 26 y 27 de 
sepliembre de 2014 de los municipios precilados, los dlas 28 y 27 de sepliembre de 
2014. 

5) lista de personal policial que laboró los dlas 28 y 27 de sepliembre de 2014 en los 
municipios sell-. los dlas 28 y 27 de sepliembre de 2014. 

B. P-tar ante esta Fiscalla de la Federación: 

la totslidad del Armamento (anna& cor1aS y largas) que el personal de la POLICIA 
MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUERRERO tenia a su cargo los dlas 26 y 27 de 
septiembre de 2014, en los ayun- de ralerencia, mi8mo que sera puesto a la Visla. 
atendiendo el protocolo de seguridad institucional en la Detogaclón de la ~ 
Gonefll ele la ~con- en Acc- al Tocnol6glco No.l, Colonia Pmllo La 
~. C<lcllgo pootal38010. ChllpMclngo ele..,. Btavo, o ...... ro. pata 1a practica de 
una diligencie minislefial, de conbmM:Iacl con e1 programa adjunto. 

Sin otro particular. ponemoe a su dispoaición para tonlacto. los eo<reos electrónicOS: 
ignacio.p pgr.gob.mx: gr y los números telefónicos  

 55 53 46 00 00 extensi  

Av. l';t~~o.'f'l •k• l:1 ltelun!lll :111 :.tt;1. l'it.t•l!;,. (~nfouia Cuauht.1wtt·.llrk~:tltf'ktn O••••hlt•nw· Mr~n·1>. ¡ 1 1 t".l' <11>' •"" 
'Id.: t~)!U "''"'~lllt-~1 :-,;,~,~ ~.P$f.cob.OJ.IO 
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SU8PROCURADURIA DE DERECHOS~. 
-=¿;,P,;;:G'-"R:i':;;;:::-
•~· .. ·· ... ,. ... ,,-;;-;., ........ PREVENCION DE.t. DEUTO Y SEAVICtOS A lA CCUJHIOAO. 

0>00'~ ........ ,A OFIQIA OE ltNESnGACfON. 

~~·l>OON PRE'Nc APIPGRISOHPOSCIOI11201S. 

GENERAL BRIGADIER O.E.M. 
  

SECRETARIO DE SEGURIDAD POBUCA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

Distinguido General Briga  

CONf!!!EHC!AI. Y UR9ENJE 

Con lundamenlo en lo dispueSio por los artlculos 1°, 16. 21. 102 apartado 'A' de la Constilución Polllica de 
los Es1ados Unidos Me>Cicanos; 1, 2. 3 fracciones 11 y 111, 168. 180y 208del Código Federal de Procedimienlos 
Penales; 1. 3, 4 fracción 1, apartado Al, ineisosbj ycj y fracción IV.22 fracción 11, incito ejde la ley Orgánica 
de la Procuradutla General de la República y 1, 3 incito Al fracción 111 y Fl fracción VI, 10 del Reglamenlo de 
la ley Orgánica de la Procuradurla General de la República y Conwnio de ColaboraciOol que celebtan la 
Procuradurla General de la República, la Procuraduría General de Justicia Millar, la Proclll8durla General 
de Justicia del Oislrlto Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los lreilla y un estadOs 
inlegranles de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación de lecha 23 de llO'Iiemble de 
2012 y en 8lenclón al acuerdo miliSierial emitido. solicilo a Usted su valioso apoyo en vla de colaboraci6n, a 
aleciO de que gire sus apreciables inslructiones a quien corresponda. para que se designe enlace a r11 de 
coordinar actividades relacionadas con la segunda e1apa de prueba de disparo que se elecluara del17 al21 
de octubre de 2016 en las instalaciOnes de la OelegaciOfl de PGR en Chllpancingo. · 

No omito senalar que se sometió a prueba su armamenlo en la primera elapa en el mes de julio de 2016. sin 
embargo es indicación superiOr se realice de igual forma con municipios colindanles a los hechos violentos 
del26 y 'lJ de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero y en es1a ocasión sera sujetos a 
valolación el annamenlo de los elemenlos que hayan estado adsCritos o comisionados en esas lechas en los 
muniCipiOS de Tuco ele Al8rcón, T .... n, Tepecuecultco, CUICala del P!ogreeo, 8uenavlata ele 
Cuelo, Edllllldo Nofi.Zumpllngo y lleltlr ele Culllp6n. 

Por 10 anterior. todo el armameniO que haya sido asignado en esas lechas a dichos municipios, también se 
deberá someter a prueba y de igual manara se pide atentamente acudan con el armamento y 2 cartuchos 
por anna de fuego a valolación. 

lo anterior a fin de dar cumplimienlo al acuerdo ministerial d"octado dentro de la linea de investigaciOfl en 
materia de Balls1lca. en la CUal se requerirá de su IOial colaboraci6n para que el armameniO de mérito sea 
sometido a la prueba d"osparo correspondiente. 

Sin otro partiCUlar, en espera de su atención. quedo de usted. 

"SU
LA AOOITE 

.:.:, .. ,,, ·' 



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

OFICINA DE INIIESTIGACIOH 

AVEIIIGIIACIÓN PREVIA: APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

Olido: SOHPOSCIOII ~ 1201f 
Ciudad de-· a oe de OC\Ibro de 2016 

SEGU!!DO BECOI!OATOR!O 

UC. O L 
Pt!E&IDENTE -AL DE TAXCO DE AURCOII. GUIRAIIIO --No. 6, ~ Cenlro. C6digo Poo4ll 40200, 
T-de-.Guonolo. 
Conoo: ... ,~co.gob.ou, .... ,..,.,..,....co.goll.n 
Presente. 

Distinguido liconc:iado 

En .....,.._al Olido: SDHPOSCIOII3288 1201f dt--ho 
delcuoleo.....,.,...IOalacuerdO--del..........,al""""ci1811oycon los 1'.16, 
20,21 y 102_,..,o'A'delaCons-Polllcadelol~~-; 1,2.-1~ 15,44, 73,117,166, 
180, 208, 220. 234. 236 y270del C6digo F-de--1.2. 3, 4, ,_1, aparladOA),
b) y ~ • .,lculo 10. t- X. 22 - 11, 63 y 81 de la l.ey Orgéolca de la--de la Repojblca, .. 
- a - lnsWya a quien correopooda para que se cleoigne .., enlaCe que te coordine con - Fiscalla de la 
F- para lo oiguienle: a)-·-----........... -do: 

1. Lillll-clal-con al qua-~~~_,. do Soguridod--~do Tuco do 
-lotdlat 2fy 2T do ........ do2014 

2. U8tado del persono~ ._...,.,. ,., coda.,.. de luego 1cor1aa y largas) de los dtas 26 y 27 de sec>tiemiMe de 
2014. 

3. .._ o1cio1- del .......... - pot la SEDENA ,¡genia loldlas 26 y 2T de lllpliemb<e de 
20 ... 

4. -.de-delporsonlldepcjiclaen ...-los ellas 26y 2T de_...,.. de 2014. 
5. Lisia deporsonll pdlclal que -los dlas 26 y 2T de oeptienDe de 2014. . 

b) ___ FiaealladolaF-: 

La-del-10 ¡..,.. ...... y largas) que al personal de la Secr- de Seguridad- del 
Ayoo-IOde Tu:ode- IOnlaa"' QOQOiosdlaa 26 y2T de oeplembrede 2014, mismo que
_,.ala--el.,- de teguridad ..._.,en la Dologocl6rl dt la
-do la~~ con-an- 11 T-Ilico No.3, Coloola- La Cofllol. C6dlgo 
--Cllllpooctngodolot -..-·poro la -da unadiOgoncia "*'-· dt! 1111 Z! 
dtcpcMn.201\pMIMtMrMitt ... dt.,.,d!l--rdl.flwtlwt ... 4tfllntrt 
_... Ml!ftdpllrftr2CII!uCbDt ... DOIDL 

De ahtla lmpot1aocia da"'...,.,.... poro_.,.,.,.. an oll'anscurlodeeoa semana.- a aus necesidades 
da...-. 

Por 10 que eo férmloos de lo ...,._ en el .,iaJio 44 del C6digo F- da -•10 -., Ley de 
~da los--. aal CORIO en el~ de~ que -..la Prowradu<ia 
Gerlerlldela~.laProcuradu<laGeMrelde--.la-rla-deJulldadel!linlloF-11 
y las_... Generalas de J.- de los lloinla y..,- inlogranlea de la F---en e1 Diario 
Olicial de la F-da locha 23 de-da 2012 y Clo>llar 06196 del Procurador Genetal de la Ropoiblica. se 
-. .. -pora-.ladiOgoncia_de_. 

'··. 

' \ 
. l 

.· T-de 11 ClftOoto de -de lo rta de--..... 
Comun6dMI.· Pat. su tuperiol conoCimiento.• ,........_ 

Av. P11.~ de la Rt-fomta ~u · :n3, l'lao as. Coltlnill C\•anhtbnoc,l~ctón CuauhtéJIMM.:.. Mbi .... :. u 1' CP. :•lt<>(•l) 
Tel.: (S,SJ !i.l46 CIOO() w;l .55q~ vtW\oy ncr Ñ,QIK ..... 



SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFlCIIIA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR18DHPOSCIOW01/2015 

LIC.  
PftE-.nE IIUIICPAL CONSTITIICIOIIA 
DE Ta.OI.OAPAH. GUERRERO 
Plaza Eulmio Pinmn No 1 Colonia Conllo. C<ldigo poo1al 40400. 
T-.ESiadodeGuonelo. Cooao: __ ....._...._ 

P natntt. 

Oislloguido-

En 98gUimienl> al Olido: SDII'II6CIOII321012011,do- 28do 110141o-doi--OIIoyon-al - diclado- del upedenle allllblo- y can lundamenl> enl>o lfllcul>o 1'. 16, 20, 21 y 102 sPif1ado 'A' 
dela~Pollllcaelel>oE.-Unkl>o-; 1,2,tacd0n M.15,44, 73,117,168,180,208,220,234.238 
y270deiC<Icligof-aldePlocedmienl>o-;1,2,3,4,flacdOnl,apalladoA),sullincisob)yQ, -10,flacd0n 
X. 22-11.63 y 81 de la Ley Org8nicoelela l'locurodufla General de la Rep(JI¡Iica,,.- a usted lnnuya a quien 
caneopondapnquasedeoigneunenlaoequaoaa>Miineoan-Fiooalladela-paq1osiguieflle: •1-·-------copla-dt: 

1. IJIII_dol __ .. ,..._laSaa-doSoguridod-llunlcipal dt , .......... 
loo-21y 27 .......... dt2014. 

2. Uoladodelpel10nal--porcada .... dtluego-y lafgas)del>odlas26y27desepliemllfeele 
2014. 

3. Licencia o1cia1-del.....- aul>riZado por la SEOENA 'ligen1o l>o dilo 26 y 27 ele-de 
2014. 

4. -.de-delpel10nalelepollclaan-l>odilo26y27de-de2014. 
5. Lista de personal policial que -l>o dilo 26 y 27 de sepiomb<O de 2014. 

b) ___ ,_dtlafadtiiCI6n: 

La- deiAnnnanl> ( ........... y largas) que el personal ele la-de Seguridad Publica del 
A~1ode Taxco ele- lonia 1 au C11V0 l>o dilo 26 y 27 de oeplemblede 2014, mismo que sera -e la -el ~ele llgtJI1clad fl8l1uc:ional an la Delogod6n do la ,.._urla - dt la - on- ti TICIIOI6glco -,_La -

OeallllaimpariWiciadeau_..paq __ enel noscumdeese-.. -•sus
de-. 

Poi 1o qua en llm1inos de 1o ciopuesl> en el - 44 del C<ldigo Feclefal de _., Penalas; Ley de 

~de l>o--· asl """" .... ~de~ que celebtanla -· 
General de la-la-GeneraldeJus11da-.la -laGeneraldeJusficiadeiOis-.,Feclefal 
y ilol'locuralllriloGenereloseleJusllcieelel>o -Y un-ln~ele la F-~anel Diario 
Ollclal de la F-de lecha 23 de-ele 2012 y CirWar 06/96 del "--General de 1a RepUblica, sa 
-. .. -pora-ladiligln<lamln_de_ 

Sin oro patlculaf. ponemos a su dspolictOn pa-a OCif'ltlet), 
mxyl>onoimefos-04

'SULA AGENTE Qfl 

Av. l'"loeO df 1.1 Reforma :IH - .l~ ·t Pbo 1$. C~I•>Ola Ut•uhiP~Ittll.\ l\ttk'JC'Idón Cu•uh:<:'mn(\ Me~,.~~- 1 t 1 1' 1• ,.,,_;tH! 
·r~l : (~)53 .¡b Ol'mo ~• -S!-9:1 Wh~ 

~······ l..!. ...... 
·,...._,¡· 
. j 

'· ,. ···' 



PGR t SUBPROCURAOURIA OE OERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL OELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

tNa_.....,GCHGM 
llllA ..... I(o. OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AV&IUGUACIÓN PftEVIA: APIPGRISDHPOSC/01100112015 

··rr · '"" .. ... ~-
Dftclo: SOHPOSCIOII349212816 

Clullad de MéJOco, a 13 de- de 2016. 

MTRO
TITULAR OE LA COORIIIHACtOH GENERAL OE 
SERVICIOS PERICIALES OE LA INSTlliiCIÓII 
Awnlda RloCDIISIIIado No. 715-721, Colonia Santa Maria lnsoqollles, 
Oelogacl6n CUIIIII!aloc, CilcligO Poeta! 06450. Ciudad de MtJOco. 
Presente. 

En C\lllll)llrl1il al acuenlo dic1ado denlro dal expedlanle al rublo cilado y con Uldamenlo an los 8lliculos 1'. 
21 y 102 ap8llallo "A" de la Condluei6nPolltitade los Es1ados Unidos Mexicanos; 1.2, lracción 11, 15. 44, 73, 
117,166, 180, 206. 220, 234. 238 y 270 dal Código "*~era~ de PRICodimioulos Penales; 1. 2, 3, 4, lrac<iOn 1, 
~A). -b) y~. -10, baeción X. 221rac<i0n 1, 63 y 81 de la Lay(log6ricade la PRICuradurla 
General de la República, sa soliclla con eao8clar uogen1e y conlldallcial, lo ~: 

A1ar1oe del cliclaman en BALISTICA- mod- follo 57297 de lechas 27 de juliO ele 2016 y 05 ele agos10 
ele 2016 en Wlud de las~que se e-: 

A. El dlc:1ao1181l se lellizb en las 1ns1a1-.es de la OolegaciOn ESialal de la Procuraduria General de la 
RepWiica, en OSia rublo al es im¡IOrlalllt que se-que los ollmanlos balislic:os a oaludlo son 
los conespondlontes al..,._ de la POUCIA mATAL (SSPI ~ POliCIA IINISTERIAL DEL 
ESTADO OE GUERRERO {FGE)con adSCripción en Iguala ele la lndepenclencia, Guanero y oonaa1at 
el rublo de CONCWSIONES. an vir1ud de que olhacettode ,_.llilgmonlada geneno conlusianes, 
.....-que ISla inlonnaciOn se omila de manera digilaiZada an \'OfOiOn pública y que PIMde no 
ser~~porlosledotes. 

B. Se oaquille llljela inlonnaiva 1D1a1 o pardal ~ de los ........... de 111 conflonlu en ti 
.._ IBIS TRAX-H030 o bien del porconlajl ele avances, que lle 80iiclado alalldiendo a los 
pMcipiOS de legalidad y exllausiMdad de ISla linea de inwsligaciOn an mslolia ele ballsb. 

Oeeslamanorasedalá.....,..._alos-..oaOSiableCidosanelnumeralptinefoelela
irlllma de la Procuradurla General de la Repúl)lica, que eelalllote en primer --: que se ejerce<án sus 
adluclonas IISjiOildiendo a la S8liSiaociOn dal inlet6s ooc1a1 y del bien CIXI1Iln y qua la 8CIII8Ci6n de sus 
- .. regiré por los pMcipiOS de - legalidad. objatMdad, ~. -... 
poolesio¡lalism, honradez. .._, cllsci¡)lina y respelo a los defeclloe humanos .. 

Sin'*" patliculet, quedo de USiod. 
/. 

"SUFR
LA AGENTE DEL l:ION 

/ 

Av. PUfo de la Reforma 2.11 • 213, Pito •s.Coloai1Cuatu.t4moc, ~C\1aohttmoc, Meñto, D.F. C.V. o6SUQ 
Te.l.: (SS) 53 46 0000 ext ·!'i.'ifl!\ DW.Da-lob.mx 

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

OFICINA DE INVESTIGACION 

AVERIGUACION PREVIA: APIPGRISOHPOSCIOII00/1015 

Ollclo: SDHPOSCIOII356312016 

Ciudad de MélCico, 

liTRO. 
TITULAR DE LA 
SERVICIOS PERICIALES DE LA INSTiTUCtíOÑ 
Avenida Rio consulado No. 715·721, Colonia Santa M8l1a Insurgentes, 
Delegación Cuauhlémoc, Código Postal 06450, Ciudad de MélCico. 
Preaente. 

•. A~COIIUMOAO" 

Distinguido maestro   

En cumplimiento al acuelllo dictado dentJo del expediente al rubro cilado y con lundamenlo en los 
artlculos 1°, 16, 20,21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polllicade los Estados Unidos MeJdcanos; 
1, 2, 1racci6n 11, 15, 44, 73, 117,168, 180, 208, 220, 234, 238 y270 del Código Fedetal de 
Prooecfomienlos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y~. articulo 10,1racción X, 22 
fracción 11, 63 y 81 de ta Ley Olgánica de ta Procuradurla Genetal de la República, se solicita con 
carácter urgente y conftdencial, lo siguiente: 

Instruir a quien conesponda a fin de que se reaice Dictamen en malerla de Ballstica, respecto de los 
elemenm ballstioos "testigo" obtenidos en la prueba de disparoeleáuada del17 al20 de octubre de 
2016 en Chilpanci1go, Guerrero, c:onespondlente a las siguienles COfPOIIICiones: 

a) Policla Ministerial del Eslado con adselipción en T axoo de Alartón 
b) Policla Ministerial del Eslado con adsclipción en Teloloapal 
e) Policla Municipal de Mérlir de Culap!lf1 
d) Policla Municipal de T epecuacuilco 

Se adjunta el Registro de Cadena de Custodia conespondienle y se solicita que dicho dictamen 
contenga desctipci(ln y clasllicaci6n legal, contJonta en allllmiiBIS y estudio m1cto compara1No de 
ser el caso de lodes y cada una de las armas que se relacionan, en la intBiigencia de que la contlonta 
se realice con tldos y cada uno de los elementos ballstíoos "ppobbema" relacionados con los sucesos 
del26 y 27 de septiembre de 2014 y que oblan en la Coonllnación a su cargo. 

De esta - se dará cumplimienlo a los lineamientos establecidos en el numetal primero de la 
nonnalividad inlema de la Procuradurla Genetal de la Repúl¡lica, que establece en primer lénnlno; que 
se ejefcerán sus alribuciones respondiendo a la sallsfacciOn del Interés social y del bien común y que 
la ac1uación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objelividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez. leallad, disciplina y respeto a los derechos 
humanos. · · 

-- '•.:-J._;~·-.' . '• ,--:~~"-' 

"SU  :;, '.~'6~~\, 
LAAGENTEDE ERACION < .. .-.:' .. , ' '' ...... ' 

LIC. 

A'V. Puto de la Rdorma :m • 213, Piso 15. Colonie t\all.lbltmoc. Ddepd6n CUaubtémoc. M61Qoo, D .P. C.p. o6SOO 
Tel.: {SS} 53 46 0000 ext -$595 ww)y.nupb m. 

~~ 
\.._."/ 
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. _. ..... .:,;~: .... , ..... ~,~l'tLA~IOAO. ... ·~ .......... .. OFtCINA. DE IHVESTIGACION . 

Maestro  : 

En cumplimienlo a los acuenlos ministeriales dictados dentro de la indagalolia cilada al rubro, hago de su 
oonocimienlo que con lecha 28 de septiemble de 2016, se remitió el oficio SDAPOSC/01/328712016, un alcance 
al mismo y el diver1o SOHPOSC/01/345312016 de lecha 07 de octuble de 2016, solicilanclo colaboración de 
custodia y seguridad para el pefSOIIal actuante durante las diligencias a realiZar del17 a121 de octuble de 2016 
en el Estado de Guerrero. 

Siendo el caso que dictlos mandamieftlos minisleliales no fueron alefldidOs. ni Siquiera fue informada esla 
Represenlación Social de la Federación de algún lmpedimeniO legal que se lUViere para no atender dicha 
solicilud realizada en tiempo y forma. · 

Por ellO, solocilo a Usted su valiosO apoyo a aleciO de que gire sus 1PfeCiableS insi!UCCiones a quien 
cooesponda, 111111 que te 11111111 a la bmtclaclallla~Sciclaldela Fadellclónla IMJIUIIIa 
que coneaponcla a la ~ omlal6n, luda vez que la misma deriva de un acuenlo ministerial relacionado 

' con la linea de investigación en materia de baiiSUca que es al igual que las demás de gran imporlaneia para los 
hechos que en esta se consigna y el aCIIJar de lodo seMdor público in.ado se hace conslar en !odas y 
cada una de las diligencias elecluadas para eleclos de legalidad y IJanSpaÍencia. 

Lo anterior, con lundarnenlo en lo diSpueSIO por los alllculos 1•. 21, 102 8P,811ado "A" y 108 de la Conslilución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 llaociones 11 y 111, 168.' 180 y 208 del Código Federal de 
Ptocedimienlos Penales; 1, 3, 4 flaccl6n 1, apal1ado A), inCisos b) y e) y lracción IV, 22 fracciones 1 y 11; 63 y 
81 de la Ley Orgánica de la Procuraduria Gelleral de la Rep(Jbllca y 1, 3 inciso A) lracción 111 y F) fracción VI, 
10 del Reglarnenlo de la Ley Orgénica de la Procuraduria General de la Rej,ública; 2". 47 fracciones 1, VIl, XX 
y XXII de la ley Federal de Responsabilidades de los SeMdores P6blicos; 1•, 2" fracción 1; 8 fracciones 
I,II,IX,XIV,XIX,XXIV y XXVI; 10 fracción 1, 15 y 18 de la Ley de la Policla Fei¡eral y 225 fracciones V y VIII del 
Código Penal Federal. 

Sin otro parlieular, quedo de usted. 

"'-· ..... 

A venida Paseo de la Refonna n6mcro 211·213. Piso 1 S. Cotonia Cuauh'*noc. Oelepción Cuauhtémoc. 
~ico. Distrito Fcdml. C.P. 06SOO. $346-0000. ~t SS9S. 
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.. ," ~-- ·• ' '' ~-- •· SUBPROCURAOUIÚA DE DERECHOS HUMANOS • 

. "_,.. ;.~;_ PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
< ,,,,_ .~"¡. OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
~~J~t l:Í f:' AVERIGUACIÓN PREVIA; AP/PGR/SOHPOSC/OVOOl/2015. 

OPICIO 116M- SDHPOSC/01/3546/2016. 

,· • •::z.:.;;., .,.ASUN'to: AJc;ance ao dlveno SDHPDSe/01/ Mte /201&. 
~r :.3·! .,A. 

Ciudad de Múleo, a 18 ele 

I'ISCAL GENERAL DI! lU5nCIA MILITAR 
DE LA HCUTAIÚA DI LA DEFeNSA NACIONAL, 
GRAL. 8GDA.J,M. Y UC,  

campo Naucalpan de J"'rez, Estado de México, México, C.P."~~~~~~~~~Correo: dorOmal..-•• goll.mx 
Preaente. 

En cumplimiento al acuerdo minlstelial dictado en la Indagatoria citada al rubro y con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1•, 16, 21, 102 apartado 'A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 20 fracciones 11 v IX, 117, 123 BIS, 220, 223, 168, 
180 v 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 o , 3, 4 fracción 1, apartado A), 
incisos b) ve) y fracción IV, 10, fracciÓn X, 22 fracciOnes 1 y 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de 
la PrOcuradur(a General de la República; así como en lo dispuesto en el Convenio de Colaboración 
que celebran la Procuraduria General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, 
la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurfas Generales de Justicia 
de los treinta y un estados integrantes de la Federación publicado en el Diario Oftcial de la 
Federación de fecha 23 de noviembre de 2012 y Orcular 06/96 del Procurador General de la 
República. esta Fiscalla de la Federación, solidta a usted Instruya a quien corresponde a efecto 
de que se presente lo siguiente: 

,.. La totalidad de armas de fuego que tenga en resguardo ese Instituto Armado, de las 
Secretarias de Seguridad Pública de los municiPios de BUINAVISTA DI CUIÍLLAR, 
CUII!TZALA DI!L PRGRISO, TaLOLOAPAN y TAXCO DI! ALARCÓN, ESTADO DI! 
GUERRERO, que tenían a su cargo los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Lo anterior, para llevar a cabo PRUIBA DI DISPARO de dicho armamento, en la Instalación 
militar que tengan a bien indicar, debiendo contar con doe cartuchos 6tllu por arma y loa tu- do recuperad6n n-rtos, en virtud de que actualmante ao1o contemoa con 
uno y d.,. peritos en ball8tlca. 

De no -••en -lbllldad de realiza- en ottranacu,.. dala .. ..,.na en cu,.. y h
ol di• 21 da octubre d• 2016, agratlacW6 lnetruv• • quien eone.ponda ee comunique 
con - outorklad , ....... pera una raprogramacl6n. 

Ponemos a para contacto, los correos electrónicos: 
 n6m•- telof6ftlcoe: 

Sin otro particular, quedo de uste

V ··:~ -

, ' 

iCINA DI INVIsnGACIÓ!t 

\ 

Avenfda Paseo de la ~::'::."g:":~2~~!'"¡!2~1 )::·: P~iso~ 1 S. ColoniaC...,htemoc:, Oclepción Cuauhttmoc. 
' Distrilo . 06500. 5346-0000. Ext 5595. 

·' 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, )_.S 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MIMSTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México. siendo las 17:08 diecisiete horas con seis minutos del dia 27 

veintisiete de OCiubre de 2015 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  
, Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la OfiCina de 

lnvealigaeión de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad. de la ProcuracUía General de la República, quien actúa an términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigOS de 
asistencia que al final firman y dan te. para debida constancia legal; hace constar que se: ..•• 

TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos Id 4154. por medio del cual 
se anexa ofiCio número CSCR/75541201t. de fecha 11 once de OCiubre de 2016 dos mil 
dieciséis. suscrito por el Lic.  . Coordinador de 
Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurta de Control Regional. Procedimientos 
Penales y Amparo, por medio del cual remite escrito de respu sta proporcionado por el 
apoderado legal de la empresa RADIOMOVIL DIPSA,    . con la información a 
analizar respecto de loa números IMEI    

loa cuales le fueron 8Segul8dos a loa indieíaclos  
 

 y MARCO ANTONIO RIOS BERBER. alías "EL 
CUASI". presuntos integrantes de la organización delictiva denominada 'Guerreros Unidos' en 
el estado de Guerrero, activos al momento de auseilarse los hechos que se investigan .• • • ••• 
·························CONSIDERANDO··············--······--· 

Oue eala autoridad tiene la facultad y el deber de investigar loa delitos, que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo diapuealo en el articulo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coordinador de Supervisi6n y Control Regional en la Subproeuradurla 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. lo anterior para todos los efectos 
legales a que haya lugar .• • • • .. • • .. • .... • • • .. • • • • .... • .. • • .. • • • • • • • .. • .... • 

Documentales consistente en 6 seis fojas útiles, de loa cuales se procedió a dar FE en 
términos del articulo 208 del Código F-ral de Procedimientos Penales. • •• • • • • ••• • • • • •• 

Ea por ello que, con fundamento en lo dispuesto por loa artículos 1'. 16. 21 y 102 
Apartado ·A· de la ConstitueiOn PolítiCa de loa Estados Unidos MexiCanos: articulo 1° tracción 
l. 2° fraeeión 11, 15. 16 segundo pérrafo, 168. 160 y 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 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 13del Reglamento de la citada Ley: 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamanlal. es de 
acordarse y se:- . · .. · ... · • · · .. • · · · .. · · · .. · • • .. · · .... · · ...... · · .. · • • • · · • · 
.............................. ACUERDA· ......................... .. 

PRIMERO.· Proeédaae al análisis, interpretaeión y cruce de informaeiOn a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conClusiones que procedan respecto a loa 
elementos remitidos por la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo ... •• ............ •• ....... • .... ·' .. ••• ... •• ... • .. •••••• .. • .. ••• 
• • • SEGUNDO.· Praetlquenae las dem)la ~ que resulten de las anteriores. • • • •• 
• • • • .. • • • • • • .. • • • • • .. • .. • .. ·CUMPLAS E ..... •••• .. ••• • .. • • .. • • • .. • . 

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro . 
Agente del Ministerio Público de la FederaeiOn, AdScrito a la Oficina de lnvestigaeiOn de la 

Derechos Humanos. Prevención <lel Delito y Servoeioa a la Co!Jounidad. de 
públiCa, quien procede en

ESTIGOS DE ASISTENCIA / 



OFICIOS RECIBIDOS 
14 

OFICINA DE INVESTICACIÓN 
Id 4IS4 

~o: CSCII/7554/2016 
1 
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1 

.·¿. ' .. 

F ..... : 11/10/2016 Fecho dol tumo: 27/10/2016 

Fecha del tlrMino: 

Turnado a: 

StJ;tus¡ 

Qulfnremlte: 

Awnto: 

Juew$.27 deoctutqde 2016 

Fechodo

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROClDENCIA DE lA SUBPROCURAOUIIIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, EN 
RElACIONA lA INDAGATORIA SE REMITE ESCRITO DE RESPUESTA PR!WOfiCIONAOO POR EL APOOERACIO 
LEGAL DE lA EMPRESA RADIO MóviL OIPSA,  

------·-·"·-·-
--
- ....... _. 

_ ....... _ .. 

• 
' 

' ' 

,,....ldel 
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----=P;.....;;G...:.R.;__ 
.,,." ... ,.., .. ,' ......... " 

·~ '' ........... ' 

011c1o no. CSCIV 7N4121111. 

DR.   . 
TITULAR DE LAOFICINA~I~ 
DE LA IUBPROCURADU""' DE DERECHOS HUIIAHOS, 
PREVENCIÓN D!L DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Con fundMie(IIO en 10!J ~ 21 y 1~ ..,..,_"A' de 111 ~ Pollllca de loa Estedoa Unidos 
Mexicanol.,1 •. 2. 8 y 39. de 111 Ley~ ~llltlllincuenda ~; aotlcljoa 189 y 190 de la 
Ley- de TelecomuniGIGIPI!ft y RÍicliocÍIIulló 2"; ~ 11 y X~ 44. 188 y 18Qdel Código 
F-.* Plocedlmientoa ... .-.~; 10 y. f1 de la Ley ~ de. la ~rla .o.-&1 de la 
Rep(lbllee. 12 y 47 ~ i.JV. Vly.XI.de 111 ~ • .t CQmO loa~ A/181/10, AI058/1 1. 
A/110112. y A/1)18115 118¡ c. ~ Genelal de 111 Repoll)la; en ~ con la inelagetona 
APIPGRI8DHPOBC:/(IIIII0112015, me.<P!Iflllilp.~ltlr • \1*11. eiCIIto de ~..:lo por el 
ApodeiWio Legal de 1a ""'PNU·~·DINA.   en etendón a1 o:eql*lmiento 
fomlulado poi lt Lic •. ~. Agente ... Ministerio ~ de la F-r.c:ión 
.clecritO • - OficiM uu digno~- · 
Aol'lldezco ~ la defenlncla de .., 8IWICi6n y 1e f8hiO .......... de ml.·dlltinauid8 
~- . 

c.c.p. Uc. . ..........,_ ... Cflntlal.8talol'lll. P.tocld..........,. .,.._.. ., M~ptto. ,..,. .., ....,... 
~  . -
Uc.   .... illldo Tkn6c:O díll c ............ de Contra~ RegloMI. ............. ...,..... y 
Ñfti*O. ... on •c:ontn:~~ di~ COf' Mimen) diiUmO 18512. ,.,_ .... _ 

PaModlla RetonN No. 21l-11J. ~ f'lso.ColoNICuaubtAmoc, Oelepd6nCUIUI'It4moc. Cw.ddt Mfx6co. 
' ~ TtL:(SS)S)460000u:t.4m-.ptr..pb.-
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SUBPROCURADURIA De DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADUII:Ü. GENEIW. 
DE LA flfPUet.ICA 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
• •• En la Ciudad de M6xieo, -las 17:14 diecisiete honls con catorce minutos del dla 
27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

HE. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de 
Investigación de la Subprocuraduria de Oetechoa Humanos. Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigOS de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: •••• 
• • • TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos Id 4155. por medio del cual 
se -•a ofiCio número CSCRI7558/201t. de fecha 11 once de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis. suscrito por el Lic. , Coordinador de 
Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduria de Control Regional. Procedimientos 
Penales y Amparo. por medio del cual remRe eaerRo de respuesta proporcionado por el 
apoderado legal de la empresa RAOIOMOVIL DIPSA,  .. y respecto al número IMEI 

5, el cual se observa dentro de las constancias que integran la copia 
certificada de la Averiguación Previa PGRISEIDO/IJEIDMS/581/2015. informa que no se 
encontró registro alguno. por lo cual se encuentra impedida para proporcionar la información 
solicitada . - - .... - .. - ....... - ......................................................................... .. 
·························CONSIDERANDO························· 

Que esta autoridad tiene la faeulacl y el deber de investigar los -os. que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en el articulo 21 ConstRucional. y respecto a loa 
informes remRidos por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla 
de Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo. lo anterior para todos loa efectos 
legales a que haya lugar .................................................. . 
• • • Documentales consistente en 4 cualro fojas útiles, de los cuales se procedió a dar FE 
en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. • • •••• • • •••• • 
.. • Ea por ello que, con fundamento en lo dispuesto por loa artículos 1'. 16, 21 y 102 
Apartado • A' de la Constitución Pollliea de loa ESiadoa Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1. 2" fracción 11. 15, 16 segundo párrafo. 166, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fraeeión 1 apartado 'A', incisos b) y f) y 22 fraeei6n 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 Aeeaao a la Información Pública Gubernamental. ea de 
acordarse y se:· - · - · · -- · · · · ·- · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
......................................... cueRDA-··························· 
• .. PRIMERO.· Procédaae al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiOnes que procedan respecto a loa 
elementos remRidoa por la Subprocuradurla de Control Regional. Procedimientos Penales y 
Amparo . .. - • • • • • • • • • • • • • • -- • ·-- • • • • • • ·- • • • • - ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Praetlquenae las demás diligencias que rasuRen de las anteriores. • • • • • 
............................ cúMPLASE--·----··--·-- ............ . 

Asl lo resolvió y firma el suscrito Maestro . 
Agente del Ministerio PúbliCo de la Federación, Adscrito • la Oficina de lnvesligaeíón de la 

Humanos. Prevención del OeiRo y Servocioa a la de 
República, quien procede en términos Código 

en forma legal con dos al final 
. legal. • • • .. • .. .. .. • .. • ......... .. 

-----·DAMOS ..... . 
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PROCEDENOA OE lA SUIPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAl, PROCEOIMIENTOS PENALES Y AMPARO, EN 
RElACIÓN A lA INOAGATORIA SE REMITE ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR EL APODERADO 
lEGAL DE lA EMPRESA RADIO MOVIL DIPSA.  

'11\'.> --·--:r_;sza-=e --------·"·--;-
--

------·--·· ·----· ·--- ' 

=· ·= ·-

•, 

Ptpnaldel 



---=P~G_R_ 
, .. "·"'"""''"'"""' ., ' ' •. . ......... ' 

Ollclo no. CIICR/7111121111. 

Ciucl8d de -· • 11 de oelubre de 2018. 

DR.
TITULAR DE LA OFICINA·liE IHVÉUlGACIÓN 
DE LA SUBPROCURAOORIA óeDERE'éHOs HUÍIIAHOS, 
PREVENCIÓN DIL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

$\.1'.:; í:·J.~:x··, , ......... . 
Pñt"4!fl(;~!i•~~ .::.¡_;· 0 ·,,·'L'. ''""·' 

Con fundamento en loJ ~ 21 y 1021PM8do "A" de 1a ConlliiUd6n Polltica de los Estados Unidos 
MexieanQS,,1, 2. 8 y 39, de la..., f'llodegl ~la~~; -'lc:ulos 189 y 190 de •• 
Ley ,_....de T~ y~ 2"; ~ 11 y \1(1, .U, 188 y 180 del Código 
F-·-de Proeedim- '-Mies; 111 y.11 de Í..l.ey o.pnié:11 de 1111 Ptocul*luña .Gene~W de la 
Repúbt~· 12 y .~7 fnlcci6n I,IV, Vl•Y,JU de w ~~o. MI - kW~ A1181/10,N051!/11, 
A/110/lt y A/019(1~ dej,C. ~'~de la ~lll~; _, IIIIIICián con le lndegalo<la 
APIPGR/80H~112011. ~~~~~de ~-p<e>pOrdónldo por el 
Apoderado Legal de_ la-... PNU.~·IIli'SA.  en~ el ,.querimlenlo 
formulado pot la ÚC.  ; Agente deÍ ~- PolllliCO de le F-.clón 
acllctilo .... Oficina • w diDno '*110-

Agrad!~Zco antic;iplldamene la delefencle de eu ~ y le - las m.,.... de mi iliatingulde 
conakleleeión. 

....... Uc. ~ flj·~ ........... AfOCII ......... PeMiu y .-,.o. P8lll eu ...... 

~- t ' •. , . LIC. I; fiii:Jto Tic:n6co ... C. ~ de COnCn:ll Regionll, Pfocldlmlllnlot ,._.. y 
AmpliO. t'Ofldlftc:'il OOft ft111Mro411umo 18411. ,.,_.,..., 

Paseo ele • Reforma No. )11-J,,. ~ Pbo, Colonll eu.uhl4moc, Delitpd6fl CuluhÑmOC. Ciudad dt Mtldco. 
Tel.: (SS) S) 46 oo oo•xt. 4m-.pp.JOb.mr. 



LIC.  
n cooaDIN4001t OE SU'IftvmóN Y CONTROL ReOIOMAI. 

l'kOC\I~ OIJf!AA&. ot LA ltDI.IaJCA 
$U8f'AOQ.MADUJUA De OJNnOL UOKlNAL. f'lOC!DIMlEHTOS PUfAI.U V A..,. ARO 

ICIMlATOUA·AN'Oa.soHJOSC.Ot .. l•ltiS*It.Of.2t14 
C'CICitiiiNAQON N sureaVWON V CONftOt. UG!ONAL 

srcutSta.O V LOQW 1.E$UL TE 
Of<SCl.o662l·l014 

El ... NM'rik ............ di MDIOMOVIL Dtf'SA,  -..;vo -r.ec.n. '""•~•· qwt ..... -~ 
....... y--'dt--tl.... -Socill, ............ _. .. ...,._._ ... lllii-.Y ......... ....._ .. .__.......__...,..._.. 

,_.)'_......~ .................. ~ • .,,.,. ... ....,. ...... o.,.. ·--..y~ ............. uu.  
-O...* Wftioo.- u...tCOIItl~ 

..,.. ~···-)'~. ~' 

CON'TESTACIONDionaG ~~~'.::..':.v 
··' /.·-«t· o-,...-............................... ~yro.-tl ......... , ......... ~~~···...Nt•'- ............. ., ... . 

•-·-··• o • · · -··-··-~---·~t\:''0 • _,__,,,._o..,.,v, _ _...,. 
~ .................. ..._ .... ...,.c.. .. ........_.~~ .. .,.. ... ...,.~ ... ,_,....o-... ..... .w ...... _,_ ...,..,..._,_ .. __ ......... _ .. .......,. .... __ _.......,~. ....... . _ .. _ .. w..--..--·-
... - ......... -_.._,...._ ........... _tNNIC.o.aAaaOI .. -~llft41.4 .-•ol ............ .......... • ...__ ....... ._._ ........ , .................... _..... ...... ~ .. "· _____ JI<>_.  _ ....... __ .. ..,._ 

. .., ... _ .. .._..FW ,,,.,... _____ , __ ., ____ .._ ........ ____ .._.._.., .... ,.._~ 

TC*nANOC) A P'ICIO Of: MfflCU. I.A ........ 011 SVSClffO. ANlt UTA Ola tiC14 ~ DIL ruatf1"t AIIMfO ...... C0t«t a. OOtff1I«<I 0G. ~ 
plfObC. QUf. Clf U. """ ~ SINTIDO IXffDI NI ~ ltfOilqtf .. • . UOAL (!« A~ B8AOIHJDIINft. IU NIIOJI.o.UO..O.O 114-.unf: f'OOU 
CITCIIGAaiOr<lllNI ................ ~.~~-i ... · 1 

• .._~ 1J1 · Cloi,.._.O....I•l11o: ..... TC-C-;&JI.r ........ Uil.,_.-.:...., I<Ut.,_G..ol 
- ,._ ....._ Y e- tL «m::aaADD 01 ISfOS TCaNlMos PAC\IlTA 111. AC'n:I.U .. tunmiCION 011. atna~Nfl\00. SIN ._..,ACION AlGUNA DINnO 011 MetO 
~ Y,IHC'CIHSICUINClA.I'\JCI Mnnc.o.lt LA, ...... Y r<lll ll QUI.iiROIIUOtC4 AUKiaaAOO .. ftbl..al oa, .o.aflallO U 011.4 lEr OlLA 
NATUI4 IINI'IIIIOI«P. tL ...:UUOot. uvnM'Itt .. CONnA DII.A lA Vf. U. ...,UO P .,.. ACJOliNl. UJAOO ot 1~ 

~~ 

""' 

bc_dl,__.la~ ........... --.,..,_,., ..... ....._.ld6olice.....,..ollli_...._ • ..,.....,.._.. .. ,_..., • .......,......,.{DOIMM. 
MMtiDD-NW·MAA).tt..dl_..,,......... • .......,.,. .... ~•·•••• ......... .,ln&o lltr 190 ...... 1yU• .,.,,, .. ..,,.,,. __ ..,..,_,, ........... ¡ 
NOA$6LAU8tcACIONOEUNAII.ADIOBASEVIOAHTENAS...-IG ............. _..,..y ........... ~--.......... ~olu.._._, -
..... ..., .. ___ .,.. .................... .,.. .... . 

INI)AQ.AT~~1·201S"t~&ot514$$oU ........... 



~~-~te/ce/ 

UNKJl_, ,_,_,.._...,._lk*AAOtOMOVU. ..._ ... ...,...., ·, 111 • .,.._161.._....• .. ~ .,.,... .... ..,_ .. ..,_...._,... ........

ltPf'l'- IIP 11111;;61,ul_lq.tlihf!tC'- ----~~-M..,UC.e .................. -·~· .. ....__:IPII ~·--·feloll ..... b .................. _._..., .... ''''' -~· .. ....,,..,....,,, cr:-r~•••.,...•• .#.,. .... ,.,..,._.._,.lot......,_, .,....., ....... ,......,..., ... _ .• ...._ ........... .,...... ........... -.-~~-f:••·· ,__._._ ............... ..... 
.,. .. _.. .. cu•·•:•f'otilioi•JotiEIMifU...~yltk..-.~ .("""-_ -" ·_\' 

~ T*"' ......... t---.. .. ~ ......... ,_ .. .,. .... .,..... ............... ~IUTO,.,tl .. tl.,...ltUr,.-..41Tt' l ICic;..r __ , . ..., ... _ .................... ,__,_:;:;~···-··· ··---··· . -·---....................... =- ' 1 .. h .. ,., ..... ..._,..,..., .. a....._.. • ........_,. _ _.., .......... ,;uacu,.... 
~,.,..,.. .. _.,, ~~. •• , ... ,. .• ,. - ........ -·'in=••.. ,....... ............. , ...... u,., ....... , ' 
..... ·~ ¡¡. ., '~ 

- "" 
"' "'"· " - •"' ··~./ 
:~ . ._... 



··te/ce/ 

U:SU.. T ADO OE LA SOC.IC'mJO 

~a-•lo..not._,._.....,_,_H .................... _.._. ............................... ~-IMEI.IIIy_lo.._. .. o&cioll 

~--- .................... ..,_ •• Mtl.,.. ......... p .•• _....,..,_.,.,..,..~=-.. ....._iOn 

INOAGATOR~.sCIHPOSCoOI.001·2016"tf.0$.20t .. t614SS.U ,...,.u 



·~~le/ce/ 

4NVI0S 

-·-~ 

llltUtlllti-l M la Tuj.ea - C:i"lliC.N IO.l ifiSilaa IIIIC.e91'UH C:lrelllt e&n 101 . 
N at .. c_.. en l&a tujec .. IIN y ,...,.,._ " gc'Qoaft o i~rl-~ d -.,o 1M 
t .. ·~ .,. Ufl proc .. o de pu-U1ac16n. a.u 14w!UU~ •• Gllieo pua en. 

qua " a~M:UenU'• en «14M 1011 edU- ..,U•• 
-.ndial. fOf lo ~Mr•l " atea. 4coM •• aloja 

• 

INOAGATORIJI.N.PQR~1.ao15•1..._JD1 .. 11MU.U 

Pet~M••• 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUEROO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México. siendo las 17:21 diecisiete horas con veintiún minutos. 
del dla 27 veintisiete de OCiubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrilo 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 PrQCUradurla General de la 
República, quien actúa en 16rminos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos lesligos de asistencia que al final firman y dan fe. para 
debida constancia legal; h-conslarquese: -----------------------------
- - - TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4157. por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número éSCR/0805512016, de fecha 
26 veinliséis de OCiubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrilo por el Lic. Francisco Martln 
Camberos Hemández. Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional. Procedimientos :nales y Amparo. dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉX • ,  •• por medio 
del cual se soliCitan antecedentes del número lelefóniQo  qUedando en 
espera de que la empresa de refelencia rinda la informaéión correspondiente.------

Documentales constantes de dos fojas útiles, lamallo carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en lérminps del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
articulo& 1•. 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21. y 102;apartado "A" de la Constdución 
Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción l. 2• fracción 11. 15, 16, 19, 26. 
206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b). f) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo 1ps efectos legales a que haya 

lugar . • • - - - .. • • • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • · • • • • • • • • • • • • 
------- ·--- --------------CUMPLA S E-------------·------------
- ·- Asl lo acordó y firma. el sUSCrito Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
lnvesligación 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 Proce  legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y d  legal 
de loaduado.------------- ------------- · ---
-----·--·--·-------------DAMOS FE ----
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4157 

CSCR/08055/2016 

26/l0/2016 

-·--' LIC. 
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27/10/2016 

LIC.

PROCEOfNCIA:SUBPROCURAOURÍA DE CONTROl. REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOliOTA 
EN MEDIO MAGNtTICO E IMPRESO, CON CARÁCTlR DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO DEL NÚMEROS DE TtL!FONO QUE SE MENOONAN. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

so 

APIPGRISDHPDSCIOU001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 17:27 diecisiete horas con veintisiete minutos. 
del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos m~ dieciséis. el suscrito Maestro  

. Agente del MiniSterio Pllblico de la Federación. 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Oetijo y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penates, en forma legal con dos testigos de asiStencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - • - - - - • -.- - - - - -. - - - - - •• • - - - -
• • • nENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4158. por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0789512018. de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO,  por medio 
del cual se solicijan antecedentes del número telefónico 7 . quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• - - - - • 
• • • Documentales constantes de dos fOjas útiles, tamatlo carta. impresas en su 
anverso. de las cuales se procedió a der FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1", 14, 16, 20apartado "A" fracción V, 21. y 102 apartado "A" de la Const~ución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 1" fracci6n l. 2" fracción 11. 15, 16, 19, 26. 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b). f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todQ los efectos legales a que haya 

lugar. - • - ·- - - • - - - - - - - - - • ·- - - - - - • • - - - - - - • - - - - - - - .. - - - - - - - ... - - - - - - - • -
······················---CUMPLASE-························· 
• • • Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Ofocina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delijo 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 a legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan té gal 

de lo actuado .• - - - - • ·- - - - - - • • - - - - - - .. • - - • - - .. - -
• - - - - - - • -- -- - • • - - - .. • • - - - O A M O S F E -: - . -

TESnGOS DE ASISTENCIA • 



OFICIOS RECIBIDOS 

st 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

...... ., 
4lS8 

CSCR/07895/2016 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 53 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

•• • En la ciudad de México, siendo las 17:32 diecisiete horas con treinta y dos 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciSéis, el suscrito MHstro 

. Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Ofoeina de lnvestigaeión de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y ServiciOs a la Comunidad. de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
forman y dan le, para debida constancia legal; hace constar que se: · . · · · · •. · · · · • · 
•• • nENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4160, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofoeio número CSCR/08039/2016, de lecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurta de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, V .. por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI , quedando en 
espera de que la empresa de releteneia rinda la informeeión correspondiente. • - - - - • 
•• • Documentales constantes de dos fojas útiles, lamano carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar F,E en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1•. 14, 16,20 apartado "A"fraeeión V. 21, y 102 apartado "A" de la Const~ueión 
Polltica de lOs Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción l. 2" fracción 11. 15. 16. 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b). f) de la Ley Orgánica de la Ploeuradurla General de la República. y se 
ordena glosar a las presentes aetuaeiones para todo lOs efectos legales a que haya 

• lugar. - • - • - - - • - - - - - • - - . - ................................................................................ .. 

· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · -C U M P Lf4 S E·························· 
•• • Así lo acordó y firma. el suSCrito 1Maestro  

Agente del Ministerio Público dé la Federación, Adser~o a la Ofoeina de 
Investigación de la Subproeuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Del~o y 
ServiciOs a la Comunidad. de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Proeaclimientos forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan

de lo actuado. - - • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
....................... -·DAMOS FE..:

• 
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PIIOC .......... GENWL 
DE LA REPUIUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SOHPOSC/011001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 17:37 diecisiete horas con treinta y siete 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil d~iséis. el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la 
Federación. Adscrito a la Oficina de lnvestigaci6n de la Subprocurac:turla de Derechos 

' Humanos. Prevención del Oel~o y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en términos del articulo ,6 de Código Federal de 
Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigoll de asistencia que al final 
firman y dan fe. para debida constancia legal; hace constaí que se: ... o o o o o o o o o o o 
o o o TIENE por recibido el oficio de asignación de documéntos con Id 4161, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número f::SCR/08061/2018. de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis. suscr~o por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RAOIOMÓVIL OIPSA,   por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI 0 . quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la informa~ correspondiente. o o o o o o 
o o o Documentales constarlles de dos fojas útiles. lalnano carta. impresas en su 
anverso. de las cuales se procedió a dar FE en términói del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artlculos 1", 14, 16,20 apartado "A"Iracción V. 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 1" fracción l. 2• fracción 11. 15, 16, 19, 28, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos P-Ies; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República. y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - .. - • - - - - • • • - - • - - • • • • - - - • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 
00000000000000000000000 --CUMPLASEoooooooOOO •• oooooo•o••oooo 

• • • Asl lo acordó y firma. el suscrito Maestro  
Agente del Ministerio Público de la Federación. Adsc~o a la Oficina de 

Investigación de la Subprocurac:turta de Derechos Humanos. Prevención del Oel~o y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 18 de Código Federal de Procedimientos Penales, orrna legal 
con dos testigos de asistencia que al final forman y da l 
de 1o actuado. • • o o o o ••• o o o o o o o o • o o o o o o •• o o
• .. .. .. o ......... o ..... -. O A M O S FE o o 

TESTIGOS DE ASISTENCI( 

LIC.  C.
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Turnado a: LIC. 

Status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

Qul*l remite: LIC.  
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

•• • En la ciiJdad de MéxiCo, siendo las 17:42 diecisiete horas con cuarenta y dos 
minutos, del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Ofk:ina de Investigación de la Subproc:uradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al fonal 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: ••• • • • • • ••• • • • 
•• • nENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos con Id 4162, por medio 
del cual se anexa copia de conOCimiento del ofiCio número CSCR/0805812018, de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el LiC.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMóVIL DtPSA,  .. por medio del 
cual se soliCitan antecedentes del número IMEI 0 , quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .••• • •• 
... Documentales constantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1•, 14. 16,20 apartado "A"fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos MeXiCanos, 1• fracción 1, 2• fracción 11, 15, 16. 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge-al de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar . • - - •• - - - - ..................................................................................... .. 

·············--··········CUMPLASE--·······--········--····· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio PúbliCo de la Federación. Adscrito a la OfiCina de 
Investigación de la Subproc:uradurla 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 legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe legal 
deloactuado.······························· ••••••• 
...................... ·-·DAMOS FE... .. ... 

LIC. 

SnGOS DE ASIIITEtiCI,Á 
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4162 

CSCII/08058/2016 

26/10/2016 Fecha del tumo: 

Fochodolt-: -·-: 
Tumido e: LtC. HE 

Status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuMn remito: LIC.  
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As<IIKO: PROCEOENCIA:su&PROCURADURIA DE CONTROL REGIOHAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOliCITA 
EN MEOtO MAGNtfiCO E IMPRESO, CON CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMAOÓN 
RESPECTO DEL NúMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. 
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PAOCURADUftiA GENERAL 
DE LA AEPÚ8UCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOU00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México. siendo las 17:47 diecisiete horas con cuarenta y siete 
minutos, del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: • • • • • • • • • • • • • • 
• •• TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos con Id 4163, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0805912016, de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control RegiOnal, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, ., por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI  quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• • • • • • 
••• Documentales constantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1•, 14, 16,20 apartado "A"fracci6n V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción 1, 2• fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 206 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaCiones para todo los efectos legales a que haya 
lugar.-·--······················································· 
......................... CUMPLASE----·······----······--··· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suSCrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la FederaCión, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, qu· actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedi gal 
con dos tastigos de asistencia que al final firman y dan gal 
de lo aduado. - • - - - - - • • · - - - - • ·- - - - • • • • - - - - - - • .. 

/ 



OFICIOS RECIBIDOS 

C-J 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

4163 

CSCR/08059/2016 

, ..... , 26/10/2016 ,.....deltumo: 27/10/2016 

Fecha .......... lno: 

Turnado a: 

Status: 

Quiln remlt•: 

Asunto: 
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tuftotft. 27. octuln dt 2016 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEOENCIA:SUBPROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAl. PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO. SOliCITA 
EN MEDIO MAGNtnCO E IMPRESO, CON CARÁCTER OE EXTRA URGENTE V CONFIOENCIAIINFORMACIÓN 
RESPEOO OEI NÚMERO 0E IMEI QUE SE MENCIONA. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PEnCIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México. siendo las 17:52 diecisiete horas con cincuenta y dos 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Ofoeina de Investigación de la Subproeuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios ata Comunidad, de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: ••• • • • • •• • • • • • 
• • • TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos con Id 4164, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0808012018. de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subproeuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOIIÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI , quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• • •••• 

Documentales constantes de dos fojas úhles, tamano carta, Impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artlculos 1•. 14, 16,20 apartado "A'fraeeión V, 21, y 102'apartado "A" de la Constitución 
Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción l. 2• fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción t apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de ta República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo tos efectos legales a que haya 

lugar. - • - - - - - • - - - - - • - - - - - -.- - - - - - • - - - • • • - - - - - - • - • - - - - • • - • - - - - • - - -
......................... CUMPLASE--························ 
• • • Así lo acordó y firma. el suserllo Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de 
Investigación de ta Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Proeuraduria General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedim legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan f
de lo actuado .... • .......... • .. • • ........... .. .. 
....................... --DAMOS FE .. .

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC.I



OFICIOS RECIBIDOS 
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Id 4164 

Número: CSCR/08060/2016 

Fecha: 26/10/2016 Fedla dtl tumo: 27/10/2016 

,......,..,_, -··-
Tumido a: UC.

Status: SEGUIMIENTO 

Qul4n ,._, UC. 
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PROCURAOt.IIU.t. GENERAl 
O( LA REPúiUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 17:57 diecisiete horas con cincuenta y siete 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la 
Federación. Adscrito a la OfiCina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Oel~o y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: •• • • • • • •• • • • • • 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4165, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0805612016, de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por ellic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RAOIOMÓVIL OIPSA,  por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI 6, quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• ••••• 
• • • Documentales constantes de dos fojas útiles, lamatlo carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos <1e1 articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo sel\alado por los 
artlculos 1', 14, 16, 20apartado "A"fracci6n V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 1' fracción l. 2' fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Or9ánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena 9losar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar.·----·.---- .. ------··--- ...... ---- .. · .. --·- ...... -·--·· .. ·-·- ...... -----
......................... CUMPLASE···--······--············· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

A9eRte del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en 
16rminos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Pena , en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al fmal firman y o.stancia legal 
de lo actuado. - • .. - - - - • .. - - - ...... - - - - - .. - - - -- - - --- .. - - - - - -
...................... ·-·DAMOS ........ . 

. 
TESTIGOS DE ASISTE lA . 

LIC C. 



OFICIOS RECIBIDOS 

úf 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

4165 

CSCR/08056/2016 

26/10/2016 Feche del tumo: 

Fechadel-: Fechade-: 

Tumado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

Qultn ..-: UC.  

Asunto: PROCEOENOA:SUBPROCURAOUAIA DE CONTROl REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENAI.fS Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNtriCO E IMPRESO, COfll CARÁCTER 0E EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO DEl NúMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. 
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:¡• 
SUBPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISOHPOSC/011001/2015. 

PIIOCUIIAIIURIA .......... 
OE U REPúe&.IU 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de MéXico. siendo las 18:02 dieciocho hOfaS con dos minutos. del 
dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil diecis6is. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuredurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final forman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: • • • • ••• • •••••••••• • ••••••••••• 
• • • nENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4166, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0789412016, de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciMis, suscrito por el Lic.  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurie de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
ApoderadO Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  •• por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos 5548513987, 7331015246, 

 
 
 

quedando en espera de que la empresa de 
referencia rinda la información correspondiente. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•• • Documentales constantes de dos fojas útiles, tamallo carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo setlalado por los 
artlculos 1•, 14, 16,20 apartadO "A"fracción V, 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción 1. 2• fracción 11. 15, 16. 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - • - - - - • - - - - -- - - - -.- - - .... - - - ...... - - - ...... - - - .... - - - - .... - • - - - ·- - - - - • 
·························CUMPLASE·························· 
• • • Así lo acordó y forma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuredurla 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 Código Federal de Procedimientos Penale_!l •. en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y legal 
de lo actuadO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

· • · · · · · · · · · · • · · · • • · · · · ·- · O A M O S F • • • • 

LIC.



OFICIOS RECIBIDOS 

:)Z 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 41i6 

CSCR/07894/2016 

Fecha: 20/10/2016 Fecho dellumo: 27/10/2016 

........... _, -·-
Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Qu6fn Nmit•: LIC.  

 

Asuoto: PflOCEOENCIA:SU8PtiOCURAOURIA OE CONTIIOI. REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLIOTA 
EN MEDIO MAGN!:TJCO E IMPRESO, CON CAIIACTlR DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO OE LOS HUMEROS DE TELtFONOS QUE SE MENCIONAN. 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAO 

OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGR/SDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 18:07 <foeciocho horas con siete minutos, del 
dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

E, Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adsc:r~o a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Faderal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al flnal firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: • •••• • • ••••• • • • ••• • • • • ••• • • • • • 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4167, por madio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofecio número CSCR/0789312016, de fedla 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMóVIL DIPSA, V .. por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 quedando en espera de que la empresa de 
refererecia rinda la información correspondiente. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Documentales constantes de dos fojas útiles, tamallo carta, Impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artlculos 1", 14, 16, 20apartado "A"fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1" fracción 1, 2" fracción 11, 15, 18, 19, 26, 
208, 208 y 269 del Código Federal de Procedlmienlos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) irecisos b), f) de la Ley Orgánica de la Prcx:uradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para lodo los efectos legales a que haya 

lugar . .. • - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • 
·························CUMPLASE-························· 
• • • Asl lo acordó y firma, el susc:rito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Faderal de Procedimientos en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al fmal firman y d · legal 

de lo actuado. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.......................... DAMOS FE ...... 



OFICIOS RECIBIDOS 

-~ 

: OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

f~Wmefo: 

4167 

CSCA/07H3/2016 

20/10/2016 Fecho del tumo' 

Fechldelt4nnlno: Fechlde~: 

TumMo a: LIC.  

-., SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuWn remite: LIC.  

Asunto: PROCEOENCIA:SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNtnCO E IMPftESO, CON CARAclER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LOS NÚMEROS DE TEUFONOSQUE SE MENCIONAN. 

··-····· ... 

jueves, 27dtoctubfadt2016 ...... Utl 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO DE Dti.IGENCIA. 

1-l 

••• En la Ciudad de Méldco. siendo las dieciocho horas con diez minulos del veintisiete de 
octubre de dos mil dieciséis. el suscrito MAESTRO , Agenle del 
Ministerio Público de la Fedefación, Adactito a la OfiCina de Investigación de la Subprocuraduria 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
Gene<al de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigOS de asistencia que al final forman y dan 
le, para debida constancia legal;· ••• -. • • • • • ·.- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
................ ------·············-···-··············· .................... .. 
• • • Visto: El eslado que guarda la investigación y que se han practicado -.as diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil calorce, en 
Iguala, Guerrero, y derivado qua la averiguación previa APIPGRISEIOOIUEIOMS/00112015, 
iniciada por la Unidad Especializada en lnvesligaeión de Oel~os en Materia de Secuestro de la 
Subprocuradurla EspecialiZada en Investigación de Delincuencia cwganizada, mediante o1icio 
SEIOO/UEIOMS/1324812015 del eua1ro de noviembre de dos m~ quince fue remitida a la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y 
se radi<:ó bajo el número de la averiguación previa en qua se actúa y se dejó a disposición de 
esta diversos bienes muebles e inmuebles, entre ellos dos vehleulos: • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-Por lo qua resulta necesario comunicar a la Unidad Especializada en Investigación de delitos 
en Materia de Secuestro, que dichos vehlculos no se tienen por recibidos en razón de que de 
constancias del expediente se desPrende qua en su momento fueron entregados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes SAE, mediante ac:tas: •• • • • • ••••• • • ••••••• • •• 

COLOR 
BLANCO 

Adminisuacfón y 
Enajenación de 
Bienes mediante 
acta admNüstnliva 
AIPORIADM!OflM 
IORM/00334/U/12 
de fecha 04 de 
dic:fembfc 201$, pof 

Saviciode 
Administración y 
Enajenación de 
Bienes mediante 
ac1a administntiva 
AIPORIAOMIORM 
/ORM/00018115101 
de rec:ht. 20 de 
enero de 201S. pot 

.................................................................... 
• • Lo anterior, tiene corno finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las 
diligencias sucesivas para el -laredmiento de los hechos qua dieron origen a la presen¡e 
indagatone, asl corno el de acreditar dicha información y buscar lineas de investigación; 
conforme a lo dispuesto y selialado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 



<K 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

Pollliea de los Estado$ Unidos MexiCanos; 1, 2. 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180de1Código F-.1 
de Procedirnief11os Penales; 4 fracción 1, inciso A). subinciso b), de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la RepúbliCa; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento es 
pcocedenteyse:······················-· -···· ··· · ·· ·· ·· ···· ········· 
......................................... ACUERDA-·························· 
•• • ÚNICO.· Procédase a girar oficio a Unidad EspeciaHzada en Investigación de delitos en 
Materia de Secuestro en lOs lénninos antes oeftalados. • .. • .. • • .. • .... • • .... • .. - .. 
.. . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. -........ 
...................... ........ cuMPLASE ......................... . 
• • • Así lo resolvió y forma el suscrllo MAESTRO . Agente del 
Ministerio PúbliCO de la FederaCión. Adscrllo a la OfiCina de Investigación de la Subprocuraduria 
de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla 
General de la RepúbliCa, quien procede en lérminoa del articulo 16 de Código Federal de 
l'tocedimienlos Penales, en forma legal con dos testigOS de asislencia que al rona1 forman y dan 
fe, para debida constancia legal.· · · · • • · · · • · · · · • · - · • · · • • · ....................................................................................
.................. - ........... DAMOS FE· .

UC

\ • 



LIC.  

Subprocuraduria de Deft>Cbos HUJilaD06,. 
Pa-eveorión del Delito y &rvici06 a la Con1unidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
Ofldo N6m. SDHPDSC/01/ 3625 /2016. 

APIPGRISDHPOSC/01ft10112015 

ASUNTO: SE INFORMA RESPECTOOE VEHICULOS 

URGENTE 

CIUdad de México. a 27 de octubre de 2016 

AGENTE DEL MINISTERIO P0BUCO ADSCITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 
PRESENTE. 

En cumplimlenlo al acuerdo mlnialetial dicla<lo en la preaenle indagatO<ia y en atención a su oficio 
SEIOO/UEIOMS/FE-D/1324812015 de fedla 4 de noviembre de 2015. por el cual remite al 
Subprocurador de Derechos Humanos. PYevencion del Delito y SeMcio$ a la Comunidad de etla 
lnsiKución la AverigUación Previa A.P.IPGRISEIOOIUEIOMSI001/2015. y deja a su dl8poaicibn 
d""'- bienes muebles e iMIUebles. en1re elos los siguienles vehlculos: 

COLOR 
BlANCO 

' 

Administración y 
Enajenación de 
llenes tnedtante 
acta administrativa 
NPGR/AOM/DRM/0 
RM/00334/lS/12 de 
fecha04de 
diCiembre 2015, por 

Serviclo de 
Administración y 
Enajenación de 
Bienes mediante 
acta administrativa 
NPGR/ADM/DRM/0 
RM/00018/lS/01 de 
lecha 20 de enero de 

Le comunico que clicMs vehlculos no se tienen por recibidos en razón de qua de constancias del 
exoediente se desprende que en su momento fueron entregados al Servicio de Adminislración y 
Enajenación de Biene& SAE. 

De conformidad con lo dispuesto por los artlculos los artlculos 20, 21. 102 Aparlado "A", de la 
Conatlutión Polllicade los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciSo a) de La LeyO<génica 
del Poder Judicial de la Federación; 1lnlcclón 1, 2. fracción 11, 45, 46, 49, 53, 128, 134, 168 y180 
del Código Federal de Ptocedimienlos Penales: 1, 3. 4, fracción 1, Inciso A), sub Inciso b) y 11 de 

1 



la Ley O<gánita de la Procuraclurla General de la RepúbliCa; 1, 3, inciso A) fra<:<:ión V de su 
Reglamecuo. 

Por lo ant- que<lo a sus 6r<lenes en las instaladones que ocupa esta Oficina de investigación 
de la Subprocura<lurla de Derechos Humanos, Prevención del Oetilo y ServicioS a la Comunidad, 
ubiCada en Avenida Paseo de la Reforma número 211·213 piso 15, Colonia Cuaul\lémoc, 
Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-400-00. Exl. 

 

Sin otro pert;cular, en espera de su atención, le reitero las seguridadeS de mi atenta y distinguida 
oonsideración. 

./ 
A     

   

   :·'; .; ~ 

LIC. 

c.c.p. Dr. Eber Otnor Belanzoa Toneo. Sub(><oeura<IOr de Oe<eclloo Humanos. Prevención del 
Delito y 5eMcios a la Comunklad. Para su conocimiento,. Preente. 
Lic.  Titular de la Oficina de lnvesiipación de la SOHPOSC. Para su 
conocimiento. Presente. · 

. 

. 
} 

' ' ' 
' 
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PROCURADUftfA G€NlRAL 
DE: LA fiEPOBI.ICA 

.,., 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, • 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• •• En la ciudad de México. siendo las 18:12 dieciocho horas con doce minutos. del 
dta 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación. 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subproeuradurta de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penates. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan le, para 
debida constancia legal; hace constar que se: · · .•. • · · · •• · · · · · · • · · · · · .. · · · · . 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4168, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0789212018, de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieeis6is, suscrito por el Lic.  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subproeuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA.  por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI 3 0, quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• • • • • • 
• •• Documentales constantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso. de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artículos 1", 14, 16,20 apartado "A-fracción V, 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción l. 2• fracción 11. 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), 1) de la Ley Orgánica de la Proeuradurla General de la República. y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los electos legales a que haya 
lugar.·----------- .. ------------··----··-------·------··----- .. ·---
·························CUMPLASE·························· 
•• • Así lo acordó y firma, el suscritO M-tro  
K E. Agente del Ministerio Público de la Federación, AdSCrito a la Oficina de 
Investigación de la Subproeuradurta de Oereehos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Proeuradurta General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Proced
con dos testigos de asistencia que al final firman y da

de lo actuado.··························'-~
...................... ·-·DAMOS FE,

TESTIGOS DE ASIST lA 

\ 
\ 



OFICIOS RECIBIDOS 

~2-

ÜFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Núme<o: 

Fecho: 

4168 

CSCR/07892/2016 

20/10/2016 F«ha dtl tumo: 

.......... _, -·-: 
TurNdo a: LIC.  

Stl;tus: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuWn r.-: UC.  

Asunto: PROCEOENCIA:SUBPROCURAOUAIA DE CONTROl REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOUCITA 
EN MEDIO MAGNtnco E IMPRESO. CON CARÁCI'ER DE EXTRA URGENTf Y CONFIOEftCIAliNFORMACIOH 
RESPECTO DEL NÚMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. 

~ Z7dtoc...,.dt2016 ,,......,.. 
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PROCURAOUII:I.t. GENERAL 
DE LA AEPOiuCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRJSDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 18:17 dieciocho horas con diecisiete minutos. 
del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del OeiHo y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penates. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • nENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4169, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofocio número CSCR/0789112016. de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduria de Control RegiOnal, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOIIÓVIL DIPSA,  •• por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI 3 0. quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente. • • • • • • 
• • • Documentales constantes de dos fojas útiles. tamano carta, Impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artlculos 1•. 14, 16,20 apartado"A"fracción V, 21. y 102 apartadO "A" de la ConstHución 
Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción 1, 2• fracción 11. 15, 16, 19, 26. 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartadO 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar.·-···-·-··················································· 
························-CUMPLASE·························· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República. quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para · legal 

de lo actuado. - • • - • - - • • - - - - - • • • .. - - - • - • • - • • • • 
.......................... DAMOS F

  



OFICIOS RECIBIDOS 

~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 4169 

CSCR/07891/2016 

20/10/2016 - .... tumo: 27/10/2016 

,.... .. Mtmlno: ,.... ele devohadón: 

Tumido a: UC.  

status: SEGUIMIENTO 

- ,_, UC.  

Asunto: PftOCEDENCIA~UBPROCURADURIA DE CONTROl REGIONAl, PftOCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOUCITA 
EN MEDIO MAGNtnco E IMPRESO, CON CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENOALINFORMACIÓN 
RESPECTO DEL NUMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. 

H&Nldtl 
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SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAO 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SOHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad ele México, siendo las 18:22 dieciocho horas con veintidós minulos, 
del dla 27 veintisiete ele octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

. Agente del MiniSterio Público ele la Federación, 
Adscrito a la Oficina ele Investigación de la Subprocuradurla ele Derechos Humanos, 
Prevención del Delho y Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General da la 
República, quien actúa en términos del articulo 16 ele Código Federal ele Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida conslancia legal; hace conslar que se: • • • •• • • • • ... • • • ... • • • • • •• • • • • • 
• • • TIENE por recibido el ofiCio de asignación ele documentos con Id 4170, por medio 
del cual se anexa copla da conocimiento del ofiCio número CSCR/0789012018, de lecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el LiC.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA.  •. por medio del 
cual se sotiehan antecedentes del número IMEI 0  quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• • • ••• 

Documenlales conslantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso, ele las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo senalado por los 
artlculos 1•, 14, 16,20 apartado "A"Iracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Consthución 
Potltica de los Eslados Unidos Mexicanos, 1• fracción 1, 2• fracción 11. 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) inciSos b), 1) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General ele la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los electos legales a que haya 

lugar. - - - · • • - - - - - - - - - - • - - - - • • - • - - • • • • - - - • • • • • • • • • • • • • · • - • • • • • • • • • 
···········--··········--CUMPLASE······--···········--····· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suscmo Maestro  

 Agenle del Ministerio Público ele la Federación, Adscmo a la OfiCina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delho y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradur1a General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, legal 
con dos testigos de asistencia que al final forman y dan fe, para legal 

de lo aduado. - - - -- .... - - --- - - - - -- - - - -- -- - -
...................... ·--DAMOS F . 



OFICIOS RECIBIDOS 

~~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

4170 

CSOV07890/2016 

20/10/2016 

Fecllodel_, k<hoclo_, 

Turnado a: UC. .  

Status: SEGuiMIENTO 

27/10/2016 

QuWft ....,ltr. LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA:SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO. SOliCITA 
EN MEDIO MAGNtTICO E IMPRESO, CON CARÁCIER DE EXTRA URGENTE Y CONFIOENOALINFORMACIÓN 
RESPECTO DEL NÚMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. 

"lo'lO 

tueva. 27 .. octlttn. 2016 ,....ldtl 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGR/SOHPDSC/01100112015. 

PROCURADURIA G(H(IW. 
DE LA REPÜ8UCA 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México. siendo las 18:27 dieciocho horas con veintisiete minutos. 
del día 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro J  

E. Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurl •. de Derechos Humanos. 
Prevención del Del~o y Servicios a la Comunidad, de la Ptocuradurla General de la 
Repllblica, quien actlla en términos del articulo 16 de Código.Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: • • • • • • •• ,'. • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 

• • • nENE por recibido el oficio de asignación de docllf'!l8ntos con Id 4171, por mediO 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio nll~ CSCR/0788912018. de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis. suscri!O por el Lic.  

  Coordinador de Supervisiód y Control Regional de la 
Subprocuradurta de Control Regional. Procedimient~ Penales y Amparo. dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPS!',  •• por medio del 
cual se solicitan anlecedenles del nllmero IMEI 3f 0. quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la infOIJ"ación correspondiente. • • • •• • 
• • • Documentales constantes de dOs fojas lltile$í lamano carta, Impresas en su 
anverso. de las cuales se procedió a dar FE en tén(linos del articulo 208 del Código 

• 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fllndamento en lo sellalado por los 
articulo& 1". 14, 16. 20apartado "A" fracción V, 21. y ~2 apartado "A" de la Constilución 
Politice de los Eslados Unidos Mexicanos. 1" Ira~ l. 2• fracción 11, 15, 16. 19, 26. 
206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientta Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procurad!Jia General de la Repllbllca. y se 
ordena glosar a las presentes actuaciOnes para to4o los efectos legales a que haya 

• 
lugar .• -- .......... -- ...... -- .. --------- .. - .. ----- -.r .. --- .. ----- .... ·--- ·---- · • · 
·························CUMPLASE-•························ 
• • • Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

. Agente del Ministerio Pllbtico de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraclurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quien actlla en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en rma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y d gal 

de lo actuado. - - - - ...... - - - - .. -- - - - ---- - - - - • -

TESTIGOS DE ASISTENCJ.i 



OFICIOS RECIBIDOS 

q¡ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecho" 

4171 

CSCR/07889/2016 

20/10/2016 Fecha del tumo: 

Fecha del thmlno: Fecha ft clnotud6n: 

Tumacto a: UC.  

SUtus: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

Qul4ft ....,llo: LIC,  

-: PROCEOENCIA:SUBPROCUAAOURIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO, SOliCITA 
EN MEDIO MAGNtnCO E IMPRESO, CON CAAACTER DE EXTRA URGENTE V CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO DEL NÚMERO DE IMEI QUE SE MENOONA. 

. ,¡-.-~~, 

tuwa. l7 ... Odubfe de 2016 
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APIPGR/SDHPOSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 
Y SE ORDENAN DILIGENCIAS 

···En la Ciudad de Méxtco. siendo las dieciocho horas con veintinueve minutos del dia veinlisiete 
de octubre de dos mil dieciSéis. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • .. • • • • .. • • • • • • 
• • • TENGASE.· Por recibido ID 4183 de fecha veinlisiele de octubre del presenle a~o. al que 
adjunta y volante de correspondencia con el oficio número S-VII-1444 de fecha veinticuatro de 
octubre del dos mil doeciséis, firmado por el General de Brigada de JustiCia Militar y licenciado 

. medianle el cual en atención a los diversos SDHPDSC/011341912016, 
SDHPDSC/01/349212016 y SDHPDSC/01/354612016, informa que en relacoón al armamenlo de 
los municipios de Buenavista de Cuellar. Taxco de Alarcón y Eduardo Neri, si se encuentra en 
depósito en las instalaciones del 27° Balallón de lnfanlerla en el municipio de Iguala de la 
Independencia en el Estado de Guerrero, por lo que es necesario informar por parte de es1a 
Represenlaci6n Social de la Federación las fechas para solicitar los apoyos correspondientes 
para realizar las PRUEBAS DE DISPARO en las referidas ins1alaciones.- • • • • • • • • • • • - • • • 
• • • DerivadO de ello y con furidamenlo en los artleulos 1° . 21 y 102 apartadO "A" de la 
Conslrtución Polílica de los EsladO Unidos Mexicanos; 1, 2, fraCción 11, 4°, 117. 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimienlos Penales; 50 fraCción 1 de la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federación; 1, 2, 3, 4, fraCción 1, apartadO A), subinciso b) y 1), artículo 10, fracción X, 22 
fracción 1, 83 y 81 de la Ley Organica de fa Procuradurla General de la Rep(Jblica y en 
cumplimiento al ACUERDO AI009/15 por el que se establecen las directrices que deberan 
observar los servidores pUblicas que intervengan en materia el$ cadena de custodia del C 
Procurador General de la República, publicadO en el Diario OfiCial de fa Federación en fecha doce 
de febrero de dos mil quince, es de acordarse y se:··· • • • • • • • • • • • • •• ·- ·- • • • • • • • • • • 
··························ACUERDA·······-·········-·············· 
• • • PRIMERO: En seguimiento al presente realizar el análisis del contenido de la información 
que proporciona para someter a acuerdo dellrtular la propuesta del plan sistemalico de operacoón 
y programa de actividades para la realiZar las pruebas de disp¡lro de los muniCipios pendientes 
de la segurida elapa, cuyas autoridades muniCipales cumplieron en tiempo y forma con la entrega 
de la documentación soporte solicilada del diecisiete al veinliuno de octubre de dos mil doeciséis. 
quedando pendiente de la realiZación de la prueba de disparo del armamenlo que tuvieron 
asignado en fechas veintiséis y veintisiete de septiembre de dos ·mil calor ce, y que la informactón 
que antecede se confirma su ubtcaci6n.- • - • • • • • • • • • • • - • • • • • - • - • - - - • • • • - - • • • • - • 
• • ·SEGUNDO: Enviar respuesta en el sentido que indique fa superioridad.· • •• • • • • •• • .... 
• • • TERCERO: Glosar el presenle a las actuaciones del exPediente para dar contonuidad a la 
integracoón y perfeccionamiento de 1~ iridagatoria APIPGRISDHPDSC/01101/2015. • • ••• • • ••• 
····-··············~····CUMPLASE ·············-··-·-············ 
···Asilo acordó y firma la Agente del Ministerio PUblico de la Federación, licenciada  

adscrita a la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delilo y 
Servtcios a la Comunidad de la Procuraduria General de la RepUbltca, quien actúa con testtgos 
de asistencia que al final firman y dan fe. • •• - - •••• • ••••• • ................... - - •• 
...... -·····-············DAMOS Fe ..••...•• :. .....•.....••........... 
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4183 

S.VII-1444 

24/10/2016 

I.IC. . 

SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

GRAL. DE BGOA. J.M. Y LIC.  

\Í J()~ 

PROCEOENOA: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR. EN ATENCIÓN A LOS OfiCIOS 
SOHPOSC/01/3419/2016, SOHPOSC/01/3492/2016 Y SOHPOSC/01/3446/2016, Al RESPECTO SE INFORMA QUE 
SE CONSULTÓ A LA COMANOANClA QUIEN INFORMÓ QUE ÚNICAMENETE SE CUENTA CON El ARMAMENTO 
,.., ., ,.,. .,a,.,,.,... 
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DEPENOEHCIA: ... FISCALÍA GENERAL DE. 
····••···· .....••.•• .JUSTlCJA MJUTAR ..•.......... ····•· 
SECCIÓHo ••......• C.C.U....... . ................ . 
MESAo ..•••••••••••• SÉPJJMA .•.............................. 
..... llEOf ........ 5-VD•l+M ... . 
EXPEDIENTE: ..•..•••.•••••••••.••••••••••..•...••..•.•••.••••• 

ASUNTO: En relación con la información que solicila. 

Campo Mil. No. 1-A, Cd. de Méx .• a 24 de octubD> del 
2016. 

C. MARIA . 
A.M.P.F. AOSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA S.l.l.H.P.O.S.C. DE LA P.G.R. 
Paseo de la Reforma No. 211·213, Piso 15, Col. Cuaunlémoc, 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de Méx .. C.P. 06500. 

Con fundamento en lo previsto por los artículos t 3 y 2t de la Constitución Polílica de los 
Eslados Unidos Mexicanos, 29 traccíón X de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, 57, 56. 81 y 8t Bis. del Código de Jusllcia Míitar y el Convenio de Colaboración 
celebrado por las dWerentes Procuradurlas del Pats, publicado en el Diario Oficial de ra 
Federación el 23 de noviembre de 20t2; y en relación a sus oficios numeros 
SDHPOSCIOt/3419/2018, SDHPDSCIOI/349212018 y SDHPDSCIOU3548/2018, deducidos de la 
Avertguadón Previa APIPGRISDHPDSC/01100112015, por medio de los cuates. solicita se re 
aulorice practicar una prueba de disparo a las armas de fuego de los Municipios de Buen avista 
de Cuellar, Taxco de Alaroón, Cuetzala del Progreso, Teloloapan y G<at. Canuto A. Neri. 
Guerrero. que se encuentren depoSiladas en las instalaciones del 27/o Batallón de Infantería 
(Iguala, Guerrero). se nace de su conocimiento lo siguiente: 

Se consuMó a la comandancia de la Unidad antes mencionada, misma que informó que 
ünicamente cuenla con el annamento siguiente: 

BUENA VISTA DE 
CUELLAR 

TAXCO 

TELOLOAPAN 

A. 

32ARMAS 

12ARMAS 

Por lo anterior, agradecefé Informe a esta Fiscalía Militar, la fecha en que tiene 
programado realizar la prueba de disparo en CUf!Stión, a efecto de snlicilar lns apoyos 
coorespondientes. 

Presento a usted,la seguridad de mi atenta y díJifn!Jui<la consideración. 

/. , \GRAL. B



PGR 1 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA OE SERVICIOS GENERALES 
OIRECCION OE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBOIR. DE CORRESPONOENCIA Y ARCHIVO REfORMA 31 PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 

 

A.M.P.F. AOSC. A LA VOLANTE 9 

OFICINA OE INIIISTIGACION OE LA REFORMA 
SUBPROC. OO.HH. 211 

1 OlA MES 
OCT 2016 

FOUO PROCEDENCIA OBSERVACIONES 

7872 SEOENA OFC. 1444 

Hou: Uftl vez redbicle laccwrespoftdend•que .,...... el preMMe'IOIMte. wiraponnbilidHdtl ""·en su uso, "ect•• a. dewhKlOn ........... , .. 
EMPLEADO QUE OESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 

tumomatutino -----------------



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/OU00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México. siendo las 18:32 dieciocho horas con lleinta y dos 
minutos. del día 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de lnvesllgación de la Subprocuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Det~o y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: .. · · •.... · •... 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4172, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCRA1805312016, de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  •• por medio del 
cual se solicitan antecedentes del número IMEI 30, quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente .• • • • •• 

Documentales constantes de dos fojas útiles. tamano carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo setlalado por los 
artículos 1•. 14, 16,20 apartado "A"fracci6n V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción 1, 2• fracción 11. 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), 1) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. • •• - - - - ·- - - - - - • - - - - - • • -- - - - • • • - - - • • • - - - - • • • - - - • • • • • • • • • • • • • 
························-CUMPLASE-························· 
• • • Asl lo acordó y forma, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. e forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y da al 
de lo actuado.----···-·--····---···----···
·----········-----·-----·DAMOS FE......,..,

UC.

TESTIGOS DE ASISTENCY 

 



OFICIOS RECIBIDOS 

-1~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: CSCR/01053/2016 

,....., 26/10/2016 Fechadeltumo' 27/10/2016 

.................. , 
TumMioa: 

Status: 

Asunto: 

;..ws. 27 di octutn dt 2016 

_ ... _, 
UC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCEDENOA,SUBPROCURAOURIA DE CONTliOl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO. SOLIOTA 
EN MEDIO MAGN!:TICO E IMPRESO, CON CAIIÁCTlR DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIOH 
RESPECTO DEL NUMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA 

-----·-------
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PROCI.IRAOllliA G€NERAL 
DE U RfPU8UCA 

!t/D 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

••• En la ciudad de México, siendo las 18:37 dieciocho hOfas con treinta y siete 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subproeuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al fonal 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: -------------
• • • TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos con Id 4173, por mediO 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número 18, de fecha 
26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil diec:iséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subproeuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOIIÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

, quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente. - ·---
• - • Documentales constantes de dos fojas útiles, tamano carta, impresas en su 
anverso, de tes cuales se procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artlculos 1•, 14, 16,20 apartado "A"fraeeión V, 21, y 102 apartado"A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1• fracción 1, 2• fracción 11, 15, 18, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fraeeión 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

lugar. ---- ·------ • .. ----- • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • .... • • ...... 
----- • • ·--- • • ·---- • • ··---CUMPLAS E·························· 
• • • Asl lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subproeuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Proeuradurla General de la República. quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos P-Ies. forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan. fe, ~!td~~~etaiiCOa.Jegal 
de lo actuado .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
·---- • • ·--- • • ·---- • ··---·DA M O S FE . .  

c. 



OFICIOS RECIBIDOS 

.01 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

4173 

CSCR/08054/2016 

26/10/2016 - dellumo: 

............... _ -. ... -, 
Turnado a: UC.   

SUtus: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuWft -~e: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA:SUBMOCUAAOURIA DE CONTIIOL REGIONAl. PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO. SOUCITA 
EN MEDIO MAGNtnCO E IMPRESO, CON CAIIACTI!R DE EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LOS NÚMEROS DE TELtFONOS QUE SE MENCIONAN. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

¡o3 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México. siendo las 18:42 dieciocho horas con cuarenta y dos 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación. Adscrto a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Oerechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General 
de la República. quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de· asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: · - - - - - - - - - - - - -
- - - nENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos con Id 417 4. por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del ofiCio número CSCR/0788812016. de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuradurta de Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se antecedentes del número IMEI 0. quedando en 

empreáN,referencia rinda la información correspondiente. ------
• • • conslartes de dos fojas útiles, tamano carta. impresas en su 

se prclcedió a dar FE en términos del articulo 208 del Código 
Pénales. por lo que con fundamento en lo seftalado por tos 

articulo& 20 apartado "A· fracción V. 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica de tos EstaclqJ Unidos Mexicanos. t• fracción 1, 2• fracción 11. 15, 16. 19, 26. 
206, 206~~ Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) inclso!~~"Sdf!lntifl<tey Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena gM¡i¡I'\11~118'Sehtes actuaciones para todo tos efectos legales a que haya 
lugar. - -~·1\~tt<!M - - - - •••• ~. ____ . _ ••• ____ . _____ ••• _____ . ___________ _ 
----------------------·--CUMPLASE-------------···----------
- • - Asl lo acordó y forma. el suscrito Maestro  

 Agente del MiniSterio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. de la Procuradurla General de la República. quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y d al 

de lo actuado. - - - -- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - -
- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- DA M O S F'!
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OFICIOS RECIBIDOS 

{CJf 

OFICINA DE iNVESTIGACIÓN 

4174 

CSCR/07888/2016 

20/10/2016 F«Ndtltumo: 

.......... ,_ -·-: 
Turnado a: UC.  

SUtus: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuWfl ,._, UC.  

Asunto: PROCEOENOA:SUIPROCURAOURIA 0E CONTROl REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLIOTA 
EN MEOIO MAGNtTICO E IMPRESO, CON CARÁCTER OE E>CTRA UIIGENTE Y COHFIOENCIAliNFORMACIÓN 
RESPECTO DEl NtlMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. 

pap.¡ .,.. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL OEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO DE REaPCIÓN DE COPIA DE CONOOMIENTO PROVENIENTE DEL 
GRUPO DE ENLAa DE LA FISCAÚA GENERAL DE JUmCIA MILffAR • 

• • • En la Ciudad de México. siendo las dieciocho holas con cuarenta y !les minuiOS del 

dla veinlisiele de oelubre de dos mil dieciséis. el suscrilo Licenciado  

. Agenle del Ministerio Púbroco de la Federación. adscrilo a la OfiCina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Detho y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién actúa en 

términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 pérrafo primero~~ Código Federal de 

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

y dan fe, para debida constancia legal, haoe constar que se: • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•• • T 1 E N~ egr r~rno yotsnte con número de identificaci6n 4187 de la misma 

fecha en qo 'PjJ(~ISim .rque se adjunta factura de envto con folio 787 4 de fecha 

veintiséis 4~ ,,e de dos ,il dieciséis. por la que se remite copia de conocimiento 

del oficio n~cfGE-143 de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, signado 

por el Geneillfde Brigade de ~usticia Militar y Licenciado J , 
• 

Fiscal GenttllltO.i4l!tÍIIl4iJl Militar. mediante el cual remhe al Jefe de la Unidad de 

Asuntos JuNllll!tidffiiM>~arla de la Defensa NaciOnal diVersos documentos, entre 

ellos el ofi~~prMf>qsc/OI/357312016, en el que se informa la cancelación de 

la diligencia de inSJ)4!CCión al libro de registro de la Mesa de Correspondencia del27/o 

Batallón de lnfanterla con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero • • ••• • • ••• 

···Documentación constante de tumo Volante en original, de una foja, factura de envio

de oficio en original, de una foja y copla de conocimiento del oficio GE-143, de una foja,

de los cuales con fundamento en lo sellalado por los articulas 16. 21 y 102 apartado

"A" de la Consthución Polltica de los Estedos Unidos Mexicanos; 1 fracci6n 1, 2 fracci6n

11. 15, 16, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracci6n

1 apartado A inciso b) de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de la República 

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

·························ACUERDA···~······················· 

···PRIMERO.· Agréguese a las presentes actuaciOiles. para que surtan todos los 
• 

efectos a que haya lugar •• •• - ••••••••••••••••• J ••••••••••••••••••••••• 

• • • SEGUNDO.· Las demés que se desprendan de las;anteriores.· •••••••••••••• . \ 
························CUMPLAS E·························· 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Mé•lco, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 EKt.S5.70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURlA GENEIW. 

DE U REP(J8UCA APIPGRISOHPDSCiblloo1/2015. 

• • • Asl lo aCOfdó y fitma el suscrito Licenciado , Agente del 

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

Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quién actúa en términos de 

los artlculos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Penales en forma legal con dos testigos de asistencia 

forman y dan fe. para debida constancia legal.· •••

·························DAMOS FE

LIC. 

~,., ~·:. · .. , 
, .·.~· ··tt. - ' • • '• , .. '~L' ... ~~~ . . 
' '·· 'f! ... •' . , • l . • . . ,.. . 

f ., . • 

•• 

. , ' 

DHHl~~'BLICA ' 

~~·· H•"'••n. 
i>• ~ .. ~ ........ ~ 
,_ ...... ! 

Aventda Paseo de la Reforma número 211. colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de MéKi<o, C.P. 06500, Tei.S3.46.00.00 EKt.SS.70 

al final 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id --
4187 

GE-143 

25/10/2016 Fecha del tumo: 

_ .... _, Fedlode-: 

TumMo a: LIC.  

status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuWn Nmtte: GRAL DE 8GOA. J.M. Y UC.     

Asunto e P«<CEDENCOAc FISCAÚA GENERAl DE JUSTICIA MIUTAR. EN ATENCION AL OFICIO SOHPOSC/OI/3S73/2016 
INFORMA QUE SE CANQLA LA DILIGENCIA SOLIClTAOA CON OFICIO NÚMERO SOHPOSC/Ot/3SS3/2016, 
RESPECTO DE UNA INSPECCION MINISTERIAL AL LIIIJIO DE REGISTRO DE LA MESA DE CORRESPONDENCIA DEL 

iutws. 27. octubfe dt 2016 

................. o "•· ..... ......... _ ... ,_ ................................ ... 
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DIRECCIÓH GEN!IW. DE RECURSOS IIAT!RIAI.ES Y SERVICIOS GENERALES 

DIMCCIÓH GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS DEN!RALES 
DIIW:C- DI! SI!RIIICIOS T!IICEII2AD08 

su-. DI! CORRESPONDENCIA Y ARCIIIVO REFOIUU. S1 PISO 4 

DESTINATARIO 

A.M.P.F. AOSC. A lA 
OfiCINA DE INIIUTIGAaONDEIA 

SUWROC. DO.IIM. 

FOUO PROCEDENCIA 

7174 SIDENA 

REFORMA 
Zll 

OfC. 143 COPIA 

11 

,..,..:UNwc ........ laeotfl'-llldMda ... ....,.,aei ............. Mt6rt:Sp~MSI"IIdlddel.,... ... suCIIIO,-"<tuut1adtvofud6n ........... 
EMPUAOO QUE DESPACHA HORA 

turno matutino 

• ·, 

OfiONA REaPTORA 
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.. .,..,. ...... .... ........ ,_ 
fiSC. GUL. JUS1' • ....... .._ .. _ 

ANEXO$: 
9 fojas. 

"Ji'?.'j ¡¡[) 

DEPENDENCIA: FISCALIA GENERAL DE 

SECCIÓN: 
MESA: 

JUSTICIA MILITAR. 
GRUPO DE ENLACE. 
TRÁMITE 

No. DE OfiCIO: GE·143 . 
EXPEDIENTE: 

007874 
.. ·ASUNTO:· Se remiten documentos que tratan asunlos competenc;a de 

esa Oependencta. 

/ í 
, · 1•mpo Militar No. 1·A. Cd,.de .. M~. a 25 deoclubte de 2016 . 

./ , .·. 
/ 1 ~~ . 

C~Gen Brigodlor J~y Lic.. ./ . 
JEFE E LA UNIDAD D ASUNTOS JURipltOS DE LJ>rS.D.N. 
C Mil. No. 1.J, P . lo Relonna, C.d: de México .. . ~· ~ t o • • 

/ Con motivo ctt. la im~ del Nuevo Slsterrl8 ~~ Justicia Penal en el Fuero· de Guerra, 
me permito remitir a isa su~idad, los stguienles documentos; por considerarse que tratan asuntos 
competencia de esa b:ePeodéncta a su cargo. '·· -

240CT. 2016 

21 OCT. 20¡ 

190CT. 20f6 

P.G.R. 

P.G.R. 

' • 

' ¡' 
'· \ 

para 

a efecto de  
de ReNlserción 

Copias a la vuelta ... 



... De la vuella 

c.c.p. 
JUI~RE:Z, EDO. MEX., C.P,53QOO. 

c.c.p. rc111.AUlS•~. OFNA. DE INVEST. OE LA S.D.H.P.D.S.C.· AV. PASEO DE 
LA No. 211, PISO 15, COl.. CUAUHTEMOC, DELEG CUAUHTEMOC, CD. DE MExiCO, 
C.P. 06500. 

c.c.p. C. AGTE. MIN. PUB. FED. TITULAR DE LA MESA 4 DE LA DIR. GRAL. OE ATN. Y SGMTO. A 
RECOMENIJApiOf'IES Y CONCIUACIONES EN MATERIA DE DERS. HUMS.· AV. PASEO DE LA 
REFORMA No. 211, PISO 15, COL. CUAUHTEMOC, OELEG CUAUHTEMOC, CO. DE MExiCO, C.P. 
06500. 

c.c.p. C. JUE:z DE DTTO. ESPECIALIZADO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EN 
FUNCIONES DE ADMOR. OEL CTO. JUST. PENAL FED. EN EL EDO. DE ZACATECAS.· CALLE 
LATERAL 1202, COl. CERRO DEL GATO, CD. GOBIERNO, ZACATECA$, ZAC .. C.P. 98169 . 

. 
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(11 
SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAO 
OFICINA DE INVESTIGACION 

APIPGRISDHPDSC/011001/2016. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• • • En la ciudad de México, siendo las 18:47 dieciocho horas con cuarenta y siete 
minutos, del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro 

. Agente del Ministerio Público de la 
FederaCión. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y SeNicios a la Comunidad, de la Procuradurla General 
de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
forman y dan fe. para debida constancia legal; hace constar que se: - - - ••• - - - - - ••• 
• • • nENE por recibido el ofocio de asignación de documentos con Id 4175, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0789712016, de fecha 
20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supe1Visi6n y Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL    .. por medio del 
cual se solicitan antecedenles del número IMEI 0. quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente. -- ••• -
• • • ~ntalesoecCIIIslfntes de dos fojas útiles, tamal'lo carta. Impresas en su 
anverso. ~ cuales se ftocedi6 a dar FE en lérminos del articulo 208 del Código 
Federal ~imientos l>enales, por lo que con fundamento en lo sellalado por los 
artlculos _1#.1,f_16, 20 apartjldo "A· fracción V. 21. y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polltica ~llli Estados Un~os Mexicanos, 1• tracción 1, 2" fracción 11. 15, 16, 19. 26, 
206. 208 y 269 del Código federal de Procedimientos Penales; 4° fraccion 1 apartado 
A) incisottDJ.Itllllfllli.t:'IY Orgánica de la Procuradurla General de la República, y se 
ordena !!leilas -.-.presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - ........... ...__,_~. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'I'Sov•~'f"lf-.rfioo." • 

• • • • • • ~ • • • • ·- • -.- ····CUMPLAS E·-----····-··-··----·-··--
• •• Asl lo acordó y firma. el suscrito Maestro  

gente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofocina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Sen~icios a la Comunidad, de la Procuradurla General de la República. quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan
de lo actuado.---·---·-···----····-----···-
• • • • • -- • • • • • -- • • • -- • • • • - - DA M O S FE • .

LI  



OFICIOS RECIBIDOS ·. OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 417S 

CSCA/07897/2016 

20/10/2016 

,_ ..... - -·-
Tumido •: UC. JO

Shtus: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuNn ..-, UC.  

Asunto: PROCEDENOA:SU8PtiOCUAAOURIA DE CONTIIOI. REGIONAl, PROCiiiHMIENTOS PENALES V AMPARO. SOt.IOTA 
EN MEIHO MAGittnCO E IMPRESO, CON CJMCTER DE EXt1IA URGENTE V CONFIDENOAI.ONfORMACION 
RESPECTO DEL NUMERO DE IMEI QUE SE MENCIC)NA. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESnGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/OU001lZ015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

• •• En la ciudad de México. siendo las 18:52 dieciochO horas con cincuenta y dos 
minutos. del dla 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la SubprOcuradurla de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Proeuradurla General 
de la República. quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penates. en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe. para debida constancia legal; hace constar que se: - - - • - - - - • • • • - -
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4176, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0789612016, de fecha 
20 veil)~e de,-~016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión 'y Control Regional de la 
Subpr~radurla de C trol RegiOnal, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apode~.Legal de la. rasa RADIOMóVIL DIPSA.  por medio del 
cual w~itan ant~es del número IMEI 8  quedando en 
espera iJI que la emprap de reterencia rinda la información correspondienle. - - • • - -
• • • ~ocu'1\WI-~~· stantes de dos fojas útiles, !&mano carta, impresas en . su 
anverso; ~"liik' ~~~~~ $8 procedió a dar FE en términos del articulo 208 del Códego 
Federal~~¡' · tos Penates, por lo que con fundamento en lo sellalado por tos 
artlcutos 1l'.~.\~·t6: O .· rtado "A" fracción V. 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Polllii:liai'lall Estados "nidos Mexicanos, 1• fracción l. 2• fracción 11. 15, 16, 19. 26, 
206. 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República. y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

luger. ·- ·----- ·----- • ·-- ·-- • • ·--- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
---- ·----- • -·------ ·-----CUMPLA S E--·--····-----··-----····· 
• • • Asl lo acordó y firma. el suscrito Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Proeuradurla General de la República, quien actúa en 
términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penates. legal 
con dos testigos de asistencia que al final forman y dan fe, legal 

de lo actuado. - - - - • • - • - • - - • • - - - - - - • • • - - - - • •
-- • ·--- ·- • ··-----·-------·DAMOS FE~·;,

UC. I  
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4176 

CSCII/07896/2016 

20/10/2016 Fecha del,..,,. 27/10/2016 

Fechadolt- -' 
TUMMo a: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quifft ........ , LIC. >EZ 

_, PIIOCEOENCIAoSUBPROCURAOURfA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNtnco E IMPRESO, CON CAAAcTER DE EXTIIA URGENTE Y CONFIDENCIAL INFORMACIÓN 
RESPECTO DEl NÚMERO DE IMEI QUE SE MENCIONA. --
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 18:57 dieciocho horas con cinCuenta y siete minulos 
del dla 27 veinlisiele de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suiCtito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la F_,ación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la SubprOcuraclurla de Derechos Humanos. Prevención del Del~o y 
Servicios a la Comunidad. de la Prot:uradurta General de la República, qUien actúa en lénninos 
del articulo 18 de Código F-.al de Procedimientos Penales. en forma legal con dos lealigoa 
de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal: hace constar que se: • • 

nENE por recibido el olido de asignación de documentos Id 4180, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCRIOI083/Z018. de fecha 27 veintisiete de octubre de 2018 dos mil 
dieciséis. suacrilo por el Lic.  ndez, Coordinador de 
Supervisión y Control Regional en la SubprOcuraduria de Control Regional. Procedimientos 
Penales y Amparo, por medio del cual remite Disco Compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el apoderado legal de la empnsaa RADIO MóVIL DIPSA,  .. con 
la información a analiZar respecto del número IMEI 0. Vinculado al número 
telefónico      

 integr-e de la organización delictiva 
denominada "Guerreros Unidos', en el estado de Guerrero. vigente al momento de suscitarse 
loa se investigan. - ••. - - - ...... - - ... - . - - ..... - - - - ..... - .. - ..... - - - ...... - .. - •.. -

··········--··CONSIDERANDO························· 
• • • auloridad tiene la faeunad y el deber de irwestigar los delitos. que son puestos 

.,rn:o. conforme a lo dispuesto en el articulo 21 ConstitUCional. y respecto a los 
por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subproeuraduría 

de Procedimientos Penales y Amparo, lo anterior para todos los efectos 
lugar . . · · • .. · - · · • · · · · · • · · · · · • • · · · · • · · · · · · • · · · · · • · · · · · • · · · 

• • • consistente en 3 1rea fojas útiles así como un Disco Compacto, de los 

~':..':fJt'~Vr~~~~ _e_n_~~~~ ~~~~-~~~-~~~~ ~~~ ~ .':'~·~~~·~ 
.. • lhi~MHI'Illlie. con fundamento en lo dispuealo por los artlculos 1'. 18, 21 y 102 
Apart&W~.C:alflstilueión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 1° fraceión 
1, 2" fr~IJ¡¡,J.S. 18 segundo párrafo, 168. 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penatei:·a• 'fiacción 1 apartado 'A', inciaoa b) y 1) 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 Acoaso a la Información Pública Gutiemamental, ea de 
acordarse y se:-··--·· .. ··-······--····---·-·-···-····-····-······-· · · · · · 
······························ACUERDA······--·············--····· 
•• • PRIMERO.· Procédaae al análisis. interpretación 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 SubprOcuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. • • • • • - • • • • • - • ....... -- • ... - • • • • .... -- .. • ... • .. • .. - .. • .. • -- • .......... • - ..... -
• • • SEGUNDO.· Practíquense las ctemas diligencias que resunen de las anteriores, • • • • • 
............................ cúMPLASE .......................... . 
• • • Asl lo resolvió y firma el suacrilo Maestro . 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de Investigación de la 

Humanos. Prevención del Oel~o y SeMcioa a la Comunidad, de 
lica, quien procede en términos del Código 

 en forma legal con dos

cia legal. • • • • • :.--~-~-~-.. DAMOS o: 

TIGOS DE ASISTENCIA 
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N 4180 

Nolmero' CSOV08083/2016 

Fect.. del *mino: 

Twnadoa~ 

Shtus: 

Quifn remite: 

Asunto: 

)utves,l7dt~dt 2016 

27/10/2016 Fechl del turno: 

Fecho de_, 

MTRO.   

SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

UC.  

 ) 

PROCEDENCIA DE lA SUBPAOCURAOURfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEOIMIENTOS PENALES Y AMPARO, EN 
RElACIONA lA INDAGATORIA SE REMITE DISCO COMPACTO V ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR 
EL APODERADO LEGAl DE lA EMPRESA RADIO MÓVIl. OIPSA.  
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c-1IDioi6o ·~-,e-o .. _ 
'"1016. ~dtl Nvno .SU.ao • ./u.uiciQ PMIII'" 

Ollclo no. C8CR/ - 1201._ 
Ciuded de-·. 27 de-de 2018. 

muLAR De LA OFICINA·OE INftutGAe.ION . 
De LA SUIIPROCURADU~ De IIERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION De&. DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Dlaflntluldo """"' 

,:· ;.~o•¡;;H~.: "··t:.·~-.~:>. 
·. ::_~;•;,;~!•:o'O(I'; ;-~(··.~.',!,..-:".\~!~ 

í/p~$r& 

Con~ en loe !11t1cu1oa 21 y 102 ..,.rtec1o "A' de la Conlllludó!I·Polltica ele loe E-Unicloa 
MexiCanOe, 1. 2. 8 y 38. de la Le, Fedegol <=-.la Delincuellcia·~; 81tk:uloe 188 y 190 ele la 
Ley Fedenol de Telecamu~ y.~; 2"; fl8cciones lt•y XI. 44. 188 y 180 del Código 
F- ele Procedlmlen1os Pene~.; 10 y 11 ele la Ley ergwoiCa de la Pnlcullldurla General de la 
~.12J4!fracci6roi.Jlf. VlyXIdesuR......,_,alcomo~~A/181/10,AI058/11, y 
A/110112, del C. ~ ~ de lio Repúl¡l¡ca; en rellocl6n con la inclagatoña 
APIPGRISOHPD8C/01100112018, ,. . ..m;~ .. owmillr a, Uoled, diiCO·compecto y e o de .._m 
p<opofCionado poul Apl¡clef8Cio ~·cele .& ..,.,_ Radlo Móvil ~.  en atención al 
requerimiento Ioim~ poi' el Lic .. ;     .AQenle del MIOÍIIIeflo PúblicO de la 
Fedenocioln acleaito a-Oficlna.•.tí'dlanocaovo. 

Paseo di' 11 Aefotm• No. 211-213. ttov.no "so, Colonia Culuh~ DeJttlc'6n CUMIIII4moc. Oudad de Mbko. 
Tel.: (SS) 53 46 00 00 ut. 4m WWW.ptJ.pb.nliC 
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', . ~ .. SUerROCURADIJRlA DE DERECHOS HUM•NOS. PRtVENCION DtL 

DELFJO V SERVICIOS A LA COt.t,INIDAO. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

------------~~~ ~~~ 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL OFICIO 
CSCR·08057·2016 

· • ·En la ciudad de México, siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos. del dla 27 
veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado , 
agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la' Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de ~sistencia que al final firman y dan 
fe. para debida constancia legal: • · • • • • - • • • • · - • • • · · • • • · · :- • • • · · · • • · · · · • • · · · · • • · · · • • • 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········HACE CONSTAR·····~·························· 
• • ·Téngase.· Por recibido el turno número 4156 de la Oficina de Investigación, con el cual 
remiten oficio número CSCR·08057·2016 de fecha 26 veintiséis de octubre del año en curso, 
suscrito por el licenciado , Coordinador de Supervisión y 
Control Regional. mediante el cual remite copia de conocimiento de la solicitud de información al 
apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA  constante de 1 (una) foja útil;··········· 
··Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a la vista el oficio número CSCR-08057·2016 de 

""' " ~~ '' '"""' ,. ~' '" <OM """" O>' d '"'~"'' ·-- ... ;, Camberos H ez. Coordin¡o'tor de Supervisión y Control. Regional, mediante el cual remite 
copia de con ?&to de la soli4tud de información al apoderado legal de RADIO MÓVIL DIPSA 

 . '• dte de 1 (u mi) foja útil; ello para que sea agregada al expediente en que se actúa 
y surta sus e~egales condufentes.· • • • • .. • • • · • • • • • • • • • • · • • • • · · · • • · · • · • · · • • • • • • • 
• • • • • • • • • -~ • • • • • • • • • • ··:··FUNDAMENTO LEGAL· • •• · · • • · · · · • · • • • • · • · • • • • • • • • • 
···Lo anterit\~ M~ftf'> en los articulas en los artlculos)6 y 21 de la Constitución Política 
de los Estad'!trJIII,lllll~~~canos, 1 fracción l. 2 fracción 11. 15, 16. 168, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de PftWitL'I~tR,!,~f.fi"ales; 1, 4, fracción !,apartado A).inciso b), de la Ley Orgánica de la 
Procuradurf~l éfeTaRepública; l. 3 inciso A). fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica 
antes cotada;· poFit:i .fue es de acordarse y se:·· •• • • • •• • • • ........ · · - •. • • - - • · · - ••• • •••• 
• · • • • · • • • • • • • • • · • • · · • • • • • • • • • • • ·ACUERDA· • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · · · · • · • • • • • • • 
• • ·UNICO.· Agréguese el documento descrito al expediente en que se actúa para que surtan los 
efectos legales a que haya lugar. • .• • • • •• • • ••• • • ••. · - •••• .• 

• • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLASE.· • · • · • ••
• • ·Así lo acordó y firma el licenciado , a
Federación, de la Oficina de Investigación, de la Sul>procu
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procur·ad
al final firman y dan fe de todo lo actuado.· • • • •• • • ••• • •••• 
• • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · • .. ·DAMOS FE.· • • · • • • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

, ..... , _ .... _ 
Tumadoa: 

SUtus: 

--

tuwft.l7deoc'*-dt 2016 

4156 

CSCR/08057/2016 

26/10/2016 

:0,.n~t !1 o}lb 

fecha del tumo: _ ... _, 
LIC.  

SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

UC.  

_ ... -
PAOCEDENCIA,sutiiROCUAAOURIA DE CONTAOI. REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAUS Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNtTOCO E IMPRESO, CON CARÁCTER DE EXTRA URGENTE Y CONFIOENCIAliNFOAMACIOto 
RESPECTO DE LOS NÚMEROS DE IMEI QUE SE MENCIONAN. 
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SUBPROCURADI.IRiA O~ DERECHOS HliMANOS. 
Pkl:.VENCIÚN DEL OELifO 

Y SERVK"IOS A LA COMliNIDAO 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SOif'OSC/OWOI/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En 1a Ciudad de México, a veintisiete de octubre del allo dos mil dieciséis. - - - - - - - - • - - - -

---TéNGASE.· Por oecibidO el ofiCio de correspondencia numero 10 4177, medianle el cual 

turna el ofiCio 8519/16 OGPCOHQI, de fecha 26 de octubre de 2016, en el que adjunta los 

oficios 7631/16 OGPCOHQI, del 27 de septiembre del allo en curso y el oficio 8097/16 

OGPCOHQI. de lecha 12 de octubre del allo en curso, ambos suacntos por el Maestro  

 , los cuales a su vez hacen oelerencia a diverso ocurso número 56070 de 

veintiséis de agosto del afta en curso. elaborado por el Licenciado  . 

Director General de la Primera VISiladurla General de la Comisión Nacional de Oerechos 

Humanos, en el que -xó copias de las quejas de 1as cuales solicita un infoome amPlio y 

delallado sobre los hechos molivo de la queja; en el que se precise lo siguiente: 

1. Si loa agravi8dol fueron detenidos en O.Orancia o existi6 alguna orden de localizaciOn y/o 

presenteci6n en conlra de lOe milmOI, en au eno, debefé PNCte.ar la fec::hl y la auloridad 

minis1eriat que la emHió, 811 como el nUmero de averiQu8ci6n previa de origen y la 

COipOIKi6n a la que se lea encomend6 tu curnptinMnto y 11 se&ok:i(6 tdaboraciOn alguna 
__ ,.,. ... _, __ los ___ ...... _tificadón 

2. Ll fecha, la hota. el lugar y las ~ en que fueron detenidos lOe agfhiHO&, -' 

como la uOridad que la e;ec:ut6 y 11 10s aenridotel pUblic:oa que levaron a eabo 1a detenci6n 

informaron de la miame para efectos dtl regil1ro adminislralivo correspondiente. en 

CU~IO a lo dispuesto al arth:ulo 193 dtl Código Fedefal de ProcedlmieniOs Penales. 

3. !).! ~ f8 ~ unided adrnlniltrlliva de la Proctndutla en la que fueron puesloa a 

~de la~ minil"lerial. y si el Agente del Ministerio PUblico conslat6 que no se 

~-los~-delosdeteniclos . 
•. et,;;.n..o de d-de W1legfld8CI RUca -lueron-por,.._., especiel;z

• la iMIHuct6n en relaCión • cada uno de 1o1 agraviados, dtb6endo espeeilk:al los dato& de 

identificadOn como son el nUmero de oficio o follo, la fecha. la hola y el nomble del seMdol 

olf,6oU~Io.l\ ...... ;o, a&l como ol ,..._de oa •- flli<a de los agrav;lldos 
~. Ptnede. O.C. Auguoto P6fez C8f1'eto y- Agu;lor AvaiOo y, en caso de 

-aGMI~ '"""'"· ..,..,..,. llelalmente ol- el ........ aal como la 

..,...., m6diee que se 1M bfind6. 

S. Preciul at se dio inltf'Vención a alguna auloridad. en el caso de que los detenidos hayan 

preMnlado leafone& o argurnenlado que fueron 10tfuradot, para Qlle dentro del 8mbito de tu 

compeleneia 1eva1a a cabo las ~ perUnentes, en caso afinnativo, indtcar la fecha, 

la unidad adminialraliva o la depeniMnQa que se con&idet6 que era la c:ompetente. 

a. PuntualiZar la fecha, la hola y las condiciones en que los agravtadOs rindieron su dedatadOn 

minisleflal. debiendo preos. anle ®e seMdOI pUbliCo lo hic:teton y ti durante la misma 

O$IUVO ........ '"' Oelon&OI(eo) de Ofiao F ...... o ,.,;culat(H)- los a&lst;era. AdemH, 

$rvase indiCar si a los delenidol M lea permiti6 entrevist8rH con loa cüdo& profesionisla$ 

antes de que rindtelan su depoudo. 

7. Si durante el tiempo que permanecieron a dispoaic:i6n del Mlnialerio Pubic:o de la Fedefeei6n, 

se lea permlli6 a tos detentdos c:otnunic8l8e o enlrevistarse con algUn famiiar o persona de 

confianza, con independencia del defensor de oficio particulal. en caso drmdvo precisar la 

fecha, la hora y dalos relaQonedos con la afirmación. 

e. NUmero de horas que ~ loa detenido~ a di:sposiciOn o bajo la cut1odla de la 

autoridad ministertal, y anle que auiOiklad fueron consignados y loa delil06 por los que se 

ejerdló ecciOn penal y el número de expedienle con el que se regiatr6. 

A-v. Paseo de 11'1 Reforme 211·213. Piso IS.Colont&Cuabhttmot, Odepción Cuauhlémoc. C'iudlldde México. C.P. 06500 
Tel: (SS) n 460000 exL. SS61 !n!~·.o!Q'.¡olM!!l 
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t. La dedlradón v lo infonne de toa seMdoles Pf,íbllco6 involuctados. a efec:to de que 

maniietten lo Qlll!. su dtleChO convenga. 

Al respecto, en vía de colaboración y con fundamenlo en lo dispuesto en los aniculos 1, 2 

fracción 11 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuradurla G-ral de la República, y 1, 3 y 13 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; me permilo 

informar a Usled, que la averiguaCión previa PGRISEIOOIIJEIOMS/0112015, fue remitida a ésta 

auloridad el 09 de noviembre del 2015, para que siguiera conociendo de los hechos; sin que se 

tuviera intervención en la detención de  

s, pues eso corteSpondi6 en su momento a la Ministerio Público de la 

federaci6n aclscrila a la Subprocuradurla EspecialiZa en Investigación de Delincuencia 

Organizada, por lo que nos enconlrarnos impedidos para rendir informe, clalos y documentos 

anles indiCados; sin embargo, con el prop6s~o de colaborar. se le informa, que dentro de las 

conslancias que la inlegran obran los aiguienles documenlos: 

1. Acuenlo de recepción de fecha quince de oetubre de dos mil catorce de puesta a 

disposición del oficio número PGRIAICIPFMIUAIORPFMITLAX/MM/244812014 de fecha 

catorce de octubre de dos mil catorce, respeclo de los CC:  

. (lomo 30, fojas 345 a 348). 

2. Oficio¡l~fPisentaci6n por pane de la Policía Federal Ministerial medianle el 

ofocio ' PGRIAICIPFMIUAIORPFMITLAXIMM/244812014 de fecha catorce de oetubre 

de doS ,.¡, IJ.Ioree, respeclo de los CC:  

s, los cuales dieron cumplimienlo al oficio número 

SEIOO/UEIOMSIF~-0/957912014, el cual obra denlro de la indagaloria número 

PGRISEI~oli.~i/NS/81812014. (tomo 30, fojas 349 a 352) «iii ¡¡.;m, .. i 
3. Oiclameaitfill'ftl!.* llsica de  

   fecha catorce de oetubre de dos mil caloree, emilido por el 

médico pertenecienle al Quinlo Regimiento de Caballería MotoriZada y Escuela Motorizada. 

(lomo 30, fojas 381 a 382, 392 a 393. y 397 a 398). 

4. Diclamen en materia de inlegridad flaica de  

, de fecha quince de octubre de dos mil caloree, por pane de 

perilos médicos oficiales de la Procuraduría Genetal de la República, medianle el folio 

número 74949. (lomo 30, fojas 418 a 421). 

5. Diclamen en materia de inlegridad flsiea de  

, de fecha quince de octubre de dos mil catorce, por parte de 

perilos médicos ofociales de la Procuraduría General de la República, mediante el folio 

número 74956. (lomo 30, fojas 514 a 517). 

6. Dic1amen en maletia de mecánica de lesiones de  

. de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, 

por parte de peritos médicos ofociales de la Procuraduría Ge-al de la República, medianle 

el folio númerO 78276. (lomo 70, fojas 871 a 736). 

Av. Paseo de la Refotme 211·213, Piso IS. CotonJaCUiuh~moe. DekpciónCuauhttmoc.. Ciudedde México. C.P. 06500 
Tel: (SS) SJ 46 0000 ex-1.. S.S61 •tww.par.goh m. 
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7.Acuerdo de fecha 03 de junio de 2015, realizado por el Agente del Mini&lerio Público 

mediante el cual ordeno dar visla a la Visiladurla General de la Procuraduria General de la 

República para que por sus conduelo de ta Dirección General de delilos comelldos por 

SeNidores Públicos de la instKución. conozca respeclo de posibles conduelas deliclivas 

comelidas por elementos de la Policía Federal MiniS1erial  

 

   

   

   

   

   

(tomo 112. fojas~75). 

!lq 

8. Declaración ministerial de   , de fecha quince de octubre de dos mil 

catorce, anle el Agente del MiniS1eriO Público de la Federación adscmo a la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 

Procuradurla General de la Rep(Jblica, (tomo 31, fojas 508 a 539). 

9. Declaración ministerial de  carreto, de fecha dieciséis de octut>re de 

::~~:~~:~e :~:::;':co o:~edera~::=o~ : 
Procuraduri-Mal de laR~~. (tomo 32. fojas 37 a 79) 

10. Declaración •• al de , de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

catorce. anff7 Agente del MiniS1erio Público de la Federación adscrito a la 

Subprocuraclfia Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 

Procuradurlallltill'ifAlil•~pública, (tomo 32. fojas 190 a 210). 

11. Constancia dlt .. 'lilefónica realizada por    al número telefónico 

 b'Rlj'gq.rier, se identificó como su esposa, de fecha quince de octubre 

de dos mil ca=~uscrno por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada 

en Investigación de Delitos en Maleria de Secuestro de la Subprocuradurla Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. 

(torno 31, foja 540). 

12. Constancia de llamada telefónica realizada por . al número 

telefónico  contestando quien se ldenUficó como su esposa, a las 03: 12 horas 

del dla dieciséis de octub<e de dos mü catorce, suscrito por el Agente del Ministerio Público 

de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secueslro de la 

Subproeutadurla EspecialiZada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 

Procuraduría General de la Rep(Jblica. (torno 32, foja 80). 

13. Constancia de llamada telefónica realizada por  al número 

telefónico  contest- quien se idenUficó como su esposa, de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil catorce, suscrno por el Agente del Ministerio Público de la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secueslro de la 

Av. Paseo de la Refoflna 211-21), Piso IS, C.,oniaC_.ICmoc., 0etepci6nCuaubtbnoc, Ciudad de Mb:ico. C.P. 06SOO 
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~P~G.,.::.,R"'=-
··IH'I('UMl>I.IIU-\ \ilSIIV•l 

SUBPROCURADLIRIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DIOL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMLINIDAl> 
OI'ICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISOHPOSCIOL1XI1/2015 

Subprocuradurla Especializada en lrwestigación de Delincuencia Organizada de la 

Procuraduría General de la República. (lomo 32, foja 209). 

14. Consignación con detenido, de fecha diecisiete de octubre de dos mil cata<ce. integrada en 

la Awriguación Previa PGRISEIOOIUEIOMS/43912014 por la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuradurla Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuradurfa General de la Reptlbliea, en 

la que se ejeteita acción oenal con detenido contra  

s. corno probables responsables de la comisión de los 

del~os de Delincuencia Organizada y Secuestro en agravio de 43 normalistas. (tomo 35, 

fojas 1 a 508) 

Constancias que se ponen a disposición de la autoridad requirente para ser consukadas en dlas 

y horas hábiles, en las inst-que ocupa esta OfiCina de Investigación. Por lo anteriOr con 

fundamento en los artículos 21 y 102 aoartaclo "A" de la Const~ción Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1. 2 fracción 11. 168 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 
, ..... , 

Procedim"'~{-...:1~. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

::::~ .::;.;:~0se7 -~-~e:.~~~ ~-1~-~~~~ ~~~ ~ -~ 
.~_..... . 

• • • • • • • ;.~-.-~~ • • • • • • • • • ~ ··A e U E R DA··· - • • • • • - • • • ·- • • • • • • - - • ·.- • - • • ·-~·· .--- t 
- - - PRIM!fti •• Agréguese et:ofocio antes descrito al expediente, en la presente averiguación 

previa en ~_..= que surta los efectos legales correspondientes. en ténninos del 

articulo ~ ral de Procedimientos Penales.· • - • • • • - • - • • • - - - • • - •• - • • • -

- • • SEG~:Io ~licio al Lic.  por ausencia del 

Director ~".;. Promoción de la eunura en Derechos Humanos. Quejas e lnsoección; con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 31 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la Republiea y 137 de su reglamento; el Director de Atención a Quejas e lnconformidades, para 

que se le haga de su conocimiento el presente proveido. • • - •• • • - • • - • - ••• - • • • - • - • • • -

• • • • •• • •• • • •• ••• ••••••••• ••• e ÚIIPLASE· • ••• ·····-- ···--- •• • • • ••• • •• 
• • • Asilo acordó y f1111a el Licenciado , Agente del MinisteriO Publico de 

la Federación, adscrito a la oficina de investigación deoendiente la SUbprocuradurla de 

~ .. ' 

LIC. LIC. 

Av. Paseo de le Rcfomta 211·213. Piso IS, Coloni1 Cuauhtemoc, Delegación Cuauhltmoc. Cktdlddc: Mtxico. C.P. 06SOO 
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No. SDHPDSC/01/03623/2016 

ASUBTO: Respuesta al oficio 8519/ 16 DGPCDHQI 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016. 
1-~VI~·.:·,,·.t:.· 

LIC
POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN DERECHOS 
HUMAMOS, QUB.JAS E INSPECCIÓN; CON 
J'UNDAIIBNTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 31 DE LA LBY OROAIRCA DB LA 
PROCURADVRfA GBNBRAL DE LA REPtiBLICA 
Y 137 DB SU RBGLAIIBNTO. 
EL DIRECTOR DB ATBNaÓN A QUB.JAS B 
JNCONJ'ORMJDADBS 
Preeeate. 

. ... 

En atención a su oficio 8519/16 DGPCDHQI, de fecha 26 de octubre de 
2016, mediante el cual adjunta los oficios 7631/16 DGPCDHQI, del 27 de 
septiembre del año en curso y el oficio 8097116 DGPCDHQI, de fecha 12 de 
octubre del año en curso, ambos suscritos por el Maestro  

 los cuales a su vez hacen referencia a diverso ocurso número 56070 
de veintiséis de agosto del año en curso, elaborado por el Licenciado  

 Director General de la Primera Vísitaduria General de la 
Comisión de·=· s Humanos, en el que anexó copias de las quejas 
de las un info e amplio y detallado sobre los hechos motivo de 
la queja, en precise o siguiente; 

l. Si los fueron detenidos en flagrancia o existió alguna orden de 
~~~~ y 1 o presentación en contra de los mismos, en su caso. 
d pr<,ci•sar la fecha y la autoridad ministerial que la emitió, así como 
el nÚJllll}lll( ~enguación previa de origen y la corporación a la que se 
les e~· _cumplimiento y si se solicitó colaboración alguna otra 
depe':' 'Jt¡f;lolijl,;,;f,ftl efecto, señalando los datos que permitan su 
1den Cf.fn'Jl· 

2. La fecm;"1a.,.ora, el lugar y las circunstancias en que fueron detenidos 
los agraviados, así como la autoridad que la ejecutó y si los servidores 
públicos que llevaron a cabo la detención informaron de la misma para 
efectos del registro administrativo correspondiente, en cumplimiento a lo 
dispuesto al articulo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

3. La fecha, la hora y la unidad administrativa de la Procuraduria en la que 
fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, y si el Agente del 
Ministerio PUblico constató que no se hayan violado los derechos 
fundamentales de Jos detenidos. 

4. El número de dictamenes de integridad física que fueron emitidos por 
personal especializado de la institución en relación a cada uno de los 
agraviados, debiendo especificar los datos de identificación como son el 
número de oficio o folio, la fecha, la hora y el nombre del servidor público 
que los emitió, así como el resultado de la exploración física de los 
agraviado  

, en caso de que hayan presentado lesiones, transcribirla 
literalmente al rendir el informe, así como la atención médica que se les 
brindó. 

A,._ Paseo de: la Reforma 211-213.1'iso IS, Colonli.CuauhltmcK, Delepci6n CUiuhtbnoc, Ciudad de Méx~. C.P. 06SOO 
Tef: (SS) S3 46 0000 Ul.. SS61 W\\W.ngt.K~!!u.!i~ 
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S. Precisar si se dio intervención a alguna autoridad, en el caso de que los 
detenidos hayan presentado lesiones o argumentado que fueron 
torturados, para que dentro del ámbito de su competencia Uevara a cabo 
las investigadas pertinentes, en caso afirmativo, indicar la fecha, la 
unidad administrativa o la .dependencia que se consideró que era la 
competente. 

6. Puntualizar la fecha, la hora y las condiciones en que los agraviados 
rindieron su declaración ministerial, debiendo precisar ante que servidor 
público lo hicieron y si durante la misma estuvo presente un Defensor(esj 
de Oficio Federal o particular(esj que los asistiera. Además, slrvase 
indicar si a los detenidos se les permitió entrevistarse con los citados 
profesionistas antes de que rindieran su deposado. 

7. Si durante el tiempo que permanecieron a disposición del Ministerio 
Público de la Federación, se les permitió a los detenidos comunicarse o 
entrevistarse con algún familiar o persona de confianza, con 
independencia del defensor de oficio particular, en caso aftrmativo 
precisar la fecha, la hora y datos relacionados con la afirmación. 

8. Número de horas que permanecieron los detenidos a disposición o bajo la 
custodia de la autoridad ministerial, y ante que autoridad fueron 
consignados y los delitos por los que se ejercitó acción penal y el número 
de expediente con el que se registró. 

9. La declaración y 1 o informe de los servidores públicos involucrados, a 
efect<> :;t;s~ue manifiesten lo que a su derecho convenga. 

e ·'-'f. 

Al res~.via-~!'iJt~.· ración y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos~1\'ll.cción 11 y 4 e la Ley Orgánica de la Procuraduria General 
de la Repú~_l~f-',"1, 3 y 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuradul'f!í.~ de la República; me permito informar a Usted, que la 
averiguaciórt';~la PGR/SElDO/UEIDMS/01/2015, fue remitida a ésta 
autoridad ~~ • !le. noviembre del 2015, para que siguiera conociendo de los 
hechos; sin · V(,él fúoUIQ intervención en la detención de  

 s, pues eso 
correspondí' 'l!lbiJ~ ~W,!J!P a la Ministerio Público de la federación adscrita a 
la Subpr~ Espeéié.liza en Investigación de Delincuencia Organizada, 
por lo que nos encontramos impedidos para rendir informe, datos y 
documentos antes indicados; sin embargo, con el propósito de colaborar, se le 
informa, que dentro de las constancias que la integran obran los siguientes 
documentos: 

l. Acuerdo de recepción de fecha quince de octubre de dos mil catorce de 
puesta a disposición del oficio número 
PGR/AIC/PFM/UAIORPFM/TLAX/MM/2448/2014 de fecha catorce de 
octubre de dos mil catorce, respecto de los CC:  

. (tomo 30, fojas 
345 a 3481 

2. Oficio de localización y presentación por parte de la Policía Federal 
Ministerial mediante el oficio número 
PGR/AIC/PFM/UAIORPFM/TLAX/MM/2448/2014 de fecha catorce de 
octubre de dos mil catorce, respecto de Jos CC:  

, los cuales dieron 
cumplimiento al oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-D/9579/2014, el 
cual obra dentro de la indagatoria número 
PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014. (tomo 30, fojas 349 a 352j. 

3. Dictamen de integridad fisica de  
 fecha catorce de octubre de 

Av. l•asco de la Rdonna 211-213, Piso 15. CotonieCuauhiCmoc. OelepcN)n Cuauhtemoc, Ciudad de México. C.P. 06500 
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dos mil catorce, emitido por el médico perteneciente al Quinto Regimiento 
de Caballería Motorizada y Escuela Motorizada. (tomo 30, fojas 381 a 
382, 392 a 393, y 397 a 3981. 

4. Dictamen en materia de integridad fisica de  
 de fecha quince de 

octubre de dos mil catorce, por parte de peritos médicos oficiales de la 
Procuraduría General de la República, mediante el folio número 74949. 
(tomo 30, fojas 418 a 4211. 

5. Dictamen en materia de integridad fisica de  
  de fecha quince 

de octubre de dos mil catorce, por parte de peritos médicos oficiales de la 
Procuraduría General de la República, mediante el folio número 74956. 
(tomo 30, fojas 514 a 5171. 

6. Dictamen en materia de mecánica de lesiones de  
 de fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil catorce, por parte de peritos médicos oficiales de 
la Procuraduria General de la República, mediante el folio número 78276. 
(tomo 70, fojas 671 a 7361. 

7. Acuerdo de fecha 03 de junio jle 2015, realizado por el Agente del 
Ministerio Público mediante el ~ual ordeno dar vista a la Visitaduria 
General de la Procuraduria G<¡ñeral de la República para que por sus 
conducto de la Dirección Ge~ral de delitos cometidos por Servidores 
Públicos de la institución, ~nozea respecto de posibles conductas 
delictivas cometidas por eleAlentos de la Policia Federal Ministerial 

 
 o 

   
 

   
      

    
        

  fojas 466-4751. 
8. Declat Ci ; ministerial' e r , de fecha quince de 

octu ' ¡:· .:ilpl~ mil c~e, ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federit!lSri~ia\!aiw a . ubprocuraduría Especializada en Investigación 
de DdlltU!~ia Org ' . da de la Procuraduria General de la República, 
(tomo 31 , fojas 508 a 5391. 

9. Declaración ministerial' de , de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil catorce, ante el Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduria General de 
la República, (tomo 32, fojas 37 a 791. 

10. Declaración ministerial de Leodan Fuentes Pineda, de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil catorce, ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Subprocuraduria Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada de la Procuraduria General de la República, 
(tomo 32, fojas 190 a 2101. 

11. Constancia de llamada telefónica realizada por  al 
número telefónico  contestando quien se identificó como su 
esposa, de fecha quince de octubre de dos mil catorce, suscrito por el 
Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduria Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General 
de la República. (tomo 31, foja 5401. 

Av. Pueode laReforme211·21l. Piso IS. ColonJaCUIUh~ OttepciónCuauhlbnoc, CiudaddeMbM:o. C.P. 06500 
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12. Constancia de llamada telefónica realizada por  
, al número telefónico  contestando quien se 

identificó como su esposa, a las 03:12 horas del dia dieciséis de octubre 
de dos mil catorce, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro 
de la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada de la Procuraduria General de la República. (tomo 32, foja 
801 

13. Constancia de llamada telefónica realizada por  
al número telefónico  contestando quien se identificó 
como su esposa, de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, suscrito 
por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduria 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 
Procuraduría General de la República. (tomo 32, foja 2091 

14. Consignación con detenido, de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, integrada en la Averiguación Previa 
PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 ROr la Unidad Especializada en 

• Investigación de Delitos en Materia 'tle Secuestro de la Subprocuraduria 
Especializada en Investigación J,e Delincuencia Organizada de la 
Procuraduria General de la Repú(jjlica, en la que se ejercita acción penal 
con detenido contra  

   como probables responsables de la 
comisi4n'. de los delito'ol de ~lincuencia Organizada y Secuestro en 
agravio; (le ~3·normalistak. (tonio 35, fojas 1 a 5081 . ~ 

~ , . ' 
·.• '.~· i . ' 

.. 

c.c.p. Subproc:uradW'ia de l>eruhoa Hu.manotc, PrevenctOa del Delito y Setvicios a la ComWlidad.· Para su superior 
CODO o.• Preeente. 

c.c.p. Ue . .  .· Titl.llar de la 08cina de lrwestipei6n de la SUbprOCW'adW'ia de lkrec:bo$ 
H\lJDattos, Prevead6o del Delito Y~~~ a la ComWUdad.· Para eu auperiot cooodaliento.· Presente. 

Av. PAS!:O de la Refonna 211·21 ). Piso 1 S, Colonia CuMtbttmoc. Oclepción Cuauhlánoe, Ciudad de Mbico. C.P. 06500 
Tel:' (SS) Sl 46 0000 e.t. SS61 ~W"·IW·J•lh !ID 



OFICIOS RECIBIDOS 

i3 3 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 8519/16 OGPCOHQI 

Fecha: 26/10/2016 Fecha del tumo: 27/10/2016 

Fechadelt4mlifto: Fechado-: 

Turnado a: UC.  

Stalus: SEGUIMIENTO 

Quién remh:e: UC.  

....... to: PROCEDENCIA: DIRECCIÓN GENERAl DE PROMOCIÓN A lA CULTVAA EN DEREOIOS HUMANOS. ENCIA LOS 
OFICIOS 7631/16 OGPCOHQI Y 11197/16 REFERENTES AL EXPEDIENTES DE QUEIA AL RUBRO OTAOO, A TRAVI!S 
DE LOS CUALES SE SOLIOTO INFORMACIÓN EN RElACIÓN CON lA QUEJA PRESENTADA POR EL SEfiOR ...................................................... -................... -............................................... ·········-

--------•=•n ------·- -"'····-·----.. .. 

oi<ios ¡ t¡ ._,,:.ar.~"'1.-··-·-;...·--
lli<¡ni6tl 

-·.. ..-----·-··-~-

----" ..... ,  ______ ,.._ 

~ 27dtoctutndt2016 PtcNldtl 



-::-:=P~G:-:=:R:=-............. -....... ..... 1 ... ............ . 

I.JCOHCW>O 

TltUUR 01 LA Oftc:IMADe INvanBACeONoe 
.,........,..._.oeoe.c--~...
DCI. O!LITO Y leiMCIOS A LA C~ '· . ~-..... ---01 .............. -.... 

·. W:

'1 --..., . ' _, ~ 

DE DERECHOS HUMANOS. 
LA COMUNIDAO 
DE LA CULTURA 

. QUEJAS E INSPECCION. 

1519116 DGPCDHQI. 

.. 

Cllt Ooc:tot ftaolltfONo. t7t, pbo 1, C.,... Ooctcwes. OtAIQacoQ!r, C~. Mhlco. O.F., 4p. 06720 

Tel. (6$• $5 te $2 )71 Fa• ($$) Slet 52 38- pgr.gob mx 
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SUBPROCURADURIA DE DERECiifJS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD. 

OIRECCION GENERAL OE PROMOCION llf LA CULTURA 
EN OERECHOS HUMANOS, QUEJAS E INSPECCION. 

.-...---TnuLM oe LAOIIICIMADE lilwUnGAciOM .. 
LA 8UePROC\IUDUidAD1 OUilc:MoiHI• ... Puwllc:IOM 
DeL 0nnOV8uMceoaALA~ 
oeLA~GelmW.oeLAftDOiuc:A.. ........ 
DllflitGUIDOUCINaAD

Oficio No. 763"1!'16 OGPCOHQI. 

Me--o-quoeiOI do -olln do 2018.-~-el ofic;oM070del 
die 26 do -del .,._ ello. - Pllf el - nd" Gtneo1l do lo 
Prtmera Vl8illclurla Genenll de 1a ConUI6n Natdonll de 101 av6t dotl cual SOik:il6 
6nlonnac:iOn en f.a.ci6n can te .,. cw•• fllllldl por loa tllf'cM.a    y OCJoa. qu~unes 
manlellafon pNIUntlll ~ e dll8choa tuMnol comelldM en su O, alribuible:i a seMdOiel 
-do--. 

uc .

..,No.17e, pilo l. Co1Dn11 Ooc:ICIM., DlliiOid6n ~I'IOC. Mt1ico. O.F, c.p 01'1'20 

Tel. tSS) H M $2 371 ,.._(56) Hit $2 ·--fiiiJ.gobMJ: 

12 
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SUBPROCURAilURIA DE DERECilOS HUMANOS, 
PREVENCt0N DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COUUNICAO. 

OIRECCION GENERAL DE PROMOCION Uf LA CULTIJRA 
EN DERECHOS H'*AHOS, QUEJAS E INSPECCION. 

EXPEOIENTE' CNOHI112011112731Q 
OUE__ 
TmJLM O! LA OfiCINA Da leMa1lllo\OONOE 
U.~DIO..CMDIMrN,It'i'PIW\WICalJiM 
Da. DeuTO Y SIJMctoaALA COiilluNDe '"· 
DI!I.A-Go-....oe\A........_ ........ 
Otal"'(g))~  

Oficio No. -7M6 DGPCDHQI. 

R- a ~~do .::e lit dt quijo'' 'Utllo   
  

Pineda. QUien o.td\01, ........_ NIIdrll en tu agravie. imputables • -· ·-. . ' . . . -

Lo antenor con 

ColloOo_..,..,No.17t,,..•.CdCIMio~. ,....,,D .cu......,.........,.O.F .. e.p. 0612C 

T•. f55)66aa ''IF ... (5S)&Ueea•-w-tob-"'• 

. 
• 
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OFICIOS RECIBIDOS 

~::¡ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

3849 

8097/16 OGPCDHQJ 

12/10/2016 Fecha del tumo: 13/10/2016 

Fechaclel"-' -·-: ~e-.~~..,. ~ ...... 

\'J/•o/•' Turnado a: UC.

Status: SEGUIMIENTO 

Qulfn remite: MTRO \':>.oc \v,;. 

Asunto: 

~: 

• 

~ llHoctvlndt Z016 

PROCEDENOA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CUlTUftA EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E 
INSPECCION. EN ATlNCION Al OFICIO: 7631/16 OGPCOHQO REFERENTE DE LA QUEJA .PRESENTAOA POli El 
SEAOR QUIEN MANIFESTO PRfSUNTA$ VfOLAOONES A DERECHOS HUMANOS -··- . -................................... -· ..... ....._ .............. ~ .......................... . 

' -······-·----

_..,._ .... _._. ______ ,_ 
......... ~·--·-··-

~·' 

Hciftaldtl 



PG:.,:,R::.,-..... .-. ........ ,_, ......... . 1 .............. , 

EXPEDIENTE: CNDHI1120111SZ731Q 
OUE  

locloc.-

T"""-M De LA Ohc:INA De INvulJGACION De 

SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS Hl..lf,4.<NOS. 
PRE\IENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIOAO 

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA CULTURA 
EN DERECHOS HUMANOS. QUEJAS E INSPECCION 

OfiCio No. 8097/16 DGPCDHQI. 

M6Xieo. D.F., a 12deocU)tede2016. 

Asunto: Primer tee:OidatOrio. 

U S\IPftocUIRAOUIIIA De DeMCMOS HuMwoe PRivafc6t 
HL Du.no Y SUMciOI A U. COfriU!NCWID • 
oe LA hoc:UI\ADUIIMGoeiW. oe u~ .......... 
O.SliNGUIOOUCINCIA  

.._o: COIIIII tJflllllbt 1f3tnf OGf'COHOI_ 

lal.eyF-de 
de és1os de .. , 

oportuna y veraz. 

NocOonol de loa Oeleehoa Humanos. 
• eo apoye, -' como t1 retraso -el-de- en oell<i6n con _ .. .....,... . 

ec_,._ Oll.beltO.U.IIlr..,..TOIIIIUoS.~flf~~A-I~llfiO.WOr~••~••~ 
, ¡;__,--~-·P-IIUCOI ....... •..,...,_ 

.t e..... • ......_ / ,...._ 
' ' 

C...OOCiotNW81t0No17e,ptlot,CdonleOoctni.~C~.Mtb:o,OF .. c.p 01720 

T ... (S$) SS U $2 371 Fo1. ($$)se U $2 lt.,., pgr.p. .... 



IJCDoc.-
   

TmJLM CIE LA OPICUDIItM:aliUCIOHDE 

~\·10 
SU8PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREIIENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
CMRECCIOtl GeNERAL OE PROMOCIOM DE LA CULTURA 

EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E INSPECCIOM 

Oficio No. 7631116 OGPCOHQI. 

LA SUarAOCLitAilUIMOE Dui!aeoe HIMHGI PM\WIQON 
DEl Oa.no Y SEIMCI08 ALA COMUNDAO 
DI LA PRoc::uRAt,..., GINaw. DaLARIPOiuc:A. 
Paeserm~. 

DII11NOUI»>UCf.NCW»>.....,._......_: 

Me penMo --.--el01cll -cllll018 l- 58070 del 
dla 26 ... - dll- 111\o,- ""' .. - --de la 
----... la~-·lo el .... -infonneci6n en reled6n con 11 que¡a prn1 rDdll pot~ loa llftorea y otros, quienes ---·--- -. . ...-.. -de---· Conelobjolodaclar-tiDipMmo-.delo ___ ydeno-. ._._legal 
alguno, tolkito ae sWva glqrsua..,..,.IHIIIMtruc:Ícionl:lll-. CfJ1t COJTeiPOI...,., • efedo de que PfOpOfCione a 
eu llirecdOn Genefalle infofmed6n que Mldiola en lol puMie .,,.....,. CIMcriloil en el referklo oficio y QUe 

cooe agoegado al-. que-. •-1-y- uno de- da,_. oompleta, 
hetiendo constar 101 del ......,_ Como IOJ 4llemelb y CIOOJmene8C:iOn que OlMiclele necesartos "*"•••..., le~· Etpedlllzad8 en lnvettigae:i6n de 

la~ que Qe ,., ..... a esa Oficina con el 

Cllt '*IOf ... ._.NO, t~. 1*0 t, CCIIoftll Oot:ll:wM. OlltOtc:IOft Ce.- MllftOC. Mtdco. O.F. c..p 08120 

Ttl. (56)56tt52371F.._ (56)stee52 Hwww .... p.m. 

.:: 
' ·. 

'· • 

,, . 

\· . 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Nümero: 

Fe<ha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quttn lemile: 

A!>untu: 

Obsetvaciones: 

3479 

76!1/16 OGPCOHQI 

27/~/2016 Fe<:ha del twno: 

Fecha de devotución: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

MTRO.  

29/09/2016 

' PROCEDENCIA o DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA c;IJL TVRA EN DERECHOS HUMANOS • QUEJAS E 
INSPECCION. EL t DE SEPTIEMBIIE DE 2016, DICHA SUBPRoctiRAOURIA RECIBID El OFICIO S6070, DEL OlA 26 
DE AGOSTO DEL PRESENTE Allo. SUSCRITO POR El UCENa'.OO FORTINO DELGADO CARRILLO, DIRECTOR 

1 
------------~--

-.. -"'"'"-"" ...... ""'"'-· _reo 1 • -.,..,,., ... ____ ... , .......... . 
,_c_..,,,...o ------·-

.............. _(1<_ ........ ,. ... _ .... . ....... "'""''"-· ., ........ ..., •.. 
-~- ..... ,. .. 

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

4 ••• 

~ 

.. t ::=::::- ••... - ·-·-

wtmH,)OcMMpt~dt2016 , ........ 
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EXPEDIENTE' CNDHI11Z011152731Q 
QUEJOSO

Uc:INCIAOO 

Tm.N.M oe u. OftciNA oe INvtlliGACION oe 

-·SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIOAO. 

OIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
EN DERECHOS HUMANOS. QUEJAS E INSPECCióN. 

Oficio No. 7631/16 OGPCOHQI. 

Ciudad de W><ico. o 27 de-del2016 

Asunto: Pelición inicial. 

U. su.ttoc:~oe DeMCHOI HUMANOS PMvlNciOM 
DeL DILttO V Sf:IMCIOS A U. COMIJ'Cio.-0 
De LA~GfNUtAL MU.fltOWUCA. - ... 
O.nNGUIDOuteNCIAOOHtauiMBINW.: 

Me permilo COfOUilicor a- que el 01 de-de 2016,- e1 oficio 56070 del 
dla 26 de agosto del l)f'eMnle alto. SUICftto 1)01 el lioendedo General de le 
Ptwnera VtiÜCIUft8 General de le ComiaiOn Necionel de 101 OereiChos a traves del cual SOik:iiO 
infonnaciOn en releci6n con le queje pre&efll8de 1)01 101 Httorw y otros, quienes 
~ pre&untas vkllacionel a IMfec:hOI humanos c:omefdu en su agraviO, atribuible! a aervidofe& 
p(Jbicos de $$18 lntliluaón. . 

Con el otJteto de del teePUHta al Organismo Nedonll. de le ....,a m6a elenta y de no haber inconven6ente Je911 
alguno. !JOiicilo se lifv8 girar sus 8pledablel inltJ'uc:(:ionn elélee que c:orreepondai, a efecZ de que pt0p01tklne a 
esta OitecdOn Gentfalle infotmeciOn que M IOiicb en 108 '*'*"' l)elilorioe dMcritot en el merido oficio y que 
corre agr.g8dO al presente, lo que ~ <» lller'ldCin a lodos y eacta uno de etoa de manera comptela. 
~ constar los del eaunto, c::omo los ~ y doCumef'llad6n que considere nec:esarios 
.... - ou _,., - la ·~o E- en lnvetligaciOn de 
OoOncuencio -con oa inclagMMo..,. fue ...- a ... Oficina con et 

la atenta ,_ 

C...Ooctotftao4troNo.171. pilo I.Coloniletocto., DllegleiOft~MtacG. Of .c.p. 08720 

Tet. (55) Ss tt 52 371 '••· (»)se u $2 lt-w pm. 
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Comisión Nacional de los 

CNDH 
M 1!: IC 1 C O 

Dr. Eber Omllr 
Subprocurador de Detechos Humanos. 
Prevención del Delllo y Servicios a la Comunidad f 
de la Ploctndurla General de la República. 

Dlsllngulclo Subprocuraclor: 

PRIMERA VISITADU lA GENERA 
DIRECCIÓN GENE L 
Expedientle: CNDH/1 1815273/Q 
Asunto: Sollcilud de 1 rmación. 
Oficio número• 5 7 
CIUdad de WlCico, o 

Por instn.tccloMs del Hcenclado  Primer VISitador General de 1 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hago de su co lo que esl 
Organismo Nacinnal recibió el 28 de abril de 2018, la queja de tos s  

   , en las 
expusieron presuntas violaciones a - derechos humanos, cometidas por ser;ldo~ 
públicos de la Ploctndurla General de la Republlca. 

2. La lecha, la hora, el lugar y las ctrounslanclas en que fueron detenidos 
asl como la autoridad que la ejecutó y si los servidores públicos que lle 
detención informaron de la misma para electos del registro admlniSirativo 
en cumplimiento a lo diSpuesto al articulo 193 del Código Federal de 
Penales. 

s 89raviados 
ron a cabo 
rrespondlente 

3. La lecha. la hora y la unidad adminlslrallva de esa Procuradurta 
Puestos a disposiCión de la autoridad ministerial, y si el Agenle del M 
censtató que no se haya violado los derechos fundamentales de los delta~. 

Pott•lcrim Suo· 3469. COl. !.MI ..,Onomo lodO, Oeltg. M~" Col\trfln, '-P. 19200. (iudfd dt Mt•tco. ltls- ISS) S6Bl 25 y !SSl 54907400 
www .eneltUNI 

{'·(l. 
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4. El número de diCtámenes de Integridad flslca que fueron em 
espedallzado de esa lnatllución en relación a cada uno de los agra 
especificar los datos de identificación como son el número de oficio o 
hora y el nombre del servidor públco que los emitió, asl como el de 
éxploraci6n flslca de los agraviados  

 y, en caao de que hayan l)feMntado • transcnbi 
IHeralmente al rendir el informe, asl como la atención médica que se lea ndó. 

5. Precisar si se dio intervención a alguna autoridad, en el caso· de 
hayan presentado lesiones o argumentado que fueron lolturl!!fOs, pa 
ámbito de su competencia llevara a cabo las lnlleSIIgadas petjinentes, 
indicar la fecha. la unkJad administrativa o la dependencia que se co,o+ilefó 
competente. 

6. Puntualizar la fecha, la hora y las condiciones en que los agralli os rindieron 
declaraci6n ministerial, déblendo precisar ante que servidor público lo h•1::n y si dura e 

, la misma estuvo presente un Oefensol(es) de Oficio Federal o parti r(es) que 
asistiera. Además, slrvase Indicar si a los detenidos se le permitió vistarse con 
citados de-~ rindieran su deposado. 

7. Si durante el 
Federaci6n, se 
o persona de 
afinnallllo ~clsa 

perrnaoecieron a disposición del Mlniste 
a los delenldos comunicarse o entravistarse 

con Independencia del defensor de oficio o 
la hora y datos relacionados con la afinnacl6n 

Público 
algúnfa

icular. en 

'l!")'l8114idetron los delenidOs a disposición o ba la custodia e 
CIIR autoridad fueron consignados y los · os por los 

número de expediente con el que se registró. 

~=~~~los~servidores;· públicos Involucrados. 

Finalmente, le solicito dar respuesta especifica a cada uno de los puntos alados y q 
en ésta y en los anexos que se envien, se anote el número de expecf te asignado 
esta lnatlluci6n y el oficio que se está atendiendo. 

La atenta petición que le f01111U10 tiene su fundamento en los artlculos 10 
la Consutución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 8'. kacd6n 
cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Srioo 
3", párrafo primero. 34, 38 y 67, párrafo primero. de la Ley de la Comi · 
Derechos Humanos; asl como 113, primer párrafo, de su Raglamento lnt 

P.:-•iNfiC('> Sur ~69. Col !.all lflótlimo Wi<•. ~-M~ Contrfl'at. C.P. 10?00, Cm.d dt MfQc•l. lrts.. (SSt S. 311$ ~ (S$) ~301<100 

www.eftdh.mx 
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De conformidad con el articulo 34 de la ley de esta Institución, la 
solido deberá p-tarse en esta Vl8ltadurfa General dentro del 
!ll!turJ!u, conladoa a partir de la lecha de nolificación de este 
quedará registrada en el correspondiente acuse de recepción. 

No omito expresarte que de oonlonnklad con el articulo 38 de la lav Ida 
Nacional de los Derechos Humanos, la falta de p.-ntación del informe 
asl como el no envio de la documentación se le tendrán el eft.:to 
relación al trámite de la queja 
LA MISMA, salvo prueba en 

De igual manera, no omito manlfeslar a usted que de acuerdo a lo 
214, fracei6n V, del Código Penal Federal, "comele .lit delito 
S8fllicio público, el servidor púbNco que por si d por 
legalmente le sean requefidos, rinda informes ten los que 
circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o)n parte sobre los 

( 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras,Jé mi más alta y disting1Jid4 consld4!r!K:ió!l • 

C.c.p. 

rvic.ios a!! Ce·munil>;.f 
est~¡tifn · 

• 
El Dlrecllk Gen~l 

--F-delaaquejal~. 

l'•riltfoa:> So• ~9 COl San Jt!lónmo W<e. Otltg. M¡gd ..... CC~~trttas, (_P. 10200. Coud¡c! de Mh:I(O. T~ iSSI ""'''"y \'iSI S4~JofQO 
www.cndh.nu 



Dr. . 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
Presente.-

Of. CEAV /CGD/NA 
Tepic, Nayarit, 20 de 

219/2016. 
ril de 2016. 

Por medio del presente es<rito comparezco con fundamento en el artí ulo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como en los ículos 1. 2 
fracción 1, 7 fracciones 1 a 111, 10, 12 fracción XIII. 42. 43, 120 fracciones 111 X y XII, 125 
fracción 1, 111 y 169 fracciones 1 y 11 de la ley General de Víctimas y de s relativos. 
señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en  

, autorizando 
para efectos de recibirlas a los profesionistas licendados en derecho   

. y en atención a la rta recibida 
en esta delegación mediante la cual el C.  solicita s brinden los 
servicios que ofrece esta Delegación,  

"l 
quien refiere haber sufrido en agravio de su perra probables hechos con titutivos del 
delito de torturfte ... : ..,,, A~ = ·_ -¡ 

~.~:- • 1 

~),t·, f. Hechós: 
t~b . l 

A efecto de darlPl!~limiento a la petición.cfel C.  
 .al Centro Penitenciario, la cual e entrevista 

manif~ -su interés-en-¡lresentat t111a-q¡ieja .ante la C-omisióorNa'Cional..re Be~chos 
Humanos que 111~ ~~te repre$enta. ya que considera que fuero violentados 
sus derechos ~--~S al momento de ser aprehendidos por ele entos de la 
Policía Federal ftiiDi;t~camentados en el Estado de Guerrero. 

En particular m~~~Ó el C.   " Por medio de la presen e permítame 
-t· usted narrarle lo siguiente, que el día 14 de octubre.!lt:l 2!!H.(!Ji.!I~~~~J?.~~g.o l.~l<!!_eral~_s 

Ministeriales por lo cual al instante me incomunicaron levándome     
   

~ai'!a  
 

 j9'jf~Y,_~e~ .. -
dillaron

que de ahí  



_...__ ....... -~. '• __._. 

'· . .. ' _._ ... 
... -... ,_ ·"' 

ltnc:ión a Viwmu 
t de Oetccatiotles 
lqación Nayaric 

 
   presencia   

 ya me habla  
  

   
Se  

   
 ~~t~~ndo ~ .. m~. ~~r~x~ara._ 

esto meTo estuvoeron .. vez !!!~~    
   

os   
 

 órdenes  
 

   
 se la entregar!  

  
, un  

  
   y ahí   

   
 e yo me e   

   lo que me 
    

  
o. de la golpiza que me diero 

  
   

   
Es todo lo que 1•~ u o manofe tar por 10 pronto. Todo esto es verdad de todo 1 que me pasó 
y me hizo la aut . . · · - nsora. . ' 
También existe~~~ irregularidades en el proceso: 

• Violaciorntip:Cr6 derechos humános por recibir tortura y lesiones de parte e elementos 
en el edificio y en la SEIOO. 

• Violación a la presunción de inocencia, fui acusado por dos testigos forzado y golpeados. 
siendo pruebas obtenidas ilícitamente, después los testigos se retractaron. 

• Violación al debido proceso legal, no hay defensa legal técnica y adecua desde hace 
más de un año, no hay justicia pronta y expedita, no trabajé ese día p lo tanto no 
cometí ningún delito de los que me mencionan en el proceso y me suspeodi on mi sueldo 
de Policía Munic.ipal. 



······• .. ' ~- . ',, - ··- '. ~·. . ... . 

.... _ 

~·~~~~~-~~~--~~~~------------------------------~~~(~r~-~~'~-·~~~;·-~=--t------1 ·- _, ' -·---
. ' CO~US '(tff:UTIV:\ f'W 

All.Nt: "'A \1\.,,TIII ... ~ 

ComisiOn [jtMiva dt ttnci6n a Vtetiti'WIS 
Coor&naci6n Gene: al de Otlqacionts 

 
que 

de lo que le pase a mi familia y a mi por las amenazas. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citado 
presente escrito, téngaseme por presentado formalmente el escrito 
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio del 

Sin otro particular. le reitero la seguridad de mi consideración má~ distinguí 

ATENT-'MENTE. / 

SUFRAGIO EllCTfVO, Ho RnllcéiÓN. 

'R~:. uunrr:· · · .,\ 
: Oered'tos ~;TH 
Srl"'ittoi i ·~ C·l:. ~· 
h••lt'9i<i0.1 

ltpci6n Navalit 

mandíbula y 
ficiales de la 
ueron por mí 

al inicio del 
queja por 

C.  
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Dr. . 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
Presente.· 

ComisiOn lt«utiva dt;...ttnciór. a Victimas 
coCwdin«ión Central de OtJecactOnes 

: Otltcación Navarit 
• 

Of. CEAV/CGD/NAY /210/2016 
Tepic. Nayarit, 20 de abril de 2016. 

Por medio del presente escrito comparezco con fundamento en el art ulo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los rtículos 1. 2 
fracción 1, 7 fracciones 1 a 111.10, 12 fracción XIII, 42.43,120 fracciones 11 X y XII. 125 
fracción 1, 111 y 169 fracciones 1 y 11 de la Ley General de Víctimas y de ás relativos. 
señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en  

yarit. aut rizando para 
efectos de recibirlas a los profesionistas licenciados en derecho  

 y en atención a la car a recibida en 
esta delegación mediante la cual el C.  

 
   ") 

quien refiere habEf! ·· o en agravio!de su persona probables hechos corjstitutivos del 
delito de tortura 1¡·<~1 ·. ; ¡· 

•¡,>"1 f . 
~:¡;:··.. t 
~~..- Hechos: [ 

A efecto de dar cump.liJI)ie¡¡¡g,.¡,)~¡¡etición del C.   
   ,_la.J;'l,al en_e!)t¡evi ¡n¡Qifestó. 

súTnter~seri.pre~ja ante la Comisión Nacional de los Derec os Humanos 
que Usted dignar ul!l'"'tja~lftcl¡l,"a que considera que fueron violentados us derechos 
fundamentales al ..... to de ser aprehendidos por elementos de la P licia Federal 
destacamentados en et Estado de Guerrero. 

En particular manifestó et C.  "Siendo las · 7:30 horas 
aproximadamente de/ día 14 de octubre   

realiz do un curso 
de capacitación. mismo que ero impartido por personal militar. el cual me dicó uno de 
ellos que nos reuniéramos y al estar reunidos comenzaron o llegar va  

  
 una 

al escuchar m• nombre salier!!x.qi~_S~QL(!e!'t~?_Q.L~   

(¡    
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 estaFan cump1ieWoCOñ"üña 
búsqueda.     

    
  po( lo que hice 

referencia que ese día yo no había trabajado, el cual me contesto que era l!nucho mejor 
    

    
 que nos harlon ~n certificado 

médica por lo que posé con un militar medico el cual me revisó físicamente, ~stando en la 
sala de espero tntró un militar mismo que se presentó como g~nerol diciendp que no nos 
preocupáramos ya que él había leído el documento que le mostraron los eleinentos de la 
policía federal y ministerial y que únicamente iríamos o hacer uno declaración voluntaria 
y regresaríam'ls o terminar el curso en el que nos encontrábamos siendo 
aproximadamente las diez u once de la noche. me dijeron los 

 
: ellos. que yo 

yo sabía cómo era eso~ siendo las palabras que e"os me dijeron únicamente¡  
 del 

la ciuda · xico a la 1:00am aproximadamente y llegamos o un 
edificio saliendo u~ iju ia a abrir el portón y al  

    dificio que le impidiera el paso 
diciéndole que termina o el apoyo y que se retirara porque no l~s permitirían 
el paso a al ingresar al estacionamiento del edificio me di cuenta que 
había de traje y otras peisonas de civil y unas semi uniforma~a  cuales 
tro1&~ er - al ·oo¡ofiñe de 1acóimoñeto me líevaiiiñ -if  

 
 

   de ~se cuarto se 
encontraban tref ñ'~rnOrés :.~e. civil.  

  donde estan 
losesi~díantes!'l:'ontestóndole que no sabia nodo,  

       

   
    

       
         

      ~é que yo no 
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Comislótl (tfcutiYa de Atei'ICtOn a Victimu 
COOtdlnaOón Gtnttal de Ottecactones 

Oele¡aciOn Nayarit 

   
  

  
 , yo le contesté q      

       
 

     
   o, de 

      
     y :optaran por 

     
  

 {iiiluéiiemelnl/paro 1¡ae·yei soeora toao 
el aire     

     
      

    , una de ellos me dijo' que iba b·checor·ta 
bitácora y que si yo    

   
   o las horas de lo m~drigada, así 

mismo        
        

    
    4      

   
   

  y que todo la docunlentoción ya 
          

     
      

  . 
Quiero agregar que de lo que se me acuso s.oy totalmente inocente porque¡yo nunca he 
secuestrado ni mucho menos he formado parte de lo delincuencia, esto que yo narro en 
este escrito es totalmente la verdad,    

        
II 

VIOLACIONES A /.OS PROCESADOS, 
\1-- VIolación a tos derechos humanos por recibir torturo y les1ones de parte de elementos 
ile la SE/DO . 
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2.· Violación o la presunción de inocencia, fueron acusados por dos testigos forzados y 
golpeados, siendo pruebas obtenidas ilícitamente, después los testigos se retractaron. 
3.- Violación al debido proceso no hay defensa legal técnica y adecuada, hace más de un 
oño no hay una justicia pronto y expedita. no trabaje ese día por lo tanto no cometí ningún 
delito, me suspendieron mi sueldo.· 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados al inicio del 
presente escrito. téngaseme por presentado formalmente el escrito de queja por 
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio del C.  

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida. 

. 
,. 

. -.. .,..... 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGio Encnvo, No RaucceóH • 

DE•• •~··., n· U AL•-. •. 'l .. ·~A 

eh:~~ /lulri>nt, . 
~ps 1 Q c..,..;~;, 
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Dr.  . 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
Presente.-

~O~I!St0N (H.':UTI~'.\ 0( 
,•;ll"N(..I•.I'i ... \'K:TI;\1.15 

Com.Sión tjtcutiYa dt Atención a Victimas 
COOfdNciÓn Genelill dt OdeCiiClOMS 

Oettcación N,aya,n 

Of. CEAV/CGO/NAY /215/2016 
Tepic. Nayarit, 20 de abril de 2016. 

Por medio del presente escrito comparezco con fundamento en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2 
fracción 1, 7 fracciones 1 a 111. 10. 12 fracción XIII, 42, 43. 120 fracciones 111. X y XII, 125 
fracción l. 111 y 169 fracciones 1 y 11 de la ley General de Víctimas y demás relativos. 
señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado  

,autorizando para 
efectos de recibirlas a los profesionistas licenciados en derecho  

 en atención a la carta recibida en 
esta delegación mediante la cual el C.  

   encuentra   
 ") 

quien refiere ha~ · · · o en agravkj de su persona probables hechos constitutivos del 
delito de tortur:i!!: 4~~~ ; : · · 

11" ... ~·· ., ' ....... ·~· 1 _,~,· . ..,..: 
--~,"'11'.7"., • • Hechos: ~ .. .,. 
'};:.tG. i 

A efecto de dar c.umplimient.Q-~. ~petición del C.  
   oaroo. la cual en entrevosta 

maAiles!ó-s~ in~~t&runa queja-ante-la-comisión Nacional de los "erechos· 
Humanos que Us~titf,resenta. ya que considera que fueron violentados sus 
derechos fundarotllllt411t.;o.l momento de ser aprehendidos por elementos de la Policía 
Federal destacamentados en el Estado de Guerrero. 

En particular manifestó el C. . • 5i~ndo aproximadamente de s.oo 
.. ~a 6·00 pm del día 14 de octubre~ 2014.tomando lo última clase de adiestramiento militar nos 

indicaron que nos formáramos todos los policías que estábamos tomando el curso en 
Masioquiaguo Tloxcolo. así mismo me  

      
      yo obedecí. así mismo me 

sladaron al Quinto R~gimitnto de Cobollerfa. o lo que ~1 comandante militar me entregó o unos 
ales de lo Policlo Federal Ministerial ya que así se identificaron y ltyó un papel donde diJO que 
n una orden de localizacoón y presentocoón para rendir una declaración voluntaria, que así 
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Comi$ión E)tcutiva de Att~ .a Vktilna$ 
CoordinaUOn Gttltf.al6e OelecaciOnts 

~ ... aclóft Navarit 

como  
     

    Al roto lo haces. 
 

 doctora militar me hizo un examen físico. así 
mismo cuando me terminó de chtcar lo doctoro llegó un General (digo. General porque así se 
identificó). y dijo: No se preocupen ustedes. ya leí el documento y no van detenidos. nomás van a 
declarar y regre::.or para terminar el curso que emptzaron. en ese momento me sacaron del 
consultorio y me ordenaron los Oficiales de la Policía Federal Ministerial que abordara uno 
camioneta blanco doble cabina con cojo. sin rozón social. ya estando dentro de lo   

     
         

      , así 
mismo viendo por el parabrisas y leyendo los letreros.  

       
       

      y nosotros nos· hocemos  
 
 

 te que trola traje 
      
        

  : Cuando escuchen  
 

ieron que hacia  
             

        
   

 
   

  cuando vieron   
 o lo que yo contestaba que no 

sabía 'nada      
            

, no 5I cuánto tiempo posó hasta que llegó 
otra persono  

 
 

 , y ya le dije que no 
   

 y que grado tenía y que 

' 

,,~ 

•->> 
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Comisión Ejtaltiva dt AttnciOna Vil::timas 
CO«dinación Gtnttat de Otlqactonts 

Otltpciótl Nayarit 

hice el dio    

 
  y que ohf podía   

 
 eso  

    
on  

        
     

    
 
 

  de entrar en el edificio. 
asf mismo después      

           
          

        hacia abajo nuevamente y   
    

       
              

      
    n o un escritorio y me 

         
           
           
       

        
     

         
      

 ar que resPecto a los delitos que se 
me imputan y qu~~en. 'fuia~ontra ·me declaro totalmente inocentF ya que no e cometido 
ningún delito, mu~~g·li_ue se me es~án imputando los cuales son;s~cuestr? ~ delincuencia 
organizado y qu~~e ded1co q traba¡or honradamente como POOc1o Murnc1pal de Igualo 
Guerrero y que soy el sustento de dti familia. por lo que con mi salorio)/ivimos decorosamente. 

     
         

     
   representación ;social, así también no se 

e leyó el porte policial de lo puesto o disposición y sin darme de conocimiento de todo y coda 
o de los derechos que me son conferidos por la constitución político ~xicano y sin tener una 

' 
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C<NTiisión Elt(Utiva de At~ntiOn i Vktimas 
COCN"ditlición CitM,_ dt Otttgaciones 

Otltci<iOn N,¡yarit 

        
   

      
 

ambién hoy violación al debido proceso legal, no hoy defensa 
legal. técnico y adecuado desde hoce mós de un año. no hoy justicia pronto y expedito. no trabajé 
ese día. por lo tonto no cometí ningún delito que me imputan. me suspendieron mi sueldo. tengo 
pruebas de toda mi inocencia y se las puede proporcionar el Lic. . 

        
 

      
  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados al inicio del 
presente escrito, téngaseme por presentado formalmente el escrito de queja por 
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio del C.  

 

Sin otro particular,le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida. 

Cal~ e Encino ll t~uina ton ,l,v JacarandM_ (cltltli¡ San .ktvl. Tt~Jit- N:!.Yirrt Tt'l. 3!1 11 S 5010 
wv.'W .ceav.,ob.rr:x 



• SUBPROC'URAOltRIA Of f>EREUIOS 1-II_IM/\NOS . 
PRE\ I::NCIÚt-. DEL DELITO 

Y SERVICIOS A l. A COMt INIOAO 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISOHPOSCIOL00112015 

ACUERDO DE RECEPC10N 

- --En 1a Ciudad de Mexico, a veintisiete de Odubre de dos mil dieciséis. - - - - - - -- - - - -----

--·TéNGASE.- Por recibido el 1umo de correspondencia número 4186, del dla de la fecha, 

mediante el cual remKe el ofocio número 53812016 de fecha cinco de octubre del afto en curso. 

suacnto por el Licenciado   , Agente del Ministerio PúbliCO de la 

Federación. Titular de la Agencia de exhortos de la Delegado de la Procuraduría General de la 

República en Zacateeaa. mediante el cual remite el exhorto PGRIZAC/5112016, conslante de 

dieciocho. de las que se desprende el informe del Subofocial de 1a Policia Federal Ministerial 

. quien realiZó diversas diligencias y dentro de las cuales se trasladó al 

Municipio de Guadalupe, zacatecas a diversos hospitales. centros de salud. centros de 

rehabilitación de dr<igadicción. AlcohóliCOs Anónimos. NeurótiCOs Anónimos, Centros 

preventivos y de readaptación SOcial, hoteles. Moteles y posada de huéspedes, Central de 

aulobusea y aeropuertos y de lodos ellos fueron coincidentes en manWestar que n11 con!>cen a 

las personas que se tralan de I!>CaliZar. que soto saben de los desaparacid!>S lo que pasa en el 

ooticiero; asimismo se trasladó a plazas, jardines y tiendas departamentales de la ciudad de 

Zacatecas. obteniendo resultados negativ!>s; también realizo entreviSias a los integrantes de 

una Aaoci* .. que exige la localiZación de los eSiudiantes desaparecid!>S quienes le 

refirieron . :su paradero, realiZó las mismas acciones en el municipio de Jerez 

Zacatecas • .j,.;«J resultados posilivoa. Por lo anterior con fundamento en los artlculos 21 

y 102 apanad(J'..ii!'..;J 1a Constitución Política de los Estados Unidos Mexican!>S; 1, 2 fracción 11. 
;tJ:;,Ó. 

168 y demás'relativ!>S y aplicables del Código Federal de Pr!>cedimient!>S Penales. 1 y 4 de la 

Ley Orgán~·llf.r!>CUradurla GeMral de 1a República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de ~~r8durla General de 1a República, por lo que ea pr!>cedente acordarse y se; 
· .. ervctos a, • ... : 

- • • • • ·- - • ln'YIIl;irilii • • • -- • • • • ··-A C U E R DA·· ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- - - ÚNICO.- Agrégueae el d!>CUrnen(!> seftalado con anleriondad, al expediente en que se actúa 
! 

para que surta los efectos legales correspondientes, en térmioos del articulo 208 del Código 

Federal de Pr!>cedimientos Penales.- - - ·----- - - • ----- - - - ·------ - - - -- -- - - -- • - - -- -

- ••••••• ·····- -····- -- ···-CÚMPLASE······--········----···----···· 

·--Asilo acordó y finna el Licenciado , Agente del Ministerio PúbliCO de 

1a Federación, adscrito a la oficina de investigación dependienteila Subpr!>CUradurla de 
,-, ' 

Oerech!>S Humaoos, Prevención del De!Ko y Servicios ien actua en forma 

~~ ~ ~ ~~t~~~ -~-~~~t~~~: ~~ ~~ :.:.::: ~-0- :::: _- _- _- _- _-

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. LIC.



OFICIOS RECIBIDOS 

1)1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha del_, 

Tumadoa: 

Status: 

Qui4nremite: 

Asunto: 

tueves. 27,. octut~~•,. 2016 

4186 

538/1016 

OS/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha H devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

27/10/2016 

PROCEDENCIA' PGR OELEGACION ZACATECAS. EN ATENCION AL OFICIO SOHPDSC/02405/2016, Al RESPECTO 
REMITE EXHORTO NUMERO EXH/PGIV2AC/Sl/2016 

__ ..... _ 
................. ----··-·--·--·'--

--~··----..-
~----·-··-

""-·---.. ····---............. 
____ ... ..._ _______ _ 
~- .. -----11 _ .. ___ _ 

"'1'\·~!l'~.,...,. ... _. ___ ...,._.., .. _ ......... w .. -. 1\J. • ' ..... ,.__. ___ .. __ .. _ 

•• .... ..-.--.-....... -·-·-
1;, tomu"•· -· • 
• 

.. ___ .. _ .. __. ..... - .......... -

...... ----- .. ---·~-·-____ ... ... ·-----..... -----·-

,.....,1,.1 



PAOCURADUIIIA GENERAl DEIA RIMUCA 
DILIGACIÓN ISTATAI. ZACATKAS 
AGENCIA DIL MIHISTIRIO PÚIUCO 
DIIA FIDIRAOÓN 
MESA DlllCHORTOS. 
NÚMERO DlEIIHOitTO: IXH/PGR/ZAC/51/2016. 

,../PGR/SDttn1K/Of/OOl/2016. 

OFICIO: 53112011. 

ASUNTO: Se Nmh>t Exhorlo Debld- Diligenciado. 

CieMguillas. Zacalecas. 05 de octubfe de 2016. 

LIC.  
AGENTE DEL MIMSTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DER!CHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
DE LA P .G.R. EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRESENTE: 

En cumplimienlo a mi acuen:lo diCiadO el dla de la lecha, denlro de las diligencias 
del exhorto nolmero PGR/ZAC/5112016, fonnedo con molivo de le solicilud de exhorto que 
remiliera ~'9': ofiCio ""'- No. SDHPOSC/0240512018, de fecha veintiséis de 
julio del. /recibida en ~Agencia al dla doce de agosto del a11o en CU<SO, 
edjunlo • ""··· '. remito a ~. · · le dlllgenciedo en sus léfmlnos al exhorto 

cila "".. ~ . . en . •.(.!,.. "'(·~·.-: _. . 
• • •• :~~·.-., ,. 1 
•'\.· (·&o'".~ '¡ 

~1ii.;~ a Ustiad, IEimita a esta Agencia Minls1erial, el acuse de recibo 
correapcir\dienle. i 

f';f.~IR.4tl:fUi' ~ ! 
,¡¡ tk (t!f"' ~¡)S, l. • ! 

Si ro -9,!!~. le ~ las seguridades de mi atenla y -..guida 
,r,y¡;,1). ll 1 

,vt)r~:r~ · ~· . , . 
í ' •· 

A T· N TA · 
"SUFRAGIO 

EL AGENTE
TIT

C.C.ft-· C. ... .. DIIIO*Ict !111111 di .. P.G.Il.• hrasu tue*1or co-=·n.-. V en ellnd6n al oACio 
DEZAC136141201f .. ZM""e';., Z..C. 

C.CII-C. Mbv. ·~c:IIIAI.deA~,....,-C-.~·PiniUCCII\CICioTM...,_ -



PGR DIRECCIÓN G!NERAI. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

- ····- DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRAI.ES. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31.PISO 4 

--DESnNATARIO REFERENCIA 

LIC . FACTURA 133 

A.M.P.F. DEL ASUIPORCD FED VOLANTE 11 
REF211 P 15 

DE DERECHOS -08. 
DiA 

1 2016 

1 ZACATECA$ 566668785 SICDO. 

•'.' . ' ~~ 
' .· ···.", .. : 

... ' 
' ~ /4.-

t5,C( 

1 

NoW: Une vu rwclbklle. coneepondencla .- ... ,.,.el PN...,.. voaem.,..,. ~Mfad dtl.,.., en au cuo, -'tctUir 
lo-klnoiRono-. 

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OfiCINA RECEPTORA 
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ACUERDO DE INICIO DE EXHORTO. 

• • • En la Comunidad de Cieneguillas. Zacalecas, siendo las diez horas con 

treinla minutos del dla siete de septiembre del ano dOs mil dieciséis. • • • •• • • 

• • ·TÉNGASE.· Por recibido el oficio número DEZAC/358412016 del doce de 

agosto del ano dos mil dieciséis, suscrito pi:>r el C. MTRO.  

, Encargado de la Delegación Estatal de la Procuradurla 

~neral de la República en el Estado de zacatecas, mediante el cual rem~e 

oficio No. SDHPDSC/0240512016, suscmo por el Lic.  , 

Agente del Ministerio Público de la Fede!ación, adscmo a la Subprocuradurla 

de Derechos Humanos, Prevención del óet~o y Servicios a la Comunidad de la 
' . , ~~f.iudad de México; mediante el cual :sola& el desahogo de diligencias vla 

· • - -. -ixhorto, solaando lo siguiente: • .. UNICA.· Se aboque a la búsqueda y 

localización ele los cuarenc. y tNa normallallls de nombr": 1.-ABEL 

GARCIAf~~RNÁNDEZ, 2.-A~DO VÁZQUEZ PENITEN, 3.-ADÁN 

ABRAJ@ LA CRUZ. ~-~DER MORA VENANCIO, 5.· ANTONIO 

SANT~STRO, 6.;BEluiARDO FLORES ALCARAz, 7.- BENJAMIN 

ASCEN~\AUTISTA, ;a.4RLOS IVÁN RAMIREZ VILLARREAL, 9.· 

CARLot· LORENZO HERNÁNDEZ MUAoZ. 1o • .CESAR MANUEL 

GONZÁM_tA ~RNÁlloet 11 • .CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 

TELUMa:&t:_CHRt'SnÁN TOMAS COLON GARNICA. 13 • .CUTBERTO 

ORnz Rlf'llllll6, 14.-DOR{AN GONZÁLEZ PARRAL, 15.-EMILIANO ALEN 

GASPAR DE LA CRUZ, ~6.-EVERARDO RODRIGUEZ "LLO, 17.-FELIPE 
• 

ARNULFO ROSA, 18.~10VANNI GALINDES GUERRERO, 19.-ISRAEL 

CABALLERO SÁNCHF/l, 20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21.· JESÚS 

JOVANY RODRIGuez¡\-LATEMPA, 22.-JONÁS TRWILLO;GONZÁLEz, 23.-, · .. 

JORGE ÁLVAREZ "'VA, 24.-JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, 26.· 
' ' JORGE ANTONIO 'fiZAPA LEGIDEAo, 26.-JORGE L~ GONZÁLEZ 

l. ··. -• ~ < 
; 
1 

\ 
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- - - RAZÓN.- Enseguida y en la misma fecha se dio cumplimiento a la 

detenninación que antecede, quedando registrado el presente expediente, en 

el libro de Gobiemo que para lal efecto se lleva en estas ofocinas, como 

EXHORTO NÚMERO PGR/Z 16, que es el que legalmente le 

correspondió por su orden. - - - -
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UC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERAOÓN 
ENCARGADA DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE 

DELEGACIÓN ESTATAL EN ZACATECA$ 
DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL 

OFICIO No. DEZAC/3584/2016 

Cienqulllas, Zac., 12 de agosto de 2016 

Con fundamento en los articulos 102 y 103 del Reglamento ~e la Ley Orgánica de la Pnx:uraduria 
General de la Repúblka; por medio del presente y en atención al Oftdo No. 
SDMPDSC/OlAOS/2016, signado por el Lic.  Agente del Ministerio Público de la 

··-Jederadón adscrito a la Ofteina de lnvesti&adón de la si.bprocuraduria de Derechos Humanos, 
'-' ·:~encióA del Delito y Servidos a la' Comunidad, ~ a Usted para que en los términos 
) --~lados en el oficio de referencia, realtce los trámites;correspondientes para que se avoquen a 

<; . :ti.ibúsquedq r loqllizqdón dflgs cuormtg r trv no(mo!Jstqs que se describen en el citado 
:· -.~umento, anexando al mismo un formato en CO que· contiene las fichas de identificación de los 

\. · f;itado_s para -tener mayores datos de búsqueda. 

-·--· 

·-
' l. 

J , .. 

. 
'· 

<. 

c .. ....-. FederJ',S4, Km. J06, No. 904. 
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SUBPRO("llltAI>lJRi.\ LW ()f.RITIIfJ~ IIIJMI\\iOS, 
PRI.VI:N'-:Iú"" IJU.UIJ.IIO 

Y SEkVICI(IS :\ L\ COI\.H;NII>AI> 
OfiCIN4 DE INVt:STICACIÓN 
APIPGRISDII'OSC112015 

OficiO No. SOHPDSC/02405/2016 

Ciudad de México a 26 de julio de 2016 

ASUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
Y LOCAUZACIÓN 

DELEGADO DE LA PROCURADUIÚA ( ,}( . . . /!:N.§. - :. 't 
GINIRAL DI LA RIPÚBUCA, CON Í, ·\ i 
SEDIIN ZACATICAS. •· · ...... ·-· · ,~ \:1 
carretera 54, Zacateeas • Malpaso Km 306, •¡'! . 12 Nio l#IC ~ n ~ 
no. 904, Comunidad de Clenegulllas, C.P. 98170 . ,: , 1 :¡ 
Zacatecas, Z~tecas. ! • ··-~-y ··-,. · · '"~ ~':: , .: 

P~~ .. nt~,-- 1'",-._'. · · .-::;~c>é:~: .. ' .:.·\ l :,. ~'. {•·J!" ~ ,· 

i.:~ . :~ .~ En cumplimiento al acuerdo dktado ·;~t~:·:-;~-~ag;;:r~a al rubro citada 
:;;:·~ fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado •A•, de la Constitución 
·.:f.\:itlflca de los Et\ados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción JI, 168, 180, del Código Federal 

~; 4!~mtt1111tos Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
~-·~~;.wticlto gire sus Instrucciones a quten ,corresponda a efecto de que se av~uen a la 
... ~~ v~~nzación de los cuare.nta y tres .ilormalistas: t. ABEL GAR.CÍA HER.NÁÑOEZ, 2. 

A!llifrAROO VAZQUEZ PENITEN, 3. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, 
S.•WUONIO SANTANA MAESTRO, 6. BERNARDO FLOReS AlCARAZ, 7. BENJAMIN ASCeNCIO 
BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMIREZ VILLARI\ÉAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 
12. Cl).I.Q_N GARNICA, 13 ctuTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, 15. Aaff -~PAR 0E LA CRUZ, 16. EvERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17. 
FEUPE 18. GIOV NI GAUNDES GUeRRERO, !9. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 
20. ISRAEL 2 . JESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, NAVA, 24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE ANTONIO 
TI ZAPA JORGE LUIS GONZÁ(EZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. 
JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS 
LUNA TORRES, JHOSIVANI GUERReRO DE LA CRUZ, 32. ÍUUO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33. 
LEONEL CASTIII>-~11All~lu34. LUIS ÁNGeL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO 
ARZOLA, 36. 1-fMiblllM·RifdéN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO 
ANTONIO GÓ._'M0~)'39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHéZ GARCÍA, 40. MAURICIO ORTEGA 
VALERlO, 41. MIGUEL ÁNGa !jERNÁNDEZ'MARTÍNEZ, 42. MIGIJEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y 
43. SAÚL BRUNO GARCIA, para lo cual -.agrega al presente tin formato en CD que contiene las 
fichas de ideniincación de los menciOnados para tener mayorés datos de búsqueda por lo que 
queda bajo su más estricta responsabilidad el manejo de la tnfóimactón que se proporciona, dado 
que es confklencial. • 

Asimismo, soltdto se sirva acusar de recibklo el presente, así como informe 
las acciones realizadas para llevar a a.bo lo solicitado y los .resultHos obtenidos de dichas 
acciones. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 
•• 
' 

t ,. 

' ATeNT eNTI " 
DIL MINISTIRIO DI LA FIDQACIÓN 

OS, 
DIL IDAD 

ftflr? o •.!II:Rh r.t.\f.!U!. N•: • >f.i'Í:@lJf~ 
::.~~~·J;:;·aétil'ia á ll:cec~ ""·'"ll!'IM. 

"Pq.e;::·-:o~ ~~ I*i'\c f SeMt.·l&! i ::::,,m.:~·e;,~. 
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A~. Paseo de la Rd0tm1 211·21). p;,o IS. Colonil Cuauh~. Oclc8aci6fl Cuauhtemoc. CNdat:lth: Méleico. CP. OftSOO 
lcl: (SS) Sl46 0000 «1 .. SS9S ~1•.\\_l'J:l.Jt!'!•·"'' 
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PARA: MTRO.  
DElEGAOO Of lA PGR EN ZACATECAS. 

OE: UCINCIAOA   

07 Of SEPTIEMBRE DE 2016. 

AGENTE DEl MINISTERIO PÚBLICO DE lA FEDERACIÓN ENCARGADA DE lA AGENCIA DE EXHORTOS. 

ASUNTO: •se INIOA ~O NllMEIIO fXH/~~~6, OERIYAOO Of lA INDAGATORIA 
APIPGR/SDHPDSC/01100112015, PIIOV(NIEN'Il DE lA siJBPII DE .DIREOIOS HUMANOS, 
PIIEVENOÓH DEL DEUTO Y SERVIOOS A LA COMUMDAD DE 1}. Ko. • . ,. 

MOTIVO DE lA RElEVANOA: SIN RElEVANOA. 1 
l··. · .. ~ ' .. 

INFORMAOÓN: El presente exhorto EXH/-ru.c/Sl/21i16, inicllt-..l·ljla " de septiembre del año 
dos mM dieci,.;s, derivado de la indagatoria AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015; razón por la cual se recibe oficio 
númeto DEZAC/3584/2016 del doce de agosto delaño.<tos mil dieciséis, suscrito por el C. MTRO.  

cargado de la Delegación Estatal <le la Procuradurla General de la República en el Estado 
de zaéatecas, mediant~ el cual remite -orecio No. SOHPbSC/02405/2016, suscrito por ellic. A , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servtclos a la Comunidad de la Ciudad de México; mediante el cual solicita el desahoso 
de diligencias vio exhorto, solicitando lo siguiente: • ... UNICA.· Se aboque ala búsqueda y localización de los 
cuarenta y tres normalistas de nombres: 1).· ABEl·GARCIA HERNÁNDEZ, 2).· ABElAROO VÁZQUEZ PENITEN, 
3).· ADAN ABA~ Of IA!t'li&z, 4)..AlEXANDER MORA VENANCIO, S).· ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6).· 
BERNAROO Fl'. .. . CARAZ, 7).· BfNJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 8).-CARlOS IVÁN RAMIREZ VlllARREAl, 
9).-CARlOS lO . Ó HERNÁNDEZ '4tufioz, 10).· CESAR MANUEl GONZÁlEZ, HERNÁNDEZ, 11.-<:HRISTIAN 
AlFONSO RO TElUMBRE, i2.· CHRISTIAN TOMAS COlON GARNICA, 13.·CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
14. ·OORIAN . . EZ PARRAl. 15.-EMIUANO AlEN GASPAR DE lA CRUZ, 16.-EVERAROO ROORIGUEZ 
BEllO, 17.-FEl .. t ARNUlFO ROSA,18.-GIOVANNI GAliNDES GUERRER0,19.·1SRAEl CABAllERO SÁNCHEZ, 
20.-ISRAEll~O l~P.Q,21.· JESÚS JOVANY ROORIGUEZ TlATEMPA. 22.-JONÁS TRUllllO GON2ÁlEZ, 
23.·10RGE ÁlVA ~.ftCik~~' .. JbRGE ANIBAl CRUZ MENOOZA. 2S.·IORGE ANTONIO TIZAPA lEGIDEOO, 26.· 
JORGE LUIS EZ PA:RRAl, 27. ·JOSt ÁNGEl CAMPOS CANTOR, 28.·10St ÁNGEl NAVARRETE GON2ÁlEZ. 
29.· JOSt EDUARDO 8liRfOL0 1\ATEMPA 29.-JOS( EDUAROO BARTOlO TlATEMPA. 30.·JOSÉ LUIS lUNA 
TORRES, 31.-IHOSIVANI GuERRERO DE lA CRUZ, 32.·1Ull0 CESAR lÓPEZ PATOlZIN, 33.·lEONEl CSTRO 
ABARCA. 34.·lUIS ÁNGEl ABARCA CARRillO, 3S.·lUIS ÁNGEl FRANCISCO ARZOlA. 36.· MAGDAlENO RUBtN 
lAURO VlllEGAS, 37 .·MARCIAl PABlO BARANDA, 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOliNA, 39.-MARTIN 
GETSEMANY SÁNCHEZ GARCIA. 40.·MAURICIO ORTEGA VAlERIO, 41.·MIGUEl ÁNGEl HERNÁNOEZ 
MARTINEZ, 42. MIGUEl ÁNGEl MENOOZA ZACARfAs y 43.-SAÚlBRUNO GARcfA .. 



DELEGACM)NESTATALZACATECAS 
AGENCIA DEL .MISTERIO PÜBUCO 
DE LA FEDERACM)N MESA DE EXHORTOS. 
NÚMERO DE EXHORTO: EXHIPGRIZACJ11/Z01&. 

/ó) 

APIPGR/SDHPOSC/011110112015. 

NllMERO OE 0A00: ..a/1016. 

Cienquillas, Zac., a 12 de 

C.UC. . 
ENCARGAOOOELAUNIDAO-TIVA 
QUE INltGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL 
OE LA POUOA FIOERAL MINISTERIAL 
PRESENTE. 

ASUNTO: Se Onlena lnvestisación. 

septiembre de 2016. 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 16, 21 y 102 Apartado •A• de la ConstitucMin 

Pol~lca de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 123, del Cóclico Federal de Procedimientos Penales; 

en atención alexhono remitido mediante No. SDHPOSC/02405/2016, suscrito por el Lic. Abel Villa 

Padilla, A&ente del Ministerio Públko de la Federación, adscrito a la Subprocuradurla de Derechos 
- Humanos, Prevención del Delito y servicios a la Comunidad de la Ciudad de MéiCico, por medio del 

pre¡ente me permito solicitar de Usted, ordene al peosonal bajo su mando superior inmediato, a fln 
de que reallce una minuciosa y exhaustiva investipdón en albef1ues, casas hogares, asilos, 
hospitales priVados, central camionera y centro de reinserción social; a fin de obtener alcuna 
información en relación a los cuarenta y tres normalistas de nombres l.·ABEL GARcfA HERNÁNOEZ, 
2.·ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3.·ADÁN ABRAIAN OE LA CRUZ, 4.·ALEXANDER MORA VENANCIO, 
S.· ANTONI~ . . , 6.·8ERNARDO FLORES ALCARAZ, 7 .• BENJAMIN ASCENCIO 

BAUTISTA.IIVÁN REZ VILLARREAL. 9.-cARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 10.· 
CESAR MA. NZÁLEZ, HE NÁNOEZ, ll.<HRlSTIAH ALFONSO RODRíGUEZ TELUMBRE, 12.· 
CHRISTIAN . ·. COLON GJÍRNICA, 13.·CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14.·DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL. 15 . • LlANO ALEN GAsPAR DE LA CRUZ, 16.·EVERARDO RODRíGUEZ BELLO, 17 .·FELIPE 

ARNULFO R&, 18.·GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.·1SRAEL CABALLERO SÁNCHEZ. 20.·1SRAEL 

JACINTO L~Qihll(SfJS JOVANY ROORIGUEZ TLATEMPA, 22.·JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ. 
23.·JORGE ~fi.\.V~- 24.·JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 2S.·JORGE ANTONIO TIZAPA 

LEGIOEÑO, 26.·lqRbf.l!~ Gl)NZÁLEZ PARRAL. 27 .·JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. ·JOSt ÁNGEL 
NAVARRETE GONJ,ALEZ, 29.· JOSt EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 29.·JOSt EDUARDO BARTOLO 

TLATEMPA, iiO.·JOSt LUIS LUNA TORRES, 31.·JH0SIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32.·JULIO CESAR 
LOPEZ PATOLZIN, 33.·LEONEL CSTRO ABARCA, 34.·LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35.· LUIS ÁNGEL 

FRANCISCO ARZOLA. 36.· MAGDALENO RUBtN LAURO VILLEGAS, 37.·MARCIAL PABLO BARANDA, 
38.·MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39.·MARTfN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCIA. 40.·MAURICIO 

ORTEGA VALERIO, 41.·MIGUEL ÁNGEL HERNÁNOEZ MARTINEZ, 42.·MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

ZACARIAS y 43.·SAÚL BRUNOGARCIA. Debiendo acrecar impresiones lotocráflcas de cada una de 
las visitas realizadas. se anexa CO de las fichas de identificación de las personas citadas. 

Quedando a su inmediata disposición para efectos de consulta y mayor infonnación. el duplicado del 
exhorto en que se actúa en esta Apnc'-. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

\ 



DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECA$ 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBUCO 
DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS. 
NÚMERO DE EXHORTO: EXHIPGRIZACiillio1"'s•.-

APIPGRISDHPD$C101100112011._ .. 

L"CUER~ DE RECEPCÍÓN .DE DOC<UMEN!Os _.] 

¡¡j. 

- - - En la Comunidad de Cieneguilas, Zaealecas, a los veintisiete dlas del mes de septiembre del 
ano doa mil dieCiséis.- .......... - ..................................................................... . 

··-TÉNGASE POR RECIBIDO: al ofiCio núme<o PGR/AICIPFMIUAIOR/ZACIZAC/171812016, da 

- veintiséis de septiembre de la presente anualidad. suscrito por al C.  

Suboficial de la Pollcla Fedafal ministerial, mediante el cual rinde informe de 

investigación, Siendo lo siguiente: Con la finalidad de darte cumplimiento a lo aollcUdo el suscrito 

me traslade a diversos Instituciones de Salud, Hoteles, Centroa de Rehabilitación, Centros 

• ~entivo y da Readaptación Social, AlcOhólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Central da 

" f<~ses, Ae<opuertos, Plazas, Jaldlnea y tiendas Oepartamenlales, de Zaeatecas, asl como 

~tt lugares del Municipio de Jerez. Zacatecas, con la PfOPÓSi!O de dar con al paradero da los 

f' . parecidOS, obteniendo resultados NEGATIVOS. Por lo que con fundamento en lo establecido 

/'br los artlculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicano, 

·~'fracción 1 2 . 11, 1~.~ del Código Federal de ~os penales, si como al 4 
•; C), ·de la lty Orgánica da la Procuraduria General da la República, el 

' o 

suscrito;-···- ········+ACUERDA-······························· 
' --- ú N 1 e o.- el presentlí acuerdo al exhor1o que nos ocupa, para los efectos legales 

conducentes.- - .. - • .. • • - - • • • '" - - - - • • • • • - • • • • - • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • 

-························ -'CUMPLASE---··························· • 

- - -Asl, lo aoordd~~~~CIADO  LÓPEZ, Agente del 

Ministerio Publiea,!!!!¡;'(.-ii,~. TitUlar ·a de Exhortos. de la Delegación Estatal en 

Zacatecas, quien-~~~ testigos de a al final firman para debida constancia de lo 

~uado . ............................................ .. ........................................................... .. 
--- ·····- ········--·····-···DA

FM 
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Informe de 
Investigac:ión 

Criminal 

.... :· ...... 

') /fJI ' ... 
' (~;,:;:. ........... 
' 
' 

ASUNTO: SE RINDE INFORME DE INVeSTIGACION 

 

de la 

·:•1 
' ~ego de su conocimiento loa avances que hasta el dia de hoy se han realizado, aal como 

'tos· algulenlaa objetivos a deqrfOIIar, ...,,. dar el qumptimienlo a su solicitud emitida en el 
oficio da tnveallgaclón 47212016 da 07 de oeptlemb;e de 2016, en el que se piden realizar las 
slguienlas invesllgacionea: 

-

¡~~~~u=n~a~~~~~~~~~~~~~~~-enalbe~ues~, casas hogares. asilos, privados. central camionera y ' 
i::'iilmk; 'ei.11serc:Kin a fin de obtener alguna infonnación en 1 

relación cuarenta tres normafistas de nombres: ' 
1.- ABELL 2.- ABELAROO VAZOUEZ PENITEN. 3. • 
AOAN . 4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, 5-
ANTONIO . 6.- BERNAROOfLORES ALCARAZ, 7.-
BENJAMIN RAMIREZ VILLAREAL. 
9.- CARLOS'LORENZO 10.- CESAR MANUEL 

11.- CHRISTIAN RODRIGUEZ 
12.- TOMAS COLON GARNICA, 13.-CUTBERTO 

RAMOS, 14.• PARRAL, 15.- EMILIANO ALEN 
LA CRUZ. 16.- EVERAROO ROORIGUEZ BELLO, 17.- FELIPE 

ROSA, 18.- GlOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.-
IISl'IAE:LC,AB.<\LLI:RO SANCHEZ, 20.-ISRAEL JACINTO LUGAROO, 21 -
JESUS JOVANYRODRI\'>UEZ TLATEMPA. 22.- JONAS TRUJILLO 
GONZALEZ, 23.- JORGE ALVAREZ NAVA, 24- JORGE ANISAL CRUZ 
MENOOZA. 25.- JORGE:ANTONIO TIZAPA LEGIDEt<O, 26.- JORGE LUIS 
GONZALEZ PARRAL, 2f .• JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, 28.· JOSE 
ANGI:L NAVARRETE GONZALEZ, 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO 
TLATEMPA, 30.- JOSE lUIS LUNA TORRES, 31.- JHOSIVAN GUERRERO DE l 
LA CRUZ, 32.- JULIO C~SAR FRANCISCO ARZOLA. 32 JULIO CESAR 
LOPEZ PATOLZIN, 33 • LEONEL CSTRO ABARCA. 34.· LUIS ANGEL 
ABARCA CARRILLO, 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.· 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, 39.- MARTINGETSEMANY 
SANCHEZ GARCIA, 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41 • MIGUEL ANGEL 
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-M,~~~~~Trifci,m¡¡iifeliq¡¡iu:iEei-eel Suscrito wii'ta fonaiid_a_d ·¡:¡e_d_a-rteeT 
debido cumplimiento a lo ordenado pdr usted, me traslade a la i 
Ciudad de Guadalupe Zacatecas, ,~si como en la ciudad de i 
Zacatecas y me constitul en Centr ·de Salud, diversos Hospitales, l 
Centros de Rehabilitación de Dr lelos, Alcohólicos Anónimos, ¡ 
Neuróticos Anónimos, Centro reventivos y de Readaptación ¡ 
Social, así como en Hoteles, tetes. y Posadas de Huéspedes, i 
Central de Autobuses, y Aer~uerto, los cuales están dentro de . 
nuestra área de adscripción esta Unidad Administrativa de la ! 
Organización Regional de Policía Federal Ministerial, en el' 
Estado de Zacatecas, p untando con cada uno de las : 
autoridades y encargados los lugares antes descritos, asl como 1 
mostrándoles las fotografl s y todos coincidieron en manifestarme ! 
que nadie conoce a personas que se están tratando de ¡ 
localizar; y que solo sa de los desaparecidos lo que se pasa en : 
los noticieros naciona , también corroboraron en sus registros ¡ 
con que cuentan y n arrojaron resultados favorables para la ¡ 
localización de las pe s de nombres que con anterioridad se ¡ 
mencionan. Asl mism se les pregunta que si en algún momento ; 
se ha observado en s calles de esta ciudad de alguna de las ! 
personas que se tralf de localizar, a lo que me manifestaron que ; 
no . · ningU<Já persona de las que se tratan de localizar. ¡ 

]Et~~~~~~ 1J investigación, me traslade al municipio de 

1 

lpgar donde el suscrito realizo recorridos por ! 
de autobu!!Íes y plaza pública donde me entreviste con : 

life1ren.tes tipos de' personas y diferentes edades, ante quien me ! 
id~:;:·'~como::,~s:~u:~bofocial de la Polícla Federal Ministerial y les! 
h del motivo de mi presencia en el lugar y de i 

la localización de las personas desaparecidas que se ! 
con anterioridad. los cuales me refirieron que solo se ¡ 

1~~:~s.de ~ hechos que se investigan por los medios¡ 
IIÍ ya que pasaba an los noticieros nacionales y que fue : 
muy sonado entre la sociedad de ese municipio, y los i 
entrevistados me manifestaron que hasta el momento desconocen • 
del paraderos de los normalistas, así mismo se les menciono a los, 
entrevistados que si podlan proporcionarme alguna identificación l 
que acreditara 1¡~ personalidad de cada uno de los entrevistados , a ! 
lo que me re~rieron que no era posible, esto para no verse : 
involucrados en asuntos de carácter legal. ' 
Por ultimo le informo que el día 26 de septiembre del presente ; 
ano, me que se encontraban en la Plaza j 

... z.a.cateca_s.c~ ante .. qiJienes _"'!!_ 



'
···>'6q ........ , .. 
Ol<l$.1• ... 
(_-..... 

- " 

como 
Mintisteorial y les infonne el motivo de en el lugar, i 
quienes me manifestaron pertenecer a · aSOCiación que exigen , 
se esclarezca la localización de los en Ayotzinapan. ; 
y refieren que hasta el momento del paradero de los < 

estudiantes, asl mismo me refirieron" los entrevistados que este i 
movimiento lo realizaron en vario$ estados de la República 1 
Mexicana para tratar de localizarlos( por lo que hasta el momento i 
no tienen datos positivos de los desaparecidos. ' 

Siendo todo lo manifestado por los entrevistados quienes no : 
quisieron proporcionarme sus datos para que obren en el ~ 
expediente que al rubro se mencionan, ¡ 

Continuando con la investigación, solicite información al centro de\ 
reinserción social varonil el cual se encuentra ubicado en la " 
comunidad de Cieneguillas Zacatecas mediante el oficio. : 
PGRIAICIPFM/UAIORIZAC/46512016 Por lo que al momento de i 
informar el presente escrito no se ha recibido respuesta a la i 
peitición solicitada y en cuanto se me haga llegar se le informara 1 
de manera inmediata, . ¡ 

Por último me permito informa~e que se recorrieron lugares ¡ 
públicos como lo son: Plazas, Jardines y Tiendas OepaMmentales ' 
de esta ciudad de Zacatecas y al llegar a los lugares de búsqueda , 
me identifique con personas de ambos sexos como SubofiCial de ¡ 
la Policía Federal Ministerial, y les manifesté el motivo de mi ' 
~a en el lugar, asi como mi interés de poder darle un 
resuriaab positivo a la búsqueda y localización de la persona de ; 
nuestro interés, por lo que durante mis recorridos no se obtuvieron i 
los resultados esperados, Asi mismo se colocaron copias ¡ 
totostáticas de las · fotograflas en los lugares donde puedan ser ¡ 

" " """ """--""" """ "" ___ , ""--" - ,,_J 

Lo anterior se ~lll~to e~ ...;,po y forma. para lo qua se tenga a~~. ,;,, 
más por el morriilli!Q:"~~n cordoalsaludo. . "· " 

IHM11 nita& , < 
Nota. Se -xa ... '~li actuaciones réaflzadas hasta el momento. · · . 

,., •• ti.'l¡jt,a_ ' • .;. •• . """:'"v'f<i : ... 
"SU  , e"':·','" ; ::_ · 
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Solicitud de 
iDformación. 

···-~e¡¡~Gj¡¡V,(:J5i/2ó'i6'- --¡ 

POLITICA De LOS ESTADOS 

i POR MEDIO DEL 
, APRESIA8lES 

DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA. GIRE SUS 
QIIIEN CORRESPONDA. A EFECTO DE QUE SE REALICE UNA 

' EXHAUSTIVA Y 
OBTENER ALGUNA 
PERSONAS (03 

EN LAS BASES OE-GATOS A LAS QUE TIENE ACCESO, A FIN DE 
QUE PUOIERA LLEVAIÜM! A LA LOCALIZACtON De LA SIGUIENTES 

QUE A CONTINUACION sE MENCIONA, 

! 1.· AIIELL GAFtCIA 
; CRUZ. 4.· 

! VILLAREAL, t.
¡ HERNANDEZ.11.-~ALFONSO ! GARNICA, 13.-cUTBERfO ORT1Z 14.• 
i GASPAR DE LA CRUZ, 18.- EVERARDO 
j GIOVANNI GAUNDES GUERRERO, 
i LUGARDO, 21.- JESUS JOVANYRODRIGUEZ 
j JORGE ALVAREZ NAVA. 24.• JORGe -AL 
j LEGIDEfiO, 26.- JORGE LUIS GONZALEZ 
¡ ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, 2t.· JOSE 

PENITEN.3.-ADAN A8RAJAN DE LA 
SANTANA MAESTRO,&.-

CARLOS IVAN RAI!IREZ 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 

12.- CHRISTIAN TOMAS COLON 
PARRAL. 18.- EMIUANO ALEN 

17 •• FEUPE ARNULFO ROSA. 18.
SANCHez. 20.-ISRAEL JACINTO 
JONAS TRUJLLO GONZALez. 23.-

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA 
27.- JOSE ANGI!L CAMPOS CANTOR, 28.- JOSE 

BARTOLO TLATEMPA. 30.- JOSE LUIS 
32.- JULIO CESAR FRANCISCO ARZOLA, 
ABARCA. 34.-LUIS ANGEL ABARCA 

' 

i LUNA TORRES, 31.- JHOSIVAN GUERRERO DE · 
j 32 JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, 
; CARRILLO, 35.- LUIS ANGEL 
1 37.- MARCIAL PABLO BARANDA, 3f •• MARCO 
i SANCHEZ GARCIA. 40.· MAURICIO ORTEGA 

3f •• MAGDALENO RUBEN LAURO VA.LEGAS, ¡ 
GOMEZ MOLINA, 3t.- MARTINGETSEMANY i 

.,,. IMGUEL ANGEL HERNANDEZ i 
/ MARTINEZ, 42.- MIGUEL ANGEL Y 43.· SAUL BRUNOGARCIA j 

1 

(' ARRL; fERJ\ FEDilltAL S4. "-M )ll6, N1904 TRAMO ZACATECA.\- MALPASO. CII!NEGUILLNi ZACATI:C ... S. 



-·-En la Comunidad de Cieneguillas, Zacatecas. a los veintinueve dlaa del mes de aeptiemb<e del 

a~o dos mil dieciséis.---------.------------ ... ---.-----.--------:-------------
··-TéNGASE POR RECIBIDO: el olido número PGR/AICIPFMIUAIORIZAC/V.C/179812016, de 

lecha veintinueve de septiembre de la ¡n&en~e anualidad, suscritO por el_·c.  

O, Suboficial de la Poliela Federal Ministerial, mediante et qué rinde Informe de 
• 

Investigación en aleance al oficio PGR/AICIPFMIUAIOR/ZACIZAC/171812016, de lecha 27 de 

_ ~pt;embre lfi. la presente anualidad, a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por esta 

solicitó al Centro Regional de Reinaerción Social Varonil, una minuciosa búsqueda en 

con los que cuenta esa a su ca-go, con la finalidad de saber si cuenta con algún 

que c:oinckla con las peROnaS desaparecida& - nos ~- reci- respuesta 

!lí.TovA. Por lo- con lundamento en lo esla-o por los artlc:uloe 21 y 102 apartado "A" 

j\~~Stlluei6n Polltica de loa Estados Unidos Mexicano. 1 lraoción 1211'aoci6n 11. 180 y 206 del 

~federal de Procedimientos penales, si como el 4 fnlcci6n 1, inciio A) B) y C). de la Ley 

Otgánica de la ~ur~" ,1 de la Repolblica, et suscrito; - • - - - - .• - - - - • - - - - - - - - - • - -
· · ··· · · · .... · -~~-:. ... ··- · .·...... ··ACUERDA········--· ...... -.. -· ........ ··-·-···· .... 

~~ .. , 
- - - U N 1 e o.¡-~ et presenle acuerdo al exhorto - nos ocupa,· para loa electos legales 

-~" 1 . conduCentes· .. :.....;:.· .. -w.- • • • ·-- • • .. ·- • • • • • • • • ·- • • • ·-- • • • • • • • • ·- • • • ·- • • • • • • • • • • • • :.t::::- : . 
l:i.~.;;• 

- - -- ·-- -• • • ·.n·• • - -- · ·-- -- •- CUMPLA S E- • - - - • ·--- - • • ·- • • ·-- • • ·-- • • • ·- -.~ 

• • -Asl,lo ~f.r~~i~:MEfNCIADO , Agente del 

Ministerio Pubt~~M~· Titular de la Agencia de Exhortos. de la Delegación Estatal en 

zaeatecas, quief¡>,--~id~s de asist . -al final firman para ~a c:onstariCia de lo 
actuado ........ •\!ti~........... ............................................................. .. 

E. ..................................... _ ................ . 

T
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Form
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Informe de 
Investigación 

Criminal 
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ASU.,jo, SE RINDe 'IIIFORMI! OE INVESTIGACION 
' 

- . ,

i;_·-·.;\·' -.,:w. .... eonocimlento los avancea que huta el dla de hoy .. han realizado, así como 
...-<ttl!ilentea objetivos a desarrollar, pa,. dar el cumplimiento a au solicitud emitida en el 
Clflá~& investigación 47212016 de 07 de .. pllembre de 2016, en el que .. piden realizar las 
sigúl$,tea investigacion .. : 

una · · en albergÜes • ! 
casas hogares, asilos, hospitales privados, central camionera y ' 
cenlro de reiroserción social, á fin de obtener alguna información en ! 
relación a los cuarenta y tres normalistas de nombres: : 

.• ABELL GARCIA HERNANOe. 2.· ABELARDO VAZOUEZ PENITEN 3.· 
, ~~~~A~~BRAJAN DE LA CRUZ. 4.· ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.· 
,'~ SAHTANA MAESTRO. 6.· BERNARDOFLORES ALCARAZ. 7.· 
ll~rOJAJMIN ASCENCIOBAUTISTA. 8.· CARLOS OVAN RAMIREZ VILLAREAL. 
9.· CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUoiiOZ. 10.· CESAR MANUEL 
GONZALEZ HERNANDEZ. 11.• CHRISTIAN ALFONSO ROORIGUEZ 
~~~~~1:2 •. • CHRISTIAN.tOMAS COLON GARNICA. 13.·CUTBERTO 
~j 14.· DORIANGONZALEZ PARRAL. 15.· EMILIANO ALEN 

'
~~:~:LA~~C:R~UZ. 16.· EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 17 ·FELIPE 

18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO. 19.· 
SANCHEZ. 20.· ISRAEL JACINTO LUGAR DO. 21. • 

JESUS JOVANYROORIGUEZ TLATEMPA. 22.· JONAS TRUJILLO 
GONZALEZ. 23.· JORGE ALVAREZ NAVA, 24.· JORGE ANISAL CRUZ 
MENDOZA, 25. • JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEoiiO. 26. • JORGE LUIS 
GONZALEZ PARRAL. 27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 28.· JOSE 
ANGEL NAVARRETE GONÍALEZ. 29.· JOSE EDUARDO BARTOLO 
TLATEMPA. 30.· JOSE LUIS LUNA TORRES. 31.· JHOSIVAN GUERRERO DE ' 
LA CRUZ. 32.· JULIO CESAR FRANCISCO ARZOLA, 32 JULIO CESAR ' 
LOPEZ PATOLZIN, 33.· LEONEL CSTROABARCA. 34.· LUIS ANGEL 
ABARCA CARRILLO. 35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 36.· 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 37.· MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. • MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 39.· MARTINGETSEMANY 1 
SANCHEZ GARCIA. 40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO. 41 ·MIGUEL ANGEL : 



OFIOO N' D.G.P.R.S./C.R.R.S.V./3829/2016 
CIENtGUIUAS, ZAC., 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ASUNTO: SE INFORMA LO SOUOTADO. 

presente y en contestación a. su Ófldo marcado con el número 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN 

FJ.li/PGR/ZAC/Sl/21Jl6 de fecha diecinueve de septiembre del . . 
este Centro 1 mi earso el mismO ella del mfsmo mes y afto, por el cual 

penales y/o lncresos o nombres de l.• ABEL GARdA 
PENITEN, 3.• ADAN AIAAIAN DE LA CRUZ. 4.· ALEXANDER 

SANTANA MAESTRO, 6.· BERBARDO FLORE% ALCARAZ, 7.• 
IITISóTA, 8.· CARLOS IVAN MMIRR VIUAREAL, 9.· CARLOS LORENZO 

CESAR MANUEL GONZ4LiZ HERNÁNDEZ,. 11.· CHRtmAN ALFONSO 
.•,OIRISIIAN TOMAS .coLON GARNICA, D.· CUTBERTO ORTfz 

PARRAl, 15.· rifiUANO ALtN GASPAR DE LA CRUZ, 16.· 
BELLO: 17.• FEUPE ARMruo ROSA, 18.· GIOVANNI GAUNDES 
CABAI.LERO 5ANCHil, 21J,• ISRAEL JAONTO LUGARDO, 21.· JESilS 

lA1:tMIPA, 22.· lONAS TRUJlLLO GONZAI.R. 23.· JORGE ALVARR NAVA. 
oMINOC)ZA, 25.· JORGE ANTONIO TIZAPA UGIDEIIO, 26.· JORGE LUIS 

lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, 28.· lOSE ANGEl. NAVARRETE 
BARTOLO n.-,TEMPA. JO •• JOSI WIS WNA TORRES, Jl •• 

lA t;JIUZ, 32.• JUUO ¡:ESAR FRANOSCO ARZOLA, U.• JUUO CESAR 
CASTRO ABARCAj 35.· WIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 36.· LUIS 

... IIOI.A, 37.• MAGDAUNO ~USEN LAURO VILUGAS, 38.· MARCIAL PABLO 
39.· MARCOANTONIOGOMR ~A, 40.· MARTIN GmEMANY sANCHR GARdA, 

MAUNOO ORTEGA VAURIO, 42.· MIGU~ ANGEl. HERNANDR MARTINEZ,. 43.· MIGUEL 
MINDOZA ZACARIAs Y 44.· SAUL BRIJtiiO GARdA. Me permito Informar a Usted, que 

después de realizar una minuciosa bdsqueda en .los libros de registro de entradas y salidas que se 
llevan en este Centro I!Kise encontró reclstro ••auno. nombre de dicha penona. 

Con fundamento en lo estableddo por el articulo 114 en sus frocciones 1, 11, III,IV, XIV y XVI 
del Rqlamento Interno de los CentTos de Reónseraón Soclol con vlcenclo en el Estado. 

Sfn mM por el momemo, le reitero las seaurldades de mi más amplia y especial 

consideradón. 

ATENTAMENTE: 

EL DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN 
SOCIAL VARONIL, CIENEGUIUAS, lACA~; :· '· 

·-:. 
 '· ', 
··. J 



PROCURAOIJIIIA GENERAl DI LA RIMucA 
DElEGACIÓN ESTATAl ZACATtCA$ 
AGENCIA DEL MINISTERIO Púauco 
DE LA FEDERAOÓN 
MUADE~OS. 

NllMERO DE ElCHORTO: fXH/PGR/ZM/51/2016. 

AP/PGR/-PDK/01/001/1016. 

ACUI!RDO ORDENANDO R-810N DE EX~ -AMENTE DILIGENCIADO. 

• •• En Cienogui .... Zacalecoo. a 101 cinco- del rnoo do -.~>~e c1o1 allo dos mil-e. • ••••• 
···YISTD ole-que~OI-e-enqueMociUo ... -endoqueha- ... ~. --que oe giló- do In~ al E•COIV- do la li<Mdocl 
Adrnlnisbdve que lnlegq le ~ Regional de le Polda Fedefal MiniAIRII, IOik:Undole une 
minudOu y exhaulliva inYestigKi6n tendiente a obtener infonneción en felac:i6n • los cuarenta y na 
-do__.. -""'el CUal-i~ cumplln)tnllldo el  

, Subolaal <le la POiida flldtral Minllterill. en la que llev6 a cabo 1 .. ...,...., accionea 
lendienles ala loeeliz.ac::k)n de lot, deupaleddOt, • ... El tueaiiO M hlladó 11 rnw'l6dpio de au.dlilupe, 

• .-y z.caoecao. • -... H..,_.. Cenoroo do Salud •. c.oooa de ~- do 
~-.A--..--..Cenoroo.Pte-voeydoR-

• SOeiioo .... - .. - .... -y-de.....,...... eenonodoAuiObulely_.. 
~\ ........... lallolognlfi .. y,...,.._,. en cada uno do loolug-. anleo d-""'las,......., 
- .. , :.11 deUpereddal, miamos que tueron co6nddenlea en m8ndestat que NO oonoc:en a les penonas que se 

~.... ... ... de .......... ---do ... --.. --...... - ...... mlomoel 
~9 IUICtio f'eOCifri6 1ug1tu pUblk:os como 10 eon Plaza, Jardlnei y Tlendu Departamentales de ea 

. ~de Zacalecat, obteni6ndole reiUbdOI NEGATIVOS. Atl mismo M realizó una entrevteta en 
:,Al.~.::,':··· · ~ de Annaa en el &lado de z.acat.cn con lntegrw'ilel de una Atoc::iac::i6n Civil. que exige la 
Jl~~ ~·:·:·~-de 1o1 _,.__.,,y -...n que hnta el-. DESCONOCEN el 
~;o.i!.t · ~ de dichea pet~C~na~. COnlinuancto con le lnv..cig8dón et Suboftdal se ltatl8d6 al Municipio 

S:"~-,.,~ ....... Zaeooocae. o lln do IOgrot--- las- do nueslro- (lol 
~:;!"·· · '· 0..--). nealiz..OO,.,. 101 e1oc1o- ""'Cennloo de-... y Plana 

l'llblicn, -y mo- lallolograllas •--
quienes en rpnMe.., _que tolo lllben de loa deuplreddot lo que P8.., en tos 
medios Por uill motivo y en virtud que no eldelen dlligendas pend6enlet por ser 

juriociic<i6n. en..,_. a lo .... _""'"' atU<:ulo 53 del CódigO 
Penaln Fedetaln, dew6lvaM 1M adulcionel dll mismo • 18 autorided 

· tilte de acuerdo ai reeull.ldo Obtenido. del <JeMhogo de 181 cMgenciea ~' por 
6obl SOcialdelaF-.••oaAuloridode--deletminolo 

·.,..que te adúa, por 10 que Mt8 Fiscalle. • •• • • • • • ·- • • • • • • • ·-
········ACUERDA······························· 

MtablecidO en el pteMnle, y tode vu que el mitmo 
M ~a 1a ....,idacl exhort8nle, para que auna 1ot 

- - ... - _ ......... Ollil>tode 
~~ ......................................................... . 
·······························CU SE······························· 
• • ·AII LO ACORDó Y FIRMA EL LICENCI  AGENTE 
DEL MNSTERIO PI)BLICO DE LA FEDER LAR Dt! LA lElA DE EX-TOS, QUIEN 
ACTilA CON TEITI008 DE ASISTENCIA L FIRMAN Y DAN FE. • • • ...-: ¡ · ·. · · · · · · 
• • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D E • • • •  • 
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OFICINA or. IN\'F..STI(;ACIÓN 
APIPGRISOHPOSC/01100112015 

ACUERDO DE RECEPC10N 

· · · En la Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil dieciteis. · · · · · · · · · · · · · · - -

···TÉNGASE.· Por recibido el1umo de correspondencia número 4179. del dla de la fecha. 

medoanle el cual remrte el ofiCio número PGR/AICIPFM/UAISIN/CLN/3113/2016 de fecha veinle 

de septiembre del afto en curso. suscrilo por el Licencoado . 

Encargado de la Unidad Adminislraliva que integra la Organozacoón Regoonal de la Policía 

Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Sonaloa. en el que 

refiere que se le onformó mediante ofocio número PGRIAICIPFM/CLNISINIMM/3699/2016. 

suscrito por el Subonspeclor  Encargado de la cede Culoacan, hace del 

conocimiento que solicitó información a las divers&s fuentes a las que tienen acceso en esta 

Ctudad, en relación a la personas de referencia, ~s cuales fueron coinctdentes en manifestar 

que no cuentan con registro alguno de los cuartiÍita y tres normalistas; asi también mediante 

oficio número PGR/AICIPFMISINIESC/80312016;' signado por el Policía Federal Ministerial 

 encargado de la Su~e de Escuinapa, onformó que después de 
' efecJuar diversas diligencoas no se logró local~ algún regislro a nombre de las personas de 

referencia~ por lo que respecta a la subsjde de GuamUchil, mediante oficto número 

PGR/AIC/PFM/SINIGUAM/248212016, suscrrto~r el Policía Federal Minoslerial. Loe.  

a, encargado de la misma, inf~ó que realizó una minuciosa revisión en sus 

archivos, """?> ~ fjj"9ún anlecedenlf de las personas de referencoa, por lo que 

procecher~trevistar & ~iversas person1en esta jurisdicción con el fin de localizar algUn 

dato que ~ a la ubicación de las mismaf con .resuHados negativos. por lo que procedió a 

solicitar in~ación a las diversas fuentes J. las que se tienen acceso. obteniendo también 

resultados negativos; de igual ~ manera medtante oficio nUmero 

PGR/AICIAF.IMSI!ll(~255212016. suscrilcipor el Policía Federal Minisleroal C  

 argo de la Subsede <fl, Guasave, mandesló que noloficó a los Poloclas 

Federales Utf¡ll~·ic:tscntos a docha S~. para que en el ambolo de sus facullades y 
... ~!0.1 

atribuciones, 1'ealicen las acciones y medidas necesarias tendientes a llevar la búsqueda y 

localización de las personas de su conocimiento. asi también solicitaron información a las 

diversas fuentes oficiates a las que tienen acceso, con resultados negativos; del mismo modo 

medianle ofocoo número PGRIAICIPFM/SINIMOCH/632512016, suscrrto por el C.  

, Policía Federal Ministerial encargado de la Subsede de Los Mochos, nformó 

que después de realozar una minuciosa y exhausliva búsqueda en los libros de gobierno que se 

llevaba en esa Subsede, no se encontró registro alguno en contra de las personas 

mencionadas. asi también solicitó información a las fuentes a las que tienen acceso. las cuales 

manifieslan que no cuentan con antecedente alguno de las citadas personas; por lo que 

respecta a la Subsede de Mazatlan, medtante oftc:io nUmero 

PGRIAIC/PFMIUAISIN/MAZ/1321/2016, el Policla Federal Minislerial.  

Encargado de la cilada subsede, onformó que acudió a la Oireccoón de Segu,.dad Pública y 

Tránsito Municipal, Policia Ministerial del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Eslado, Hospilal General y Cruz Ro¡a 

Mexicana, con la finalidad de verificar si en sus archivos extsten antecedentes de la probable 

detención o internamiento de los cuarenta y tres normalistas desapareados. siendo esto con 
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resultados negativos, ya que de manera verbal manifestaron que en sus archivos no se 

encon1raron registro alguno de es1as personas. posleriormenle se acudió a las ofic1nas de 

Serv~cios PeriCiales del Eslado, Zona Sur de la Ciudad de Mazallan, donde 1ambtén de manera 

verbal fueron informados que en sus archivos no se encontraron registros de cadáveres de las 

personas de referencia. Por lo an1erior con fundamen1o en los artlculos 21 y 102 apartado "A" 

de la Cons!Hución Políllca de los Es1ados Unidos MeXIcanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás 

relallvos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales. 1 y 4 de la Ley OrgániCa 

de la Procuradurla General de la República. 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuradurla General de la República, por lo que es procedente acordarse y se: - - - - - - - - - -

----------------------- ··----ACUERDA------------------------------

- - - ÚNICO.- Agréguese el documento seo'lalado con anlerioridad, al expedienle en que se actua 

para que surta los eteclos legales correspondienles, en terminos del articulo 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales.·-------------------------------------------

--------------------- •• -- -C ÚM PLAS E-------------------------------

- • • Asi lo acordó y firma et Licenciado . Agente del Minisleno PubliCo de 

la Federación, adscrrto a la oficina de investigación dependiente de la Subprocuraduria de 

Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Gomunidad. 'quien actUa en forma 

legal con dos testigos de asistelicia, que al final firman y dan fe de lodo lo acluado. - - - - - - - - -
•. ;s.cc;u;a.,., ' . 

- • - - - - - - ~{,_- - - ~-·- - - -· ,. - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - • - - - - - - - -- • - - - • - - - - - - - - - - -

~~..: 1 
~"lli! }.fi TESTIGOS DE ASISTENCIA 

fl' 
LIC.   LIC  
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LIC.  

SEGUIMIENTO 

·! ~.- .. 27/10/2016 

LIC.  
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Age•eia de h .. ·utigadñn ('ri"'inal 
Poliela Federal Mifthl<·tilll 

U•Miad Ad,..inislrahva q1u: h•te1ra la Or,artit.ac:ióM 
Rqioa•l de la Polieh1 Federal Ministcri•l de la Aa;u-=ia 

de la\ltStlgadt\n Crhniaal u d E111ado de Siaalua 

Olkio Núm. PGRIAIC/PFM/UA/SIN/O.N/JIIl/!016 

Culiacán, Sinaloa. a 20 de Sqlticmbrc de 2n 1ft. 

LIC.  
Ace•te del Ministerio Pllblke de .. FederacilNI, 
De t. Subproc•ud•ria de Derechos H•manos.. 
Pre"e•dóa del Dehto y Sen-idos a la Com•aklad. 
Ciudad de Múk:o. 

ASUNTO: Se ri•dc i•fnrnu! 

Cn atención al oficio nlnnero 6983/2016, de fecha 11 de Agosto del presc:nte aftn ... uM:rilo 
por el Liceociadtt  Titular de la Unidad OC ln"estigou.:iún y 
Litigación en el t::slado de Sinaloa. por ausencia del Delegado Estatal en Sinaloa. OOi\'ot..lu 
del ofi<:io número SOHPOSC/02398/2016, signado por el l.ic.enciado  <~. 
Agente del Ministerio Publico de la fo'ederación. adscrito a la Subprucumduria de Derecho~ 
Uumanos. Prevención del Delito y Servkios a la Comunidad. mediante el ~.:u<~l solicitil se 
lleven a cabo diversas acciones y diligencias encaminadas a la búsqueda y lucali7adón de 
los ~;uarenla y m:s nonnalislas cuyos nombres se describen en el oficio antes uu:ncionad<l. i-11 
respecto se le infonna lo siguientes: 

,. ·-·~ Se giró el espond1 #e~os Encargados de MaRdamien1os Ministeri;~les y d~: la' 
Sobsedes q~ man la U~dministraliva que lnle¡;:ra la Or~anit..ación Ke~:tional tic 
la l'olicia .'·. 11 'Ministerial de lb Agencia de lnvesti@.&ciOn Crimi1ti-ll en el l:.:!>tado JI.' 
Sinaloa, qu• hilnnaron al suscrito lo 5iguien1e: 

. ""' "' ' Mediante nUmero PGR/AICIPFM/CLN/SIN/MM/3699/2016. ~uscritu pnr el 
Subinspectdr , Encargado de la Sede CuliacHn. ha~;c del 
conocimicn:!.sp~lt~actón a las diversas fuent~ a las que tienen acceso en esta 
Ciudad. cn"'"l''e i& a· ·~$~ persona5 de referencia. las ~.:uales fueron eoincidenlt:~ en 
mltnifestar t~ registro alguno de los cuarenta y lres normali:.t:~s. 

!'licios 1 ir(onn;. •• , l 
Así tambiCtsmt»iaute ofteio nUmero PGR/AIC/PFM/SIN/E..'iC/R0312016. !<iigm•du ror el 
Policia Fedér3PJ:t':{:sterial  , Encargado de la Suttsedc de 1:-::.cuinapa. 
informo Qtle después de cfecluar diversas diligencias no ~ lo~ró localizar ai~Un rc~islro a 
nombre de las persona!> de referencia. 

Por lo que respci.:la a 1<~ Suh!.ede de Guanukhil. mediante olicio ni•nwro 
P<JR/AIC!Pf"M/SIN/GUAM/2482/2016, suscrito por el Policia federal Mini!-krial 
l.icL.'IlCiado Alejandro Rosales Peralta. Encargado de la mi~ma. infi•rmo que rcali?t• una 
minuciosa revisión ell sus archivos. no loc:ali7.ando ningUn anlccedellte de la-s pcrStmm, de 
referellCia.. por lo que procedieron a entrevistar a diversa~ personas en e!'.1 ju.-i!.di..:dúll Ctlll el 
fin de localianon alg.Un dalo que llevara a la ubicación de las mismas. wn re .. ulladn ... 
negalivos. por lo que procedi<'• a solicilar información a la diver.oas fucniL.-s a las <Jue ricnen 
acceso. obteniendo tamhién resultados negativos. 
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At~•ch de lnvutigadón Cri.ninal 

Polich liedual Mi•islet"ial 
ll•idad AdMi•htrath•a q•e l•tccra la Or~ani7.•('ii•• 

Rco:cional de la Polida Federal Ministerial de la A¡r;enda 
de lnvestiRac.O• Crimi••l u el f.slado de Sie•aln• 

De igual manera mediante ofecio n(lmero PGR/AIC/PfMISIN/GIJAS/2552!201h. ~uscrito 
por el Policía federal Ministerial C.   quu_ t:ncarg.ado de '" 
Subsede de Gua.~ve, manifestó que notif.co a los Policias Federales Ministeriales ad'>Crito<. 
a dicha subsede, para que en el ámhito de sus l"acullades y atri~uciones. realicen la~ accinnt:s 
y medidas necesari•s tendientes a llevar la búsqueda y localiatción de h•s pe1~011a<. de !'u 
conocimiento, así también solicitaron infonnaciñn a las diversa'> fuentes tlliciillcs a las tJUC 
tienen cteceso. con resultados negativos. 

l'>el mi!<mo modo. mediante oficio número P<JR/AICIPH~o1/SINIMOCH/fl325/2016. suS<.:rito 
por el C.  , Polkia federal Ministerial Enc.ttrga<kt de la 
Subsede de Los Mochis. infonno que después de reali7.ar una minucioS<l >' exhaw.,riva 
búsqueda en los Lihros de Gobierno que se llevatl en ~ Subsede, no !>e cncontrú rt:~;i~tm 
alguno en contra de las personas mencionadas. asi también solicito informcleión a las fuente!. 
a las que tienen acceso. las cuales manifestaron que no cucnlan con antecetlenlc alguno de 
las ciladas personas. 

Subsede de Mazallán. mediante ttlicio nUmcm 
11f!!A,ISIINII~A.Zl13lllf.!O 16, el Policía federal Ministcrial ;t 

 Subsede, intOnno que acudió a la Dirección de Seguridad 
Municipal. Policía Mini$1erial del Eslado. lnstitulo Mexicano del Seguro 
Seguridad '1 Servicio~ Sociafes de los Trabajadores del btctdo. l-lospitéll 

Roja Mexicana. con la fmalidad de verif1car si en :>u5 an.:bi"·os \!.''(i!'ICn 
la probable detención o internamiento de los euarenta 'J tre-; normali~la!. 

~ultados negativos, ya que de manera vcrhctl maniiC~taron 
registro alguno de estas per~nas. poslcriormcntc ~-= 

Periciales del Estado Zona Sur de la Ciudad de Mal¡ttlinl. 
fueron intOrmados.que en sus archivo!' no '>e ent:o•Urarnn 

tao; perwnao; de referencia: · 
• 

Sin oln: particular. reciba un corJiat saludo. 

ATf:NTAMENTF. 
ENCARGADO DE LA UNIIJji.D ADIIUNISTRATIVA QUE INTF.GRA 

LA ORGANIZACIÓN ~I~L DE LA POLICIA FEDERAl. 
MINISTERI N 

CRIM

LIC. 

en.   •• ,._..,. l;,;oot•·•• oJ.: M'"""*'"'~-' M"''""~"~"' , ,,..,.,_, .. .., ·•"»• ,, ,.,.,,~~ ~·~•"'"',.""' 
Re~ ....... .(",..bddc: ~ ... ..,.. 
1-a.      

      
 ........ llo'"';t""k> l ....... ~·"'""'~" •l'.ou..., c•-""""'c'M" ·•·hl·..,,.. 

R.,..,.,. ll"l"'l:do>)fdo•ll~m.,wl.;, u,....,,~ ......... , , ................ , ;""'.., 
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Aceac:ia de laveslicaelé• Crimi•aJ 
U•idad Admialslraliva q•e lntqra la 

Orcaaizaeióa Reciooal de la Policía Federal Mi•islerial 
ea el Estado de Sinaloa 

Oficio PGRIAICIPFM/CLN/SINIMM/369912016 
Cullacán, Sin aloa., o 07 de septie•bre de 2016 

LIC.  
Encargado de la Unidad Administrativa que lntecro la 
Organización Regional de la Polida Federal Ministerial 
de la Agencia de Investigación Cri•l•alen Sinaloa 

Me pennito informar a esta superioridad que en atención en su oficio: 
PGRIAICIPFM!UA/CLN/282112016, de fecha 16 de agosto y en atención al oficio 
698312016, de fecha ll de agosto del año en curso, derivado del oficio número 
SDHPDSC/0239812016, suscrito por el Licenciado . Agente del Ministerio 
ptiblico de la Federación, Adscrito a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad .. 

Me permito informar a usted que desp~ de haber realillldo una búsqueda y localización de 
las personas de nombre nombre ABEL GARCfA HERNÁNDEZ, ADÁN ABRAJAN DE 
LA CRUZ; AfilO SAN-'J.ANA.MAESTRO, BENJAMfN ASCENCIO BAUTISTA, 
CARLOS ·. · ' ZO HERNÁNDEZ MUIIJOl!J, CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUE •. , . MBRE, ctJTBER'í'O ORTIZ RAMOS, EMILIANO ALEN 
GASPAR D~. oCRUZ, FELIPE ARNULFO ROSA, ISRAEL CABALLERO 
SÁNCHEZ, ~· JOVANY RODRfGUEZ TL~TEMPA, J~RGE ÁLVAREZ 
NAVA, JO~ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, JOSE ANGEL CAMPOS 
CANTOR, JORGE EDUARDO BARTOW TLATEMPA, JHOSIV ANI GUERRERA 
DE LA CRU:I.l,IIJl.lltl!ll:iCFASTRO ABÁRC.i\, ABELARDO V ÁZQUEZ PENITENI, 
AL~XANDQWIIimift_,'V)l:NANCIO, BERNARDO FLORES ~LCARAZ; C:'RLOS 
IVAN RA~IJ.-MfAL, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ; 
CHRISTIAJIL.1¡T.~ .. Ár' ON GARNICA, DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 
EVERAROO• ''lt RIGUEZ BELLO, GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 
ISRAEL JANCITO LUGARDO,JONAS TRUJILW GONZÁLEZ; JORGE ,o\NÍDAL 
CRUZ MENDOZA, JORGE LUIS, GONZÁLEZ PARRAL, JOSE ÁNGEL 
NA V ARRETE GONZÁLEZ; JOSE LUIS LUNA TORRES, JULIO CESAR LÓPEZ 
PATOLZIN, LUIS ÁNGEL AB,o\RCA CARRILLO, LUIS ÁNGEL FRANCISCO 
ARZOLA, MARCIAL PABLO BARANDA, MARTIN GETSEMANV, SÁNCHEZ 
GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; SAÚL BRUNO GARCÍA, 
MAGDALENO RUBtN LAURO VILLEGAS, MARCO ,o\NTONIO GÓMEZ 
MOLINA, MAURICIO ORTEGA VALERIO Y MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
ZAC,o\RÍAS ... lnlonno a usted lo siguiente: 

----------··- ·- ·-.... - .. 

C...,. a~. KNometro t.S, CotoNií Bac~ C<tcMgo Pwtall0140 Tel.: (1171 7 51 SO 42 E..ll 5016 



Aceacia de lavnt'&atióA Cri .. i•al 
U•idad Admi•istraUva q•e latecr• la 

Orc••Wcióa Recional de la Polida Federal Mfaisterfal 
e• el Estado de Sia•loa 

Que se rt:cibieron las contestaciones de las dit'enntes instituciones de Gobierno en el Estado, 
lales como son Director Jurídico de la ·comisión Federal de Electricidad, Director General 
del Instituto Cataslral, RegiSiro Civil,lnstilulo Nacional Electoral, Junta Municipal de Agua 
Polablc y Alcunlarillado de Culiacán. lnslituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Tr•hajadoresdcl Estado, Dirección General de Vialidad y Trasporte Y Dirección de Registro 
Civil Sinaloa, todas estas con residencia en esta ciudad. cierto es que cada una de ellas con 
resultados negativos motivo por el cual no se le puede dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado. 

Lo '10< se hace de su ~;onocimiento para lo que bien tenga a ordenar. 

ATENTAMENTE 

ENCARGADO DE SEDE DE LA AGENCIA DF. 
INVESTIGACION CRIMINAL CULIACAN 

C

. ···--·- ----------
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OFICIO N' .• 971/2016/0JIICES 

ASUNTO: El que ,. Indica 

Culiacan. Sin .• 25 de Agoslo del2016 

C.  
OFICIAL ENCARGADO PROVISIONAL DE SEDE DE LA 
AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL CULIACAN 
PRESENTE.-

En alención a su oficio númefo: PGR/AICIPFMICLNI$1-2911512016. recibido por esle 
autoridad calaStral en fecha 18 de Agosto del2016. me permito informarle lo siguiente: 

Que despuM de una minuciosa bllsqueda en los archivos de este Instituto Cataslral a mi 
cargo. no se enconlró ~siro alguno a ,__ de: ABEL GARCIA HERNÁNDEZ. ADÁN ABRAJAN 
DE LA CRUZ. ANTONIO SANTANA MAESTRO. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. CARLOS 
LORENZO HERNÁNDEZ MUAOZ. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CUTBERTO 
ORTIZ RAMOS, EMILIAHO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, FEUPE ARNULFO ROSA. ISRAEL 
CABALLERO SÁNCHEZ. JESUS JOVANY ROORIGUEZ TLATEMPA, JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
JORGE TIZAPA LEGIOEiiO, JOSE ÁNGEL CAMPOS CANTOR, JORGE EDUARDO 

JHOSI\fANI GUERRERA DE LA CRUZ, LEONEL CASTRO ABARCA, 

;
==P=EHIT~:.ENI,¡ALEXANDER MORA VENANCIO, BERNARDO FLORES ALCARAz. 

VILLAREAL. CESAR MANUEL DONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
ocfRIAN GONZÁLEZ PARRAL. EVERARDO RDORIGUEZ BELLO, 

GUERRERO, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JONAS TRUJILLO GONZÁLEZ. 
JORGE CRUZ MENDOZA, JORGE LUIS, GONZÁLEZ PARRAL.JOSE ÁNGEL NAVARRETE 
GONZÁ~~ 1,\11""'~ TORRES, JUUO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, LUIS ÁNGEL ABARCA 
CARRILLd:"•tW "ANG'I;I: FRANCISCO ARZOLA, MARCIAL PABLO BARANDA. MARTIN 
GETSEMA~'IW.illliNtt · GARCIA, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTlNEZ, SAUL BRUNO 
GARCIA. MlliiPflall!CV ... I!N LAURO YILLEOAS, MARCO ANTONIO OÓMEZ MOLINA, 

VALERIO Y MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARIAS. 

Sin otro asunto en parttcular. le comunico lo anlertor para su conocimiento. quedando a sus 
órdenes. 

. 

ATENTAMENTE 
SINALOA ES TAREA DE TODOS 

EL DIRECTOR GENERAL DEL I.C.E.S 

LIC. 

r~ r.'itatal~, fiJ~~<J. l'<ldro lnl;tnti' y Mir,01cl "hm;,yo E~pinOt.t del lo~ Mnnh'fO'i ~/N, 
IV t.t<Jp.1. O<:'!.armltoUrb.tno Tr~< Mtm., CP. 00100. 

"\ • 
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PGR/AIC/PFM/CUf/SAN/MM/2969/2016 

OFICIO No. IUC-3168/16 
OFICINA IURIOICA 

Culiacán, Sin. 26 de agosto de 2016 

At'n. C.  

Mediante el presente escrito damos contestación a su solicitud medtante la cual se requiere que 
informemos si existe algún domicilio en nuestros archivos de la (s) persona{s) que abajo se detallan: 

ABEL 

TE LUMBRE 

JOSt ÁNGEL CAMPOS CANTOR 

JORGE EOUAROO BAR TOLO TLA TEMPA 

JHOSIVANI GUERRERA OE LA CRUZ 

LEONEL CASTRO ABARCA 

ABELAROO V AlQUEZ PENITENI 

ALEXANOER MORA VENANCIO 

ALCARAZ 

CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

NO EXISTE REGISTRO 

' '''· · , .• , •. ',~.· ' • h't'o• : ;,,. ' • ,o lo. , .: • ,• 
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CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ NO EXISTE REGISTRO 

CHISTIAN TOMAS COLON GARNICA NO EXISTE REGISTRO 

OORIAN GONZÁLEZ PARRAL NO EXISTE REGISTRO 

EVERAROO ROORIGUEZ BELLO NO EXISTE REGISTRO 

GIOVANNI GALINOES GUERRERO NO EXISTE REGISTRO 

ISRAEL JANCITO LUGAROO NO EXISTE REGISTRO 

JONAS TRUJILLO GONZALEZ NO EXISTE REGISTRO 

JORGE ANIBAL CRUZ MENOOZA NO EXISTE REGISTRO 

JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL NO EXISTE REGISTRO 

JOSE ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ NO EXISTE REGISTRO 

JOSE LUIS LUNA TORRES NO EXISTE REGISTRO 

JULIO CESAR U NO EXISTE REGISTRO 

LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO NO EXISTE REGISTRO 

LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA NO EXISTE REGISTRO 

MARCIAL PABLO BARRANOA NO EXISTE REGISTRO 

MAR TIN GARCIA NO EXISTE REGISTRO 

MIGUE~ NO EXISTE REGISTRO 

GARCIA NO EXISTE REGISTRO 

.. _LAURO NO EXISTE REGISTRO . . 
MARCO NO EXISTE REGISTRO 

~ NO EXISTE REGISTRO 

MIGUE~ NO EXISTE REGISTRO 

~~~§t~ Cabe seftalar q_~ · · ~ -wt: fos en ocask!nes se encuentran registrados los nombres de los usuarios 
de diferentes ,; . . o con un solo nombre cuando la persona cuenta con dos, 
por lo que no el servicio de Energfa eNctrica de ese domicilio corresponda a la 
persona que nos solicitan. 

Sin otro particular y esperando haberle atendido en lo solicitado nos reiteramos a sus órdenes para 
cualquier aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

Uc.  
S~ hHitJkA) Zono C&~Moatn 

r-----------

. i 



SINALOA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAl. 
Ofoeio No. INENRFE/1314/2016 

Culiacán, Sinaloa, 19 de agosto de 2016 

C.  HERRERA 
ENCARGADO PROVISIONAL DE SEDE DE LA AGENCIA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL CULIACAN 
PRESENTE 

En respuesta a su oficio No. PGRIAICIPFM/CLN/SINIMM/297112016, de fecha 17 de agosto 
del afto en curso y recibidO el dia 18 del mismo mes y afto, mediante el cual solicita 
información de los CC. ABEL GARCIA HERNÁNDEZ, ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ MUfiOZ. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CUTBERTO 
ORTIZ RAMOS, EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, FELIPE ARNULFO ROSA, 
ISRAEL CABALLERO SÁNCHEz, JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, JORGE 
ÁLVAREZ NAVA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEfiO, JOSÉ ANGEL CAMPOS 
CANTOR, JORGE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JHOSIVANI GUERRERA DE LA 
CRUZ, LEONEL CASRO ABARCA, ABELARDO VÁZQUEZ PENITENI, ALEXANDER MORA 
VENANCIO, BERNARDO FLORES ALCARAZ, CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL, 
CÉSAR MANUEL GQtiZÁLEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, 
DORIAN G~Lez PARRA~ EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, GIOVA~NI GALINDES 
GUERRERc/MAEL JACI O LUGARDO, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE 
ANIBAL cii ;;:MENDOZA, JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL. JOSÉ ANGEL 
NAVARRET~»~Lez. JO$É LUIS LUNA TORRES, JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, 
LUIS ÁNG~BARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, MARCIAL 
PABLO 86'AHDA, MARTíN GETSEMAN SÁNCHEZ GARCIA, MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁND~DE'-H.l~~ SAÚL BRUNO GARCÍA, MAGDALENO RUBÉN LAURO 
VILLEGA~, 1~,2, l'llt:TONIO OÓMEZ MOLINA, MAURICIO ORTEGA VALERIO y 
MIGUEL ANGEl ~?.F..~M ZACARIAS, , me permüo mandestarle lo siguiente: 

De conformidad eéin el articulo 41, Base V, Apartado A, en relación con los artículos 1 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados UnidOs Mexicanos. es obligación de los órganos del 
lnstrtuto Nacional Electoral, conducirse entre otros principios rectores, con certeza, legalidad 
e independencia; asi corno, proteger tos datos personales de los ciudadanos. De igual forma. 
de conformidad con el articulo 128, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que dispone: "Loa documentos, datos e Informes que 
proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores en cumplimiento a las 
obligaciones que les Impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente 
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de 
juicios, recursos o procedimientos en tos que el Instituto fuese parte, para cumplir con 



SINALOA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

INSnTUTO NACIONAL ELECTORAl. 

las obligaciones previstas por esta Ley en materia electoral y por la Ley General de 
Población en lo referenta al Registro Nacional Ciucladano o por mandato de juez 
competente•. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto se encuentra Impedido para dar 
cumplimiento a su requerimiento. 

lo que comunico a Usted, para los efectos legales conespondientes. 

c.c.p.• 
C.c.p.· 

C.c.p.• 

ATENTAMENTE 

ING.  
VOCAL biL R.F.E. 

,_.; . ..-psw . 
.- _.,,.·: .• - •.• - ·':\ t. 
~ ..... . .., 
.... ~~ ~ 
~1 
,'!' . 

Lic. cto~ Jurldico del Instituto Nac:tonal Eled:oral. Para su conocimiento. 
Miro z v .... Vocal Etecutivo de la Junta local Etec:utiva del lnst;luiO 

Sineloa. Presente. 
U argado de despac:ho en el cargo de Vocal Secretario de la Junta Local 
E~r.~~-~r~ ~ Eledofal en el estado de Sinaloa. Presente. 

•' i 



o 
JAPAC Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

19 DE AGOSTO l.li!:ZU!6 
OFICIO No. JAPAC· JUR. 945/2eit 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/CI.N/SIN/MM/1.968i:t9i6 

PROCURADURIA GENERAL DE I.A REPUBLICA. 
POLJCIA FEDERAL MINISTERIAL. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA 
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLK1A FEDERAL. 
CIJLIACAN. SINALOA. 

Por medio del presente y en atención a su ofic1o. conducto por el cual \'icne 
•olicitando si en esta Jt- Munici .... de Agua Potable y Alcantarillado aparece alg\m 
cootralo de prestación de servicio, a nombre de Jos CC. ABELGARCIA HERNANDEZ. 
ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMIN 
ASC:.'ENCIO BAUTISTA. CARLOS WRENZO HERNANDEZ MlliiiGZ, 
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRF~ CtiTBERTO ORTIZ 
RAMOS, EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. FELIPE ARNliLFO ROSA, 
ISRAEL CABALLERO SANCJIE7, JESllS JOVAN'I' RODRIGIJEZ Tf.ATEMP-\, 
JORGE ALVAREZ NAVA, JORGE ANTOMO TIZAPA LEGIDEI'óiO, .lOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JORGE EDUARDO BARTOLO TLATEMI'A. 
JUOSIVA!lo1 GUERRERA DE LA CRUZ. LEONEL CASTRO ,\llARC''· 
ABELARDO~ VAY.ilf, .l'ENITENI, ALEXANDER MORA VENANClO, 
BERNAR • · R . · ALéJ.RAZ. CARLOS IV AN RAMIRE:t. VILLAIUL~ 1~ 
CF.SAR . . • GONZAL)>Z HERNANDEZ. CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNJCA, . N GON7-A1.E7. PARRAL, EVERAROO RODRIGIIE7. BF.I.J.Q, 
GIOV,\NNI;" 'INDF.S GUERRERO, ISRAEL JACINTO LUGAllOO, JONAS 
'I'RUJILLOi ZALEZ. JORGE ANIBAL CRUZ MENDO':t.A, JOR(;¡.; !.!ilS 
f;ONZALE!-l'ARRAL, JOSE ANGEl. NAVARRETE GONZAU;7~ JOSI•: f.!fiS 
LIJNA 'I'OIJ~, .W.l..IQ.,CESAR LOPEZ PATOLZIN, LIJIS Ai'oG~:L 1\IIARCA 
CARRIU.d;""l:tJI~·· ''ANt;EI. FRANCISCO AR7.0l.A, MARCIAl. 1'1\111,0 
BARANDA!!~ GETSEMANY SANCHEZ GARCIA, MIGUEL ANGEl. 
HERNANDmM.(IIIIiUIII!Il, SAUL BRUNO GARCIA. MAGDAU:NO RUB}'.N 
LAURO VI4of.GAS. MARCO ANTOMO GOMEZ MOLINA, Ml\llR!CIO 
ORTEGA VALER JO V MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 

A este respecto tengo a bien comunicar a usted que después de una bitsqtleda 
minuciosa en los archivos de este Organismo NO se encontró registros de las persunas 
antes mencionadas. 

o::N".;I"IA.S f,DI.liNISTM'nV,o\S 
llk<l t!OI.l'""'f..,.-, . .,...,.,_:~ /'Sil*-~>. 

C•ol --.,.-.v.t- l~P.Iooo. (: p_ .01011 
r,¡~ OtM1) -,.-,e..oo.m 

!'tf:RViCIOL'.P'\ ll')(t 
l.ñ~ ~ C<>r.o 
vt->IJ"'' 10 

::; ... -... ,., ... t,ot_ ,>1GW(;I(JN f'tl(J'<)Hlr-" 
•. ~.4M~AA').<;• 

.A. OUA 



o .. _ .. 
JAPAC Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

Sln mis por el momento y en espera de haber dado ctunplimientQ cabal a !·U 

solicintd. quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

'~· ·. 

ot:IC'JNAS AOUINISTRAT1VAS 

¿.:-r_.~.;:\~'t:~R""~¿1p~~. 
- .. OlfiiiJ/)/I.n.M-00 

A tentameote 
- .-, 

LIC. Z 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

. . 

.. 
' 

OFK':INhS Cot.IERciAI.fiS 
A"'llfFI-~....,__~.Cto c ....... 

e P_ OIIOOU'-L Ol(tll.'t r~o.(!O 

S~RVICKH.AOA ;).l(l 
~-SanCo"<> 

··-··:-~·-·· 

~EUAll;¡; !•i'~NCIU,., TEU:.f'()t.lfC,• 
UJiMANOSr 

AQW\ 



.. 1016, ABo thJ Nu~oSistema deJfiSticio Peno/" 

Olfclo Númtto UJI45N/2016 

C.  
EncMplode, u-., Actmnlltmltll 
Owlltleflra 11 ~Rifl/oMI 
o., Po/lela Ftdttll.,., de, Agencia 
O. ,_flglcldn CtlmlriiiM el E...., de Slltllol. 
Preaen te.· 

Deltgación Estatal Slna/oa 
Unidad Jurídica 

,qt 

En atención a su oficio númelo PGR/AICIPRI/UAISINICLNIIIMI27312011. - el CU8I sclicita sa inlotma. si en 18 
base de dalo& de 8$18 Delegación existe e/glil regisiJO de- y dalo& getl8lllles COIIe$I)Otldiene a ABEL GARCIA 
HEIIHANDEZ, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, ANTONIO SANTANA MAESTRO, IENJ- ASCENC/0 SAU»STA. 
CARI.OS LORENZO HERHANDEZ 111/lioz. CHRISTIAN ALFONSO R00R1GUEZ miJM8R!, CUTBERTO 0RT1Z 
RAMOS. EIIIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, FELIPE ARNULFO ROSA,ISRAEL CUAUERO SANCHEZ. JESUS 
JOVANY ROORIGUEZ nATEMPA. JORGE ALVAREZ NAVA. JORGE ANTONIO TllAI'A LEGIDEtio, JOSE ANGEL 
CAMI'OS CANTOR. JORGE EDUARDO SARTOI.O nATEMPA. JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ, LEONEL 
CASTRO ABARCA. A8ELARDO VAZQUEZ Pfi«Tflf. ALEXANDER llORA 1/efACIO, BERNARDO FLORES 
ALCARAZ. CARI.OS IVAN RAIIIREZ WLAREAL. CESAR lfANUEI. GONZALEZ HERNANDEZ. CHRISTIAN TOlVAS 
COI.ON GARNICA. DORIAN GONlALEZ PARRAL. fVfRAROO ROORIGUEZ IEUO, GIOVANNI GAUNDES 
GUERRERO, ISRAEL LUGARDO, JONAS TRUJILLO GONlALEl. JORGE ANISAL CRUZ IIENOOZA. , 
JORGE LUIS PARRAf;"JIJSE ;ANGEL NAVARRETE GONZALEl. JOSE LUIS LUNA TORRES, JULIO 
CESAR LOPEZ. LUIS ANGEl ABARCA CARRIU.O,LIIIS ANGEL FRANCISCO ARZOI.A, IIARCIAI. 
PABLO BARANDA. GETSEIIAiffl SANCHEZ GARCIA. IIIGUEL ANGEL HERNANDEZ llfARTIHEZ. SAUL 
BRUNO GARCIA. RUlEN LAURO VIUEGAS. MARCO ANTONIO GQIIEZ M0UNA. IIAURICIO 
ORTEGA IENOOZA ZACARIAS 111 le$p8C/O le inlonno que en el sistema de dalo& del 
tlepatt- de Prestaciones Econdmicas en 8$18 Delegación &1111111 del ISSSTE. sa - a cabo una 

., ~ 01/UIIO) "fjjlfiO con •• mismo,_,. y.,.,_, el cue1 .. , 

.r.:.r(.lllll'"'LE c .. ~.hA DE L G ""'-"' 'Cln. ~ A VIR EN No.le1.8, C.P.04480, COL 
CULHUACAN CTIILiiiMK!¡/I!lO:VOACAN, D.F. 

~ititti '' C~unid~d: 
SOl oiJOenpatljaJM,flt',fN$~18 llf!llfo.., conJialssludo. 

AIM-
'. 

C
L

·' ,. 
Lk. J•

Rh·tl ltul11mmo il 17))_ ('1'11 Oc:ilrrollln Ulbanu l'h::S Rkls.l' 1' XOII!U. (.'toiO...'lWI. Son. 
T<:l (M7)'1j').(ll·IU "'"'"·¡,_,_lf ..... •n 



OIRECCION DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTES 

SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD 

DEPARTAMENTO DE PLACAS 
Y LICENCIAS 

DVT OFICIO No. 132812016 

CULIAcAN, SIN. AGOSTO 24 DE 2016 

C.  
ENCARGADO PROVISIONAL DE LA SEDE DE LA AGENCIA 
DE INVESTIGACION CRIMINAL EN EL ESTADO DE SINALOA •• 
PRESENTE.· 

én atención a su oficio No. PGRIAJC/PFM!CLNSIN!IMM/298712016 de fecha Agosto 
17 de 2016, recibido en esta Dirección el dla 181011116 y dirigido al C.  

A, Director de Vialidad y Transportes, y remitido al Departamento 
de Placas y Licencias del éstado de Sinaloa, para su contestación el dla 2310812016, 
en et cual solicita registros de cuarenta y tras (43) personas descritas en et oficio antes 
citado. 

Al reSPBCto Informo a usted que se reviso et Padrón de Vehlculos y de Conductores a 
cargo de la Dependencia solamente se encontreron tres registros a nombre de las 
personas    

, existiendo la posibilidad de que se trate de las 
personas que usted describe en su ofiCio. Se anexan como constancias. las hojas de 
registro emitidas del sistema. 

Sin otro ~!'~ar ~·;;,~~lto y esperando que la información le sea de suma utilidad, 
reciba u'5!t y afectuo;f; saludo. 

~1~ 
::t~y. 

?,ti-' A TE N T 11M E N TE 
¡:. "StNALOA ES TAREA DE TODOS" 

.Lllf.t' r.;:<;' • . · \ 
~echos H~~·~" 

~~~~~~ C ~~~. ;EL
JE

e e P. C , ~ dt VlalidlJd y Tr8tlspott•a 

~
.P.'.. C. .· Subdreelor dt VlalidBd 

C. .P.· ARCHIVO 
liAG.&MVRO 

'1 .,,. 
·Pf!; ' . . . " ' 
.. '-4-' 
.r.:.,~ ''·' .,., ... 
" . " 



USUARIO 
SltiALOA 
T&RHINA~:
Y FINANZA

AL 24/0

••••••••• DATOS DeL ?ROPIETAAJO •••••••••• 

RFC •. , .•.• : 
VEHICULO 
t>IOMF>Re 
Ot'JCI~.A. 
OOHICtLJO •. 
COLONIA .... : 
COO. POS'tA!.. : 
P08LACJON .. : 
MUNICiPIO .. : 

••••••••~• PATOS DlL VEHICULO ••••••••••• 

Vt.ACA ..... , . 
S~Rit .. 
MOOtLO .. 
N!JM . MC1"0R .. : 
HARCA 
NUM.PERM:SO: 
LINEA,., ... 
PROCEOt:tiC lA: 
CMAC"f .... 
SF.RVICJO •.• : 

Ct.ASE ..... ··¡ TARIFA. 
TJPO ••.•. ,. 

GOBIERNO DEL tSTAOO DE 

SECRETARIA ~ A~INISTRAC;ON 



USUARIO 
SI NALCA 
TEPHINAL
FINANZAS 

~4/0~/:!0ló 

••••••••• CATOS DEL rROPltTAPIC •••••••••• 

rtft': CUHJ7'>02U!001 
VElHCJLO 
N0M8!1;t; 
OfiCINA 
~ICH.!O. 

COLOtHA .•.. : 
\.OD. POSTAL. 
P08LAC:IOO.. 
HONICI PTO .. ·

T .......... DATOS CttJ.. .. EHtCULO ••••••••••• 

PLACA. , . 
SERIE ... 
HOOELO •...•. 
t<Utt. l"l:l'Tü~. 
HARCA 
NCM. ftft.'11$(): 
LINEA .... ,.:·
PR~F.~&IICIA·,

<:ARACT .•. 
~'H:'.FtV!CiO ... 
nA-::e .. 
TARIFA. 
T!PO 

t

-..
'llfs1t;;,. 

SECRETAiUA m; AOHINISTRACION Y 

CONSULTA AL PAO~~ DE VttU·;":Ul..OS AL 

' ,, 



USUARIO : 
SINALOA 
TEAHIHAL: 
FINANZAS 

24/08/20l6 

••••••••• DATOS DeL PROPIETARIO •••••••••• 

Rf\": 
VtHICULO 
NOMBRE .... : 
OFICINA ... : 
DOMICILIO .. · 
COLONIA.,.,: 
ceo. POSTAl .. : 

 

POBi.ACION. 
MUNICIPIO .. : 

.... , ..... DATOS DEL VE~ICOLO ••••••••••• 

PLACA .....
SERIE .....

~~~TOR:
HARCA . . . . 
NOM.PERMIS
LINEA.....
PROCEDEN
CAMCT ....  
SERVICIO.
CLI\SE.....
~ARJFA.. 

TIPO .....

G08IERHO DeL eSTADO (}~ 

SECRETARIA Ot AOHINISTRACION Y 

CONSULTA AL PAOfi:ON Ot VEHICIJLOS AL 



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE PLACAS Y LICENCIAS 

CONSTANCIA DE REGISTRO HISTORICO DE LICENCIAS 
Mitfcolts. 24 de Agosto de 2016 

CURPIRFCICLAVI: 
A. PATERNO: 
A. MAT!RNO: 

NOMBRe: 
CALLE:  

HUM. EXT&RtOR: 
-.om;RJOR,

Cot.OMA: 
COOtGO POSTAL: 

lillltHtC..a: 
ESTADO: 

TELEFOHO: 
CELULAR: 

TilO DE SANGRe: 

CULIACAN 

CULIACAN 
CULIACAN 

CUUACAN 

r ~~"~¡: i('~ ~ _ 
·lntl1lis~' iOn 1 1 

1 

OE.PT(). • '~ • ' . " - . .li --· 

 
 

'  



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE PLACAS Y LICENCIAS 

CONSTANCIA DE REGISTRO HISTORICO DE LICENCIAS 
Miétcoles. 24 d& Agosto ca. 2016 

CURPIRFCICI..AVE: RRG11 
A. PATERNO: 
A.IIAT&RNO: 

HOMBRE: 
CALLE: 

NUM.EXTERIOR: 
NUII. •teRIOR! 

COLONIA: 
COOtGO POSTAL: 

MUNICPIO: 
ESTADO: 

Ta.EFOHO: 
CELULAR: 

T.oDIIANGRE: 

..... 

FIRMA 

L\
'  
. 



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DIRECCION DE VIALIDAD V TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE PLACAS Y LICENCIAS 

CONSTANCIA DE REGISTRO HISTORICO DE LICENCIAS 
Miercolea. 24 de Agosto de 2016 

CUR,.CICLAVE:
A. PAT!AHO:
A. MATERNO:

NOMBRE:
CALLE:

HUM. EXT!AIOR:
N ... INTERIOR:

COLONIA:
COOIGO POSTAL:

MUNICIPIO:
ESTADO:

TELEFONO!
CELULAR:

TIPO O! SANGR!:

í 
¡ 
' ' 

1 

" 
' 

i 

' 



r 
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USUARIO : 
SINALOA 
T8RHIHAL: 
f'INANtAS 

; 
1 .. GOBIERNO DEL BSTAOO DE 

;·sECRtTARIA DE AOHINISTAACION Y 

CC*SULTA AL PIIDRotf DE V8HICULOS AL 
24/08/2016 

.......... DATOS D!L PROPIETARIO • ••••••••• . 
Ft.FC •••••••• 
V&HICULO .• : 
NOHBU .•.•. 
OFICINA •.• : 
OOHICILIC •• : 
COLOttii! ••.• : 
COD. POSTAL.· 
P08LACIOtt •. 
MUNICIPIO •. : 

i 

•••••••••• DATOS DEL vtHICULO ••••••••••• 

PLACA •••••• : 
S~IE •••.•. : 
HODELO .•... : 
NUH.HOTCR .• : 
MllllCA ••.•. : 
NUM. ftrutiSO: 
LINU. ••.••• : 
PROCEDENCIA: 
CARACT ••.•• : 
SERVICIO ••. : 
CLASE ...... : 
T1JliFA ••.•. : 
TIPO •....•. : 

,' 

" . 

• 
\ 
\ 
' ' \ .. 

\ 
\ 

•• 

\ 

\ 
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
DIRECCION DE VIAUDAD Y TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE PLACAS Y LICENCIAS 

CONSTANCIA DE REGISTRO HISTORICO DE LICENCIAS 
Ml6tcolet, 24 de Aootto dt 2018 

CURPMFCICLAVE: 8 
A. PATIRHO:
A. MATIRHO:

MOMBRI:
CAU.I:

- EXTEI\IOR:
..... TUIOR:

COl.OMIA:
COOIOO POSTAL:

MliNtCI'tl)-.

UTADO:_,
C!LULAR:

TFO De UHQRE:

CltOF~R .,._, 
CHOFeR ~111 
CHOFER ·¡ 

MAZATI.AN 
MAZATLAN 
MAZATLAN 
MAZATLAN · CHOFER 1 

.... , ........... ~ ....... 

HISTOAICO 

'~. 
! 

' ' 
.. 

\ 

VORTEX 
VORTEX 
VORTEX 



-. 

USUARIO :
SIAALOA 
TSAHINAL:
Y FINANZA

Al. : 24/0

••••••••• CATOS DEL PAOPIBTARIO •••••••••• 

AfC ........
VBHICULO 

GO&I!RNO DeL !STADO O! 

SECktTAAIA OE ADHINIST~ION 

CONSULTA AL PADRON DE V!HJCULOS 

NOHBQ ••.• Z 
OFICINA ... 
DOMICILIO .. 
COLON!A ....
COD.POStAI..
POBLACION .. 
ttUfíllCIPIO .. 

•••••••••• DATOS D&L VtHICULO ••••••••••• 

PLACA ••• , •• : 
SERIE ...... : 
HOOELO ••••. : 
Nt.."M , HOTOfl: •• : 
MARCA •••.• : 
t.'UH. PERMISO: 
LINBA •...•. ; 
PROCEDENCIA: 
CAAACT ..... : 
StRV!CJO ... : 
CLASE •.•••• : 
TARIFA ..... : 
TIPO ....... : 

 

.• ~.-..... ''"l ' "'l·' r: 1. ¡ "' :~1\ .. "··~ ·' ..... . 
t!~ho~.~t.;.:: -,!.:"•~. 

1icios • :;~;aluól•t~, .. 
IIM¡,r;o.. 

! 

.·; 

~~. DEPUCA8Y~ . 
,. 

~:. 

;¡·· 
• 

' ; 



.. . 

ASUNTO:Eiqutoo

OfiCIO: 267 

Cuiacán, Sinaloa a 22 de Agosto del2016. 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTADO DE SINALOA 
REGISTRO CIVIL 

DONQ.IO 

FECHA O& NACIMIE
LUGAR oa NACIIIIENTO

NOMIRE DEL CONYUOE

NOM8RE DEL PAD.RE 

NOMBRII DE LA 

' 
' ' 

-



I•:S'I'AIIOS UNIDOS Mt:XICANOS 
ESl'AOO DE SINALOA 
REGISTRO CIVIL 

NOMBRE DEL CONYUGE

NOMBRE DEL 

NOMBRE DE lA 

:AL DEL\.' ~;:r:·-~ · . 

J.IO. 

/~--~\·-•',·~ -;·,:7, :.> .. 
El JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL !;>EL REGISTRO CIVI~:~iELI!s.'ll\llO DE'\_ 
SINALOA ceRnfiCA LA PRESENTE coPIA F-OTOSTATICA cONcuERDA . MENTE WN EL "\ 
ACTA ORIGINAL QUE OBRA EN á UBRO DUPLICADO CORRESPONDJE , REspil'AI!\>iiDO ··el 
EN El ARCHIVO DE ESTA OIRECCI¡)N. .. ,,; ; :··; ."'. ', 
CUUACÁN,SINALOAALOS.ll.DI~DELM~SDE AGOSJODE2016. \ •. \·: .'t ;f 

1 • • . • • • . ·~~. 

' ' 
UC.
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.\¡:t(IICia dt l•\•t!iliJ!;llcit~tl {'rimiiUII 
PoUdA h4f'rall\lit•hcuial 

l'•idad AdMi•Kind~• qttt" lni('J!;ra t.. 0'1!:atlil:etl0u 
Mcogioaal tiC' 1111 Pt'M r• ti t:!itadu de Sin:dnot. 

No. de ,lfi~;io l'<iRI AICII'I.-MiSIN/I:S( · :J.:tl:t '1(11 (• 
1:51:\lillap:l. Si1lillo.1. il ;!:; d~; ;1¿!n:.111 tk !fll{• 

AlUhln: n 'IIIC "C lmlil·;¡ 

ENCARGADO DI! LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QU•: INTF.GR~ I.A 
ORGANIZACIÓN REGIONAL 1)1! LA I'OUciA F•:DF.RAL MINL~TF.RIAI. 
•:N EI,I!STADO DE SINAI,OA. 
PRF.SF.NTF.. 

En a1cnción a su oftcio numero rCRIAIC/PFM/UNCLN/282 112016, de li:cho1 1 (• de aJ!usltl 

del año en cuNO en el cual ordena usled se lleve a cabo la búsqucdn y locaht..aciún de tas ¡lt:r~on;¡~ tk 
numhres Abel Garda Hera,adtz, Ad4n Abnja• de la Cru1., Aotonio San111111111 1\ta('Sim, 
Dtnj•m'n Ascendo 811•tilta, Carlos Lorenzo Herúach:1. Mulol, Christian Alro11xu RodriJ:II('I. 
·relumbre, Cutbt'rto Ortll: R•mos, F.milii8D Alen Gnpar tk la Cn11 .. t:~lipe ,\nu.tro ltns11. 
lsrad Caballero SJ\11thc1., Jcstls Jovat~)' RodricUH '111tcnapa, Jor¡e A1ur~1. Nava •. lo•·:!;t 
Antonio Tiupa Legldefto, José Áll&fl CaMpos Canror, José Edteardo Oartuto ... latt>ml"'• 
Jhosiva•i Gutrrera del a Cruz., Ltoael Castro Abarca, L.ui~ Ánttl handsco t\r101a, Mani;d 
rabio Bar.IMia, M ... till cme ... ln)' Sllilttltcz Carda, Mia11el Án~ lltrná~~tk~: Marlh1l'7-. Satil 

Bruno Gardl, Abt:llt'do V'zqu~ Penilen. Ale~ander Mora VtAAIK'io, Rc .. unrdo nnrr-. 
Alcllra7., CariM hin Ra•irez Vlllareal, Ctsl\r 1\ .. nutl Goa:cale~ lltr11ámh~1 .. Ce.rhli.-.. Tot~~as 
Coto• Garnlu, llorian Gonz.ales Parral, Ever1nlo RodriKtltl Uello, (;io\·anni (;alinde' 
<•••rroro, lsrad Ja<iolol,llg! Jooo6s T,.jillo Gonzol«, Jorg< Aoóbal Cn" M<ndoza, .loo"•< 
lAdl Gonza~Jtrraf,Toif: Navarrttc Goellales, José L•b IMnn Torr~. Julin ('ro¡ar 
l.ópc1. PatatMfAü~ Á•&rl Abar Carrille, ~hgdate.o RuWn Lauro Villcgal>. Marco .\ntonio 
GtM.ez M':':~~ticio Ortqta ~'alttio )' Mig•el Áncel Mcndoza 7..acaria" 1\l n:sptxtt•wl~'"'""' 
a u~tcd lo ~~~~fJ.: . 

l'on ~,ji<L-.d de darle el ~bido cumplimiento a lo antes on:lcn.1dn. me pcnnitn inh)rnMt· a 

usted que oc'1di ni Ccnl~ de Rehabilitación parn Alcohúlit.:os y OroJ.adk.to~. donde d (" (iiiiH::rlu 
Valdc~ l!lia~~·~·(ltl:Jtt"i~m. infonno que no se ttene regi10trt• u anh:~.:t.:dcnh.: <~l~ttlltl tk la!' 

personas de ft:WM,_ .-.de la mismn manera la C.  ar cu.:aqpdn tld ,¡,·ca 1h; 
adtJttni~trnli~~·\t;i~t·Nfcxic.-.no de este ntunK:ipio de Escuitlilpa. Sin.11nn. inft•nm• tllte 11(\ 

tiene n:gistro~\\ile In~ persclniS de nuestro intcK:s. al seguir en la bUsqucda 111c emrc:v1stt~ t:Hn la 
('  . quien se desempeña el ;irea de Admini~lrntivocu cllft•sl'ilal (i'-·n.:r:tl 
tic este Municipio, infomw que despuCs de hacer la bUsqm:rl.-. en sus nrthiVtl~ nH uhm 1c~is w u 

''nh:ccdcnte alguno de dM:hns personas. Mimismo 1ne entreviste cou el oficial M    
Radio <}Jlemtlot· de C-4, de In Policia Municipal de este Municipio de 1~'\Cuinapa. Sinillt'••· tluicn 111 

n:ali7.ar una mimaciosa )' cxhauSiivn húsqucda en sus archivos. infonm• t¡uc 11<' ~.:uctua n~n rc~lslw 
all!uno. continu;.mdoc<tu 1.1 büsqueda acudi a la cenlral cmniotlc:r:t donde me miOnnan qut· "''!oC tlt'IM.~ 
t'mlOl.:imicnttt ya que no ti\· llide idcntiticat:i,;.• llara poder viajar, IKlf lo qut· se in•lllcmcnlú un -.c,.,.,\.,, • 

Calle Vt:racnll no. ll, Colonia Centro. FR~uinapn. Sin.-.lo¡¡, C.l• ~!•lnn 
TeiCIOno: 6959S.lSI07 Email: :.rec5euina(l<tl'!'))'ahoo.com.•ux 
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" •• o: ., •• · •.•• , ,., ...... , .. A(:t'llt'bl dt> hn-·~U:=ac"* ('.-inelnal 

I" .. M:ia •·cdt'.-:&1 Mini~t\'rial 
H•klad Adnel11i~ratiu qnf' lm~n la Oqt:tllit,;~t'iV• 

Rta:lnaf dC"I• Pfl\l c11 el t:-.:tatlo dt' Situll1101. 

de vigilancia. móvil cu diferentes horaños en las inmediaciones del llohlado y munidJlins dt! 
E.~uin • .,.-.. Sinaloo, con el fin de localizar a las personas mcncion<tdascon antc.-it,id."\d, cnttlinunndt• 
cun la revisión de los archivos ~:on l(ls que ~;uenta esta subsede asl como lo~ diVCI"!<it•s hhn.1s de 
¡;obtcmo, M encontrando registro alguno de las personas descritas, por In qu~: lus n:~uhadt~ han sid11 
negativos hasta el momento del presente infonne. 

l.o que hagn de su conocimiento para lo <ru<= lenp a hlen otdem•r-

Sin Qlro pl'rticular. envió a uslcd mi más atenta y disltnf!Uida cunslllcrnc•Hn. 
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Calle Vcnu:ruz oo. JI. Colonia Cc:nuo, ES<.."Uilmpa, Sinaltla, C.P. 8240() 
TeiCfono: 6959535107 Elttail: afteSCuiMit.-.tmyahoo.com.m.l( 
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1\~~"C'i:t dt' '"'"'lit!:tt'titll ( •·im111:tl 
rnlit•l:t e= .. d.·r:al , ........ , .•. ,", 

1 nitlud ·\tln•i•lislr:tlha tlllt' hth·~n l:t O•·e:uttl:u·itut lh·t!ioo~t:tf ''" 
d 1· \l:oolll th' "itt:II<O:t. 

ASt 1NTO: 1 1 H)l il '1 "' Ut \ 

U<:. . . 
F.NCARf;AI)O o•: LA UN lOA O AOMINISl'RATI\' A QU•: 
INH(GRA I.A ORGANIZACIÓN RF.GIONAL OF. I.A 
I'OLICIA FF.ot:RAL MINISTERIAL DF. I.A 
A(;f.NCIA m: INVESTI<;ACION CRIMINAl. 
•:N F.l F.STAOO 11•: SINALOA 
CIIUACAN, SI NA LOA. 

l:n «.:tlllll>limicmo a sus inslruccioncs gim~.l;t•. mcdi;utl~· o•li~.: h' 

l•<al!AI(:JI•FM/Ut\/Cl..N/182112016. de fecha lú de Ag.oshl del ailo ~oH •. n .. ·l'ihitln n1 

c::.l;ts ••fl..:inm. el Ui<t 17 de Agoslo dd 2016: al n.:spc..:lo me pcnnilo inll•nnm a 1 "h:d. '" 
sig.uicnh:: 

Que se rcali/.ú un01 •ninuciosa revisión en nucslm-. art·hin•s d~.· t:'>l:• l'"hna h.:d~.·r;tl 

fvlinish:.-ial. ~cncomrnttdo ."itgí•n anleccdcnle de l<~s JlCr.<•mas dt.: 111\IUhn.: ,\hd f.:trd;t 
1-t«:l"llánd~l •• ~ o1rdo Vá'lc1dz Peniten, .. \dán Ahnjftn dl• h• {'nll., ,\ll'\::mdn \lunt 
Vcnanciu, '(j;o Santan• Maestro, lkomard•, flores .\lc¡tr.t~:, Uctt.inmi.- .\~n·t•du 
llauti"hl, C • ,·Hn Ram,rez Vitlarreal~ Carlos Lorenzo llet·minth.•J. 1\·lm\UJ., f ·,·~•••· 
Matnttl G~-z Hcrnánde-l, Cbri.,than Alronso Rodríguez ·t·clumhn·. f 'ltt i~ei:m 
Tontas Colo~arnica. Cutbcrto Ortiz RaMOS, Detian (;nnúlt:l. l':trr:tl, 1-:mili;mt• .\l,·n 
(;asp"r de la Cruz. E'·er.trdo Rodricucz Bello, Felipe Amtdro no~a. f;im·:umi (f:tlitul,·~ 
(;uenero, l!illt• Qlltittllcro Sánchez, Israel Jacinto l~ugardo, .1«.-sit~ .fm·:ttt~· ltutlt·il!Ul"J 
l'lutet .. pa, J-~to· Gon7.áltri~·Jorwtc Áh·arc-1. Na\·;t, .hw=c Attih••l < ·, ... ., .\h·ntlnJa• • 
• lor=c Anto,lftf&i(a.\\¡~ídeño, Jorac Luis (;ttnJ.ález t•;trnll, .losé t\n:!d < ·antpu .. 
(.'antor, J~»t¡.~.DiérNi~rrete Goll7.ález. .losé Eduardo llartolo lh•tcmJl<t •. Jusi· l.uis 
Lumt Torrd~JIIosh·ani Guerrera de In Cru1 .... lulio Cesar l.ilpl'·l l'ottul,;n, 1 .t·und 
(.'astro Abarca, l..uis Ángel Abarca Carrillo, L11h~ Án=el Francisco :\rznlot. Mot:!thtll'ttn 
Kuhén Latero Villci!HS. Marcial Pabltt Bar.-oda, M;trcu Anlonin (;tlntl'Z Mnlin;l, Mou·riu 
f;ctsetn"'n~· Si1nch~l (;arcí•, MJ,turicin Orft.'Sta V;tlt:t·io. Mi:,lttl .. \.-~d llnu;illdw 
Martinez Mi¡tlrcl ÁnJ,el Mcndn7..i Zat11rh1s, ,. S;uil Ut·nttu (iotrd:t: dt· i':!11;1l li •m•:• ...:t' 

cnln"\'islamn a diwrsas personas cn·csla jurisdil·ciún i.l m1 maudn. t\ linde l•'ll..·;•hl:ir :••hd\.,, 
pt:l"sonas. o aiJ:!.Ún dahl t)UC: rws llcVam a su uhit:actún. siendo ,:on n·,ull:ltln' nqnll\ o'; por 
h' tlltt.: Sl' sulicilú inlánnaciún a laS llivcrsots lhent\.'s t.lc inltmn;tt:tún. t:•\nh:sr;ultln lt•lla' ~,· 11 
fnnna ll<J:!oUi\ <1. las t:uotlc!> se <nlcxan. 

,.\' .;oo,b '-'"'"'"" M:~t.o!llllfl"' "-111. '"'~'"'"" ,,.,, ,all,; 1 1t 1 '-: l,o 1 ""' 1 '"'""·' o ,., .. ,., 
1 'udia-•.,(•,.,..;t~)IIJIIII ( '"·"'""''1101, ""'"'"" 

lo,:lllo7.¡173!1•~.!( l\llii~IS!t! 



Aeuu·ia dt 1•\t''di!!;ttfi•tl (,·,minal 
Polid:t l:t'dt""r:•l Mi••hlt•ri:•l 

l"•itl3d .-\tlnlitlilitt~tlha '1"" 1111\'~t·~t 1:1 Urt:;:Uit/;ni•itt Ut•!!i,m:tl t'U 
t•l l·:•t:tdoo th• 'ilf:ll•o!l 

Sin olr\liXtrticular . .-cllcm n ush."tll\li más tllcnt;l y dislin;;.uidit l."••n~idn;lt:inn. 
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PGR 

Agencia de lnvestigactOn Cnmrnal 
Policia Federal Min•sl~nal 

Untdad Administrativa que integra ia 
Organización Reg•onal de la Policia Federal 

Minislerial en el Estado de Sin.11oa 

OfiCoo PGRIAICIPFMIGUAMISIN/221\212016 

GuamUchll. Sinaloa a 17 de Agosto del 201ñ 

C. DIRECTOR DI': LA .JUNTA DE A<aiA 
I'OTABLF: DF:I.. RIO EVOilA 
GIIAMUCHIL, SINALOA. 
I'RES.:NTI•:.-

Asunto; Se solicita inlomtación 11rgente. 

Con fundamento en los Articulas 8 y 21 de la Conshtueión Polilk:a de los Estados 
Unodos Mexicanos. el 215, 132 fracción XI del Códogo Nacoonal de Procedomienoos 
Penates. Art 178 del Código Penal Federal y 214 para Servtclores Públicos del COOigo 
Penal Federal. 

Se solicita gire sus apreciables inalrucciones a quien corresponda, a efecto de que se 
consulte en su base de datos. si existe registro de las personas que llevan por nombre 

1.· ABEL GARCIA HERNANDEZ 
2.· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 
4.· VENANCIO 
5.· MAESTRO 
6.· ALCARAZ 
7.· BAUTISTA 

VILLAREAL 
HERNANDEZ MUiiiOZ 

HERNANDEZ 
RODRIGUEZ TELUMBRE 

COLON GARNICA 
ORTIZRAMOS 

PARRAL 

.. l.···lN~Ri)O i~( GASPAR DE LA CRUZ 
" RODRIGUEZ BELLO 
17.· FELIPE ARNULFO ROSA 
18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
19.· ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20.· ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.-JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22.· JONAS TRUJILLO GONZALEZ . 
23.· JORGE ALVAREZ NAVA 

:\\.,>lldll :\l,oro:tol<> M;ot;w¡hlfn• 11 .. 11. ~"'ql-\•"1 ,...lk 111 1 ),; b lo•><< ( ,.a, 0n;,1 1 ~~~~··• 
t 'oodo;:o• 1'<~1:• XUflll. (i•"'l.....,htl. '~ta~ h•l_ ·!lo ?_lo 1.> ~ ¡.-' !~ 1 ,, )( 1 ~-1:.1>.: 

( ·.,,,,, fl<'""'"~'- rr•"~""'IUI.it•l "r;• ~·"' "'' 



PGR 
----~~ 

24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENOOZA 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES 
31.· JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.- LEONEL CASTRO ABARCA 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37.• MARCIAL PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.· SAUL BRUNO GARCIA 

1 ) o 

En caso afirmativo o negaUvo proporctone al suscrito hJs datos correspondientes. por el 
mismo medio; incluyendo domk:ilio donde pueda ser localizado. y con ello poder dar 
cumplimtento a las instrucciones giradas mediante ohcio nUmero 698312016 

Por lo que se agradeeera envíe a la brevedad los soportes de la rnformación raquf!nda; sin 
mas por el momento reciba un cordtal saludo . 

. w ,, 

' ' ' 
' á • . . . 
i 

~ 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR AL VARADO 
- . - -- -- . --

Uzato Cáirdenas 111200 Col. del E.VOta C.P.81460 Tels. 732 07.81 ' 732 29.03 F:-~~: '132 2rt 04 GuamUr.:hil. S111 

AVEAIGUACIÓNPAEVIA:PGR/AIC/PFM/GUAM/SIN/2262/2016 
DEPENDENCIA: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABlE V 

ALCANTARILLADO DE SALV. ALV. 

ASUNTO: SE RINDE INFORMACIÓN "URGENTE" 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN FEDERAL 

POUCIA FEDERAL MINISTERIAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN 
REGIONAL EN EL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. 

Por medto del presente escrito, de la manera más atenta y en cumplirniento a la 

información solicitada mediante atento Oficio indicado al rubro, remitido por e~ta 1-1. 

Agencia de Investigación Federal, en la que se requiere informe si en nuestros archivos o 
registros existe registro de las personas con los nombres de: 

1.· ABEL GARCIA HERNAOEZ 
2.- ABELARDO V AlQUEZ PENITEN 
3.· ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 
S.· ANTONIO SANTANA MAESTRO 

6.- ... ~FLORES :\L(ARAZ 
7 •• , . ,.1'11N ASCENCICFJlAUTISTA 
8.- ~IVAN RAMIRE2! VILLARREAL 
9.· ~li,{ORENZO HERNANDEZ MU~Z 
10.~í/MANUEL GONZALEZ HERNANOEZ 
u.:¡QlitiSTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 

12.-•• li!lftO,~S COLON GARNICA 
U.-~8 'blthiRAMOS 
14.· . . ~~}1\LJZ PARRAL 
1S • .JU\IÜ~~~-dA$PARM DE LA CRUZ 
16.~ RODRIG!JEZ BEUO 
17 .• FELIPE ARNULFO ROSA 
18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 

._ "" 1ou , 
"<'}'l'-: -~ 
'\ .. 

,_. ''· 

~;. ·. ~--._,.._.. .... ::-.:.· '----· ---_·~~A ·::~ 
·. ~ ~~..( ,,:·- ,:,_-~.\ .. · ,. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO DE SALVADOR AL VARADO 

Uzato C3rdenas 1 1200 Col. deii:VOta C.P.81460 Tels. 732.07.81 • 732 29.03 Fa11 132 29.1J4 Hu<Jmiethil. Sm 

21.•1ESUS IOVAHY RODRIGUEZ TLATEMPA 
Z2.·10NAS TRUIILLO GONZALEZ 
23.·10RGE ALVAREZ NAVA 
24.·10RGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
2S.·IORGE ANTONIO TIZAPA LEGIOEt.IO 
26.-IORGE LUIS GONZALU PARRAL 
27.·10SE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.·10SE ANGEL NA VARRETE GONZAlEZ 
Z9.·10SE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30.-IOSE LUIS LUNA TORRES 
31.·1HOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ 
32.·1Ull0 CESAR LOPU PATOLZIN 
33.·LEONEL CASTRO ABARCA 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
3S.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VlllEGAS 
37.• MARCIAL PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOUNA 
39.· MARnN GETSEMANY SAHCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANOU MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.· SAUl BRUNO GARCIA y una vez efectuada una minuciosa búsqueda en el 

patrón de usuarios y archivos informáticos, me permito informarle que no existe registro 
alguno con tos nombres antes referidos, situación que hago de su conocimiento p.ar:a los 

fines legale!-'8~respondlent·~ 
f ·-:·;.,_ -

Cu_l,~~:~u petición le reitero mi cordial agradecimiento y respeto quedando a 
~~~-sus órdene~~---; . ____ _ 

t¡;.·¡'- ATENTAM~TE .\ ~-

. -. .,¡¡j,ii: ~-

. ' ,_........ 
Al!l- 6 
f . 

. 
O .. 
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C  
t:NCARGADO DE LA COMANDANCIA 

Agencia de Investigación Cnnunal 
Policia Federal Ministetial 

Unidad Administrativa que entegra la 
Organización Regional de la P~icia rr.deral 

Ministerial en el Estado de S•nal.,a 

Oficio PGR/AIC/PFM/GUAM/SIN/7266/2016 

GuamUchll. Sinaloa., a 17 de Agosto del 2016 

Asunto: Se solicita información urgente. 

IIE U roUCÍA MINISTf.RIAl Df.l. f.Sl"ADO 
<;tJAMIICIUL, SINALOA. 
I'RF.St:NTF..-

Con fu11damento en tos Artículos 8 y 21 de la_Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. el 215. 132 fracción XI del Código Nacional de Proc~dlllltE':nlos 
Penales. Art 178 del Código Penal Federal y 214 para Servidores Pioblieos del Códogo 
Penal Federal. 

Se le solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda. a efecto de que se 
consulte en la base de datos. si existe registro de las personas de nombre: 

1.- ABEL HERNANDEZ 
PENITEN 

LA CRUZ 
VENANCIO 

SANTANA MAESTRO 

,.~::~~FLORES ALCARAZ 
J' ASCENCIO BAUTISTA 

IVAN RAMIREZ VILLAREAL 
9.- CARLQ~ LORENZO HERNANDEZ MUfiOZ 
10.LiltlltAJÚIANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 
11-l&IIIIAWTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 
12-~Ql!itfATIJWII· TOMAS COLON GARNICA 
13.· CUtéERTO ORTIZ RAMOS 
14.• DÓIUAN GONZALEZ PARRAL 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16.· EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 
17 •• FELIPE ARNULFO ROSA 
18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ 

'''"""'" '';w•-• M•-"'" r.u t.(,.,...~"",,,...,. '" Ho: '" ¡,.,.,.., < ··"""'·' t ,,.., •• 
t ·,.,.,;:,. !''"'"' !<1 .. 1111_ c;-moo;lool. \oo...t.•.o h~l ,,.7 to ~ t ! ¡,< :" 1 ,, so• oso.· 

( '""'"'' ...... , ..... .., .. t•lti'J:'o,Ooll ........ "·--· ::•"• "" 
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23.· JORGE ALVAREZ NAVA 
24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIOEÑO 
26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. • JOSE LUIS LUNA TORRES 
31.· JHOSIVANI GUERRERA De LA CRUZ 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.· LEONEL CASTRO ABARCA 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39. • MARTIN GETSEMANV SANCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.· SAUL BRUNO GARCIA 

En caso afirmativo o negativo proporctone ~1 suscrito los datos correspondientes. por el 
mismo medto; y con ello poder dar cumplimiento a las instrucciones geradas mediante 
oftcio nUmero 698312016. 

Por lo q~ agradecera env1e de manera Urgente los soporles de la tnformac•ón 
requerida, ~~?s por el mo~nto reciba un cord1al saludo 

·~···· ·~~· . '7c:·:j¡,' A T F. N T A M F. N"n: 
· .. ·r. ... SUFRAGIO F.I'F.CTIVO NO RF. F. CIÍlN , .. -... -;o;- : 
·.· _.:-.: EL S  
:·' 'í!.Df.i.•. rMfNil W 

t ·.~,:.p . .'\n:huf\. 

j 
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DEPENDENCIA: POLICIA MIN. DEL EDO. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.· 

PROCURAOURiA 
GENERAL DE 
JUSTICIA 

OF. Nn. 21112016.· 

EXP. PMJo:/2016.· 

Guamitchil, Salv. Alv., Sin .• JI) de agosto de 2016. 

C. LIC. . 
SUBOFICIAL DE LA POUCIA FEDERAL MINISTERIAL 
ENCARGADO DE LA SUBSEDE. 
PRESENTE.· 

En 81ención a su oficio número 226612016, derecha 17 de agosto del añt' en curs(t, en el 
cual solicita se infomtc si las personas que se seilalan en el presente ofit:io. <.'ucnla cuu 
antecedentes penoles o registro alguno en los archivos de esta corporación: oll rc~pccln intOrnlo ~' 
usted, que se solicitó información al centro de cómputo de esta corporación. informfmdonns que 
dichas personas no cuenta con antecedentes pefíales, ni rcgistm alguno. 

lt .. . •• ._.. ··~ 

Lo ~~foh~o a us1eJ¡ para su conoéimienlo y efeclos legales cooTespondocollt's . 

..,.[tli ..• 
k""""¡••· . ' 
'd."ll 
~~-

'·.· ·. ATENTAMENTE 
lilE t•. *:• "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION" 
lechcfllt :!i:MDTE.DE PARTIDA DE POL ISTERIAI. DEL EllO 

liti~ •la c •• .,.., 
\tigoiCioifl 

C.c.p. A r< h lv ii .. 

C.
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Agencia de lnvesligac•ón Cnrmnal 
Policia Federal Min.~ler.at 

Unidad Adm•nistral•va que inteyra la 
OrganizaeKm Regional de la Pohcia Federal 

Ministerial en el E s-lado de S•naloa 

OficiO PGR/AIC/PFM/GUAMISIN/2261120 16 

GuamUchil. Sinatoa .. a 17 de agosto de 2016 

Asunto: Se solicita información urgente. 

C. GERENTF. GF.NERAL DE LA t'OMISIÓN 
FF:nF.RAL I)F. F.LF.CTRICIDAD (C.F.E.) 
GtiAMUCIUL, SINALOA. 
PltESF.NTF..-

Con fundamento en los Articulos 8 y 21 de la Constolución Poliloca de lO< Eslados 
Unidos Mexicanos, el 215, 132 fracción XI del Código Nacional de Procedim•entos 
Penales. Art 178 del Código Penal Fedefal y 214 para Servodores PO:Oblocos del Códogo 
Penal Federal. 

Se solicita gire sus aprectables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
se consulte en la base de datos. si existe registro de las personas que IIP.van por nombre· 

MUÑOZ 
HERNANOEZ 

ROORIGUEZ TELUMBRE 
TOMAS COLON GARNICA 
ORTIZRAMOS 

14.- OORIAN GONZALEZ PARRAL 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16.· EVERAROO ROORIGUEZ BELLO 

r--(;_, . ... \-.. ·. 
·- :-': . . 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA 
18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.· JESUS JOVANY ROORIGUEl TLATEMPA 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA 

1 

•\\.;olfd."'l M:Hoan.o At;ot;n"'lll" il.tll. (1<1f11in:o U'fl t>llk: ffl 11.: f.o ,,.,,,. ( o•looooo;o j ""'''' 
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24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. • JOSE LUIS LUNA TORRES 
31. • JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.· LEONEL CASTRO ABARCA 
34. • LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. • LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEL MENOOZA ZACARIAS 
43.· SAUL BRUNO GARCIA 

En caso afirmativo o negativo propordon~ al suscrito tos datos corresponchentes por el 
mismo medio, incluyendo domicilio donde puedan ser localizados: y con ello pod€>r dar 
cumplimientq.a t~s instrucciones giradas medtanle oficto nUmero 698312016 

. :/ ' 

Por 14~~ ·se agradecer~ envie a la brevedad los soportes de la informaCión 
requerida. silf.~Jtas por el momenlo reciba un cordial saludo. 

'fl''~ .. . ' '· 

'·. 

"'"-'"' .. 

·:~ ,,; . . "';· 
,,, 1 .; 
' ..•. A.T F. N T A M F. N T 1·: 

SUFRAGIO. EFECTIVO NO El' >f.('('JÚN 
,,,.. -F.L. SiJ-~JCI .·\ I'F.IIF.R~I. 
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GuosoYe.SinOIOO ttele ogostode2016 
ANnto:liesputSU tJfJtitl PGR/~IN/1161/1016 

PROCURADURIA GENERAl DE lA REPUiliCA 
AGENCIA FEDERAl DE INVESTIGACION. 
PRESENTE.-

Al'N. C.yC.  

En con les loción ol oficio PGRIAJC/PFMIGUAM/SIN/226J/20Jó le inlormomo' que uno vez 
cotejado en nuestro sistema NO SE ENCONtRARON los servicios requeridos en el rnisnoo. 

Esperando segui~e atendiendo. quedamos o sus órdenes poro cualquier oclorocoón 

1'\t'iot;o. 
C.c.p.- Consecutivo. 
ME>Il/lieb' 
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Agencta de lnveshgat~ón Cnminal 
Policía Federal Ministenal 

Unidad Adminislrativa que 1n1egra la 
Organizactón Regional de la Policia Fed~r.ll 

Ministerial en el Estado de S•naloa 

C. OELEGAIIO OE CATASTRO 
GlJAMUCHIL, SINAI.OA. 
PltESENTf..-

Oficio PGR/AIC/PFMIGUAMISIN/n64/l015 

Guam(Jchil, Sinaloa .. a 17 de agoslo de 2016 

Asunto: Se solicita informaciótJ urgf'mlc. 

Con fundamenlo en los Artículos 8 y 21 de la Conslijución Poliuca de los Eslados 
Unidos Mexicanos. et 215. 132 fracción XI del Código Nacional de Procedimielllos 
Penales. Art 178 del Código Penal Federal y 214 para Servidores Públocos del Códogo 
Penal Federal. 

Se \'lli#la gire sus apr~oables inslrucciones a quien corresponda. a efeclo de que 
se consulte .. E!-1\~~~ de "'31\os. 'Si iste registro de las personas que llevan por nomlm? 

~..,_,,, .. . 
1.· *"$,ARciA HERNA DEZ 
~-· • ~D VAZQUEZ ENITEN 
3.-a· :AEIRAJAN DE CRUZ 
4.· MOER MORA NANCIO 
5.· NT'ONIO SANTANA MAESTRO 
6.-E'~QO FLORiiS ÁLCARAZ 
7.· li\MIN ASCEN!:IO BAUTISTA 
8.· ~fVAN RAMIREZVILLAREAL 
9.· Cllli.:i!IIN.Oauil!&. HERNANDEZ MUfiOZ 
10.'·1f:4iMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 
11.· CHRrSTIAN ALFONio RODRIGUEZ TELUMBRE 
12.· CHRISTIAN TOIIIAS!cOLON GARNICA 
13.· CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
14.· DORIAN GONZALEZ PARRAL 
15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16.· EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 
17 •• FELIPE ARNULFO ROSA 
18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20.· ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21. • JESUS JOV ANY RODRIGUEZ TLA TEMPA 
22.· JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23.· JORGE ALVAREZ NAVA 

'"'"'""' \l.>fi;anu M:t!MI..,Ifl"' .. ~11. o;~oHO.t ~·on oc;olt,; llr lk l.o hotf\'. 1 ·,.,,.,.,,.¡ ., .. ,,, 
to'odo~ot•,..,,,.l!tl.tOII,(ie~;~natto:loil.~o~•:o Id ¡f>1_tt1\11•{~( l\1 ~~~~~·-' 

{'o'ffl,"'1,1'klf' .. Oi\'" rlno~IL1Miotdnl 11 r"' ~"'' 01" 
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24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEAO 
26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.· JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. • JOSE LUIS LUNA TORRES 
31.· JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.· LEONEL CASTRO ABARCA 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37.· MARCIAL PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.· SAUL BRUNO GARCIA 

En caso afinnativo_ o:.M!Iivo proporcione al suscrtlo los datos correspondienles por el 
mismo me~~· incluyen domicilio donde pueda ser localizado; y con ello pOO~r dar 
eumplimiento,.a las instrue ones giradas mediante oficio nUmero 6983/2016. 

Pol ~que se ag~a envie a la brevedad los soportes de la •nfonnación 
requerida. "Si¡~Jb)ás por el m~ento reciba un cordial saludo . 

. ) ;. 
• 1 

: ,-··.\J. ~·2:·~·.1.\C~ \ A T E N T A M F. i'H E 
-~. · .• , ,M ~,.m¡t~o''!i. RA

,·· •.. . ¡\a( • D

'·.e .. ·"· "'''' ""' .~.~-~ MINIST,

"·''-''· ·: ' "'·"''' ''"'""' LIC. A
::•.:.;:,;~co": Ct_l, _',¡o;.:.:;. 

Slh>.LO.-. 

( ,¡; p. o\n;hin1. 
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SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Instituto c.tatral 
del btND de SINtoa 

OfiCIO NO: 1771:!01(,, 

.\SUNTU: Et ()1 Jt SL INOICt\ 

Guamúchil. Sinaloa a 22 de AgosiiJ de 101ft 

"1011·1016, SEXENIO DEL TURISMO EN S/N,li.O.~." 

C.  
EL SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL 
MINISTERIAL ENCARGADO DE LA SUBSEDE. 
PRESENTE.· 

En alención a su solicitud hecha en el oficio I'GR/AIC/I'FM/GUAM/SfN/27.MI2016 
de fecha 17 de Agosto del ailo en curso, me permilo informarle que la(s) pcrsomt(s): 

l. ABEL GARCIA HERNANDEZ. 
2. ABELARDO V AZQUEZ PENITEN. 
l. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4. ALEXANDER MORA VENANCIO. 
S. ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
6. BERNANRDO FLORES ALCARAZ. 
7. BENJ,o.A¡I~~~BAUTISTA. 
B. CAR~ N 'RA WILLAREAL 
9. CAR~J~NZO liER ANDEZ MUI'!OZ. 
10. CES~lQl!UEL GONZA EZ liERNANDEZ. 
11. CHRIS~~ ,i)LFONSO RéDRIGUEZ TELlJMBRE 
12. CHRI~'V'fOMAS COLON GARNICA. 
13. CUTBBKt'P ORTIZ RAMQS. 

:1: ~~L'().~~wg~:~~ LA CRUZ 
16. EVE~fé~RJGUEZ BELLO. 
17. FELI~~ R~A.· 
18. GIO~kQALINDES GUERRERO. 
19.1SRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20. ISRAEL JACINTO LUOARDO. 
21. JESUS JOV ANY RODRIGUEZ TLA TE
22. JONAS TRUJILLO OONZALEZ. 
23. JORGE AL V AREl. NAVA. 
24. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEf.l 
26. JORGE LUIS OONZALEZ PARRAL . 

. 
' . 
l 



SECRETARIA DE 
ADMIHISTIV.CIÓN 
Y FINANZAS 

tMtltuto C.tutr•t 
del Estfdo ft Slnll.oa 

27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28. lOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30. lOSE LUIS LUNA TORRES. 
31. JHOSIV ANI GUERRERA DE LA CRUZ. 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33. LEONEL CASTRO ABARCA. 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 
39. MARTIN GETSEMANY SANCI·IEZ GARCIA. 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41. MIGUEN ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43. SAUL BRUNO GARCIA 

No ¡;uenta(n)~opiedad alguna réjislrada en los archivos mbanos ni nhli(;os calastratl,.l~ 
en ésra Del~n a mí cargo. ·{ ~ 

:~.~--. i ¡ 
···~· . . ¡~. 1 •• • • •l'ófiiiJTncAI~·:,-:; 

Por. ú. i.Ie inFormo para los ñnesti que haya lugar. "" · '·'· '" ,.,.:~;_ ••· ' .·¡_ E~!.~~~ JiN.·'\I.Oi\. 
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PGR 'O'···) 
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Agencia de lnvesligac.ón Cnrmnal 
Pollciól Federal M•n•stenal 

Untdad Adminislrahva que inlegra la 
Organización Regtonal de la Policia Federal 

Ministerial en el Estado de S•nalca 

C. DELE<;ADO DEL RF.GISTRO 
PÚBLICO DE LA PROI'IEDAO 
V I)EL COMERCIO. 
GUAMUCHIL, SINALOA. 
PI~F:SF.NTF..-

Oficio PGR/AIC/PFM/GUAMISIN/721\5170 16 

GuamUchil. Sinaloa .. a 17 de agoslo del ?.016 

Asunto: Se solicita información urgente. 

Con fundamento en los Artículos 8 y 21 de la ConslituciOn Polit1ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. el 215. 132 fracción XI del Código NaciOnal de Proced•mienlos 
Penales, Art 178 del Código Penal Federal y 214 para Servidores Publicas del Cód190 
Penal Federal. 

Se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda. a ereclo de que 
se consulte en la base de datos. si existe registro de las personas que llevan por nombre 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 
2.- PENITEN 
3.- DE LA CRUZ 
4.- VENANCIO 
5.- MAESTRO 
6.- ALCARAZ 
7.- ASCENCIO BAUTISTA 
8.- IVAN RAMIREZ VILLAREAL 
9.· CARLOS LQ~ENZO HERNANDEZ MUÑOZ 
1o.DtleMI:I\'IIilf.,_UEL GONZALEZ HERNANDEZ 
11-iH'.N AlFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 
121:..C ~;QN\1 fOMAS COlON GARNICA 
13,!-'t 8l:l(f() ORTIZ RAMOS 
14cS~IAN GONZALEZ PARRAL 
15.· EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 
18.· GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
19.-ISRAEL CABALLERO. SANCHEZ 
20.· ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.· JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22.· JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA 

,,,~,.ftl;>lll:wl:wlo• Mlll:llftl"'"' ""''· (~'!'""'·'u,. ulk llt 11.; l;¡ lo~l( 1 .~ .. no.o { ,, .. ,,. 
('ootli:¡:t>l'o>,lo~llll·lfiU.("ooo.11MIII:IMI ... ilt:lltl<t 1.:1 ¡(o71¡l_:~~·~~~ 1·" )(1~;:-.u; 

1 "•!fr>:" l·h;v.••"'" f'llioo¡:"'"'"'dlll"l"-" :¡,.., "" 



24.· JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEiíO 
26.· JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.· JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.· JOSE ANGEL NA V ARRE TE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30.· JOSE LUIS LUNA TORRES 
31.· JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.· LEONEL CASTRO ABARCA 
34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35.· LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN LAURO IIILLEGAS 
37 •• MARCIAL PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41.· MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.· SAUL BRUNO GARCIA 

En caso afirmativo o negalivo proporcione al suscrito los datos eorrespondienles. por el 
mismo medio; incluyendo domicilio donde pueda ser localizado; y con ello pod~r (l;)r 
cumplimten~CL.a las instruectones giradas mediante of1cio nUmero 6983/2016 .. .fe... . ...... 

. Por~r.~ ~ se agrada\:ra en~ie a la b!evedad los soportes de la información 
requerida. -, por el momef!to rec1ba un cordtal saludo 

. : ,_. . -~. 
--.¡ 'i:l.\ 

~· !'.· 
~ .... ~ .. -~·· 
;;,~ .. :::-

... -.~~- AT~NTAM~Nl• 
· .. . O SUFRAG ÚN 

· 11. ÍJr U rJ!:l- SU!IO RAI. 
lltlllosH.MINJSTER SF.IIF. 

::::~ ';¡t;f!tc. 

 
( ·.c.p. ,.\h:hiu>. 
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SECRETARIA GENERAl 1)[ GOBif.RNO 
REGISTRO PUBliCO 0[ LA PROPIEOAO 

oroc1o 2B/JOt6 

ASUNTO: El QUE ABAJO SE INDICA 

GUAMUCHit, SAl V. ALV., SIN. A 01 DE SEPTIEMBRE OH 2016. 

C.  
El SUBOFICIAl DE LA POLICIA FEOERAl 
MINISTERIAl ENCARGADO DE LA 
SUBSEDE. 
GUAMUCHIL. SIN. 

POR MEDIO DE lA PRESENTE ME PERMITO CONTESTAR SU MUY ATENIO OFICIO 
No.PGR/AIC/PfM/GUAM/SIN/2265/2016 EN OONDE ME SOliCITA INFORMACION SI TIENEN 
BIENES INMUEBLES REGISTRAOOS A NOMBRE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS' 

. ·-
1.· ABEl GAif .. RtiÁ.NI>Ez 
2.· ABELAR guEZ PENITE 
l.· ADAN A DHA CRUZ · 
4.· ALEXANDi\.-f40RA ilfNANCIO 
5.· ANTONIO.~NTANA MAESTRO 

6.· BERNARDr~· ~ALCAf\AZ . 
7 .• BENJAMI . ,J;I~IO BAUTISTA . 
8. • CARlOS 1 • . , 

0 
MIREZ VI"+AREAL 

9 • CARlOS L~WiNZO Hf~NANDEZ MUilOZ 
10.· CESAR Milikotl1GONZALEZ HiRNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE 
12.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARN~A 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
14.· OORIAN GONZALEZ PARRAL 
!S.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16.· EVERARDO ROORIGUEZ BELLO 



!7.- FEliPE ARNULFO ROSA 
!8.- GIOVANNI GALINDESGUERRERO 

!9.· ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 

20.· ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.·1ESUS JOVAtf't ROORIGUEZ TLATEMPA 

22.-IONAS TRUJILLO GONZALEZ 

23.-IORGE ALVAREZ NAVA 

24.- JORGE AN18AL CRUZ MENDOZA 
ZS.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEfiO 

26.-IORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27 .• JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 

28.· JOSE ANGEL NAVARRF.TE GONZALEZ 

29.· JOS[ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

30.-IOSE LUIS LUNA TORRES 
31.· JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ 

32 .·JUliO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA 

34.· LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. • LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 

36.· MAGDALENO RU8EN LAURO VILLEGAS 

'; '37-· MARCIAL PABLO BARANDA 

., MOLINA 
•' 

:M•,NYSANCHEZGARCIA 

:4L IJf. L 4RH· · 
~f'MI HI•W ·• . . .. . 
'MCI~ lfa~QC\' '• . ' 

'ifi~JCiótt 

INFORMO A USTED QUE OESPUES DE HABER EFECTUADO UNA BUSQUEOA (N LOS ARCHIVO~ O~ 

ESTA OFICINA NO SE ENCONTRAROI'j BIENES INMUEBLES REGISTRADOS A NOMBRF DE LA~ 

PERSONAS ANTES DESCRITAS. 

' 



SIN MAS POR El MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ENVIANOOLE UN CORDIAL SALUDO. 

SINALOA ES TAREA DE TODOS 
OOFICIAL DEL REGISTRO PU8UCO liE LA PROI'tEOAD 

C.C.P. ARCHIVO. 

tAL OH 1 Ri:Pf 
)trrchos Hu~Mo 
Pn:ide! ~-'· ltiT· 
tl\1~ac ;, .. ,, 

, 
' ¡ 
' 

.. 
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C ltF.<:AUDA<:IÓN DF. RENTAS 
(;liAMliCIIII-. SI NA LOA. 
PRESENTE.-

Agencia de lnveshgac•ón Cn•ninal 
Pollcia Federal M•nistenal 

Unidad Administrativa que 1nte9ra la 
Organizacfón Regional de la Policia F~de.-al 

Ministenal en el Estado de Smaloa 

Oficio PGR/AIC/PFMIGUAMISIN/2267/2016 

Guamúchll, S•naloa . a 17 de Agoslo de 2016. 

Asunto: Se solicita información urgente. 

Con fundamento en los Mlculos 8 y 21 de la Conslotuci6n Polilica de los Esrado• 
Unidos Mexicanos. el 215, 132 fracción XI del COO•go Nac•onal de Pro(.edim•enlos 
Penales. Af1 178 del Código P-1 Federal y 214 para Servidores Público• del Códogo 
Penal Federal. 

Se fe solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda. a electo de 
que se consulte en la base de datos. si exisle registro de las persooas que llevan por 
nombre: 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 
2.- A~~~~~¡~ PENITEN 
3.-A 
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- RAMIREZ VILLAREAL 
9.- LORENZO HERNANDEZ MUfiOZ ,ttGR~SO,r : ·· 
10.-C~~rMGONZALEZHERNANDEZ .,..<>"- "~' ~,~. )\ 
11.-C. . )i FÓNSORODRIGUEZTELUMBRE ,_..,.~' •• ~f····· ~:. '· \V 
12.- C . . f'i 0\S r;:OLON GARNICA ((.. •':•'· ~ " ,-;, 
13.- CIS111Ml'Ó e.n.z ~At!OS cJ' """"'' '\~ ·-" .. , .. , 
14.-D~NZALEZ Pf'RRAL /f./;).<~ $>· 'I,V ~: .. ', 
15.- EMILIA'NO ALEN GASitAR DE LA CRUZ .,;~· '\ '1> ~1(1! ~-;' l 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO ';: , _ó_V y.'" 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 'V' ,~,,c. 
18.- GIOVANNI GAUNDES GUERRERO ~ G\1~ 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.· JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ 

-\'"''""'' ~Ltrió!~h' M;~~--1:-111 <~111111.1 u"' (~k lit 1 1,. l.o 1 ,,.,,. 1 '"'"'"' t '""" 
t ..... lt). .. >l 1o ..... ~ ltl-11111_ tio .. MII:fltl Son;¡t,,., h·l lfo7,:¡ •.: ~ 1·~ ~~ 1 \1 ~1' (l(h,l 

(',..,,~,f,df•""'~' r•m~-t""'"'''""" 1'1'' ,.,,¡, '''' 
' '; 
• 
' 
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23.· JORGE AlVAREZ NAVA 
24.· JORGE ANIBAl CRUZ MENDOZA 
25.· JORGE ANTONIO TIZAPA lEGIDEiíO 
26.· JORGE LUIS GON2AlEZ PARRAl 
27.· JOSE ANGEl CAMPOS CANTOR 
28.· JOSE ANGEl NAVARRETE GONZALEZ 
29.· JOSE EDUARDO BARTOt.O TlATEMPA 
30.· JOSE LUIS lUNA TORRES 
31 .• JHOSIVANI GUERRERA DE lA CRUZ 
32.· JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.· lEONEL CASTRO ABARCA 
34.· LUIS ANGEl ABARCA CARRillO 
35.· LUIS ANGEl FRANCISCO ARZOLA 
36.· MAGDALENO RUBEN lAURO VlllEGAS 
37.· MARCIAl PABLO BARANDA 
38.· MARCO ANTONIO GOMEZ MOt.INA 
39.· MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40.· MAURICIO ORTEGA V AlERIO 
41.· MIGUEl ANGEl HERNANDEZ·MARTINEZ 
42.· MIGUEL ANGEl MENOOZA ZACARIAS 
43.· SAUl BRUNO GARCIA 

O' n~ . l 
• • 

En caso afirmalivo o negativo proporciOne al suscrito los datos correspondientes. por el 
mismo medio; y con ello poder dar cumplimiento a las instruce•ones giradas medianle or•cto 
numero 6983/2016. 

Por lo~se ~~er~ e~i~ de manera Urgente los SOPOIIes de la •nform.;.c•ón 
requertda. s~_ p0r el rñome. r~iba un cordial sak1do 

,. - f. J 
'·~)(~S' 1 . 

.. ·.,' ·~~!<Ir ;. T r N 1' • •• (' '"1' L' .. · v;~~..:.•··~ ,., .... ,,, .. , .• r,. r. 
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·. \(,: · .. ~'1J El Sli
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·~tCif~lf;;.,¡!f
RIÍCÍGH ~ Col!l~'
'ISiiga!Ü 
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SECRETARiA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINAliZAS 

OEPENOENClA: SECRETARIA (1( AUMON Y ;.tNANL\S 
RECAUOACtON l"IE lf~NTA~ 
GVAUUCHil SINAlOI\ 

Subsecretaria 
del..,.esos 

Fot.tO: GUIN Ol4910111201f 

ASUNTO: El. OUE ~ INDICA 

2011-2016, SEXENIO DEL TURISMO EN SINALOA" 

C.  
Guamüehil, Sin .• a 20 de Agosln del ~011}_ 

EL SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL 
MINISTERIAL ENCARGADO DE LA SUBSEOE. 
PRESENTE: 

En conleslación a su oficio núm. PGRIAIC/PFMISIN/GUAM/2321/2016 de fcr.ha 
23 de Agosto del presente a1\o. Y habiendo rev•sado mimJCiosamente los arc:h1vos de 
esla Oficina Recaudadora a mi cargo, le informo lo siguienle 

1. C. ABEL GARCIA HERNANDEZ 

2. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 

3. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO 

S. ANTONIO SANTANA MAESTRO 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. IAL í.1itiRI6TIAN· ALFONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE 

12. 

13. 

14. 

15. EMfLIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

16. EVERARDO RODRIGUfZ BELLO 

Unh:JM M ~'cm Euatale!. 
Aptlna Rad'iitet y 16 df' Septfembre StH 

C.P.81AOO, lelt67ll73<t·<~2-48 
GUimúchil, Slnaloa, ~JdCO 

!J 
SINALOA 
U TAAfA f'( 1"000S 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

SECRETARÍA OE 
ADMINISTRACIÓII 
Y fiNANZAS 

DEPENDENCIA: S€CA€T ARIA 0E A()M()N V rtNI,N7.A5 
RECAlJ(.lACt()tJ 0E R(.l:NTA!i 
GVAMl.lr.Htl. SINI\Li)A 

Substcretaria 
delnvosos 

FOliO: GUMI 014!108112016 

ASUNTO: 

FELIPE ARNULFO ROSA. 

GIOVANNI GALINDES GUERRERO. 

ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 

ISRAEL JACINTO LUGARDO. 

JESUS JOVANV ROORIGUEZ TLATEMPA 

JONAS TBUJILLO GQHZALEZ 

JORGE ALVABEZ NAVA 

JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

JORGE LUIS GQNZALEZ PARRAL 

JOSEANGELCAMPOSCANTQR 

JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

/lfe, JOS!1EDUAftDO BARTOLO TLATEMPA 

~~OSE LUIS LUNA TORRES 

~ itoSIVANI GUERRERA DE LA CRU?; 

1f~'Ult0 CESAR LOPEZ PATOLZIN ._, 
LEONEL CASTRO ABARCA 

t!.llt: Wlif'ÁWL ABARCA CARRILLO 

'~hl~NG\L FRANCISCO ARZOLA 

~7~ToALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 

MARCIAL PABLO BARANDA 

MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 

MARTIN GETSEMA!I!V SANCHEZ GARCIA 

MAURICIO ORTEGA VALERIO 

UnNJtd de- Sfor"'tCios Estat.ll~s 
AJUStM\a bmirez y 16 deo ~fienlble SIN 

(.P.I1.t00, tel (67})7)4·•12·48 
Guamüctril, Sinaloa, Mi•Ko 

SINALOA 
U 1'A"l& 011'000S 



SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Subsecretaria 
de ingresos 

DEPENOE:NCIA: SECRETAAIA DE AOMóN. Y FINANZI\~ 
RECAUOACION 0E RENTAS 
GUAMUC:HIL SINI\1.01\ 

FOt.IO: GULW Ol49101tf1Z016 

ASUNTO: El OUf SE INQJCA 

42. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 

43. SAUL BRUNO GARCIA. 

NO SE LE ENCONTRO NINGÚN REGISTRO, EN EL PAORO VEHICULAR. 
1 . 

DESCRIPCION DEL VEHICULO 
MARCA LINEA M00€10 SERIE 1 STA -

MOTOCICLETA MOTOCICLlTA -
1 ¡ . 
i 1 

 
' ±:--.. ~ -- I--

1 
---·---- -- - -~ --

-··--·- ·-

-----·----.. + 
----' ----

Sin más or el mom nto rando haber contestado e p yespe . 
despido de Usted. enviándole un cordial saludo. 

. . . .. 
;,· 

l{ti7J:ti·;;.i~. ATENTA MENTE 
,. '-"Hoom<t·>'. ·~SINALOA ES TAREA ~E TODOS" 

.,· ·: ~,,,(,o•:"'o31 EL ~ECAU\ADDR DE \RENTAS 

"'"';~, ·- .. 

Unkttd de> ~Mctos Estatal~~ 
.Agustinl Rami,ez y 16 d! Septteombte S/N 

C.P.t1400, tet (67lJ7l<t·42·48 
Guamtlchd, Sinaloa, México 

n liempo y forma. me 

SINALOA 
fS 'fiUIIf" Of fODOS 
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Accatil de l•vesllcario. <:riMinat 
Polid• Fedttal Miaiilttthll 

U•idltd AdMillist.,.Hvl qu l•tttr• l11 OrtHiutiO. 
Rf:lklul del• Polkhl Federal Mi•istft'ill ct1 d F.stado tlt SM11Ioa 

N'". dtontM PGRIAIC/PFMISINJGiiASJ1.~~l/l116 

<.iua!WIVC. Sinulua. a 14 de Sc¡lticnthr~· Jc 2illf,. 

LIC.  
ENC4RG4DO DE L4 UNID4D 4DMINISTR4TIV 4 QUE 
INTEGR4 L4 ORG4NIZ4CIÓN REGION4L DE 
L4 POLIC14 FEDER4L MINISTER14L DE L4 4GENCIA 
DE INVESTIG4CION CRIMINAL EN EL ESTADO DE SIN4L04 
CULIACAN, SINAL04. 

En alcance a nueslro oficio PORIAIC!Pt-'MISINIGUASI2S37/2016. de f01:ha 12 de lu~ rn:!;Cntc~ ) en 
cumplimienlo a su oficio número PGR/AIC/PFM/UA!SIN/CLN/2821/2016, de fecha 16 de agosto del 
2016, procedenle del oficio número 698312016 de fo;ha· 11 de agosto del presente al'lo. derivado del 
oficio SDHPOSC'02398/2016, signado por el Lioendado . Agenle del Minislerio 
Público de la federación. adscrito a la SuhprocUfaduritÍ ·de Detechtls liumano!> Prevención tlel l'>elilo 
y Servicio a la Comunidad. mediante los cuales se solk:ira la búsqueda y localización de lo!i cuarenta 
y tres nnrmalistas que a continuación se: detallan: 

--·-----

Al respecto se infonna lo siguienle: 

Atendiendo a lo ordenado. se notificó i los Policlas Federales Ministeriale:. adsc.-itos tt e!>ltt !iuhsc:<k. 
para que J..'1l el 81nbito de sus facullaiÍes y atribuciones,.realicen las acciones)' medidas nece!-arim• 
tendtentes a llevar la btisqueda y locjlización de las personas antes citadas. así mi!imu se solicirú 
infOnnación a las diversa!i fuentes off:ciales a las que se liene acceso en e!ita Mlbscdc de Gua!ia'-"!. 
siendo las siguientes: ~ 



• l>elt!'g<'do de Vialidad y Transporte 
• R«audador de Rentas del Municipitt 
• lklc!gado Regional de Üllaslro 
• ('omisiún federal dt.: ~lectricidad 
• Agua Potable y Alcantarillado 
• Oti~.:ial del RcgiS1ro Públioo de la Propiedftd )' del Comercio 
• O<: legado del O.l.r. 

Oc las .::ual~s tudas coolcslaron de fOrma negativa. se anexan acu~ de recibo y respuestas de las 
diversas lt•cnles de intOnnación. 

Sin otro parlkular. reitero a usled mi más alenla )'distinguida consideración. 

..... , ........... ) ....... ,\ 

RESPEH<.O\AMENTE 
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OF. NAL 

.. 

• 
,. ... 

. 
" 

-:,.• 

r· 
n 

. ... . . ...... 
~.~ 

··:! ~ ... 
;;,· t· 
-..._ ·;:~. 
.... . "' ;,.:. 
-~ ·'··-"·" .'~ ~,-. 
'!. ·;: ... . 

w .,, 

-... ....... , .. ,~ .. __,. .......... . 
1" ~~•.t·l(.Utat&uti .,....., ,,1 ileltt• 

D<ttftJo .... 



.. :Í -~ 
¡ • ', ' . 

"'·. ,, ..... ,... _,.,. ·.· 
" .... ,,, -·;, ' 

" ! 

A&~nc:i• de 'nvesHt!!•dén t:.'r'm\n"'f 
Polida t'f':dee·al r!ljois'~"in'. 

Unidad AtiMitústratin fl•e l•tecra St Orgnnixn<:ifm 
Re&i•••l de la Potida Pedual Minbterial e• el EstQdo de Sin~io". 

~- de oficio PGRJ AlC/PFM/SI~UGU}.Sl/:1:SOtlO 16 

Quedamos debidamente notificados de las instrucciones que se indican en el oficm nú.•Yu:r1} 

PGRIAIC/PFM/UAICLN/Z81J/Z016, de fecha 16 de ag<>!IIO del 2016, suscn1n por '1 
ltc. , Encargado de la Unidad .Adminostrativa que Integra ia 
Organización Regional de la Policia Federal Ministerial ~ la A~ncia de lnvesti~~3ciém 
Criminal en el Estado de Sinaloa, derivado del oficio nlimero 6983/2016, suscrit<> por <1 
Ltcenciado  Titular de la Unidad de lnvestigaoii>n ;• 
Lttigación pm ausencia del Delegado Estatal en Sinaloa, procedente del oticio nume.-o 
SDHPDSC/02398/2016, signado por el Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrilo a la Subprocuraduria de Derechos Humano• !'rcveociún 
dd Delito y Scrviclo a fa Comunidad, en el Ctlal se instruye se Uev~ a¡ -'a~ ~:i··.:;;-;s.,.:; 

acciones y dilige•c:ias eacaJRinadas a la búsq.etla y localnacióa de los t::~'~rent~ :f ~;-~ 
normalistas~ anexando po•·s ello fi('hls de identi(M:Kión de ('8da uno d~ e1h,s. 

" 
~-
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1 

_
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Acnttia •~ l-.v~ipd(m C.imir .. i 
Polkú t•oe-J~niM;ni•ter'aJ 

tlaidad AdMi•istraUva .. IMfeJto¡, la Or¡ar.WI<·if», 
Ree:R .. de .. P•ltcb llledentl Minilefl-ial en e1 ~HAdo d .. S.iJJ!:.l~n 

Gu1save. Sinaloa. a 07 de Scpt~t--mbre df:l 2016. 

Asuato: Se soticitl! h•fonn•r.iblt, 

C. LIC.  
I!ELEGAOO DE V~6.LIOAO Y TRANSPORTE, 
OELEGACION GUASA VE. 
P RE SE NTE. 

Con fundamenlo en el art. 21 de la Con&tilución. 13?.1racci6n XI. 221. 215 que a lelelra dJce· Joda 
persona o servidor pübltco eslá obltgado a proporc..,.r oportunamente la información que 
requieran el ministerio púbNco y la pottcia en el ejercicio de sus funciones de invesügoción ctc 
un hecho delictiVo eoncrelo. En ca.)-so de ser Citados;.para ser entrevistados por el ministe¡ic 
público o Ja policía, ttenen obligación de eomparecet y solo podriln excusarse en los cssos 
expresamente previstOOtet.,la~-.. ... !IIP de incumplmienlo, se incurrirá en responsabtHdad '1 
será sanciOnado de t~jlf~~rmidad i!on la&lr aplic- del Código Nacional de Proceoimionl~• 
Penales. j': .;.J:' . · ".•: .-,. 

~-~;. . . -

El suscrito solicita dej_J!!lo~a. ·alenla se lnf4rme a esta Autoridad. si en su base de datos e)(is~e 
registro alguno de las~s da nombre: ; 

;;:4'_., ~· 
,..._. -- ~ 

--~ --:-__:: --~~1 
---·-i 

---·---1 
. __ :_:__·~¡ 

. -- -·- -~ 
-··~=--- l 

--·' 

L---·····--···--·· ·-------~'-·---·. --· -··-· 
... .._ .. ,,e;. ~"'-"' .. -.•,. ..,.'"".,.. .. """• IIJIIioctfeM'f, ~,....._o.-~. s ..... C-f> ...... , .. ,_ f6:t.')lf1'l~'~·~ 

c-• ..., .................. ...,. ...... ..,. 
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: Ltüs f,.,aef---:-_¡;¿;-,;c¡-::,~.,I>JA;fr>;'o,Z:I::a'::.-::_-::_==------1-..:::::::;<la::;aiñORubén Lauro Vi~~_s.__ __ 
; Mi:;-d:;.;~i3u!~:-aa,--anda Marco Antonio Gómez Molina 
itVGrti,\ t.~St~·n..acl-y sá~ez_~--- Ma~.Q~ega Vai8no -- ___ ·-·-----· 
1--~iH!i~I_A•~tJ!i t-i~rnánde7. Martinez ~f\t1!Que. ·I·Ang-_el Men~!aZacarias 
1 S:.xú1 sn.l.l:..'- G'*'cta. 1 _ _ _ _ _ _ -,-

:;;¡¡, tná;;, p~,~ (,~¡ tl!t>rtoenio, agradezco su COlaboración. 
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.'.!Oi~:,g '-'"'" YU 0 .. !-

~o·u.o .: ·.: .: ... ~<'-'"<··"r..c-~-"'"i"" a....111."'·J Pnb·.o~~tfowlolflt"'-. ("~ i..-rokv..,~~'"•l>Cn:"~~0::.?.8f~<•·· ¡r,t:;¡r.~~t 
C:...-.· ... dt.:.........,pla¡t;lla"'VC"~r.pb."" 
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UC.  

INVESTIGADOR FEDERAl 

ENCARGADO DELA SUBSEDE. 

PRESENTE: 

SECCION: AOMINISTRATIVO 

OFICI0:2S2/2016. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

GUASA VE, SINALOA,A090E 

SEPTIEMBRE DEL 2016. 

Por medio del presente escrito y en atención a su oficio número 

PGR/ AIC/PFM/SIN/GUAS/2443/2016 de fecha 07 de SEPTIEMBRE, del 

presente año; vengo informando a usted que después de haber realizado una 

búsqueda minuciosa en nuestros archivos (padrón), no se encontraron 

registro de losdatos descritos en su escrito mencionado con anterioridad 

~tro particular de momento quedo de usted como su atento 
¡¡¡,:~ 

y seguro serv~1 '. 
"···~,, i't'..l~ •. ..... .. 
'1.·~~, ... 

:-!-"-...... ,. • 
ATENTAMENTE 

.-¡;r- ·;' 
;¿,-:* SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 

i.lt 01: IOti!GADO RTES 
ltlfch¡¡s Hu/11.,. 

1\it.ios a11 Comu ... , f 
l~ióo 

LIC.  . 
l 

· .. 



' ~ .. 
-~-. ' '• . ;• .. 

; ¿ · .. . ,. 
·;:.,_ ' . 

•::C, 

A,aKia .te Jnvcsti¡.Miiin Crit.·áuM 
Ptltda 'F~d~al M":>tlts..,_.-1al 

1JDida4 A4fQiuislnüva q.w hlkgrn Ja O~~flllt~.R.,i!)n 
R~al lh b Polkbt Fedenl MHiistuW e. t! E~mdo ~~ 3Mn1tm 

N- de oftc:io PGRIAICIPFM.ISJN-'ütiASl2444/?016. 

Guasavc. Sinaloa, a 07 do: ~>ePtle.nb~ del ~~01 ó 

C. LIC.  
RECAUDADOR DE RENTAS DEL MUNICIPIO. 
PRESENTE. 

Con íuodamenlo en ei art. 21 de la Constitución, ·132 lfacx:i6n XI, 221, 215 que a lal~ira Oice: t<>c~ 
persona o servidor público está obligado a proporCionar oportunamente ls i:liotri\aciúi1 ·::¡IJ~ 
requieran el ministerio pUbUco y la policia en el ejefdcio de sus funciones <:e inve-stigación oe 
un hecho delictivo concreto. En ca-}-so de ser citadOs para ser entrevistados pcr st ministsrto 
púbNco o la policla, tienen obligación de comparecer y soto podr3n excusarse en fQs caso~~ 
expresamente previstos en la ley; en caso de inciJI'nl)limiento, se incurrir8 en responsabilidad '' 
será sanctonao:to de conformidad con las leyes aplicables del Código Nacional de ~ror.edimienlo:;; 
Penales. ·.-· 

~4'"" 

El suscri!o soticila de.;~~ ~ilhi8 S~-i~me a esta Autoridad, si en su base de ctatm; ~xiBts 
regislro alguno dolas~<fe ltombre: 

.¡~ .. ~· _¡?' · .... '" 

AbeiGélf'c~~t-ierñiñde![ít'- . ___ 1 AbetardOVazquezPeniten----- -------- 1 
Adán Abraian de la C~·;_ Alexander Máia Ílenancio- :·. -:--.--_-.:: -- - ·_:::J 
~- O!liO sañi8na Maestro . r-tti.~·\' ~ Bernardo Flores AJcaraz 1 

jamin AsceñCio BaUiilüi· ·. · · • 'Carlos lván Ramirez viiMeal - - -·-- --~- -1. 
los Lorenzo Heffian<~Q.M~' -: :;-- .. cesar M3riiHiiGonz!lliiüli.mánctez ; 

~
fhnstian Aii~so Rodrio_.IIIU.< :~1; .. • ....... Christian Tomas Colon Garñii-..a-· · ---- --; 
Culberto OrtiZ Ramos~- ·· Dorian Gonzalez Parral ----·--··· 1 

~EmiiiañOAteii_ GaspaiW'Ilf~~ _ _ Everardo RodnQuez Bello.-----· l 
p_e_ArnulfoRosa -:q~v~':'!Qaliñde_s_9~erref0--~ ·¡·· 

Israel c~.~-·~ro SéRChez --- Israel Jaci!llO Lugar~~---- - -- ~- ---· -·- - j' 
Jesu~vany ~'!!!!!!iuez _Tiaiemp_§l- u _ Jo~ T!ujllo Gonz.alez u • _____ _ ___ • _ • • 

Jorge Alvarez Nava Jorge Anibal Cruz Mendoza • 
Jorge Anlonio nzapa -l,;g¡¡ieA<i _ --- JOrae Luis Gonzalez Parral -- -- 1 
_J_oSe 7iiigetCa!1!f?<1s Canlor__ Jose AnOel Navarrele Gonzalez ·- --- -· • ·1 
Jose Eduar~ Bartolo Tlatem~ Jose Luis Luna Tooes-··--- --- ------ -----4 
JhoSiVañlGú~"""a de la Cruz Juio Cesar L~z Pato¡p~- ··-- · ·- .- -~J 

L~cas~o Abrn~= ~~~~~-----C$_•_ Arnge_~ __ Abarc __ ·_c_,.., __ .,lo ___ . ·-- ! 
8•ot~t;lld 1., 6<- S.l..-.:fon· ~.qulill"' ..... .,...,... ........., ..,....$1'(, ü ..... r..-.. G-w. SO.IIfo>:l. (:.P. IJJ-1\·1 ~~.::"')~7:~Y1:! 

C"on- ~--kto .... paJII~ . ..-.-..\ 



, ATENTAMEN"fl: 
"SIJFRAG EFÍ:~T1lVQ NO ~ELECCIÓN" 

Z 

< 
nocu:~~nh C.('' 

;:-. ·'. 

:·,,.,,. .. , .... ,.;: ~-i ...- Sr¡>!l"*'ibc>: ""'! ...... O...lt\. .. ,·.; hollu t.tt.n- S:~, C'llbiN fncril._ G•••w.S~ C.i'.llall;; T•~ io>:J"' )ll"ll~3M' 
(:U.-.-~ku pflii.,_\(IÍ!ll"fV.fjlb.""' 



SECRETARIA Of 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

O!PeND&NClA: SECRETARIA DE AQMON. Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
RECAUOACtON DE RENTAS 
$Af·RR.f50610912016 

Subsecretaria 
de Ingresos 

ASUNTO: El OUE SE INOfCA 

"2011·2016 SEXENIO DEL TURISMO EN SINALOA" 

Guasave, Sinaloa 13 de Septiembre de 2016 

C.  
INVE5nGADOR FEDERAL, 
ENCARGADO DE LA SUBSEDE 
GUASA VE, SINALOA. 

Dando contestación a su oficio No PGRIAICIPFM/UAISINI 

GUAS/2444/2016 de fecha 07 de Septiembre de 2016, recibido en esta oficina de m1 

cargo, me permito Informar a usted que despuéS de haber hecho una rev1s10n en nuestra 

base de datos no se encostro información alguna. lo anterior para los tramites legales 

que el 1nteresado tenga a bien emplear. 
;-~ l.rl'• ,¡• ·~~ .. ~~ 
•.' ..... 1).,. ... • • • 

E~~~.~\··~ . 
• :~:ti,~.-; •·: Sin mas por el momento me despido de usted envitlndole 
~ ..... ::", 

un cordial sal~~!fi'edando a sus órdenes para cualquier aclaración . 
.... 

S

SINALOA 

• ¡ 



.. . . ·•. 

.., . 

Aplltil de l"v~igariéa f_.'rimñu~' 
Polida Fflko:•';JI Minisl~'iai 

lhridad Ad•inistratiYa tfut l•t~n la Oryan~Mibit 
ReaiofJal4e fa Putirill Fetlen.C Min~illol era el ümdo dt' S>natoa 

N". de olicio PGR!AICJPFM-'SIN''-ti,\Sl241V2016. 

GuasM. Sinaloa.. a. 07 de ~-k:pticmb~ del :::016 
' 

Asuilto: Se !'olicila iftformndóa. 

C. LIC. . VAS 
!>E LEGADO REGIONAL DE CA lASTRO. 
PRESENTE. 

-~· 

Con fundamento en el art. 21 de la Consblueión, 132 frtix:lón XI, 221, 215 que a la letra dice: lo<Jo 
persona o servidor públtco está obligado a prop~ oportunamente la !nfofmación ~".tu~ 
requieran el mlnlshtrlo pdbllco y la pollcla en el ej!ltcicio de sus fUnciones de investigacion d•; 
un hecho deletivo concreto. En ca-)-so de ser cilaf,Cos para ser enlreViSiados por el minis!erH'...: 
pUblico o la poltcía, tienen obligaeiOn de comp~r y soto podrán excusarse en lOs caso:': 
expresamente previStos en la tey; en caso de incAá.nl>timiento. se incurrirá en responsabilid30 y 
será sancionado de cont0011idad con las leyes 81*6ables del Códtgo Nacional de P~dimiento.co 

' Penales. .: 
:;")~ 

El suscrito solicita de _ . · 
registro alguno de las · 

a·,::.--:.··.s"'e~~ .... cm.... 11'11\,, ...... esta Autoridad, st en su basP. rte da~c~ exr.;t~ 
lit•~ die nombrE:: 

- -· - ::_: .:=._:_ l 
Villa<reaf ... · -·--· 1 

---·:: -·-1 
·-·-- ·¡ -- --·-- ¡ 
- . . ·--j 

~·-·· - ~· 1 

' 



. 
Si1r .na~ p~·:- e: Hrof;>P.fltO. agradezco su Colaboractón. 

1 
< . 
.f. 

\ 

' --'· .: _,-_-.; • .:; d, z~.,.;t·ú•or t'"'ltli.u S....kv'"'tl ,,.,.._ ... ,.._ S.'l'O, iu..Ma, c-w.~ C.P. a1t• Te:. (6ti) lf;l~ 
......................... f"'ln-x--• ·-....-.jtl"b.AO\ 



........ c...e...~ .............. 
OFICIO N•: 216/2016 

- "2011·2016, SEXENIO DEL TURISMO EN SINALOA" 

C.  
INVESTIGADOR FEDERAL 
ENCARGADO DE LA SUBSEDE 

' 
En atención a su oficio PGR/AIC/PFM/UAISIN/GUAS/2445/2016 en el cual nos 

solicita se le proporcione información que se ~ncuentre en nuestros archivos 
referentes a los e. . 

Al respecto 
sisterna catastral 

haber realizado una búsqueda en nuestro 
iii•OII>ITI~ REGISTRO de la relación que nos 

proporcionó. 
¡tig:P.... i . 

A solicitud de la parte interesad~ se extiende el ·presente en la ciudad de 
Guasave. Sinaloa. a los 09 dlas del ps de SRPTIEMBRE del año DOS MIL 
DIECISEIS. i4 

CCJ'JI.Sit.ML 

AT AMENTE 
EL C. DEL NA 

C

liNdad de ~S bt~ 81vd=fPtdro y Mituel T1mayo bpinon Mio$ Monteros 'fi/N, 
tv ltiN. UriNno T.-.s A6o$, C.P. 80100. 

CutlaUn, S.naloa. o. Conmutador (661) 7581000 

1 • 



·" ~ " 
- 1 ..; i ·._ 

AlfttCil de IA~Uri&Jttiéw ('rimiual 
Ptltcia F tde,.., Mll'listet·\aJ 

Uaidad Adtnioistntiva qllt lote:NI te Org11•~"".:ión 
Reatoul4e la Polid• Fethral Mt..iatflill u e' ~st•do 4<: s;,.Aton 

C.ING.  
AGENTE COMERCIAL 111 
UNIDAD GUASA VE. 
COMISION fEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
PRESENlE. 

Gutiave, Sinn.loa. a 07 de Septtembre dd 20!6 

Con fundamento en el art. 21 de la Constitución, 132 ~XI, 221,215 que a la te;ra dice: toda
persona o setvidor públtco está obligado a propOI'CiQNir oportunamenle la información que 
requieran Al ministerio público y la poliela en el e;erdQio de sus functones de lnvest~ación de 
un hecho deticttvo concreto. En ca-}-.so de ser ciladoi para ser entrevistados por el mintsierio 
pUblico o la policia, tienen obligación de comparece( Y solo podrán excusarse en ícs c:ac-...o~ 
expresamente previstos en la ley: en caso de ineumpltmiento, se incurrira en responsabilidad v 
será sancionado de conformidad con las leyes ~ del Códtgo Nacional de Procedimienlos 
PenaiF>$. """ ....__ ._-... .,,.. ··-----
(1 suscrito solicita de ~~a· 8tenta se informe a ..1a Autoridad, Si en su base de da:os e;:i;jt~ 
registro alguno de las persona~ de nombre: -~ 

~·. .. 

. 
Bernardo Flores Aicara 

1 
AbH.u'do Vazquez Peniten -··--·-~-=---=--
Atexander Mora Venancto __ . ---··--- ___ ! 

. ~ .. ; ' .. 
.,;?.--~-

---- .. ;--
------

.. 

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

-·--
. 

--

Carloslvan R_amlrez Vi 
z -- - 1 
illarreal 1 
zH~dez ------·- i 
Garni<a --·--- ·• · - -¡ Cesar Manuel Gonzale 

Christian Tomas Colon 
~n Gonzale~ Parral 
Everardo ROdr!guez ~~ lo 
Gtovanni Galindes Gue rrero - -
Israel Jacinto L!!IJ!I.~ 
Jonlls Trulilo Gonzalez 

. Jorll" Anlbal C<u!. 
JorQe Luis Gonzalez. P 

-···· ---· 
arral 

Jose Anael Navarrete Gonzilez 
Jose LuiS Luna Torres 
Julio Cesarlooez Pato lzin 
Luis Angel Abarca C amllo 

·--

----i . 
-- -~ 

---·-·· ~ 
1 

-·-1 
_j 
- _j 

1 

J 

~'llni16W~MOI»l'._..IM .... ,t\' .... ~ ...... &tt,C"• ........... C_"'•S ...... C.P. fJtOMT,·I. {~:n¡;r1~.3(,,. 
c....... .................. _ .. ~ ...... ~ 

t)l 



. 
1 Luf.; l~ro,~a;~ ~a~ cisco 

-:.-_--
>Lauro'· 

~ 
~--~~· ' 

"'"~ ol!r •. n 
··~'"" ... . .. .. 

1 All!lef 

. . 

!"?.hCI -~ . .\ ~t.:ü,\ C.f)f.! 
~~;l!t\!:lC\.Ifaéutia dr 1 

?t!'l'.:i"i&tl .:tft Ctl~ y S• 
t~-c."'l'itWI• 

. ..• .. 
. 

. _, .. :, ... ,. ·- ·'· ,., : -.-;:~~:~- ......... ,. ••HJ••••U """• ,.,r..ee~. c.._.. a..-.., c ..... ~C'.Sb:!l!...:. ::.:> iMilfi -,., .. _ ~ñtl: J !!<:~-j(''" 
c...-.-~kceMinl.,.....~·-_...~.._""" 



CFE 
Oklo No. 05812016 

/Jim-:c,án lfe ;)pe¡ ¡¡r. ,:_ · 
S:JlJdireccic;; De O!J!?;!.'ur.iL0 ~ 

OhliSfl!n de O:rff;tll.-.:16:; IJ·JifH!S!C 

Zona de Dl~lr·~.oción (;'13S<h·e 

Guosove. Sholoo09 de sepliemtlle lJe 2016 
Awnto: /lesput:$t.J olklo PGR,/AJC/PFH/SIN/GUAS/1446!1016 

PROCURADURIA GENERAl DE lA REPUIUCA 
AGENCIA fEDERAl DE INVESliGACION. 
PRESENTE.-

AI'N. C.  

En conlesloción ol oficio PGR!AIC/PfM!SIN!GUAS/2446!20161e informamos que uno vez 
colejodo en nuestro sislemo NO SE ENCONTRARON los servicios requeridos en el mismo. 

Esperando seguirte olendiendo. quedamos o sus órdenes poro cualquier ocloroción. 

C.c.p. -Consecutivo. 
MEHL/Iieb• 

., 

iHu$ \IOiemueiU 365 O!é. (.o' Ce1~!:!1 CY 8103ú Gti(1~1Y'~- 'd'" ·4~o 
lnl .I..J>.' !t7 ' !"· o 
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Attftttil de hvHriptibn Crimma; 
Peticill Frdf't·ai Mdtbtt:t'if,i 

Uoilbd A••inMraliva qM lnkgra IJt (),-p:,.ni'.uK"iót\ 
Reeienll llel1 f'oku. Fedtnt Mt.itteritll ea e! F:,,,,.oo de Sinnle:\ 

C. UC.  
.IURIDICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUA pa·r ABL.E Y ALCANTARilLADO. 
PRESENTE. 

Gon fundamento en el art. 21 de la Constitución, 132 fracción XI, 221, ?.ISque a la lfllra dice: todo 
persona o servidor pUbliCO está obligado a proporcion• oponunamente la inlormacMln que 
requteran ut ministerio público y la pollcia en el ejerciciO" de sus funciones de investtgacióu df: 
un hecho delictiVo concreto. En ca--}-so de ser citados p8ra ser entrevistados por ~ minist~rio 
público o la poticia, tienen obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los caso::. 
expresamanle previslos en la ley; en caso de lncumpllmienlo, se incurriril en responsabi!VIad y 
~era sancionacto de conformidad con las leyes aplicabl~ del Código Nacional de Procedknien~o·~ 
Penales. 

El suscnlo solicila de 
registro alguno de tas 

.. . 
atenta se ~orme a esta Autoridad, Si en su base de daiOS e:<i:.>te 
de nombre: 

___ .:_~.:~ -.:.:_ _ _J 

. .,.,_ . ,___ _ _____ ....J. 
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ci¡,¡~ ~::;.de- dr.;r.<lni.ic:• 
M<:ol{iñ~í~.-;;~¡..;-~.:¿;nchez Garcia • 

l-~~!D~Wi Anf{ei ~~~-r~_a_Ode; Martlnez , 
1 ~;;:-.(¡1 f:n!rla '-~~f<~":. . ·--------·-----------

.L~~OO -AOi01ltci Gómez ~i!!D --· _ _ ___ ----i 
_:~1:~¡:tWem~~~~?acanas~~ -~ :_~j 

_ _l ... ------- . ___ j 

ATENTAMENTE 
"SU T'1f CIÓN" 

C
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f·JUMAPAB 

OEPENDINCIA: GeRENCIA GENERAL 
SECCIÓN: DEPTO. JURIDICO 
OfiCIO No: GG.JU-12412016 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 

Guaaave. Sinaloa, a 08 de Septiembre del 2016 

C.  
ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL .. NISTERIAL 
DE LA AGENCIA DE INVESnGACIÓN CRIMINAL 
SUBSEDE GUASA VE, SINALOA 
PRESENTE.-

En atención a su oficio numero PGRIAICIPFM /SIN/GUAS/244712016, de fecha 07 

de Septiembre del presente ano. remitido a está Junla Municipal de Agua Polable 

y Alcanlarillado de Guasave, me permito informarle que después de haber 

realizado una minuciosa búsqueda en nuestro archivo. a efecto de verificar si en el 

Padrón de Usuarios de esla Paramunicipal se encuentra registro a nombre de 

alguna de las personas que enlisla, le informo a Usted; que según nuestra base de 

datos, NO se encontró registro alguno. 
1$ . .,,. .;...-
~~~~ 

Sin otro en part~fll!stoy a sus' Ordenes para cualquier aclaración al respecto. 
~1" t·,..,'lí¡ ., 

C.c.p .• Archivo 

k~ "· 
+'#"-'t' J .... ... 
UOEL.I~[r(l:tit't TE N T A M E N TE: 

llmllot Hllfl\!1131: 

. ""iol•" Ctmolili4~ 
psligKiifl . 

LIC. ENO. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

t . ·. -, 
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A~ia th fPVtatipci6n ('ritniruel 
VeliriA F ederaJ Mie\ütri"i 

V•Mhld A•~niaistrativa que ln~qu ~ Org~mWatiM 
Recitnll4h la PoliciA Federal Millisteritl en~ fsrodG ~e !iiltll!J&o 

N-. de oftcio POR/AICIPFMISIN1(ilJASi244Kf201 <> 

Guasave. Sinaloa. a 07 de ~ptiembre t:cl 2016_ 

C. UC.  
OFICIAL DEl. REGISTRO PUBUCO DE lA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO. 
PRESENTE. 

Con fundamenlo en el art. 21 de la Constitución. 132 lfacdón XI. 221. 215 que a !a letra dice: tnda 
persona o servidor pUbfico esta obligado a proporcioftar oportooamente ta información q•J~ 
requieran el ministerio público y la policia en el ejercicio de sus funciones de lnvestiga\:ión de 
un hecho delicllvo concreto. En ca-}-so de ser citado~ para ser entrevistados ptY 34 minio:>leliu 
público o la policia, tieMn obligación de comparecer y soto podrán excusarse en los r.asos 
expresamente preVistos en la ley; en caso de incumplimienlo, se incurrirá en rer,pon.o;abiiK'JacJ ., 
será sanr.:W)nado ~ conformidad con las leyes apttcables del Código Nacional de ?roced;tpient~S 
P 

• • -; 
enales. • ""···· _ . ~. • .-... . . . .. 

El suscrito solicita de ma~ atenta~- l,rorme a ejs,1a Autoridad, si en su base de cintos exis~e 
regislro alguno de las personas de nom~: . 

! i ; 

-=-- ----~-1 
i 
• 1 

·----- . -·-· ·1 
. --·- ···-· 
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SUBSECRETARIA DE NORMATIVII)AD E 
INFORMACION REGIS1'RAL 

DIRECCION DEL REGISTRO PUIILICO DE 
LA PROPIEDAD Y DF:L COMF.RCIO 
OFICIO NUM: DRRPYC/0(;/40312016 

ASUNTO: Se inrorma 

Guasave, Sinaloa a 12 de Septiembre de 2016 

C.  
INVESTIGADOR FEDERAL 
ENCARGADO DE LA SUBSEDE 
GUASA VE, SINALOA. 

En respuesta a su Oficio número PGRIAICIPFM/SIN/GUAS/2448/2016 de fecha 07 de 
Septiembre del presente mes y año, con el debido respeto comparezco le infonno: 

'· 
Habiéndose realizado la búsqueda en los libro~_de esta Oficina con el objeto de cnc(mtrar 
bienes registrados a nombre de: "·.-.; 

l 
• ABEL GARCIA HERNANDEZ .~ 
• ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ ff 
• ANTONIOSANTANAMAESTRO .· 
• BENJAMIN ASCENCION BAUTIST.J 
• CARLOS LQRENZQ!ifNDEZ MUiiiOZ 
• CHRISTI~~OÑ. . . . GUEf.'TELUMBRE 
• CUTBERTÓ~JZ RAMOf ; 
• EMILIAN~' • . f GASPAR E LA jRUZ 
• •• ELIPE . , O ROSA ' 1 
• ISRAEL CAif. ERO SANCHEZ '' 
• JKSUS JOV.tÑY RODRIGUU. Ti:..JEMPA 
• JORGE AL\f~~ . ~' 
• JORG~ AN~p.;r~t'A LEGI IiiO 
• .lOS~ ANG~~~~NTOR 
• JOSEEDU~~ARTOLOTLA~MPA 
• JHOSIV AJIIl'~ÜERRERA DE LA cp.uz 
• LEONEL CASTRO mlARCA ; 
• LUIS ANGEl, FRANCISCO ARZOÍ.A 
• AIIELARDO VAZQUEZ PENITENi 
• ALEXANDER MORA VENANCUh • 
• BERNARJ)O _FLORF.S ALCARAZ f 
• CARLOS IV AN RAMIREZ VILLA*EAL 
• CESAR MANUEL GONZALEZ H ÁNDEZ 
• CIIRISTIAN TOMAS COLON GA ICA 

• DORIAN GONZALEZ PARRAL ' 
• F.VERAIWO IWDIU<;UI;:Z DELL 
• (;JO V ANNI GAUNDES GUERR" 

1 
• 
• • 



• ISRAEL JACINTO LUGARDO 
• JONÁS TRUJILLO GONZALEZ 
• JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
• JORGE LUIS GONZALEZ PARRAl, 
• JOSE ANGEL NA V ARRETE GONZALEZ 
• JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
• JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN 
• LUIS ÁNGEL ABAR(:A CARIULLO 
• MAGDALENO RUBRN LAURO VILLEGAS 
• MARCIAL PABLO BARANDA 
• MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCIA 
• MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
• SAÚL BRUNO GARCIA 
• MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 
• MAURICIO ORTEGA V ALERIO 
• MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS 

De la büsqueda que se hizo NO se encontró nada al respecto:····----········----------------------

Sin otro particular por el momento, y cumplimentando lo establecido por la fracción V del 
artículo 97 del Reglamento del Registro Público del Estado de Sin~oa remito la respuesta al 
oficio referido. · 

~-- ,, 
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Públieo de la Propiedad 
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A~"Min d~ ln\'t!:\llf!acióo ü·itn;u:~l 
Polida F~end Minister'.o~~~l 

Unkllld Ad•iMiislralfva qttt l•tt:a•>fl lll Orga'AU-.11rión 
Rq-al de lA Poliela FedeNif MbliiskrW n ~ f'Atado 4~ S!tlo~ 

N-. de oficio PGR/AtCIPFMISIN/GUAS/2J49f::Oiú 

C. LIC.
DELEGADO !lE lA DROCURAOURIA DE lA DEFENSA 
IIEL MENOR, tA FAMILIA V lA MUJER EN El D.I.F. 
CUASAV!o. 

. 
. Alexan<ler Mora Venanc· 

-~···· 
. 

Bernardo Flotes Alcaraz . 
T cariOSIV .... Ff80\irez Vill .. 

Cesar Manuel G<iñzalez ' ----- Christian Tomas-Colon .G. >b<e - - Oorian Gonza~3 ParraL . ---
- .. Everardo Rodriguez Be_ll 

Giovanni Galindes Guerr ---·· Israel Jaeinlo luaar<IO . . 
Jonás Truiillo Gonzalez 
Jorge Anibal Cruz Mend<i 
Joroe luis Gonzalez i> --- Jose Angel Navarrete 

-· ~r Luis Luna Torres _ 
.lulio Cesar lOil<'.z Patolz -

··--···- luis Angel Abarca c"Mr;¡ 
Magdaleno Rubén latKo 

-- ~-- ------ -
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ATENTAMENTE 
"SVF~AGIO EFEC IVO NO REELECCIÓN" 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
\) \\"..m \v:?,ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

\ ·~ \.c1 \ k GUASA VE, SINALOA, 08 DE SEP. DE 2016 
OFICIO NUMERO PDMMYF 176 /2016 

C. : 
ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL 
DE LA SUBSEDE DE GUASA VE, SINALOA 
PRESENTE.= 

Por esle conduelo. y a efecto de dar conleslaciún a su oftcio ní1meros 
I'GRIAIC/PFMISIN/GUAS/2449/2016 de fecha 07 de sepliconbre de 2016. donde solicila de la 
manera más atenta. se les informe si en la base de datos de esta dependencia existe registro alguno de 
las pcrn>nas de nombres: ABEL GARCIA HERNANDF:7. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, 
ANTONIO SANTANA MAESTRO. B~NJAMIN ASCENCIO BAUTISTA CARLOS LOREN.lO 
H~RNANDEZ MUÑOZ. CHRISTIAN ALFONSO ROL>RJGUEZ nLUMBRE, CUTH¡,RTU 
ORTil RAMOS. EMILIANO ALEN GASPAR DE I.A CRUZ, FELIPE ARNULFO ROSA ISRAEL 
CABALLERO SANCHEZ, JF.SUS JOVANY RODSRIGUEZ TLATEMPA. JORGE AI.VARtZ 
NAVA. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, JOS!'. ANGEL CAMPOS CANTOR. JOSE 
DUARDO BAR TOLO TI.A TEMPA. JHUSIV ANJ GUERR~RA DE LA CRUZ. LEONF.I. CASTRO 
ABARCA. . f~SCO ARZOLA. ABF.LARDO V AZQUF.Z PF.NIT~N. 
ALEXANOER VENANCIOi BERNARDO FLORES ALCARM. CARLOS IV AN 
RAMIREZ CESAR MA IJEL GONZALEZ Hl!RNANDEZ, CllRISl'IAN TOMAS 
COLON GONZALEZ PARRAL. EVERARIX> RODRJGULZ llEI.LO, 
GIOVANNI GUERRERO. ISRAEL JACINTO LUGARJX). JONAS TRUJILLO 

..:NIBA,L CRUZ MENDOZA. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. .lOSE 
ANGF.L GONZALEZ. JOSE LUIS LUNA TORRES. JULIO CESAR 1 OPE7. 
PATOLZIN, ANGEl- ABARCA CARRiLLO, MAGDAI.ENU RUBEN I.AURO VILLEGAS. 
MARCIAL PAJIIIOD6AIRMIDA. MARTJN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA. MIGUEL 
ANGEL HER~.(.aiNEZ, SAliL BRUNO GARCIA. MARCO ANTONIO GOMEZ 
MOLINA, MAIJ'!tll,'l'IY . 'GA VALERIO Y MIGUEL ANGEL MENOO.lA ZACARIAS. le 
informo que de!!~Wi .~ alizado una ~inuciosa revi~i6n de los archivo~ que se encuentran en 
esta instituciótlñ ..... 'Q!lr¡rgo manifiesto QUE NO SE .~.NCONTN.ARON ANTF.CEt>eNTES 
RELACIONADOS CON t.AS PF.RSONAS ANTES pT ÁDAS. 

. 
Sin otro arle un cordial saludo 

quedando a sus órdenes pa cto. 

ATENTAMENTE

LIC.
DELEtoAIKI Ol LA l'ltOCURADli.RIA DE ·fROTECCION Dio: LAS 
NlilfAS, NIÑOS Y ADOLESCEN')'ÉS, SISTEIIfA OIF GUASA VE, SINALOA. 

\ 

Blvd. Gabriel Medina Martinez y Francisco Villa C.P. 81030 
Tel. (687) 28144 Fax 21341 Guasave. Sinaloa 
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Oficio No. t-40712010. 
los Mochts. Sinaloa, 24 de agosto de 2016 
Aaunlo: lntormalivo. 

PROCURADURiA GENERAL DE LA REPúBLICA 
Agencia de Investigación Criminal 
PoliCía Federctl Ministerial 
Subsede Los Mochis 
Domicilio conocido 
Ciuctad 

ATN. Uc.  
Subofteial Potieia Federal Mn•r~lP.1ral 

Encargado de la S\•IJsede 

En alencit'ln a su ollciO numero PGRIAICIPFMISINIMOCH/600412016, de lecha 1/ de auoslo de 
2016, en el cual solicita informemos si en nuestros registros tenemos se.viCio de -mlerQia 
eléclrica a nombre de "ABEL GARCIA HERNANDEZ, ADAN ABRAJAN DE lA CRUZ. 
ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ MUÑOZ, CHRISTIAN ALFONSO ROORIGUEZ TELUMBRE, CURBERTO ORTIZ 
RAMOS, EMIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. FELIPE ARNULFO ROSA, ISRAEL 
CABALLERO SANCHEZ, JESUS JOVANY ROORIGUEZ TLATEMPA, JORGE ALVAREZ 
NAVA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIOEÑO, JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ, LEONEL 
CASTRO ABARCA, ABELAROO VAZOUEZ PENITEN, ALEXANDER MORA VENANCIO, 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL, CESAR MANUEL 
GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, OORIAN GONZALEZ 
PARRAL, EVERAROO ROORIGUEZ BELLO, GIOVANNI GALINDES GUERRERO. ISRAEL 
JACINTO GONZALEZ, JORGE ANIBAL CRUZ MENOOZA, 
JORGE LUIS JOE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. JOSE LUIS 
LUNA PATOLZIN, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS 
ANGEL MARCIAL PABLO BARANDA, MARTIN GETSEMANY 
SÁNCHEZ ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, SAUL BRUNO GARCIA, 
MAGDALENO VILLEGAS, MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, MAURICIO 
ORTEGA ANGEL MENOOZA ZACARIAS ". 

Al respecto te i'lf.K'lWM¡-que _revisamos nuestros registros y NO encontramos sef'JICI(IS (:on 
esos nombres 

Dertcho~.l'lurn •. s. 
Sin mas por elriiMIIitliGJ~s a sus órdenes . 

Atenlamenle 

··-- -

Lic. 
Área jurlcttca Zona Los Mochfs 

':.~.(> l.ooo~OCUWI><. 

"'"hfvoo 
~1\lllet'O'f··· 
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JAPAMA 
SE RINDE INFORME 

LIC.  
SUB - OFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
ENCARGADO DE LA SUBSEDE. 
PRESENTE. 

Que en atenciOn a su Oficio No 
PGR/AIC/PFM/SINIMOCH/6001/2016, de fecha 17 de agoslo del 2016, 
recibtdo por nuestra pane en fecha 19 de agosto del mismo ano. en el 
que se nos solicita informemos si en ésta dependencia. existe algUn registro 
domiciliario a favor de los: 

CC ABEL GARCIA HERNANDEZ. ADAN ABRAJAN DE lA CRUZ. ANTONIO SANIANA 
MAESTRO. BENJAMIN ASCENCO BAUTISTA, CARlOS LORENZO HERNANDrz 
MUÑOZ. CHRISTIAN AlFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. CUREIERTO ORTIZ RAMOS. 
EMiliANO AtEN GASPAR DE lA CRUZ. FEliPE ARNUlFO ROSA. ISRAEL 
CABAllERO SANCHDZ, JESUS JOVAtlY RODRIGUEZ TlATEMPA. JORGE AlVAR~Z 
NAVA, JORGE ANTONIO TIZAPA lEGIDEÑO. JOSE ANGEl CAMPOS CANTOR, .lOSE 
EDUARDO BARTOlO TlATEMPA JHOSIVANI GUERRERA DE lA CRUZ. lEONEL 
CASTRO ABARCA. ABElARDO VAZOUEZ PENITEN. AlEXANOER MORA VENANCtO, 
6ERNAROO FLORES HERNANOEZ. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. OORIAN 
GONZALEZ PARRAL. EVERAROO ROORIGUEZ BELLO, GtOVANI GALINOES 
GUERRERO, ISRAEl JACINTO lUGARDO. JONAS TRUJillO GONZAlEZ. JORGE 
ANISAl CRUZ MENDOZA, JORGE LUIS GONZAlEZ PARRAl. JOE ANGEl 

lUNA TORRES, JUliO CESAR IOPEZ 
LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOl A 

SANCHEZ GARCIA, MIGUEL 
SAUl BRUNO GARCIA, MAGOAlENO RUBicN 

GOMEZ MOLINA, MAURICIO ORTEGA VALfRIO 
V ZACARIAS. 

una vez realizada una bUsqueda exhaustiva en IOl; atct.ivos 
de éSia 1 . . . NO SE ENCONTRO reg1slro a nombre de AB[L GARCIA 
HERNANDEQLI!P~llll)'léR,_,I'Itl DE lA CRUZ. ANTONIO SANTANA MAESfRO. 
BENJAMIN ~!<,I;.!'¡;_IQ •• BAUTISTA, CARlOS LORENZO HERNANOEZ MUNOZ 
CHRISTIAN~~ROORIGUEZ TElUMBRE. CURBERTO ORIIl RAMOS, 
EMIUANO · fOIIi!lJ! ~ •. dE lA CRUZ, FEliPE ARNUlFO ROSA. ISRAEL 
CABAllERQ.MNGJ1EZ, JESUS JOVANY _ROORIGUEZ TlATEMPA. JORGE AlVAREZ 
NAVA. JORÓ~IO TIZAPA LEGIOEOO. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR .. lOSE 
EDUARDO BARTOlO TlATEMPA. JHOSIVANI GUERRERA DE lA CRUZ. LEONH 
CASTRO ABARCA. ABElARDO VAZOUEZ PENITEN. AlEXANDER MORA VENANCIO, 
BERNARDO FlORES AlCARAZ, CARlOS IVAN RAMIREZ VllLARRtAI. CESAR 
MANUEl GONZALEZ HERNANOEZ. CHRISTIAN TOMAN COLON GARNICA. OORIAN 
GONZALEZ PARRAL. EVEAAROO ROORtGUEZ BELLO. GtOVANNI GAliNOES 
GUERRERO. ISRAEl JACINTO lUGARDO. JONAS TRUJILLO GONZAlEZ. JORG~ 
ANISAl CRUZ MENDOZA, JORGE LUIS GONZAlEZ PARRAl .• 10€ ANGEl 
NAVARRETE GONZAlEZ. JOSE LUIS lUNA TORRES. JUliO CliSAR 
lOPEZPATOlZIN, LUIS ANGEL ABARCA CARRillO, LUIS ANGEl FRANCISCO 
ARZOlA. MARCIAl PABlO BARANDA, MARTIN GETSEMANY SANCHZ GARCIA. 
MIGUEl ANGEl HERNANDEZ MARTINEZ. SAUl BRUNO GARCIA . MAGDAI ENO 
RUBEN lAURO VlllEGAS. MARCO ANTONIO GOMEZ MOUNA, MAURICIO ORTEGA 
VALERIO y MIGUEL ANGEL MENOOZA ZACARIAS. 



Espero haberlo serv•do de manera salisfactoria. le 
reitero mi reconocimiento. 

ATENTA ENTE 

Los Mochis os~JAPAMA 

LIC. G UFUENH "i·' ·;'-'" 
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SECRETARiA DE 
ADMINISTRACIÓN 
'f fiNANZAS 

"2011·2016, SEXENIO Dn lUIUSMO EN SINALOA" 

SAvF·ICF.S 309t2016 

Los Mochis, Sinaloa a 22 de agosto ele 2016. 

UC.  
SUBOFICIAL 
POUCIA FEDERAL MINISTERIAL 
ENCARGADO DE LA SUBSEDE 
PRESENTE. 

En atención a atento oficio número PGR/AIC/PFM/SIN/MOCH/6002/2016 
de fecha 17 de agosto del 2016, recibido en esta delegación el 19 de agosto '"' 
2016, mediante el cual solicita la información que se precisa en el mismo, me 
permito infor!!'~rle lo sigu.iente: 

~ . ' ... 
. ¡<( 

Que 'dÍla vez constituido en las instalaciones de esta oficina r.atastral 1!1 
Uc. José Jua.t.'trere:Z:,Sánchez Tagle, el cual anexo copia de su identificación ni 
presente, se ~-;,ÍÍna búsqueda en nuestra base de datos y archivos, no 
encontrándos$~~tro alguno a. nombre de: ABEL GARCIA HERNANDEZ, ADAN 
ABRAJAN DE LA --~~l!~ .... ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMIN ASCENCIO 
BAUTISTA, ~EOS·''LOREN!O HERNANDEZ MUÑOZ, CHRISTIAN AL•ONSO 
RODRJGUEZ :l'reúrlillí\'~, CURfl.ERTO ORTIZ RAMOS, EMILIANO ALEN GASPAR DE 
LA CRUZ, FEl~'MNULFO RdSA, ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ 1~PA, JORGE ALVAREZ NAVA, JORGE ANTONIO TI7.APA 
LEGIDEÑO, lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, lOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
JHOSIVANI GUERRERA DE LA CRUZ, LEONEL CASTRO ABARCA, ABELARDO 
VAZQUEZ PENITEN, ALEXANDER MORA VENANCJO, BERNARDO FLORES ALCARAZ, 
CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL, éESAR MANUa GONZALEZ HERNANDEZ, 
CHRJSTIAN TOMAS COLON GARNICA, .DORIAN GONZALEZ PARRAL, EVERARDO 
ROORIGUEZ BaLO, GIOVANNI GAUNDES GUERRERO, ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, lONAS TRUJ!LLO GONZALEZ, JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, .JORGE 
LUIS GONZALEZ PARRAL, lOE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, lOSE LUIS LUNI\ •. 
TORRES, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LUIS ANGEL ABARCA CARRJLLO, LUIS 

' ANGEL FRANCISCO ARZOLA, MARCIAl;' PABLO BARANDA, MAR TIN GETSEMANY 



 

SECRETARiA 0E 
AOMtNISTRACióN 
V FtNAN%.1.$ 

llnllhiCO C'.e;aJlQI 
del btÑI 4t S!Atloa 

SANCHEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, SAUL BRUNO 
GARCIA, MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCO ANTONIO GOMEZ 
MOUNA, MAURICIO ORTEGA VALERIO Y MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 

lugar. 

t..t:.p. Ar<:twvo 
Jr. K. "lt•I·.MI"l. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a Que haya 

' ' ' , 
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SECRnARIA 
GENO"t:\l 
DE I;V::SIERNO 

SUBSECRETARiA DE NDRMATI\IIflAD f. 
INFORMACIÓN REGISTRAL 
Dlr<ECriÓN Dr,L RfGIS 11·:0 I·'IJilUCO 
DE LA PROPIEDAD Y IJE VllviEHCIO 

OFICIO No. RPPYC/AHOME/ i01·1i201G. 
ASUNl'O: EL QUE SE INDI<:~-;. 

LtJ~ 1\!iochis, Ahome, Si11aloa, 23 de Agosto de 20·16. 

LIC.   
SUBOFICIAL OE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
DE L.;:, AGé;'CIA DE IIJVESTIGACION CRIMINAL 
ENC!d{GAUO DE LJ.:. SUB:::iEUE 
F· 1< ~- ;; " ~~ T E . 

En <!lene ón " su oficio PGRIAIC/PFM/MOCH/SIN/6003/2016. de 

ícc:h<1 ?7 d-0 ngasto del ~ño 2016. mediante e! Cl!P.I solicita s1 ex1sie algu'l H·~~;1si:"o a 

<1c!::L· J;· I~BEL GARCIA i·IERNANOEZ. AD;·.o~ ABRAJAN f)E i1~ CHUZ. 

ANTONIO SANTANA MAESrRO, BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. U\RLOS 

LORFo·lZO HERNANDEZ MUNOZ. CHRISTIAN ALFONSO HODRIGUEZ 

TEL:io.i3HE. CURBERTO Cf:liZ HAIVIOS, EMIUAI~O ALEN GASP111; ü[ LA 
• 4<, 

i;EU~. ;-¿u~tj:ÁRNULo'O R'-ÍSA, ISRAEL Cr.BALLERO SAI\ICHE:· JEU5 
r -~"' ·. ·' , ...... 

JOV;,NY RÓ~IGUEZ TLATEMOA, JORGE ALVAREZ NAVA. JOnGt ... , ' .•_,;; 

ANT•Jo~IO TI~PA L.EGIDEo~Q. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOF. JOS[ 

EDU:.I·:úO 81.1ftT()\..O.!"'ILAICOVIPA, JHOSIVANI GUERRERA DE' Ln • .• 1Ul. 

1u4{ilo) .~ ..... IJot 

I.Wo·ICL CAyrlilj? ,f~~~R.fA¡ ~BELAROO VAZQUEZ PENITEN, Alt:O.AI~OER 

MOH~. VENAJM)ij¡;f'i!EHNAHD4 fLORES ALCARAZ, CARLOS IVAN 1{ .. ,0\'IIREZ 

'JILL·., .REAL, CESAR MAo~UEL GONZALEZ HEI<o~ANDEZ, CHRISTii"~ TOII~J\'3 

COLd•: GARNICA. DORil\l' I.:IOl~ZALEZ PAHI'<;.<L, EVERARDO R(>UIU'3UicL 

BaL•.:. GIOVAI"~I (;."LINDES GUERRERO, o,;I~AEL JACINTO l. uc,;,,,ROO. 

LUIS •;;Ui·lZALEZ. PARRAL. J'-IE ANGEL NAVAHiiETE GONZ.ALEZ, Jü'k I.IJIS 

Ul\';.1 ~~i~,., 1,~·1·,;~ 1 ..; :.J1Jil10l.1 :1,: lO!". :·ñt.ll({:!;:;~ j' ·'t::.I(O :'llil1\\(· :; i t. 
·,( .•. :~.Y '/de!O~,_.,,:•II~·\Joit<~"~ ~~.-~ l':ol\ 

• .. J\J>R f l. FUI~ 

:• .. , ...... ,. 
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SUc:SECRFTARI/\ n~ NI JI \/\ IIVID/•.!l b 
INi·úi~MACIÓN RE GIS 1 f.;.:-..• 
OIRI:.CCIÓN DEt Rt::GIS 1 i :ü PUBLICO 
OC L/\ PROPIEDAD Y DI C('lo,1L RCIO 

LUI~/\ TORRES, JULIO CES><R LOPEZ PATOLZIN, LUIS ANGEL :>tJJ\I~CA 

CARRIL L.;:>, LUIS At<Gi:'L Ff;.-.~CISCO ARZOLA, MARCIAL PABLO BAl~'-i~OA, 

MAR TIN • .. ;fTSEMr.oiY ::;;;,1-.:riEZ GARCIA, il1oGUEl ANGEL ¡.¡¡-; ;¡ .. \i<UEZ 

MARlii\f.Z SAUL éli1.U•JO GI\RCIA, MAGOALENO RUBEN LAURO VILL~GAS. 

i'WIAf<CO /1iHONIO GOMEZ 1110LINA, MAURICIO ORTEGA VALERIO Y o.1IGUEL 
' 

ANGt:l MEi~OOZA ZACARIMS, :JOr medio del pl"t" 3;.;nte escrito Cie c;oni;. ! · ~¡.j i:n 

!o e~i~ui~;::.:rdc po1 e! <J'ií~.;uio g¡· hac..:ción V del Reg:an1cnto del Reg1sim h "IJ.wi• d(..> 

pose-.: u::-;w Ofic~na Hegistrauof<.J actualmente a .. u <.:argo. NO se log.·c ,_,lnen~• 

ttllK::L'.I'~nli::~ de bienes inmuebles<=~ nombre de le~<> personas arriba sef,dltd<.!s 

Lo o.ue lla~:o de ~u conocimiento p;.,z, los fines legales ;., '- ··;, 'l:lf'l 

' ; 

.... f.ltlti J~ ServiCie~ t.:s::..~.,: •, 
O:w: :-,.;:_:.•c-. i .1 n;..,,, LS9••~0li.l tic los Mc•:lcr,~~ y ·'tttiiO lllfilnl;> S..- 1·; 

,;.,::;¡;;;:;·; ··iciHI Du~arr:..~lloU:~;:an: 1 , • .,,~:o!> 
! ·:-1 7!lfi iQOO Ct~liac;Jn. Sinalo<J C 0 ~li.'LoQO 

.. ,., .... , .. 
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l.tlul:ul \thllilll>h'!llltll '1'"' lnll·eo.o t., Or:!•'"¡,_,.,., .. H.::i•uo:o: 

l·_n d ""·"¡., <1· ...,,.,,.;.,,_ 

'ioo!o••:olt ! "' '' ..... , 

(}ficin ~lim. f'! Oft!.-\ l('íf'Fllt~J~· \·1( )( 11/()t!•!.\: ~ 1: ¡ r, 
A!!.trltlfl!· Se ~nlit·it;t in !iu·m.:dom. 

< . ( )fid:~l 'ic:l l{('~isfro Púhlico de la Prupit'd;ul. 
1 ,,,., \lot·hil>. Sin:tlna. 
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A~ttei• de l•n!iliJ: .. ci(tn ( 'rin•i•;tl 

PIJIIC'h f~dcnel Mini~hl"i;el 
••••itlad Athnini~lntin• q•c htiCI!t';t 1:~ 

Orea•luti4n ltc¡tlon•l dt b FFM c• ti C"d;ttlct tlt Sin:~lna 

No. 1k Ortcin K.RIAIC'IrFM/tiA/SfN/MA7.11lli/:!UICo 

F.ncarxado dt la Uaklad AdMinistrativa q• iotegra 
La O~aniz¡¡ción Rqioaal de la Polic:b• Federal Mi•isterfal 
De 1M Agt'D(in tle hwcscipcióa Crimigl 
En el r.suuln de Shtaloa 

( 

• 
1•or medio del presenle y en atcncion a su of.tio t'GR//\ICIPFM/U/\/CI.N/2821/201(, de 

rccha 16 de Agoslo de 2016. me pennilo hacer de su r.Pnoc;imicnlll que se a.:.:udto ;1 la l>i.-..•t:t:inu de 
Seguridad Pítblica y Tránsito Municipal. Policía Miníiterial del Estado. d lnstitulo Me:-.il';mn tkl 
Sc@uro S\H::ial. el lnstilulo de Seguridad y Scrvitiqls Sot:iaks de los ·l"rab~ii1don:~ Ud l.: ... t:w:l•'· 
Uospilnl Geneml )" Cn•z Roja Mexicana todos d.: CJta ciudad. para ,.e.-if~e•u ·si en su~ nrchi\ '" 
t:Sistcn anle«dentes de la (H'Obable deltnción o ime..-mieulo de Jos ce. Abd (;¡¡rda lltreuilldt'l. 
Adá• Abraja• de ta Cruz, A•tu.io Santana M~lro, Btnjami• As~ndo Ua•li.~la, <:arios 
l.orenzo Hemndel! M•Ao7 .. C"ristta• Alfonae Ródrig•n Tetumbre, c:,,thc-rlu Orli1. R1uno .... • F.miliano Alea Gaspar de la Cruz, ft'lipe Aniillfo R.,a, brael Cabillero Sánebu •. h:su" 
Jo,·•ny Rodric•ez TlaiN~pa, Jorce Álvaret Nn'- Jorp Anto•io TiuPft Lcr.itl~iu. ,,use Auc;ct 
CawtiHI!l Cantw\!o-JoM Eduardo Ba.olo nateaipa. Jh0$ivani GHI'fUn d4: 111 Crtll. IA!UU('t 
Ca~lro Abarc~~ardo Vlizq•tlf!Penilen, Alen•der Mora Ven1ttaciu, IJern;~rdu r:e.n·t·s 
Alcaraz, CartM k. Ramirez Villarrt'al, Caar Manuel Gonzále;o: Hl'rm\ndn. <:hri~li;~n 
Tomas Colo···: .. ~~a, Durian G'O.zálel! P8fral, Evemrdo RudricUt7. Bello, Gio'"·mmi 
Gatiades Gtte · ~ · rltel Jacinto Luganlo, Joús Tr•jillo Gnalákz, .Jorge A•ihal Cnr1 
Mendo;o:n, .1~~ Hen•ánd~ P1rral, ~- Áncel Ntwarrett Go•7.lilez, .IM(• l.nb luna 
Torres~ Julio ~ Lópn Potol7.in )' Luis A•Cfl Abarta Cl•rrillo, si.:ndo eslo con n:sull;•dn,. 
negativos. ya que de maneg~ v,.:r~l nos manifestaron que dc~rn.e.-. dl' hahcr rcalú:tdo una mi•n•ci~h;t 
hl1squcda en Sllll\..-;lvG~~·,ltt·:\!ñCO\.IQron registro de dichas personas. asimi .. mo s~· ncutli,\ " l¡ts 
oftcinas de St!r~f:~.ia1H-"del Estado zona St1r de es1a ciudad. en donde de i!!ual tOnu" SI.' nus 
infonuó que en. ¡¡v.~~~,·~lh\.atot\trnron rqis1ros de cadáveres rdadonad(l~ C1lu la~ rdi.-ntl;"' 
lll:rsonas. Jt . . . l · 

~VU~i9i'"'•' 1 ' 
Ut que ha~:«~ de su superior codocimienlo potm lo que ha bien tenga ontcn;tl" 

::oi_,c•:, ·. · ,·.·-~:;,. ·.'. 
. : .-..... ~ . 

,, •• 1....... 

·~ . . 



PROC.URAOURIA GENERAL 
O( LA REPúiUC.A 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 7.~ 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACióN 

APIPGRISDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MIIISTERJAL DE RECEPCióN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México. siendo las 09:31 nueve horas con lreinla y un minulos del dla 
28 veintiocho de octubre de 2016 dos mil dieciMis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Púbfoco de la Federación, Adscrito a la OfiCina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y SeMeios 
a la Comunidad, de la Procuradwla General de la Rlpúbliea, quien actúa en 16rminos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan le, para debida conetancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el olio:io de asignación de do<:wnentos Id 4188, por medio del cual 
se anexa ofociO número CSCR/0808012018, de lecha 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, ausento por al Lic. z, Coordinador de 
Supervisión y Control RegiOnal en la Subprocuradulla de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo. por medio del cual remite Disco Compacto y eacrilo de respuesta 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,  V .. con 
la información a analizar respecto del número IMEI 3 020, vinculado al numero 
telefónico del usuariO identificado corno   alias 

, presunto Integrante de la organización delirlivo 

=~O:::'r:.~:'":':·.~~-~~~-~~~:~~~~e-~1-~~~~~~-s OC'T ~ 
·························CONSIDERANDO---··············· 

Que esta auloridad llene la facultad y el-de investigar los delitos. que son puestos 
en su conocimiento, contorme a 10 dispuesto en etllirticulo 21 Constitucional, y respecto a lOs 
informes por el Coordinador de Supen¡isiáli y Control RegiOnal en la Subprocll'aduria 
de Procedimienlos Penales y Atllparo, 10 anteriOr para todos los electos 
legales a lugar. - - -- i:¡. ---- • • ·-- • • - ·-!-- • • ·- - - • -- • .... - • • • .. - • • - • • • • • • • 

consiaterite en 3 tres fojas Ut8es asi como un Disco Compacto, de los 
a dar FE en !érminos del articulO 2os del Código Federal de Procedimientos 

.............. ·:· ................................................................... . 
--- que, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1', 16, 21 y 102 
Apartado la Constitución Politice de 10s Estadós Unidos Mexicanos; articulo 1• fracción 
1, 2" fracción I~U··J~¡aegu!"'o párrafo, 188, 180 y 2()6 del COdigo Federal de Procedimientos 
Penales, 4''t · " · 1 apaltado "A', incisos b) y f) y ·.22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduolll • 'r&i de la Repúbliea, 1. 5, 7 y 13del Reglamento de la citada Ley; 141raceión 
111 de la Le~l de Traliáparencia y Acceso a la Información Piobliea Gubemamental, es de 
acordaree-~iGoJ---- -·--1--- -------------- -·---------------------- -----
......... - ............. L ........... ACUEROA···························· 

PRIMERO.- Proc6dase al Málisis, interpretación y cruce de información a electo de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las con<*lsiones que procedan respecto a lOs 
elementos rem~idos por la Subprocuradurfa de ControU~egiOnal, Procedimientos Penales y 
Amparo. • ........ - • • .... • - .. -- • ................ • - ....... - -· ....... • • • ..... • • • • .. • ......... • ..... . 
• • • SEGUNDO.· Practíquense las demás diligencias <iue resulten de las anteriores. - - • • -
· - - - --- ·- -- - - ·- - - - - -- - - - -- • - C Ú M P LA S E· • - - -- -- ·- - -- · ·- · -- · · • • · · --

Asl lo resolvió y forma el suscrito Maestro , 
Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito Íl la Oficina de Investigación de la 

umanos, Prevención del Delito y SarvíciOs a la Comunidad, de 
p(oblica, quien procede en t....,inos del artl~6 de Código 
-. en forma l  al final 
tancia legal. --
···--DA M 
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Id 

Número: 

fecha: 

Turnado a: 

Status: 

Quién..-mlte: 

Asunto: 

Observaciones: 

4188 

CSCR/08080/2016 

27/10/2016 Fectta del tumo: 

Fecha de clevoluchk'l: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

LIC.  

. .!· ¡-··-
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L 1;t:
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Sool1proandouúdec-t Rqiaool, -~-y

eoo.-...deSupcmoi6o y c-1 ~
.. 10/6. Gltodtl NWWISUiflttG • .hlltici4 P•MI" 

-no. CICRI - 12011. 

Ciudad de -· • 27 de ocluln de 2018. 

muLAR DE LA OFICIIA DI! INVEI.TlqAC<IÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUIIAHOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Con fundamento en 108 .UCUIOII 21 y 102 ..,-o "A' de la Conetiluci6ni'olltica de loa Eatadoa Unldoa 
MexieaMs, 1, 2. 8 y 39. de la LeyF- Contra la Oelincueocia O<gan~; llltlculoa 189 y 180 de la 
Ley,._ de Telecomu~ y Radlocliluli6n; 2". lraecionea 11 ~XI, 44. 188 y 180 del Cócfogo 
F- de Procedimlenloa Penales; 10 y. 11 de la Ley Orgjnic:ll de,.la Proculllclurla Genenll de la 
Repúblic:ll, 12 y 47 fracción l. IV, VI y XI de au RIQII!mento. _,como IOIIAcuen:loaA/181110, AI056/11, y 
A/1 10/12, del C. Procullldot Glneql de la República; en reiiiCión con la indagaloria 
APIPGRISDHPOSCIOU00112011, me penniJO. remlllr a Ulled. dioco ¡;ompedo y e o de Nlpuesta 
p<opoRionado por el Apoderado L~al de la em~ Radio 116vil Dtt!u.  , en atanQón al 
requerimiento f~ por el Uc. ¡    . Aeionte del Mini- Pllbllco de la 
F-n adocrito a- Oftclne a 8U digno caogo. 

AgradeZco a~~ de au aMnci6n y le 1'8ite<O 1aa muesns de mi dilllnguida 
consideración. ,; ~~; · r -

- t .

....... 

PaMO de la ~ No. 21"2'3· Noveno Plso, COlonia Cu1ut1t4moc. Oclepcl6n Cutuht4moc, c:w.c1 de Mbko. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de Mexico. siendo las 09:39 nueve horas con lreinla y nueve minutos del 
dla 28 veintiocho de octubre de 2018 dos mil dieeiseis. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federati6n. Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocur&d .. la de Oe<echos H..nanos. Prevención del Del~o y S&lllicios 
a la Comunidad, de la ProcuracUla General de la Rel)(lbliea, quien actúa en términos del 
articulo 15 de Código F-ral de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final forman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: •••• 

TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos Id 4189, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/0808112018, de fecha 27 veinliSiele de octubre de 2018 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic.   , Coordinador de 
Supelllisión y Control Regional en la Su!!procuradurta de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo. por medio del cual remite Disco Compacto y escmo de respuesta 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa RADIO MOVIL DIPSA,  V., con 
la inlormaeión a analizar respecto del número IMEI e0, vinculado al número 
telefónico 3, del usuario identificado como   alias 

 ", ~o integrante de la organización delictiva 
denominada 'Guerreros Unidos'. en el - de Guerrero, vigente al momento de susc~arse 
los hechos que se investigan .............................................. .. 
......................... CONSIDERANDO························· 
• • • Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los del~os. que son puestos 
en su co~iento. conlorme·a lo dispuesto en el articulo 21 Conslilucional, y respecto a los 
informes~ por el~ de Supelllisión y Control Regional en la Subprocuradurla 
de Contro¡¡~l. Procedi"'lenlos Penales y Amparo, ¡o anterior para lodos los electos 
legales a ~ lugar .• • • ..................... ' ........................ . 
.. · ~· . l:i~ consialenle en 3 tres fOjaS ollites asl como un Disco Compacto, de los 
cuales se , . a dar FE en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
P-~ " .... , .... - •. · --=-~-- ... ........................ ·- .................................................... . 
... Es !Sor ello qOJ!,.!<DP,fundamenlo en lo dispuesto por los articulos 1", 16, 21 y 102 
Apartado ·~~lltJil ~fón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2" fracci6QIJ~. ;1~~ndo tiérrafo. 168, 180 y 206 del Código F-ral de Procedimientos 
Penales. 4~: Q.l·~ 'A". incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procur&du~ ál'de'f8.Ref)(4blica, 1, 5. 7 y 13del Regtámento de la cüda Ley; 14 fracción 
111 de la Lt<ti~Ge Transprincia y Acceso a la lnformáción Pública Gubernamental, es de 
acordarse yae:-.-- ..... --- ·- · ·- • • ·- ·- • ··- · · · •· ·-· · · • ·- · · · · • · · · · · • · · · · · •• · 
................................................ ACUERDA··•························· 
• • • PRIMERO.· Procédase al anáfisia, interpretación y cruce de inlormación a efecto de 
determinar las diligencias y en su opoftunidad las conclusiones que procedan respaclo a los 
elementos remitidos por la Subprocuradurta de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. • • - • .... • • ·- • .. - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. • • • • • 
............................ cúMPLASe ......................... .. 
••• Así lo resolvió y forma el suscrito Maestro  
Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscmo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Selllicios a la Comunidad, de 

ública, quien poocec1e en go 
s. en forma legal con al 

ncia legal. • • • • • • • • • • 
... DAMOS 
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OFICIOS RECIBIDOS 

lS'O 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 4189 

Número: CSCIV08081/2016 

Fecha: 27/10/2016 Fecha del turno: 27/10/2016 

fechldel thmino: Fecha ft devolud6n: 

Turnado a: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

QuWn remite: LIC.  

; 
Asunto: PROCEDENCIA DE lA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL. PROCEOIMM¡ÍffOS PENALES Y AMPARO, EN 

RElACION A LA INDAGATORIA SE REMITE OtSCO COMPACTO ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR 
El APODERADO LEGAL DE lA EMPRESA RADIO MóviL OIPSA. . 

____ ...... 
-·-···_.-

----- -.... _ .. ___ _ 

~. 27 de octubN dt 2016 ,.,._1 de 1 



PGR ---.. 
Otlclono. C8CIV -1 /ZO'II. 

Ciudlld de M61cico, a 27.de oeluble de 2016. 

DR.  
muLAR DE LA OFICINA"'! IHVElmGAetóN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE .DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Con fundamento en loe art1cu1oa 21 y 102 ~"A" de la de loe Ea- Unidos 
Mexicallot, 1, 2. 8 y 38, de la Ley~ Conlra la Deli~ artlculoa 189 y 190 de la 
Ley F- de TelecOinun- y Radiodilueión; 2", ~ 11 y·· 44, 188 y 180 del Código 
Fedenll de Ptoolldimienloa Periaiet; 10 y 11 de la Ley Olgánica de.!p Procunlclurla GeMtal de la 
República, 12 y471racción 1, IV, VI y XI de 1U Reglllmenlo, al como loe AcuenlosA/181110, A/056/11, y 
A/110112, del C. Plocurador ~ de la República; en kelaeión con la ind"'Jalofia 
APIPGRISDHPDSCIOIIII0112011, me penn•o remitir a Uoled, disco cPinpacto y eecrilo de .reepuesla 
proporcionado por Legal da la empreu Radio 116vll DI.P., ., en -ón al 
requertmlenlo el Lic.  e, A4¡8nle del Ministerio Pllblleo da la 
Fedanlción adacrllo aaudig+ cargo. · 

delwencla de au fllencíiln y le reilef$> lea muesllaa de mi dlelinguida 
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•'1. . ••• 
:,....,._,~ 
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ñ -...o ele tumo 2227'1. ~-
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Paseo tH 11 Rtforma No. 211·21). Noveno Piso, Colonll Cuauht4moc, Ottepd6n CYIUhtlmoc, Ciudad dt Ml•ko. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA De INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL De RECEPCIÓN De INFORMES Y DOCUMENTOS • 

• • • En la Ciudad de México, -las 09:47 nueve hOras con cuarenta y siete minutos del 
dla 28 veintiocho de octubre de 2018 dos mil dieciséis, el susctilo Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Fede<aeión. Adser~o a la Ofieine de 
Investigación de la Subproeu<adUría de Oeteehos Humanos. Prevención del Oel~o y Servicios 
a la Comunidad, de la PrOCUillduría GeMral de la República. qUien actúa en témlinos del 
articulo 18 de Código Federal de Procedimientos Penates. en forma legal con dos testigOS de 
asistencia que al finel firman y dan fe. para debida constancia legal; hace constar que se: • • • • 

nENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos Id 4 t90. por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR1080e212018. de fecha 27 veintisiete de octubre de 2018 dos mil 
dieeia6is. susctilo por el Lic.   . COO<dinador de 
Supervisión y Control RegiOnal en la Subp<oeuradurla de Control RegiOnal. Procedimientos 
Penales y Amparo. por medio del cual remite Disco Compacto y esctilo de respuesta 
proporCionado por el apode<aclo legal de la empresa RADIO MóVIL DIPSA,  .. con 
la información a analizar reapaeto del número IMEI . vineulaclo al número 
telefónico 7331182803, del usuario identilieado como   alias 
" ", presunto integrante de la O<ganizaeión clelietiva 
denominede "Guerreros Unidos". en el estado de Guerrero. vigente al momento de s~ 
los hechos que se investigan.--····---···---······-··-········· .... ···-···--·· 
·························CONSIDERANDO························· 
• • • Que esta autoridad tiene la faeuft.cl y el deber de investigar loa del~os. que son puestos 
en su conocimiento. eonfOmle a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, y respecto a loa 
informes remHidos por el Coor-de Supervisión y Control Regional en la Subp<oeuradurla 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, lo anterior para todos los efectos 
legales a qei,haya lug.r•"!': • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • ~les eonsist~e en 3 tres fojas útiles asl como un Disco Compacto, de los 
cuales se~ a dar FE en férminos del articulo 208 del CódigO Federal de Pror:edin•ientoa 
Penales.·· f~~ .. : .. ~~- · · · · · · · · .. ;. · · · · • · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • 
• • • Es por ef!P -· con fundamento en lo dispuesto por loa artlculos t•, 18, 21 y 102 
Apartado "A! ... la C~ueión Polltiea de los Estacloa UnidOS Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, :ZO fracción 11, 15. 18 segundo Párrafo, 188. 180 y 208 del CódigO Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fraeeión ! -~~~o "A". incisos b) y 1) y 22 fraeeión 11 de la Ley Orgánica de la 
Proeu~~l•lle la Repübliea, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 141raeeión 
111 de la Lelllfll;!loJ1llllii!1Tunapareneia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. es de 
acordarse l..Mi{l1.'C{;lr.\ln ...... ......................................................................... .. 
• • • • • • • • • • ,. ··' • • • • • • •• • • • • • ···ACUERDA···························· 
• • • PRIWM'!o Proeé<IMe al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las dillgenc:ias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remHidoa por la Subproeutaduria de Control Regional, Procedimientos Penetes y 
Amparo . .. • .... - • - • • • -- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Praetlquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. • • • • • 
····························CÚMPLASE··························· 

Asl lo resolvió y firma el suaento Maestro  
la Federación. Adsento a la Oficina de Investigación de la 
anos. Prevención del Del~o y Seovoeioa a la Comunidad, de 

ública. quien procede en términos del artículo 18 de CódigO 

::. =~-~~-~dos  
···DAMOS FE·  

ESnGOS De ASIIITE~IGfÁ 



OFICIOS RECIBIDOS 

~) 

OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fechl: 

4190 

CSCR/08082/2016 

27/10/2016 

Fedlodel_, Fechodo-' 

Turnado •: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

Quién remite: UC.  

Asunto: PROCEOENCIA Of lA SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAL, PROCEOIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
RELACIONA LA INDAGATORIA SE REMITE DISCO COMPACTO ESCRfTO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR 
EL APOOERAOO LEGAL DE lA EMPRESA RAOIO MOVtl OIPSA.  

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

~; 'A 

----·--- -··-·---... -

jueve$. 27,. octubfe de 2016 Pitlna 1 dt 1 
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011c1o no. C8CIV -2 121111. 

Clud.cl deM6xico. a27 Cle-de2018. 

DR.  ~~ . 
mULAR DE LA OFICINA-DE IHv.I!UJGAf;JÓN 
DE LA SUBPROCURADURL\ DE.DERECHOS HUIIANOS, 
PREVENCIÓN Del DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Con fundainento en 1oJ !'rllcuiGe 21. y 102 ~·A~ de la Conltilucl6n Polltica de los E-Unidoa 
Mexlc8noa •. ~. 2, 8y39, de.laa..,~ ~·18QIIillCUanCI80rgeniz!lde; art1cu1oa 189y 190de la 
Ley F-rwl de Telecom~ y·~ 2". ~.íl y Xt-. 4f. 189 y 180 del Código 
F_,..·.de. Procecllno;entoa ~¡ 1G y r1 de 18. t.ey ~g6niell· de la ~una .Gfneral de la 
República, 12.y 47 ~ l •. llf.VIy)Ude.u ~ ... l.comofi!SAcuel'{pS;A/181/10. A1056111, y 
A/110112. del C .. ~ ~. de la Répúl:lllca; en ~ éon la inda¡Jalotla 
.UIP.GIWOHP~IZ011, n\t~ r ll:·uelad. ~COiilpaálo y eacrtto de reepuuta 
PfOPCIR(onaclo por. el ~ ~il,~ ... ~ 116vtl· ., en atención al 
requerimiento ~ula\CIO por el  , ~ ~ Min- Público de la 
Fedelllción adscrito a - Oflcíne e'a.t digii  . • 

PHCO dt la fWofml No.l11·ll). ~ f'bo. ColonltCuiUI'IWmoc, Otlepdón (~ Cludaddt MfxkO. 
T ... ; (SS) SJ 46 00 oo a.t. 4n2 -.ptJ.¡ob.m• 
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PROC.URAOURfA GENERAL 
Q( LA REPÜBUU 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISOHPOSC/OU00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS • 

• • • En la Ciuclacl de México. -las 09:56 nueve horas con cinc:uenla y seis minutos del 
día 28 veintiocho de oduble de 2016 dos mil díecíséis, el suscnto Maeslro  

 Agente del Mínislefio PúblicO de la Federación, A-o a la OfiCina de 
lnveslígaeión de la Subproeuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Sefvícíos 
a la Comunidad, de la Proeurad .. la ~ de la República, quien actúa en términos del 
ar11culo 16 de CódigO F-.1 de Proeedímierllos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asia1eneia que al fo>al firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: • • • • 
•• • TIENE por recibido el ofiCio de asignaCión de documentos Id 4191, por medio del cual 
se anexa ofiCio número CSCR111808412018, de fecha 27 veintisiete de oduble de 2016 dos m• 
dieciséis, susctilo por el Lic:.  z, Coordinador de 
Supervisión y Control Regional en la SUbproeuraduría de Control Regional, Proeedimienlos 
Penales y Amparo, por medio del cual remite Disco Compacto y esctilo de respuesta 
proporcionadO por el apoderado legal de la empresa RADIO IIOVIL DIPSA,  con 
la información a analiZar respecto del número IMEI 0, vinculado al número 
telelónicO , del usuario identificado como   alias 
"  ", presunto integrante de la organización delic:liva 
denominada "Guerreros Unidos", en el ea1ado de Gue<rero, vigente al momento de suseilarse 
los hechos que se investigan .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·························CONSIDERANDO························· 
• • • Que~.. '11!¡\oridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conoe . · · .,conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes · ~~ el Coordin"*' de Supervisión y Control Regional en la Subproeu~la 
de Control ~1«'1'-: Proeedimien!O& Penales y Amparo, lo anterior para lodos los efectos 

~~les ~l2":n~;.¡;~~ ·;.·; .•. f~i;.· .;.~ ~;¡ ~,;,~ . .;,· o~.¿.;.;,~~: ~ ·~;,; 
cuales se pr0688;6 a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

:~~·le~; . .;¡,r;Ktf ~f.t:&¡¡ ijj,;.¡;~~.~. ~ ¡.; ~~ ~ ¡~; ~~¡~· ;;, . 16 .. 21 ~- 1ó2 
Apartado • Ál~ Polllíca de los Estados Unidos Mexic:anos; articulo 1° fracción 
1, :ZO 166, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Organice de la 

la Repúlilic:a, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Ac:eeso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:-.- · · - •• • • · • • • · · • • • • · • • • · • • • • · · • • • • · • • • • • • • • · · • • · • • • • · • • · 
······························ACUERDA···························· 

TESTIGOS DE ASISTEN



OFICIOS RECIBIDOS 

!J'(D 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fechl: 

4191 

CSCR/08084/2016 

27/lD/2016 

Fechl del t4t'mlno: Feche de clevolud6n: 

Turnado •: LIC.  

Status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

Qu..,_ remite: LIC.  

Asunto: PIIOCEOENOA DE LA SUBPROCURAOURfA DE CONTROl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAlES Y AMPARO, EN 
RELAOÓN A LA INDAGATORIA SE REMITE DISCO COMPACTO ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR 
El APODERADO lfGAL DE LA EMPRESA RADIO MóviL OIPSA. . 

Observaciones: 

""'""1""'' " ;....,;..::.::;p_:e _____ .... _., ___ _ 

--

--===,-.---·--

JwtWS, 27 de octubre dt 2016 ~ldtl 



_P_G_R_. _ 
~ "'"' '' ....... . . . . . .. ,, .. •. 

Ollclo no. C8CR/ - 12811. 

Clud8cl ele Múico, • 27 de Odubte de 2016. 

DR.  ~ 
mULAR DE LAOFICINA<I;IE~~ 
DE LA SUBPROCURADUftiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y·SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

~ ~ la delefencla c1a .u .. ,illlnción y te reilefo ... ·mue- de mi dlolif111ulcla 
colllideraci6n .• 

~~~~- • ~ Rllgloftl¡l.. ~ ...... 'f Alni*G. Pite ........ 

:::. ::::::.:::~; .:~=~::Cof*ol Alglonll, Ptoc:M..,..,. ,........ 'f 

PaHO de la Refomlt No. J1 .. 21). Noveno Piso, Cotofl'a eu.utnfmoc. o.Jtpcl6n Culut!Mmoc, OYdl4 dt Móko. 
TeJ.:(Ss)SJ460000txt.4m-.pp.cob.mx 
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PAOCURAOURIAGOIWL 
DE LA REPÜ8UCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN VI '1 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de ~xico. siendo les 10:06 diez hOras con seis mlnuloa del dla 28 
veintiOcho de OCiubre de 2016 dos m~ dieciséis, el auserilo Mieslro  

 Agente del Minislerio Público de la Federación. Adscrilo a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y ServiciOS 
a la Comunidad, de la Procuradwla General de la República, !IUien aclúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en fO!ina legal con dos lesligOs de 
asistencia que al final firman y dan fe. pare debida conslancia legal; hace conslar que se: ••• • 

TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documenlqa Id 4192, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCRI0808S/2018, de fecha 27 vaintiaiéle de OCiubre de 2016 dos mil 
dieciséis. suscrito por el Lic. , Coordinador de 
Supervisión y Control Resional en la Subprocuraduria de Coiilrol Resional. Procedimientos 
Penales y Amparo. por medio del cual remile Disco COII1P8Cio y esenio de respuesla 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa RADIO IIOVIL DIPSA,  V .. con 
la información a analizar respecto del número IMEI inculado al número 
lelefónicO 3, del usuario idenlificado como  

 , presunto inles<a~ de la orsaniZación delicliva 
denominada "Guerr-. Unidos". en el eslado de Guerrero. ~nte al momento da suacilarse 
los llechoJ que se invesligan. • .... • ................. ~ ...................... . ::: .. a¡: ~~riciad:,¡;~·l; ~~:.:! ~ ~~ !~n° .... ,;; ~ -~: ~.;; ~~ ~.~ 
en su co · · .. · nto. confoome a lo ~o en el artículo~onstilucional. y respeclo a los 
informes ~os por el Coordinador de Supervisión y ConlrotResionalen la Subprocuradll'la 
de Cont~esional. Procedimientos Penales y Amparo, lo 'nlerlor pera lodos loa efeclos 

~~~ ~~~;.¡~; ·;,.· 3 ·;;;f~¡¡;. ~~¡ ~~ ·,;,; 0~·¿.;.;,~~: ~ -~ 
=~~~~~~~ ~~-~~~~~~~~~-~~~-~~~~~ ::~~~·~ 
.. • Es~~ -~··éon fundamento en lo díspueato por' loa artículos 1', 16, 21 y 102 
Apartado· • Constitución PoiHica de loa E-Unidos nos; artículo 1° fracción 
l. 2" fracci ; 15, 16 segundo párrafo, 168. 160 y 206 del C ' Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", Incisos b) y f) y 22 1 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuradwla General de la RepúbliCa, 1, S, 7 y 13del Resla o de la cilada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaciónfública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- .. -··- .... ·····-·····-···············~~··············· • • • •• 
······························ACUERDA·····-~·-··················· 
• • • PftiMERO.· Procédase al análisis. inl-elación y cruu de información a efeclo de 
determinar les diligencias y en su oportunidad las conclusiones i:jue procedan respecto a loa 
elementos remitidos por la Subprocuradll'la de Control Resional¡ Procedimientos Penales y 
Amparo. • • • • .. • - • • .. -- • - ...... - ........ • ........ • • ....... • - ... I .. · .. - · ...................... .. 

• • • SEGUNDO.· Praclíquense las demás diligencias que resuftén de las anteriores. • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C Ú M P LA S E • • • • • • • -· • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • Así lo resolvió y firma el suacrllo Maestro , 
Agente del MiniSierio Público de la Federación, Adscrito a la Ofocina de Investigación de la 
Subprocuradwla de Derechos Hwnanos, Prevención del Delilo y Servicios a la Comunidad, de 

:' ~ica, quien procede en en forma legal con dos
· legal ......... ~

--·DAMOS fe ...



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

N*nefo: 

4192 

CSCR/08085/2016 

27/10/2016 Fecha del tumo: 

............ mino: --·--: 
Turnado a: liC.  

Status: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuiP remite: UC.  

Asunto: PROCEDENCIA DE LA SUBPROCURAOUAiA OE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
RELACIÓN A lA INDAGATORIA SE REMITE DISCO COMPACTO ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCtONAOO POR 
El APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA RADIO Móvtt. OIPSA,  

:·CR -----

' -
.· 

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

~ 27 dtoct'*-dt 2016 Htlftll de 1 . . 



_P_G....:...R::__ 
.... ~ "''" .... ·' .. ,. " ,., ,,, .. , _.,., 

Oficio no. CSCRI - 12011. 

Ciudad ele M6Jcico. a 27 ele octuble ele 2016. 

DR.  ~. 
TITULAR DE LA OFICINA.JIE ~~~IÓN 
DE LA SUBPROCURADU~ DE DeRECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL .. OEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Dlalinguldo Docfor. 

Con fu~o en loa artlculoe 21 y 102 8p8l1ado 'A' de 18 Conetiluci6n Polltica de loa Eatacloa Unidos 
Mexlcanoa..1 .• ,2. 8 y 39. de la Ley Fednl ~ 18 QelincUeoeia.Orpr1izade; artlculoa 189 y 190 de 18 
Ley Federal de T~ y Radio~Íifu~i6n; ZO, fraociones 11 y XI. 44, 188 y 180 del Código 
Fa<~eq~ de l'fooedimienloa Pet181ea; 10 y 11 de 18 l.éy Orgjniea de. 18 ~radurla Genef81 de la 
República. 12 y •7 friiCCi6o l. IV, VI y XI de eu ReQIImento, asl.como loa Acumloa A/181/10. A/058/11, y 
A/110112, del · C. ~r .Genenil de la R~: en rMci6n con 18 ~ 
APIP.GRI8DHPD8C/011110112011, mt!. perm~. NIÍillir a Ueled, disco COfl'lpaciO y - de .._ta 
~ por.el Apoderado Lagál·lle 18 ~Radio lt6vll DlpM,    etandón al 
requerimiento IC)IITIUI8\kl por el Lic.   , AQenla del Minillerlo Público de 18 
F-..cl6n -o a-Oficina aeu digno C8f80. 

Aglaclezco lllllicjpademen la delarenctla· el e . .,~ .al ... >ón y le reitero l8a "'- de mi dillinguicla 
coneicletación 

Paseo M la Rdonna No. 21.,21), Noveno Piso, CoeotQ ~ Oeltpcldn eu.uhWmoc, Oudad M Mbko. 
Tei.:(SS)SJ4600oocxt.4m-.PIJ·&Ob·m.: 
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Ofi('IN-\ f)[ IN\'f:\'1'1(0;\f'IÚ!\: 
APIPGRISOHPilSC/0!100112015 

ACUERDO DE RECEPCION 
OFICIO No. PGR/ AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/13115/2016. 

- - En México, Ciudad de México, a los veintiocho días de octubre de dos mil 
dieciséis, siendo las diez horas con once minutos.-·-------------·---·---~--· ··- ·-·-· ~ •. -
- · - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la 
Comunidad, de la Procuradurfa General de la República, quien actúa c:·n form-3 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: --------
- - .. TÉNGASE ... Por recibido el volante de turno de veintisiete del mism<"' rn('o;; y 
año qoe antecede, con número de identificación 4178, que contient:' el 
OFICIO No. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADCS/13115/2016, de 
veonticuatro de octubre del presente año, dirigido al suscrito Agente del Minosterio 
PUblico de la Federación, signado por el licenciado  
Director de Área de la Dirección de Información y Análisis de Delitos Contra la 
Salud, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia, de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el cual. en 
atención al diverso del suscrito, SDHPDSC/01/3513/2016, comunica al suscrito 
que una vez que fueron consultadas las bases de datos a las que tiene acceso ese 
Centro Nacional que ttg se localizó información relacionada con la petir:.ión del 
oficio det suscrito, es decir, informar si existen antecedentes de Organiza.-:ión 
Criminal o Célula denominada "   a", que operen en el 
Estado de Guerrero y de ser células a que organización criminal pertenecen.------

cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas útiles; que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 Federal de Procedimientos Penales; 1. 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso A), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Organic:a de la 
Procuraduría de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el de: mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del .Ley Orgánica de la Procuraduría General d., la 
República; poOJDI!all4l~Qo~KA~edertte acordarse y. se;---------------·----·--- -· --- --
- - - - - - - - - $...:,·.-. -.,,-.-,-,-~-ACUERDA- - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - -

, ;t ....... > ),..._...,h~otq,4· . 
- - - UNICO.o..Mr~ese eo ocumento antes ·descrito al expediente en que se 
attúa para qu~'S~s efectos legales correspondientes.------------------·--------

---------------------CÚMPLASE-------------·------
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
investigación dependiente de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de lo 
dispuesto por el articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con 
testigos de asistencia que al final firman y da fe para su debida constancia legaL -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC.  LIC. . 



OFICIOS RECIBIDOS -.. 
' ''. í ; \ •,_ 

··.,' 

4178 

PGR/CENAPI/0GtAO/OCSR/OIAOCS/1311S/20 

24/10/2016 

._, ' 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

27/10/2016 

PROCEDENCIA: AGENCIA OE INVESTIGAC.ON CRIMINAL. EN ATENCtóN Al OfiCIO SOHPOSC/01/3513/2016, 
MEDIANTE El CUAl SOUCITA ANTECEDENTES OllA ORGANIZACióN CRIMINAL DENOMINADA " ", 
ORGANIZACIÓN CRMINAL O CELUI.A DENOMINADA  QUE OPREAN EN El ESTADO DE GUERRERO, ................... ., ..................................................... ........... __... ........ . 

' ......... ". ..• , ..... ·' "~ 
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Ciudad de México. 24 de octubrt.: de 2016 

UCF:NUAIIO  

A<;F.NTF: DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A I.A OFICINA DE INVF~\'TIGACIÓN DE LA SDHPDSC 

('IIIOAI). 

( 'on fundamento en el articulo 22. fracción 11. inciso b) de la l..ey Or~<\nie<t de la Procumdurí;t 

<icncral de la RepUblica y el articulo 93, fl'acción 111, de su Reglamenttl. y en atcnc.iún ;,t su Oficio 

No. SDHPDSC/01/3513/2016, de ICcha 14 de oclubre de 2016, re<ibido en este Centrn d IH dd 

mi~mo me!> l afto, m\..•tliante el cual solicitó antecedentes de Oraanizaeión crim.inal o célula 

denoMinada "' , que operen en el Estado de (;uerrero, OrtanilMción trimin~l o 

célula denomin•d• "  q•e operen en el Estado de Guerrero, y de ser c~luiJis a qul' 

nrJCani'tadóo criMinal perte•eeen, relacionados con d ex pct.licnll' 

AI'/PGR/SDHPDSOOI/tiOI/1015; y una vez que fueron ronsulladas las bases de dalos a las <¡uc 

tiene acceso este Centro Nacional, le c.omunico que al día de la fecha NOs.: lnt.:-<tlizé• inl4mniM.:I(llt 

.-clacionada con su petición. 

e~ ·•t .. 
Sin otro particulal'. ··~-~:.cordial salud~. 

~~)' 
~-•''• ,, ' 

(j~;i ATENTAMENTE 
,~· DIRECTOR DF. ÁREA 

'R.•l P.~.l• Rf.i'i Rl q 

• Ctrnlltt M11<11an '· 

Se111i
~C

1 ,. 1' lo11obo do;l \ 1 lol!\1'1 • 1~"~ ,., "•"''"'" "~ono;;,,..,...,,. l'll'<o:•ot•· 
1....,.,., . .,.., ~o,.,,,.,,.,..,~ .. ~ ..... ..., .... , w .. ~ ·'~"'libo"'" nc1"'1"""'. ,..,.,..,, 10... ''« ... ,..,. 
I ......... WIOI 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, )6Z 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAO 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUEROO MIMSTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 10:13 diez horas con trece minutos del dla 28 
veintiocho de octubre de 2016 cloo mil dieciséis. el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Púbko de la Fedeteción. Adscrito a la OfiCina de 
Investigación de la Subp<oeuradurla de Deteehos Humanos. Prevención del Delito y Selvicios 
a la Comunidad. de la Procuraclurla GeMral de la República. quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código F-ral de Pfocedimientos Penales, en forma legal con c1oo testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -
• • • TIENE por reeibiclo el oficio de asignación de documentos Id 4193, por medio del eual 
se anexa ofoeio número CSCR/0808812016. de fecha 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lie. , Coordinador de 
SUper.¡isión y Control Regional en la Subproeured .. la de Control Regional. Procedimientos 
Penales y Amparo, por medio del eua1 remMe Diseo Compacto y escrito de ..._¡a 
proporcionado por el apoderado legal de la empresa RADIO IIÓVIL DIPSA,  con 
la información a analizar respecto de los números telefónicos  

 los cuales tuvieron eomunieaeión eon el número 
7331182803, del usuario identifoeaclo eorno    

S", presunto integrante de la organiZación deietiva denominada 
"Guerreros Unidos". en el estado de Guerrero. vigente al momento de suseitarse los hechos 
que se investigan. • • - - •• - - - - ... - - .......... - ........ - - ....... - .......... - ......... - - ....... - - ....... -
·························CONSIDERANDO························· 
• • • Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de imlestigar los <leiMos. que son puestos 
en su eonoeimiento. eonforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional. y respecto a los 
· Coordinador de SupeMsión y Control Regional en la Subproeuradurla 

Proeedimientos Penales y Amparo, lo anterior para todos los efectos 
"'~~· ............................................................................................ .. 

• • • consistente en 3 tres fojas útiles asl eomo un Diseo Compacto. de los 
eualn se FE en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.- · · · · • • · · · · • • · · · · • • · · · · .. • · · · · • .. • · .. · .. · .. · ...... · .. · .. · · · · • ........ 

Es eon fundamento en lo dispuesto por los artleulos 1'. 16. 21 y 102 
Apartado Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2" fraeeióf[-1\ fA!flllllundo párrafo. 168. 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4°, . e· "A", incisos b) y f) y 22 fraeeión 11 de la Ley Orgánica de la 
Proe..ad .. l•~ República. 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la titada Ley: 14 fraeeión 
111 de la Ley ,...nle. pareneia y Aeeeso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse ~fiC,fidt ...... · .. • · • • .. · · · • • .... · .... • • · · • .. · .. • • • • · · .. • • · · · .. • .. • • • · · • • • · 
................................. ACUERDA···························· 

PRIMERO.· Proeédase al análisis, interpretaeión y eruee de información a electo de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las eonelusiones que prOCedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subproe..ad .. la de Control Regional. Pfocedimienlos Penales y 
Amparo . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. · • • • • • 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Húmero: 

Fecha: 

4193 

CSCR/8086/2016 

27/10/2016 Fectt. del turno: 

Fechadetlénnlfto: Fochode-: 

Turnado •: LIC.  

st.tus: SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

QuiH ntmite: LIC.  

{ 

Asunto: PROCEDENOA OE LA SUBPROCUAAOURIA DE CONTROl REGIONAl, PROCEDIMIENTOS PENAUS V AMPARO, EN 
RELACION A LA INOAGATOfiiA SE REMITE DISCO COMPACTO ESCRITO DE RESPUESTA PROPOfiCIONAOO POR 
EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA RADIO MóviL OIPSA,  

--

AUJ;: '.":~ 
!trtcn · ih:-: 
.,.,.,,. 1 h ': 

'ltlit14i-lt.t ---

-·· .. ··-·== ·== -·-

Npaldtl 



)b'Í 

ljl93 

~P~G::-'-:-R"'=""-
,~ .......... ,. ,,, ',r.·.t 

~dec-.IRePooll,--yAIIIpuo. 
~deSopervio16oyC ..... Pqjooel 
.. 1016. Ollodttl NtwW~.SV..OdttJ~ P••r 

"" , ....... 
Oftclono. caeR/ - 12111. 

Cilld.cl de Múleo, a 27 de oelllbre de 2016 . 

......... 
1,:..:)· 

,. 
· ... ,·· 

P'aseodelaRdonnaNo.2t"2'J.Novenol'tso.CoiONIC~Otttpd6nC~CiudaddtMI•ko. 
Tel.: (SS) S3 46 oo oo eiCt. 4m www.PI".JOb·m• 
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Sllll'lOCORADtMDe CON'TaOt. NGION.U. ~ rEN4LES Y AMrAAO 

A.P.f'Qa~.OOI·NIY"»It-2016 

c:oo.DIIACKIN Ol sureJ.VWOff Y CON11lOL UGIONAL 
secutSTaO Y LO QUE lESUf..n 

OP<SeloOJttH016 

UC I"  
EL OXIAIHNAOOl De SUH.kVlSIÓN Y CON1'kOI. UG10NoU. 
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~A DE DIUOIOS IUWIOI, PASYBtlelc.l DIL 
DeLITO Y DRVICIOS A U. CCHJNIOAD. 

OFICINA D& INYES'l'JGACIÓM. 

--·------~~;r,;,ÑC:IA __________ AP~RISDHPOSCIOWOI/2015 
DE OFICIO 

- · -Ciudad de México,a 28 veintiocho delpctub,re ele 2016 dos mil dieciséis. siendo las 1 o,¡a diez horas 
con dieciocho minutos. el suscrito , Agente del Ministerio Publico 
de la Federación, adscrito a la Oficina Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la de la l>mcuradurla General de la República. con 
fundamento en lo dispuesto por los 16,21 y 102, apartado "A", de la Consliturión Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos; 1 1, 2. Fracciones 11 y XI. 16. 180,206 y 20H del Código Feder.11 
de Procedimientos Penales; 1. 4 fracción inciso A),sub incisos b) debl..ey Orgánica de la Procuraduria 
General de la República. en relación con 2 y 28 de su Reglamento •. {lnte los testigos de asistencia que. 
al final firman; · · - - - · - - · - - - - · · - - - -

·HACE CONSTAR--·--·---·----·--·-------·----·-· 
· • - Que en la fecha y hora arriba el personal actuante. constituido formalmente en las 
instalaciones que ocupa la Oficina de de la Subprócuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y SerVicios a la de la Procurad~fa General de la Reptiblica, sita en 
Avenida Paseo de la Reforma número 1-213. colonia Cuauhtém"oc. Delegación f.uauhtémoc. Ciudad 
México, C.P. 06500, se observa que en elfculerclode fecha 21 de se¡iliemhre delaíio en cu1so, se ordene\ 
girar ofocoo al Titular del Centro de Planeación. Análisis~ Información para el Combate~ la 
Delincuencia, a efecto de que sirva de nueva cuenta Informe técnico )' red de vlnculQs 
relacionado con la Organización Guerreros Unidos, omi~iendo l
vlctimas afec.:tas a esta indagatoria, la deberá ser en los mismo térmi
el ofocio de fecha 29 de ener
·--Siendo Todo lo en la presente. formando
y dan fe.----........ ·- CONSTE-·----·.·---
····-···-·-·-···- ·· DAMOSFE.·······--····

• 
1 

• 
" · 

MTRA. !Z UC.I

1 
Ó 1 ' · · ·RAZ N.- En la misma fecha el pers+n,al que actúa, hace constar que s~,'e

SDHPDSC/01/3617/2016, dándole al acuerdo de fecha vejnfi
año en curso. lo que se asienta para los efectos legales a que haya lug~r .. ··
···-············-······-·-·-·-· 
·-·-·-···-···-····--···-······· 

uc:

-- · ·CONSTE· - · · -- · · · · - · ·, · · 
---DAMOS FE----·--------·

' 
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GENIIIAL IIIUGAOIER 

SUBPROCURAOURfA DE DERECHOS HUMANO~. 
PREvt:NCJON DEL DEUTO Y SERVIOOS A lA COMUNIDAD. 
OfiCINA O( INVESTIGACIÓN -.!/ 

AVERIGUACION PREVIA: AP/PGR/SOHPOSf/01/001/]:0IS. )uo 
OfiCIO: SDtiPOSC/01/3617/2016-
A..COUNTO: El QUE SE INDitA. 

Ciudad de México, a 21de octub<e de 20Ui. 

INOCENlE FERMIH , mULAR DEL ctNTIIO NAOOHAI. DE 
AHAuSos E INFOIIMAOóN PARA El 
A LA OEUHCUPIOA 
PRESlNll. 

AfJ( U
CMQClo. GIMM.l 01 INFOM.tA~ SONIE AcYMOrAOU 
OfutnvAS. 

En cum~to al acuerdo d~,:~~~:::::de~la~!P<~·.,..~-::••~;•:nd:;::aa:••:oria y con fundamento en tos articulas 
16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Meltitanos; 1" fracción 1, :2" fracdón 11, 
15, 103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 180. 206 del CódiiO Federal de Procedimientos Pen•h~s; asl romo 
1, 3, 4 frKCión 1, al)aftado A, inctsos b) y 22. frawón 11, Wletso b) de la Ley Oraánlca de la Procuraduria 
General de la Repüblka; 1, 2, 7 del la citada l.ey, me permito SOlicitar a Ustetl, de'" manera máo; 
atenta tensa a bien destanar con v COHflOPtCtAL. personal a su digno careo para realizar 
de nueva cuenta informe tecnico y red vlnculos retadonado con la orsanizaclón triminal GUEAREROS 
UNIOOS, debiendo tomar en ptinc.iptos rectores de Buen¡ Fe y No Crlminalitación de lao; 
victimOJs, contenidos en el articulo S de la de V'chmas el cual dispone lo siguiP.ntP: 

8WM f-.· Los outorldodts PltSumh'dlt IDJI,..,,. Jf< IR los Wcfimos. Los s~~~s pUCt/iCOS qur utt~ngnn 
COft motivO dd ~jefdtiO tk tkr«hos IR MtfimOS no thfntón crimittO/Izorkr o r~ponsoblfllOrlet PM ~u 
situoción tk vlcrlmo y fttnr6n btlndor~ Htllkit.n IR ovudo. ~nclón y osfSINI~in th.(tk ~~ n!Om#.nfl) en 
q,~ lo ~ro. osi tomo r~~for ~/ ~~rrlt:io "~ctivo lk sus thr«<to.t. 

Para tales • su 
indacat(ll"ia que ncx 
dP la Reforma N• 2tl-213, Piso lS, Colonia 
Con nUmero telefónico S.! 46 

en las instalaciones de esta Oficina de lnvestil!atrón. la 
que nuestras orecinas se encuentran ubicadas P.n Avenida Pase<' 

Oetesación Cuauhtétnoc. Ciudad dP Mt'Mirl), 060SO. 
 

Sin otro particular, • .,.,.,.. ... .,la opot·~~oldi¡;¡·¡;.~~n~~-~-- u"'<.,_O<dlal saludo. 

. .... ,_.,, 

1 • ;· . .- .• ,. :. ,· 

Avenida Paseo de la~~~·, ntlmero 21 t-213, colonia CuMuhtimt"k:, 
Delegación Cuauhtémoc, M D•atrito Federal, C.P. 06500. Tei.S3.4fi.55.6 • 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN fll 
APIPGRISDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 10:21 dieZ ho<as con veintiún minutos del dia 28 
veintiocho de octub<e de 2016 dos mil diecis6is, el suscrito Maestro  

Agente del Minislerio Público de la Fede<ación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradutla de Derechos Humanos, Prevención del Del~o y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurta General de la República, quien actúa en términos del 
articulO 16 de C6cligo Federal de Prooedlmienlos Penales. en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final forman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: •••• 
• • • TIENE por recibido el ofiCio de asignación de documentos Id 4194, por medio del cual 
se -xa olieio número CSCR/0808712011, de fecha 27 vein-e de octubre de 2016 dos mil 
d-. suscrito por el Lic. , Coordinador de 
Supervisión y Control Regional en la Subproeuraduria de Control Regional, Ptoeedlmientos 
Penates y Amparo, por mediO del cual remite Disco Compeeto y escrito de respuesta 
proporcio'IBIIo por el apoderado legal de la empresa RADIO MOVIL DIPSA, ., con 
la información a analiZar respecto de 23 veinlitm números telefónicos, lOs cuales mantuvieron 
comunicación con el número 7 1, al parecer del usuario idenlifoeaclo como  

. presunto 
integrante de la organización delictiva denominada "Guerreros Unidos" en el estado de 
Guerrero, vigente al momento de s~a<M los hechos que se investigan .•• • •••••••• • ••• 
·························CONSIDERANDO························· 
• • • Que esta autoridad tiene la faeuftad y el deber de investigar los detilos, que son puestos 
en su --=o dispuesto en el articulO 21 Conat~cional, y respecto a los 

por el COO<' · or de Supervisión y Control Regional en la Subprocuradurla 
Procedi . ientos Penates y Amparo, 10 anterior para todos 10s efectos 

lugar . .......................................................................... .. 
• • • lij,ies· consistente en 3 tres fojas útiles asl como un Disco Compacto, de los 
cuales dar FE en !érmlnos del articulo 208 del Códogo Federal de Procedimientos 
Penales.·- • • ·---- · • • • -~- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • · · · • • • • • · · • · 
• • • Es por ellO .9"'··~ fundamento en 10 dispuesto por lOs artlcuiOs 1•, 16, 21 y 102 
Apartado "AI\dlf.hi(!briítlluelón·Pollliea de lOs Estados Unidos Mexicanos; articulO 1° fracción 
1, ~fracci lii¡..lll!legUndo Párrafo. 168, 180 y 206 del Código Federal de Proc:edimientos 
Penales, 4° ~~O:· A", Incisos b) y f) y 22 fraeetón 11 de la Ley Orgánica de la 
P al de la República, 1, 5, 7 y 13 del ReglamMO de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Leylllllelll"de TrMSparencia y Acceso a la Información PUblica Gubernamental, es de 
acordarse y se:· .. - - - --- - • • -- -- - - • • ·- - - --- .. • .. -- - - .... - • ·- - .. - - - .. - .. - .... - - - - • - -
................................................ cueRDA···························· 
•• • PRIMERO.· Procédase al análiSis, interpretación 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 Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo . ........ - .. • ....... • • - ......... • • --- ..... • • • • • - ••• ---- • • - ...... - • • -- ...... - • • 
• • • SEGUNDO.· Praetlquense las dem~ diligencias que resuften de las anteriores. • • • • • 
............................................... cuMPLASE·············· .................. . 

Asi 10 resolvió y forma el suscrito Maestro . 
a Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
anos. Prevención del Del~o y Servicios a la Comunidad, de 
blica, quien procede en términos del articulo 16 de Código 

en forma legal con dos que al ~nal 
· legal. • • • • • • • • •  • 

··DAMOS F 

c. 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fochodelthmlno' 

Turnado a: 

Status: 

QuMnrotftite, 

Asunto: 

--

tutYts.l1 dtoctubfe de 2016 

4194 

CSCIVB087/2016 

27/10/2016 Fechldeltumo: 

._. ... _, 
LIC. 

SEGUIMIENTO 

27/10/2016 

LIC. 

' !('_/.) , tO 
) 

PROCEDENCIA DE lA SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENAUS Y AMPARO. EN 
RELACióN A lA INOAGATORIA SE REMITE DISCO COMPACTO ESCRITO DE RlSPUESTA PROPORCIONAOO POR 
EL APODERADO lEGAl DE lA EMPRESA RADIO MÓVIL OIPSA

------i'\j?·f~1\1)-
~r 
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DR. 
TITULAR DE LA OFICINA-DE INVhJIGAC,!ÓN 
DE LA SUIIPROCURADURL\ DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEl, DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

~Doclor: 

Coao-de Supctvisi6o y c:..n..l Rqloool . 
.. 1016. e~to•l NfiiiWISII,._,.,¡..,Ucia htwl" 

-no. CSCRI - 12811. 

~M~~de201&. 

Con funclame!llo en loa llrtlc:uloa 21 y 102 ~ ·A~de la ConllltuCI6<r·Polltica de 101 E-u
~. ,1, 2, 8 y 39. de lll t.er F.-.. Co<P·Ia ~ O<pnlzacla; llrtlculos 189 y 190 de la 
Ley F- de T~ y-RlldiQdiluel6o); :zo,:~ 11 y XI. oM, 168 y 190 del Código 
Fedetal de ~imlentoa P-es; 111 y 1'1 de le LIIX· ·Orgénica de la PfoQndurla Genelal de la 
República, 12 y47fracci6ni,IV, VI yXIdew~.....,; Mi como IOIAcuerdoaA/181/10,A1056111, y 
A/110112, del c. "-,_ ~- de la ~lea; en Nlaclón con la indllgeton• 
AP.IPGRISDHPDSI:ICM0112011, mt. peiliiillf.,remltir a u-, diiCO compac:to y eecnto de ,.._.. 
propo<eionaclo pouLApode<ado .,_ele la '..W 'Rll!llo 116vi1 DlpM en etanción al 
requenmlento (orm....., por el Lic. , Ae!lf1le del Ministerio Público de la 
F--.cl6n aclecrilo a - Olicina a eu diQIIO'caiiO· 

Agradezco anti<:iplldiii'I\MII~ la defeNncia de eu .-na<ln y le reilefo las m.-tras de mi dlatlngulcla 
conlidelllCión ·1 

~.;."·~ ... 
~ ,. ........ ,¡·· 
. ' 

lfflitit¡¡ 1~ ,..,.,~··· j 

' 

c.c.p. Uc. at••• lla_4 ... f'ÍI'Jil ~ 41 Connl RJea1oM!. ~;af~Nwt~oa,...... y~- Ptre eu .....,... 
conocftllilftiO, ,...... . ' - .-.. ' • ·. -. . -·~ . 
Uc.  T...._ ... ~-~ C1t CoMRII AllgloMI...........,. ,...._y 
Ampefo. En atlftd6n .. COflbOio.~~ ........... 22213 .......... 

PMeO dfo 11 AtfonN No. 21\-:IIJ, ttov.nG Pbo, (Oionll CulutiWrloc. Oellpción (uauhÑft'IOc, Oudad de MtJtkO. 
Tel:(SS)SJ 46 OOOOM.. 4m -·PI'-Fb-""' 
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SUBPROCURAOURiA DE DERECHOS HUMANOS, . 1 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA )1'1 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

···En la Ciudad de M6xieo, siendo las diez horas con cua<enla minulos del dla veinlioeho de 
octubre de dos m~ dieciséis, el suscrito , Agenle del 
Minislerio Público de la Federación, Adscrrto a la Oficina de Investigación de la Subprocuraclutla 
de Derechos Humanos, Pteveneión del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraclutía 
General de la República, quien actúa en términos del articulO t6 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final fwman y dan 
fe, para debida constancia legal;·.··- •• • • • •• • • ••• • • •••• • ••• • • •••••••• • •••• • • 
. . -----.--- ............... -----.------ ....... -- ... -.---- ..... -- ... ---
• • • Visto: El eslado que guarda la investigación y que se han practicado divetsas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, y 
derivado de las declaraci~ de los elementos de la Policia Federal Ministerial, asi como la 
rendida ante es1a Representación Social de la Federación el cuatro de octubre del dos mil 
dieciséis, por el C. , elemento de la Policla Fadaral Ministerial que 
en septiembre de dos mil catorce. se -mpelló como encargado en Iguala. Guerrero, es 
necesario solicrtat al encargado de la Poticla Federal Ministerial su valiosa colaboración a fin 
que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea notifiCado el 
C. , para que comparezca ante esta Representación Social de la 
Federación en su calidad de Testigo, para ampliar su declaración con relación a la larjeta 
informativa del veintisiete de septiembre del dos mil catorce, dirigida at Jefe de la Unidad 
Administrativa que Integra la Organización Reg- de la Policía Federal Ministerial en el 
Estado de Guenero Y.~~~ cilado. con a los hechos que se investigan en la presente 
averiguación ~. debi8ndo ir con una credencial oficial vigente con fotografia y en su 
caso de a~a las diez dst dilo cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en las 
instalaciones .. ta OfiCina dé Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención · o y Servicios\ a la Comunidad con domiCilio en Avenida Paseo de la Reforma 
numero dosc once d~tos trece, Piso qUince, ColOnia Cuauhtémoc. Delegación 

~::,:Je,:;;::::!t=~-L~-~~r: ~~-~~~~ _'~~~.i~~~~~ 
:::. i.~ -..;,;~~~~~~~,:~;~.;.¡ ~¿;,;; ;,;~~~ ~~t--1~ -~ ~·;.;;~~¡~ ·1;; 
diligencias s~ para .I!LJiselarectmiento de los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria, .,Aaiclno el d8 acred~ dicha información y buscar lineas de investigación, por 10 
que cont~,...:fM;idiBpuesto y st~~alado en los anlculos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución P3lliiCa de lOs Estadoi Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180 del 
Código Federal de Procedomientos Penales; 4 fraCción 1, inciso A), subinciso b), de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1 y 3, inciso a) fracción V de su 
Reglamento es procedente y se: • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
····························ACUERDA······························ 
••• ÚNICO.· Procédase a girar oficio al Encargado de la Policla Federal Ministerial. en los 
lénninos sellalados en el presente acuetdo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • 
··································CUMPLASE·····-···· ••••••••••• 
• • • Asl 10 resolvió y finna el suscrito MAESTRO . Agente del 
Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla 
de Derechos Humanos, Prevención del Delrto y ServiciOS a la Comunidad, de la Procuradurla 
General de la RepUblica, quien procede en ténninos del 8f1ICUio 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en lotma legal con dos tesligos de asistencia que al final firman y dan 
fe. para debida constancia legal. •• • • ••• • • • •• • • • • •• • • • 

TESTIGOS OE ASISTENCIA



. 
PGR 

-:,-,.,~ .. -,.'"',.,.'"'," .,-',. .... -',_'"',-.•. 1l-

"' • 'o:;,~ .... ,, .• ~ 

Subprocuraduría d• Derecltos .. mnanos. ·1 t5 
Prevención de-l ~lito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
OBelo N6m. SDHPDSC/01/3631/&016 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

Asunio: Cilatorio 

México. D. F., a 28 de octubre de 2016. 

MTRO.  
ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE 

En cumplimiento at acuerdo ministerial y por - necesario en et trám~e de ta averiguación 
previa c~ada por tos hechos ocurridOS et 26 y 27 de septiembre de 2014 en tguata, Gue«ero. y con 
fundamento en to dispuesto por tos artlcutos 16, 21. párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la ConstMución Polltica de tos Estados Unidoa MelCicanos; 50, fracción t. inciso a), de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de ta Federación; 1 fracción 1, 2 fracciones 1 y ti, 3, 125 bis y 
127 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción t, Apartado A). incisos a). b) 
de ta Ley Orgánica de ta Procuradurla General de ta República; 1. del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de ta RepiJblica; en auxilio de esta Representación Social de 
la Federación. solicito a usted su valiosa colaboración a fm de que gire instruccioneS a quien 
corresponda a efecto de que sea nolificado el c.  dez. elemenlo de la 
Policía federal Ministerial que en septiembre de 2014 se desempslló como encargedo en tguata, 
Guerrero, para que comparezca ante esta Representación Social de. la Federación en su calided 
de Testigo y amplíe su declaración con relación a tos hechoS que se investigan en ta presente 
indagatoria, debiendo acudir con identilicación oficial vigente con fotogralla y en su caso de 
abogado a las 10:00 Ilotas deldla 4 de ,.,_.,. de 2016, en las instalaciones de esta Oficina 
de Investigación de la Subprocuredurta de Derecnos Humanos, Prevención del Delito y 5ervicios a 
la Comunided, ubicada en Ave"!<<il Paseo de te Reforma numero 211-213 Piso 15. Colonia 
Cuauhtémoc, ......._,.;ón Cuautí~tem • Ciudad de México Distrito Federal. e P. 06500 --·-v~¡.. , 

. ,, r.. '. 
e- selll!l!", .. en n del 4 de octubre del afta en curso et c.  

, manil .• '· ,... se aba edscritO en Matamoros. Tamaulipas. 
~-· 11 

Lo anterior, p'qfser inclispensJ.bte para contin- con ta prosecución y perleccionamíento 
legal de la averig\llición previa citata al rubro, por lo que quedo a sus órdenes al tetelono 
53460000 extensi ae  correo electrónico pgr.gob.mx. 

···. 
. . Sin otro partil<4tllll',;,..;•·~g. tde su atención, le re~ero las aeguridedíes de mi atenta y 

d•st•nguida con~.:.1·:Jt;1~ .... -~ : 
•. . 1 

~~;tgJ'MI•· 1 

ATENTAMENTE • 
EL AGENTE DELMINIS~~~CODE LAF.ÉDERACIÓN 

, • 

.. : ........ ,,., 
' ~ ' .. '"' : . 

'·· 

... ,• ;.' _.¡:;, ·.· -~.,( 

C.c.p. Dr. Ebet Om.r aewnzos Tone.. ~ de Oerecho6 Humano&, ~ del Delito y SeMcioa • 11 
Comunidad. Para au conoc::il'nient. Ptnente. 
Dt.  . Titular de le Ofic::ina de 1~ de la SOHPOSC, Para au conoc:;m;ento. Preeenle. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPOSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, CONSISTENTES EN 

SOLICITAR INFORMACIÓN A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

• • o En la Ciudad de México. siendo las trece horas del dla veintiocho de octubre de dos 

mil dieciséis. el suscrito liCenciado . Agente del Ministerio 

Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria 

de Derechos Humanos. Prevención del DeiHo y Servicios a la Comunidad. de la 

Procuradurla General de la República. quien actúa en términos de los artlculos 16 

pánafo 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 te. para debida 

constancia legal; Hace constar que es necesario realiZar diligencias dentro de la 

presente indagatoria por lo que:·· •••••• •• ••••••••• • .................... . 

··············~·········RESULTANDO······················· 

• • • PRIMERO.· En fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis se realiZó una 

inspección en el Sistema de Video vigilancia de la Comandancia del Ayuntamiento de 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en donde personal del lugar hizo del conocimiento 

de esta autoridad que el Disco Duro que almacena los videos de las cámaras del 

Ayuntamiento estaba extraviado.- ............ • • • • ............. • • • .............. • • ............. .. 

···SEGUNDO.· En fecha once de mayo de dos mil dieciséis, se recibió documentación, 

enviada por el Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Huilzuco 

de los Figueroa, Guerrero, en donde hace de conocimiento de esta Representación 

Social de la Federación, las acciones tornadas respecto al extravlo del Disco Duro que 

almacena las videograbaciones del Ayuntamiento. siendo que se dio inicio a la carpeta 

de investigación número 12064001 00014 160416 en fecha 18 de abril de dos mil 

dieciséis.· ..................................................................................... .. 

························CONSIDERANDO····················
• • • ÚNICO.· Que esta autoridad debe realizar todos los actos conducentes a la 

acreditación del cuerpo del deiHo v la probable responsab~idad del inculpado, lo que 

implica el allegarse de los medios de prueba que puedan aportar a lo anterior, por lo 

que el Disco Duro del DVR de la Comandancia de Huilzuco de los Figueroa, Guerrero, 

pudiera aportar elementos para profundizar en la linea de investigación generada por 

lo manifestado por el chofer del autobús 1 , en consecuencia, resulte necesario 
-

solicHar a la Fiscalla General del Estado de Guerrero remita información sobre el estado 

jurldico que guarda la carpeta de investigación iniciada con motivo del extravlo de dicho 

Disco duro, asl como copias certificadas de la misma.- ••••••••••••••••••••• o • 

• • • Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, párrafo tercero, 

16 párrafo primero, 20 apartado A, fracción V, 21 párrafo primero v 102 apartado A, 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtámoc. 
n-tiNUW".ii'Ín f"':u=a.lht.mtw"' r.iurtarf rt. Uávitv\ M~ T•l .t;~ .tA nn nn ~.,. .t;C'?n 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ')1"1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

párrafo cuarto de la Consllluci6n Polllica de los Eslados Unidos Mexicanos; 2 fracción 

11, 15, 123, 168, 180, 206, 208 y 270 del CódigO Federal de Procedimientos Penales; 

asl como 1, 4 fracción 1, apartado A, incisos b) y f), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; 1 y 3 inciso a), fracción V del Reglamento de la citada Ley; asl 

como 113 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental. es de acordarse y se:· • - ................................................ .. 

·························ACUERDA··························· 
• • • PRIMERO.· Glrese oficio al Fiscal General del Eslado de Guerrero para que informe 

sobre el eslado jurtdico que guarda la Carpeta de Investigación número 12064001 

00014 180416 y remita copas certifocac:las de la misma.· •• • •••• • •••• •••••••••• 

• • • SEGUNDO.· Las demás que se desprendan de las anteriores.• ••• • •••• • ••••• 

·························CUMPLASE·························· 
• • • Asl, lo acordó y firma el suscrito Licenciado , Agente . ~. . 
del Minista~2b~i·:t'· ración, Adscrito a la Oficina de lnvesfigación de la 

Subprocu .. \de ~ Humanos, Prevención del Oetno y Servicios a la 

Comunidad,;j:)aiProcuradu a General de la República, quien actúa en términos de 
... .,, .• ,... f 

los articuiofj.."';W. párrafo prilnero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

Proceclimien~ Penales, en iorma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dad M'!' ~iií Jeb~ ~stancia legal de lo actuado.· • ~ • ~.C. · . · · · .. · 
lftthl): liuil'l~•· ·-,. 

• • · • •• · •• ·····~1 ~ · • -~.,.····DA M O S F · · · • Mt!~ .¡ ,) '"'(\( 1'1¡ . 

eSligKi~n TESTIGOS DE AS
-" •"' 

/-

LIC. LIC. 

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

oficio número SOHPOSC/0113830/2016. dando cumplimiento al acuerdo que antecede, 

lo que se asienta para lodos los afectos legales a que haya lugar.····.············ -.• 
···························CON ........ . 

••••••••• ··························DAMO

TE~D

LIC. LIC. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. colonia Cuauhlémoe. 
~~il•n r.uouh~ ("ioottoA ,.._ ,,..,;,.. ... rw:tcnn Tal .C:-:t AA nn nn c ... CC'?t'\ 
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Subprocuraduri~ de Oer*Chos Humanos, 
Prevención del Oelilo y Servicios ::: !<1 Comunidad 

OFICINA DE !ó'VI. STIGACION 
APIPGR/SDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE DIUGENClA5 RELACIONADO COH El ESCRITO GIE11852, 
PETICIONES 1G8 Y 109 

- En la Ciudad de Mixico, siendo las ca1o1te horas con IJeinla y 1res minutos, del veinliocho de ociUbn! del aJio dos 
mil dieciséos, la liCenciada   . Agenle del Ministerio Pilblico de la F-adscrila a la 
Subproc~J~a~Uia de Derechos HllllanOS, Pmonci6n del Delito y SeMcios ala Comunidad de la PlocuraciUrla Ganelal 
de la Repliblica, quien actiJa en forma legal con lesligOS de asistencia que firman y dan le. procede a emitir el siguienle: 
---- ----- --ACUERDO·--·-·--------·----· 
-· VISTO el eslado en que se encuentran las pcesen1es - y reaizando .., esiUdoo lógiCO jurídico de la 
mismas, 10cla vez que por escrito númen¡ GIEI/052, susccm por inlegranles del Grupo lnlerdiseiplinario de Exi>8MS 
lndependienies, en su calidad de c:oadyuvanlas en la irwestigaci6n de c:onlormidad con el Acuerdo para la 
iRC<JCpOcaeiOn de asislentia lécnica inlematiOnal desde la perspec:liva de los clerec:hos humanos en la investigación de 
la ~ forzada de 43 ..--de la Normal Rural Racillstclró Btrgos de Ayolzinapa, Guerrero. en el que 
se realiZaron entre otras, las siguieflles apreclacione$: ·-- -----·----·--------

-' ... --de- del SiSfemodeiC-4 de lgua/8 yCoculo. ·---------·-
- • ... Respt<Jo de Registros del SiSfemo del C-4 de /gul/8 y Cocura: ---------·--

- En esle tenor, en alención a los oficios PGR/SEIOO/IJEIOMSIFE-0/998712015, PGRISEIOO/IJEIOMSIFE· 
0/10014/2015 y PGR/SEIOO/IJEIOMSifE·0/979712015, girados por la Represen1ación Social de la Federación, el 
TTE.COR . Director Ganelaide la Unidad Es1a1alde Telecomlllicaciones C4 Gro. 
median1e oficio nilm. 735, de fecha once de julo de dos mi quince, rellrió: ----·-----·------

- • .. en el coocep~o de que IIJ policJI pmetJiiva de /gullslotlla loocionendo 50,_ {IOI1ilies. 18 tnóviiiJs y s fHios- (se llltl<B ~de- y RFSI): OSI mismo el lll<llliCipio de CocuiiJ cuente""' 2 radios 
que SOl> los . . . • RFSIUOM2451. RAD108ASERFSI130662301, queseencontrol>8nopetando 
tn el MI de _ PUtlica el& tse tnunfCIPIO; --· 
- '.. 2. L . de IIJ . NMt y patfe de l1etro Coliente que CVBIIIM C<Jn ·-de de$pBChO del 
sistema de s Of6 son: lpu~e. Coeule. T~. Taxco de Al.tnxin, Tlapehua/11. Tetipac, 
Pilcaya, lo, TlapehualiJ, Ajuchitlen y Coy~ de Catelkt. (Se anexe una hoja 611 status de estos 
espejos 2014).w -------' . . J+t 

-· Ahora bien, paitiendo del pn · · que la lacultad de Investigación y persecución de los delllos es propia de la 
lnstiluciOn del Mi~:f!!lbÍiéo ~ -le es .,....- alegar$e da los medios de inves1igaei6n que considafe 
necesariOS. por 11\.lJii ~~de las coos1ancias que oiJfan en la presenle indagaloria en que se actila, y con el 
objeto de~~ relefidas realiZadas por el Grupo ln4anliSCiplinario de ExpeMs lndapendienles, 
resulta necesano?<tbtli:K. ái Secrataro de SegOOdacl Pública en el Estado de Guerrero. a elec1o de que inlonne de 
lll8ll8fa urgenre il'llfl'mes de septiembre de 2014. se <OfUba con radio operador en el Municipio de Cocula. 
Guerten>. por lo que en caso positM¡ se indique el nombre del perscnel que se enconlraba en esa fUIICIOn, asl como 
remita copia debiclamen1e cer1i6cada de lodos los reportes de incidencia y regiSitos del C-4 Cocula. de los dias 26 y 
27 da seo1iembre de 2014, y remi1a copia C811ilicacla legille de la re1aci6n da niJme<os da serie y RFS da 50 radios 
porfáliles, 18 móviles y 5 racfoos base que se encon- _,ncionanclo los dlas 26 y 27 da septiembn! de 2014 para 
la policla pre'IOI11iVa de Iguala de la lnclepel>dencia, Guerrero. mencionanclo los nombn!s de los policlas que los 1enian 
bajo su resguardo.locla vez que aún cuando lamia parte del anexo..- en el oicio anles cilaclo dicha docu.
no se enconlraba legible. motivO por el cual se reilera la petición. Por o1ta parte, lambién se - girar oficio al 
relerido Seerelario da Seguridad Púlllica. para remita copia debidamente cer1ilcada da lodos los reportes da 
incidencia. asi como registtOS del C-4 conespondienles a: Tepec:oacuilco. Tuco de Alatcón, Tlapehuala, Te1ipac, 
Pilcaya. ~- Tiapehuala, Ajuchilan y Coyuca da ~. de los dlas 26 y 27 de seotiembre da 2014. Lo 
anleriorcon bldamenloen losarticulos 16, 20..,.,-·c-. 21 y 102 ..,.,-·A· de la Constitución Pothicadelos 
e.- Unidos Mexicanos; de conbmidad con el articulo 7 de la ConvenciOn Amelicana sobn! los Derechos 
Humanos; 11taeción 1, 2 fracción 11. 113, 132, 168. 180del Código Federal de Procedimienlos Penales; 1. 2 .7 fracción 
11 y VIl, 10, 11, 12. 18, 19 y 20 da la ley General de VICiimas;asicomo 1, 4, .....-A), incisos a) yb). 9, 10 haoción 
x. ele la ley Orgánica de la Ptocutaduria Ganelal da la RepUblica y 1. 3, ..,..-A), inciso V y 12 fracción 11, de su 
Regiamecm; 14, fracci6n 111 da la lay Federal de Transp¡nncia y Al:ceso ala lnlonnación Pública Gubernamental; 
es deaconlarse y se: ---- ---------·----·--·------
·----·---------·ACUERDA--------------·-·---·--· 



• 

___::P;_;:G.-=-R~ 
~'""-' "-\:IOHa~o.tr<l.l'l ...... , ... , ...... ~ 

. '· 
:•/·-~. . ) . .. . ·~-' . ' . .... _,. 

')1-1 
Subprocuraduría de Oer€chos Humanos. 

Prevención del Oelilo y Servicios a ia Comunidad 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

·- ÚNICO. Glrese oficio al Seaela10 de Seguridad f'úblca en el Estado de Guenefo, a efecto de dar cumplimienlo a 
lo aqui acordado.----·--- ---·---------·------'-----
·- --------- CUMPLAS E ·--- --
- Asi lo acordO y firma la licenciada  s. Agente del Mnislario Pilbli
Subprocuraduria de Oetechos Humanos.~ del Oelilo y SeMcios ala Comunidad, 
de la República, quien aclúa oon lestigOS de asisloncia que al final firman y dan fe--
--------·-------DAMOS FE---·---~

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

uc. LIC. 

_

• • • RAZON. En la misma lecha. el personal que aclúa hace constar que se elaborarqniJoe, *"'" números 
SDHPDSC1011362912016ySDHPDSC1011363312016dándolecum
para lodos los efeclos legales a que haya lugar.· •••• •••• •••• •• ••••• ••
· · · · · · · · · ·. · · · · · · .. · · · · ... · · · · · · · ·······CONSTE··········
• • · • • • • • · · • • • • • • · • .. • • · • • .. • • · • • • ·······DAMOS FE······ .. 

TesligOdeasiSiencia. 

Al 0[ !..' ::~; '. 1 

tttdlOi Joi:¡,l\df' 

1'Vicio\ a t¡ (•'!".;uf .. 

ll~ 

Testigo de~. 

UC
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oueneto. por 

A e u s EPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANO¿ ~'l. 
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PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

APif'GRISDHPOSCIOU00112015 

; • Oficio No. SOHPOSC/011 3629 12016 .. 
Ciudad de México, 28 de octubre de 2016 

R ....... cla: Escrito GIEI 052. 

ASUNTO: Se Solicita Información 
U R G E N T E 

sus instrucciones a 
si en el mes de 

· Municipio de Cocula, 
personal que se 

<*liflcada de todos 
~elles 28 y 27 de ~bre 

de=·'".· Se:t'fic-.o~ ~ t.tC ~mu. _ 

Por~ iH-IIII~~~~~isfflo réipem te~· renltta.~ certifbdá legible de la 
relación IN i\{1~ de seile'y RFS de $0 nidio& ~·18 ~ '1 5 radiOs base 
que se en~bl\&n funciodllniiQ 10,s dlá$ ·~$ y 27 ,de ~iembre 11&2014 para la policía 
preventiva de fgl,lll@. de la lndei)8QIIencll: .QueqrCI, ri1enci0nao1il;> tos. nombres de los 
policlas que loa ..,ian ,.jo su resguai'du; ftlelllez que ...,. cu&bdO 1blma parte del anexo 
remitido en el ofocio anles.~e dicha documental nó se encontraba legible. motivo por 
el cual se reitera la petic:iOn. ·· · · 

. -··' / ,: .... 
Lo anterior, con fundamento en lo di~ por los artículos 16. 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2 
fracción 11, 3 fracciones 11. IX y XIII, 15, 168, 180, 206 y 270, del C6dlgo Federal de 
Procedimientos Penales;1, 2. 3, 4 tracción 1, apartado "A", incisos b) y f) y fracción IV. 
22 fracción 11, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 
1. 5 y 7 del Reglamento de la citada Ley. 

No omito sellalar que el contenido de la información solicitada tiene el carácter de 
confidencial para la Procuradurla General de la República, por lo que su contenido no 
debe ser divulgado por los servidores públicos, a fin de salvaguardar dicha secrecla 
que respecto de las actuaciones de la averiguación imponen los articulas 16 del 
C6digo Federal de Procedimientos Penales. 

:\1 ''·"~·•11•: '=' R.:li•m•.•111 •. t:l.l. t'lro 1~. Crofo.tnia(~ln;>c;. lkk""''tl,l t_'u¡¡uh..._,, .. >o;_ "-~•·•M.-•. 11 1' ; ·¡· •'fo'.illl 
ld. ¡Ho~.)-lt.fll'ltiOt,l ~'S'lS ""'"~t!(<lhm~ 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

Oficio No. SDHPOSC/01/ 3629/2016 

Hago de su conocimiento que la información requerida deberá ser rem~ida, con 
carácter de URGENTE, a la Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhlémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06500, Tel. (55) 53 46 00 00 Ext.  

' !-. ·, 

Sin otro particular, -apio~ la ~ra enviarte.lfn cordial saludo. 

·-~-
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' ~OCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSCIOIIG0112015 

Oficio No. SDHPOSC/011 3633 /2016 
Ciudad ele México. 28 de octubre de 2016 

~ .. :hcniOGI!IOS2. 

ASUNTO: Se Solieila lnlormadOn 
U 8 G E N T E 

GENERAL BRIGADIER D.E.M. 

SECRETARIO OE SEGURIDAD PUBLICA 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE 

' !RA 
ENC A   IÓH ESTATAl. DI 
:r~NICAC ORO. 

'· ··,-
En cump1011ietfto 111 acuerdO mln~dic~Íia..doe~ ~- pre)ll8 cilada al rubro, y 

con relación.a·~ numero 735;---·j,ar,ei~, ~ , 
entonoes (!!r~ Genefal ele la¡Ooiidacl- de Te~-C4 Gro., el cual en su parte 
conducente">!!ioO con letaciOcNI.C-4: · .. ~' 

. . . 
p.J' respecto, · ·. sol~ su l/aiiOU -ación, a o_fecto de que remila copia 

-.....n~e certilcada ele . · 19s· ~·:~ ~tlo;ia.'·'!SI_·(omo registros d.el C-4 
co_.,oentes a: T.-W~~;Q. 1aíooo .ilé. ~. ~ '111tipoc, P~caya. Punganitbato, 
Tlapehuala, "(uehillan y ~.......,, we, loo ~ 26 y 27 ele. sei>\iembre ele 2014 . 

. . . .-:r ... , ..,.,-·~. ' .. .. ·.. · .. ·.. .. . 
lo anteriOr>;~ 'tu . ,en·· cllolloiiiiiQ¡ip(tos artlcutos 16,,21 y 102-- 'A" de la 

CQnP!UciOn ~delo6 ~ 1, ~l. 2 lractión 11, 3fraccionesii,IX y 
XIII .. 1.S. 168, .. , 2tle. y l!'TO, d. CQdiQG' F~ "p~'lis Penates;1, 2, 3, 4 fracción 1, 
~·A". i · l>l y 1) y fMoc;tOn IV,'!2lrtotcl6n ll:'ll>c.., el-ele ta.Le.,.Qrgánica de la Procuiiodurla 
Genfril !fe la ~Diica; 1, 6 y7 aeo Reglamento da!8-~a Ley. 

/f/ .· •' . ·.. . . . 
NQ OlMo s'ellalar que .el !XM148niilo .. <l-_ .. ~#Jiicilada llene el.~er de conrodeneial 

para la f>!oéuradurla .\lelle:....-le Repúblioe, :por ~ ,141..-,lan~no ~ ser dillulgackJ por los 
servid'<><&S' púbt-.'· a.·M"ele ~ d~ ~a que ~- 4le las actuaciones ele la 
aver~i~.la$-8nlo.I~1S.dtif~Fedéralele~IOniQsPenales 

. '. • h • ·:·.f~ ' . !' : "• 

Hagq da .!U~ .que la inlolmaoiCIIlreqt¡lorida de- ser remitida, con caraeter de 
URGENll!:'a ~ele lnvestllleción ubiioaall en Avenida e'._l:le la ~nUmero 211·213, 
piso 15, Coloni;>~lémoc. ~IÓn CuauiMmoc. c_¡o<l*l n México. é.P. ~. Tel (55) 53 46 
00 00 Ext  

. "t'f ... 
' .. ' ' 

Tltuler de 11 Ofidna de lrwestip06n 
HumillOS, nci6n ~ o.iiO y~ ... Comu'*-d 

A~ I'"S..'<< ck 111 f.".-¡,,,,,.,. 411 • 21 J. l'o'\1) 1~. Ct-1\N\illl'llllllhlo.'Uto'l!; llt"kr;~•..W• { ·lll\ .. 10: 
Id 4:"~•H·'f•fl0olll<"~l .'~Cl.' "'""·f",¡J.¡f{>h.M\ 
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Y SUt\ IC 1• J~; :\ 1 11 ( 1 Jó\H NlliAO 
OFICINA OE INVESTICACIÓN 
AI'IPGRISOif>ll112015 

ACUERDO DE REC!PCION 
OPICIO No. PP/DGAJ/DGAAP/10855/2016 (GSM). 

- - En México, Ciudad de México, a los veintiocho días de octubre de dos mil 
dieciséis, siendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos.--------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -------
• - -TÉNGASE.- Por recibido el volante de tumo de la misma fecha que antecede, 
con número de identificación 4196, que contiene el OFICIO No. 
PF/DGAl/DGAAP/10855/2016 (GSM), de veintisiete de octubre del presente 
año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por 
La Inspector General Licenciada , de la Policía 
Federal, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Institución 
mencionada, mediante el cual, en atención al diverso del suscrito, 
SDHPDSC/01/3527/2016, remite copia de los siguientes oficios: 
PF/DMNT/CST/8310/2016 y PF/DIVINV/EJ/13441/EJ/2016, los cuales contienen 
Información relativa a la solicitud del suscrito consistente en que la Policía Federal 
informe si dentro de sus archivos se encuentra registrado uno o más domicilios a 
nombre de las siguien!es personas:  

 
.-

• - - Docum'&!_tO del.!!da fe de tener a la vista, mismo que consta de 
veinticuatro~• úti · ; smo que se ordena corra agregado al cuerpo de la 
presente lnda~o/ia conform lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 
Apartado "A"· .. ;~'-> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 
17, 18, 22, 2~:.'¡)208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 
fracción 1, in~~ A), sublnciso b), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley 
Orgánica de I."IFrocuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial 
de la Federació~j!jAtinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V de~ ellto' de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; pontllr 'pro~edente acordarse y se;----------------------------------
- • • • • • • • ..,;.~,;,~ .. ~ • • ·A C U 1! R DA· • • • • - • • • • ·- - • • • • • • • • 
- - - ÚNICO,¡¡-guese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por 
separado.··------·-----·--·-·--·-·--·--·---·---·-------·-·-·-·-··--·-·--------------·----· • ·····················CUMPLAS!···················· 
• • - Así lo acordó y firma el Licenciado , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
investigación dependiente de la Subprocur  
Prevención del Delito y Servicios a la Comunida  
dispuesto f)llr. .el artículo 16 del Código Federa

~;."c:s d; t._ 
S DE ASi'&J

\ ' ' ' 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN' 

Id 

Número: 

Fecha: 

4196 

PF/~~P/108SS/2016 

27/10/2016 Fecha del tumo: 

--:->- b/ ¡-)/_. ' 
/i(t-(; \..i{tl.l(•. 1 

Jrlt. 1i"err,_eltJ. 
';¡el. 

28/10/2016 

Fe<hadel-: -·-: 
Tumado a: UC.  

Status: 

Quiln remite: 

~: 

SEGUIMIENTO 

UC.  

PROCiDENOA. POUCJA FEDERAl. DIRECOON GENERAL DE ASUNTOS JURfOtCOS. EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SOIIPOSC/OI/3S27/2016 MEDIANTE EL CUAl SOLICITA SE INFORME SI DENTRO DE SUS ARCHIVOS SE 
ENCUENTRA REGISTRADO UNO O MAs DOMICILIOS A NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SE ENUSTAN. Al ... ~,--.......... ··- ....... -................. .,.. ..................................................... . 

PlftNldtl 



SEGOB CNS --....... ~--·~····- , .. _, ... , ...... ~ .... POUC(A-FEDER~~ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 
OF. PFIDGAJ/DGAAP/1085112016 (GSM) 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016. 

LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrrto a la OfiCina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Oelrto y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduria General de la República 
Presente. 

Hago referencia al oficio SOHPDSC/011352712018, del 18 de octubre del ano en 
curso. dictado en actuaciones de la Averiguación Previa 
PGR/SOHPDSC/011001/2015. por el que solicila al Comisionado General de la Policia 
Federal, se informe si dentro de sus archivos se encuentra registrado uno o más 
domicilios a nombre de las siguientes personas: 

1,·
2.·
3.·
4.·
GU
5.·

Al respecto, y atento a lo dispuesto por el articulo 44 fracción 1, del Reglamento de la 
Ley de la Policla F~ral. me psooril~ remitir a usted copia de los ofiCio siguientes: 

~~~ RESPUESTAS 
ifll"" 

1.· DIVISIÓN DE tNfJ.¡oENCIA: ' .... 
A.· Oficio PF/OIVINi'/CST/8310/2016, del 24 de octubre de 2016, suscrito por el 
Coordinador de Sem· ~~il!lls de la División de Inteligencia, por el que acompana 
el diverso PFIDIVI ¡¡u~R/5207/2016 de 21 del mes y ano en curso, emitido 
por el Coordinador *-' '@,'lll,acilJf de Gabinete de la División de Inteligencia, mediante 
el cual comunica ~t~.S\ittiél'os que se obtuvieron al realizar la consulta de cinco 
personas en el Sistelli8IG'8\JIC" de Plalafomia México: 

• Registros de Personal de Seguridad, a nombre de: 

,~, 



SEGOB CNS --
No se obluvo información a nombre de 

Información que se anexa al 
presenle en (08) hojas) 

2.· DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

B.· Oficio PFIDINVIEJ/13441/EJ/2016, del 24 de oelubre del 2016, suscrilo por el 
Tilular del Enlace Jurldico de la División de lnvesligación, al que acompal\a el diverso 
PF/OINV/CIG/1443312014. del21 de mes y allo en curso, suscrilo por el Coordinador de 
lnvesligación de Gabinele de la División de lnvesligación, medianle el cual informa que 
una vez realizada la búsqueda en "Pialeforma México", en el Sislema único de 
Información Criminal, se· localizaron hasla el momenlo los regislros de  

 
L, no omhiendo que 

la información proporcionada debe de ser corroborada ya que podría lralarse de 
homónimos. 

Lo anlerior, se hace de su conocimienlo para los efectos legales procedenles. 

Sin olro particular. aprovechO la ocasión para en,riarlel.tm respeluoso y cordial saludo. 

4 
C.c:.p. MirO. , ComiSionado ~al ct. .. POik:la Fedelal. Pe,. su superiol eonocimienlo y en 

aleftciOn • su voa.nt• OCG-16-10.2595. Reapetuoument.. 
ComiNdO Jdt Lk.  ..cNtector Geftetal dt Asuntos JUftdkM de la PoUc',..,_._p .R~ente-

.- E
~ M



SEGOB 

Comisario Jefe 

CNS -- POLIC[A.FEDERAL 
~ZC( 

POLICIA FEDERAL 
DMSIÓH DE INTELIGENCIA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 
OFICIO No. PFIDIVINTICST/831012016 

' ......... ~,,...._, .. """ ............. 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2016. 

ASUNTO: Respuesta a .solicitud de búsqueda 
en et Sislema ·surc· de Plalatonna MeXico. 

LIC.  
Director General de Asuntos Jurldicos 
de la Pollcla Federal 
Presenle. 

Con fundamento en Jos artfculoS 21 de la Constiluctón Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 1• y 
2" de la Ley de la Pollcla F-ral y s• fracción 11, inciso a) y fracción V. Inciso a). SO fracción XIX y 21 
tracción XX de su Reglamenlo; me refiero a su ofiCio PFIDGAJ/1923512016. por medio del cual solicila 
81endef el requerimiento efecluado a llaves del diverso SDHPOSC/0113627/20161 defivado de la 
Averiguación Previa APIPGRISDHPDSC/01100112015 a lraWs del cual soliciló, si dentro de sus 
archivos se encuentra registrado uno o més domicilios a nombre de las siguientes personas: 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 

-, 
._ -.:.l{IICOS ~ 

Av Col'l•tttuyol'lt"'s ~ 9•1. Ocle-t. i.lY#IC'O ObC''='IJOn. Ctuch>d do """u:o. c.•. 01110 
1'01. · IS:'.l UOl 6000. "w" .e•l" <JOb.-. 

' 

\ 
! 
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,'\JD 
' POUCIA FEDERAl. 

DIVISIÓN DE INTtLIGENOA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS TtCNICOS 

DilECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ALERTAS 
Y ATENCIÓN DE RIESGOS 

OFICIO No. PF/DMNT /CST /DGCAAR/5207/2016. 

Ciudad de México a 21 deoctub<ede 2016. 

ASUNTO: Respwsta al Volante 
PF/ENVft(T/CST/3094/2016 

ComisariO Jefe 
C.P.  
Coordinador de Servicios Tknicos 
Presente: 

En atenciÓn a lo solicitado al Átea de Servicios de-lilformad6n del-Centro de· Alertas y Atención de Ries¡os del 
Cuadrante de Seguridod. mediante vOlante Pf/DIVINT/CST/3094/2016 relacionado con el volante Pf· 
DIVINT-S301·2016 y su antecedente en el oficio SDHPOSC/Ql/3527/2016 de fecha dieciocho de 
octubre del afto et"'·curso. a través del cual se solicita: 

• se informe si dentro de sus archWos se encuentra registrado uno o mis domkiios 
a noiftwe de las <Siguientes peJsonas: - · 

"' 
l. 
2. 
3. 
4. 
S. 

Al respecto, -~a&C?. 41 WL·~ior .c_onQdmtento conforme a· ·las atribuciones de esta área; LOS 
RESULTADOS QUE ~BTÚWRON Al REALIZAR LA CONSULTA DE CINCO PERSONA EN El SISTEMA 
"SUIC"DEPLATAF~ICO, . . 

• REGISTR"' ~~~;_~~ DE SEGURIDAD. A NOMBRE DE' . -. • ·· · · · . 

-:."c-nr. #. ~~fn'".Poi.'JA~ .. ·-. ------- ---~·-:- f'•tY..:::~.jfi --
:: ·<;~ ,,,,, .... m ..• ,,, • 

-' '>1 

• NO SE OBTUVO INfORMACiÓN A NOMBRE DE, .1.·· ~'• 2 f 0CT 261§ ,~ 
'< .. ,, "·'~· ~ . • 
0 :.~-~.::u: -. J:::t' -~· .,.~ \! ~~~ 

<\'o..!":ilf".J..ti.Y OftA.:-A-J tL;-::.__. 
tt-~·-· ,......,. () ~: 

Información que se anen al pres-e en (08) hoju. Quedanc!!>_a c.,;;;¡;;.~,.~-..· 
atañen. ya que no se deja de aludir que la información proporcionada cofrésponda.a.lil.~ referida 'én 
su solicitud el tenor, debido a que la búsqueda se realizó como usuario del sistema·y·en··base.a.l!!,.,... 
establecido en el ordenamiento 19 la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Plíblica • la · 

P.lclatldtl OOI'?.?.?fl7 
947, Oe!...., :...lvt~r:o Obre')6r¡, ... ~ieo. 

:·ldf'l ..... . ............ "' 
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SEGOB CINS FEDERAL --·----·-... ...... _ .... 

. . 
POIJc1A RDERAL 

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 'riCNICOS 

DIRECCIÓN GEtiERAJ. DR CENTRO DE ALERTAS 
Y ATENCIÓN DE RIESGOS 

OFICIO No. Pf/DIVINT /CST /DGCAAR/5207/2016. 

administración def sistema COfresponde al Centro Nacional de lnfonnación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pt'Jblica"'; a su vez. la información proporcionada es.existente al momento en que se atendió su 
solicitud y la actuallzadón de la lnfo<~nación tOflesponde y es responsabilidad de la federación. los 
estados, el Distrito federal y los municipios. en t6rmlnos de lo dispuesto por los artkulos 39. Inciso r.. 
fracciones V y VIl de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

No se omite sellalar que se deJa a su decisión. el erwlo de las pantalas que se adJuntan. 

Sin otro panicular. aprovecho la ocasión para enviarle I.WI cordial saludo. 

RESP.ETUOSAMEN 
"SUFRAGIO EIECT!VO• NO 

n ... · 

----·------------------- -\=~.:. --·----

11tf·N-'ttt:~•b ~E~~
~.m.Nrt 

P-ooa 4olllllitJy 

lllciM*' 
.... • ................... __.. ........ lt ............... .......,., .................................... y_ .. ___. 
'"tijí?ltMrC...•t• 111 ., ............. Nfiiii.L .. ..._.... ... ----~,_......~ ............. , .. 

Av. COfi•U.o:."'r""~-t=• Mo 941, O.lq. Álv•r~ ~~~ro:-aon, N•~rieo, D.F., C.P. 
01110 

'!'•1·. (55) 1103 6000, '""' et:t.9QCLa)l 
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A. Patemo 
AMalemo 
N ...... 

Fecha de t4admlerlto 

Ettatus 
R.F.e. 
C.U.R..P. 
C.U.I.P. 
S.M .... 
CIB{NCP) 

Pasai)Of1e 
C~e de Electof 
lC.nei_a de Concl11cir 

Edo.CMJ 
s.,. 
Pa;, 
r~etionaliCH 

fnlidaO Nzc. 

Munttip'o Nk 

Gfad') ES«~Ia~ 

Uclull 
escueta& 4t EstudiO 
Superior 
Escolaridad Mlnkna 

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

!'Z'!'"'
-~-~::P. ; "\! ~ '#' • ., 
~ , .... ; .. -· ....... ' g· :: ~: ;:; 

,,~:·,

.;. - --~ 
~ -~ tp:

!J. .... 

"IN Tflt.MOS OE lA Ion GENiiiW. O( ~AAOtCIA Y ACCUOA V.INIObiACIOft f'OiutA, LA ~ fllle»>A(~ UfA. CWihCAOA COMO CCINFIOENCIAI. Y AWIIVA~ CONtOAME~U)S-1' '¡'"' 
POft lO QuE SE OIMI.ÚIAO(IRAIII.A$ MlOIO.UHKfWIA$ Ql.ll GUAHhCEN V. SIGUfiiOAO 011.0$ OAfOS 'lfiSOHAI.fS Y lVITlN SU AlltAACIOH, HAoeoA. fiWf$MI$aON, OIFUSION Y ACCtSO NO 

. . 1 

' 

...;> ,.,.. -
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PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

' 

A. Patento 
A. Matemo 

·~ -·-  '-l. 
Fecha de Nadmleflto ·• 
Estatus 

' R.F.C. 
 C.U.R.P. -; 

C.UJ.P.  

s,u.u 
CIB(NCPI 

PauP4)41e 

C~;r.re de Elector 

Litencia de Concllfdr 

' Edo. CM1 

Sexo 

··~ tlaticnalidad 

Enfldacf Nac. 

Uunlei~lo- Nae. 
Gndo Escolar 
Ciclufa 

' ESCI.Itfu de estuCIIO 
Slipettor 
&toladdad Minlma 

-&.1 f~ OE lA l.lY GlNIIIAL Ol 11AHS'.fJilttCU. Y ACUSO A lA NOIMACION "'*"" V.INifOitMCIOH ~ UT.4 CWifiCAOA COMO CCINHOfMCW Y MSEftVAtlo'. COftHliMf A_ ~-~t_~OS • ..it. Llt6, 
POfllO QuE,$( OUEAÑt AOOl'TAA W MIOIOAS HWSAlliASQIIE GAAAHrlaN V. SCGI.MIOAOOilOS GATOS I'OISCIHAUS Y t\IITIN SU AlTIIACJOH, IIPOIOA. ffiANSMISIOtt Ot'USIOM Y ACctSO NO AU~ 7u j 

. 3 

'-" 
ti 
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PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

' 
A.Pfttlmo .__ 

'! 
-.. • 

N ......  ... 
Feche de: Nacimiento -;. 

 V ., .......  .,. -
: :F 

R.F.C. . g 
 .• 

c.u.R..P. ~ ."> 

C.U.I.P. 

S.M.N. 
CJB(NCP) ......... 
CIIVe de Eltelor 
Lieenela de ConddC.'t 

fdo. CMI 

Sexo 
Pa;s 

' Nacionalidad 
EnidadNac. 

Muotcii»> Nae. 

Glado Escotar 
~ula 

Escuelas de Estv11i0 ._,., 
Eseo!aridad Mlnime 

' 

~ TfiMINO$ OII.A lb GENUAI. 0E flwvAifltC14 Y ACaSO A V.INKIIMACION IUiucA..lA INfOilMAOOH ~ fSt.l. OASIFICAOA COMO CONFtiJEHI:W Y IIUIIWAOA. COftfOAMl A lOS~~-'-'~ '!.116. 
'011: ID QuE SE OINÜNAOCl'TAl W MUJIO,U Nf(($AAIA$Qu( GAflAimaN I.A stGUAIOAO OllOS MTOS f'WOHAI.U Y (VITIN SU AlttAAOOft,l'ffiOIO., ~ OIFUSIOH 't ACUSO NO AUTOIIIZAOO" ~ ¡r..,. ~ 

~ 
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l!teth
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' 
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

k Pa1emo 

A. Matemo 
NOinl)t! 

>~ ' FeCha de NadmleQIO -
EstJlus ., 

 ..... R. F.C. ~ :..-
C.U.R.P. .. .., 
C.U.I.P. ;l!. 
S.M.N. ~ . 
CIB(NCP; 

Pas~e 

' Clave de Elredor 

licencia de Conduú 

Edo.CMI 

Se <O -Nadonalidad 

Enticrad Nae. 

Uunici¡:;iO Nac. 

GradO Escolar 

CO<uJ• 
esweras de EstudK~ ....... 
Eseollddad Minma 

' 
-¡N TPMINOS O( lA 1.iY G(N(AM 0E TIWtS'.WNCIA Y A(C(SOA lA~~ lA JN10AMA00tt MOPQftCIOHAOA EST.I. CI.ASihCAOA COMO COHFIOENCIAI. '1' RUfiiV"""- CONfObtC A lOS ~-~cy uJl1, Ll16. 
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Comisario Jefe 

-·--'· ..... _, <.! ,_ •• _,._. ·:' ····- . 

LIC.  
 General de Asuntos Juridicos 

de la Policia Federal 
Presen-te 

Off. N:>. PP/DDIII/BJ/13441/2016 

Ciudad de l*xiro, a 24 de octubre de 2016 

AIOII'O: Re$p.)eSta a la solicitud de: 
infOINteión relacionada o:::n la Averipclón 
Previa IQI/SIIIPSC/01/001/2015. 

En respuesta al oficio PP/DGAJ/19236/2016, de fecha 19 de octubre 
dirigicb al Titular de la División de Investig¡&ción, y tumacb al suscrito para su 
atención, derivado del diverso SDRPDSC/OI/3527/2016, emitido por el Lic.  

ro, Agente del Ministerio PQblic:o de la Federación adscrito a la 
Oficina de Investigación de la 5\t:procuraduria •_de Derechos H\nano.s, Prevención del 
Delito y servicios a la Carunidad, cterivado de la ~ ~ 
I'GII/SDHPSC:/OI/001/201.5, mediante cual solicita •al ca.isionado General de la Polic1a 
Federal • infome si dlntzo da lee uchi~ ~ ..-.c:u.1tza nq1!t!dO uno o _. 

• 
• 
• 

 

• 
,1;•\:.oct.\l.t·.;• -····'·-~ , 
j( C::•~cl\ls ~t-.;~·::o·'~. 

Sobre el par~~p,tjtfM:li"!I\N;.. ~Pei'mito informar ~que este Enlace Juridico se 
encarga de ;lf.'í!Njkilar los diversos (equerimientos judiciales y 
ministeriales que se le hacen al Titular de :la División de Investigación, 
con base a la información o documentación qu•,las Unidades Administrativas 
nos proporcionan, ya que estas cuentan con suS propios expedientes y bases 
de datos, A LAS CUALES BSTÁ A MI CARGO NC) TIENE ACCESO; al respecto 
mediante el diverso PP/DJNV/CIG/14433/2016 la C9ordinación de Investigación de 
Gabinete remitió info:anación de la personas que nos ~. obtenida del Sistema único 
de Información Criminal de "Platafoma Htxico"; informaCión que se anexa al presente en 
sobre cerrado (pJr tratarse de infomación clasificacta ccnD confidencial y para el 
sigilo de la misma), lo anterior con fundamento en lo dispuesto pJr los articulos 24 

CU•- ...... , .... UJ, e.J. lntoHtM, O.~ .. Ni ... J iiUclfJfiO, 

~.-.. • -· e.•. nJH. r.J: '"' ,..J •- cwe. z~1. 



lnspe<tcw Genual 
LIC.  

CNS PCNJC[AJIIFEDERAL e w D~ 
POuciA FEDERAL ~)' 

DMSIÓN DI INVESTIGACIÓN <{O 
CpjCIRIHN.AOÓN DE INVESTIGAOÓN DE GABINETE '} 

Of. NO. PF/DINV /OG/14433/2016 

M~xi~o. D. F .. a 21 de octubre de 2016. 

ASUNTO: Información relacionada con la 
AP/PGRISDHPOSC/01/001/2015. 

Titular del Enlue Mldico de la D!vlsi6n de lnvestlpci6n 
Presente: 

En relaci6n a su oficio Pf/DINV/WU347/2016, de lecha 20 de octubre de 2016. relacionado con el oficio 
SDHPOSC/01/3527/2016. suscrito por el Uc. A¡ente del Ministerio Pllblco de la 
federación. Adscrito ala OfiCina de lnvestigaci6n de la Subprowradurla de Derechos Humanos, PJevenc:i6n del Delito y 
Servicios ala Comunidad, de la Procuradurla Gener.ll de la Repúllllca. mediante el cual solicita al Comisionado General 
de la Polida Federal. se Informe si en la base de datos de Plataternia Mblco. asl -- en las •-• 
fuentesdelnformaci6nalasqueoe-acceso, setlenenrecJstrosde-omú-anotnllrede ... .....__ 
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CNS 
CO..•···-Moe;"-- POLIC[A.FEDERAL 

')'f( 

POuáA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
OF. NO. PF/DINV /CIG/14433/2016 

México. O. F .• a 21 de octubre de 2016. 
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SEGOB 

• MANDAMIENTO MINISTERIAl 

-·-

CNS 
POUC[A.FEDERAL 

11(2, 
POUCiA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVUTIGACIÓN 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

OF.~.PF~IfV/CM>/14433/1016 

México. D. F;, a 21 de octubre de 2016. 
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POUciA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGAOÓN 

CO~NAOÓNDE~~AOÓNDEGAm~ 
OF. NO. PF/DINV/CIG/14433/2016 

México. D. F .• a 21 de octubre de 2016. 
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S~GOB CNS 
POLICfA.FEDERAL . 

"J'-14 
POUÓA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVESTIGAOÓN 
COORDINACIÓN DE INVESTIGAOÓN DE GABINETE 

OF. NO. Pf/DINV /OG/14433/2016 

Mblco, O. F .. a 21 de octubre de 2016. 
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"ME PERMITO INORMAR A USTED QUE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE RECIBIO UN RREPORTE 
EN DONDE INDICABAN QUE UN JETTA COLOR BLANCO, EL CUAL CIRCULABA POR El 
CENTRO DE LA CIUDAD Y Al PASAR POR LA CALLE    

       FUE 
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SEGOB --~--
POLIC[A.FEDERAL 

~1.(5 
POUCiA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

OF. NO. Pf/DINV/CIG/14433/2016 

Mblco.D. F .• a 21 de octubre de 2016. 

DeTENIDO A BORDO   CON UN ELEMENYO EN DONDE FUE 
PUESTO A DISPOS/CION DEL OFICIAL DE BARANDILLAS. • 

DATOS C:ENIEMI.IS 

0t••cmt~P

¡..,,,. •d< AIOn._.ID

.,:' "'-:•f 
, .. ~. 

DEUTOS 

""' ... Dell'bl: 
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DATOS DE LA OE1ENO(tN 
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J:utorlcild , .. •• ru. ,.,_., • -..,.,Ud .. 

HotMr• y cu¡e d& q..Atn lo t«<W4 

Tvmo 1 
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SEGOB CNS POLIC[A.FEDERAL 
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~. \Athkulos 

Vehlculo 

T•o 
Rta/M8Dicull 

No. MoiDr 

Na (IIERM) 

1 '(t 
POuciA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVESTIGAOÓN 
COORDINAOÓN DE INVESTIGAOÓN DE GABINETE 

OF. NO. PF/DINV /CIG/14433/2016 

México. O. F .• a 21 de octubre de 2016. 

DATOS DEL VEHfCULO 

Harca 

Modelo 

Colo• 

S.rit o NJV ...  
CARACTERISTICAS DEL VEHfCULO-

Capacidad ele "-•Jeros 

&aprua 

QpKidaO efe O'f•'ilpo d• -· Oigln 

Dudoo 

RfFERENCIAS :¡¡ <t ¡)f. l. 1 i(f.l•i ·~. 'l4 
O.rtth!ll Hun>;n .. 

oaxaca ~ .. 

AM 
. 

..... , •.. 
=---~~~-~-Gillllwte-·€AM-'*'11A.(I9)Z0/16,..,.su....,..y.--~ ' 

~ C.....Urrprii;MUD,C....Wpd6Ji.O." ............. MWIIp. ....... D.J~C.-.lU. 



SEGOB -- ~NS POLIC[A.FEDEAAL 
]~:¡ 

POUdA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
OF. NO. PF/DINV/CIG/14433/2016 

México. O. F .• a 21 ~octubre de 2016. 

Concer ...... e .. se iniO<ma lo 
siguiente< 

 

• PERSONAL DE SEGUIUOAD Pú8ucA 

A. P ...... 

A.MMmlo ...... 
hctl•• NKinl6efdc ....... 
C.U.A.P. 
C.U.I.P. 

S.M.N. 

~· -Pn~ 

CIWifti!IKIOf 

UtcAdlde~ 
eot.CMI .... -.. ldotoliltlf 
!flll!MN.te:. 

~--·e-. ..._ ......... -~ ....... 
No . .,._ 

No. lnl. 

,..liiono 
C.P. 

entre ll Cale de 
v 1a cale de ...... 
1-.luNciP'O 

c ..... 

e_,_ l 
, .... lll¡fuo -·--._ .. 
no.«PIK• -......... Ho.ue..,.. 
..,.., • AdtcltiiOOn ·-..... .,._,_ ...... -· 



SEGOB CNS POLIC[A.FEDERA~~ 
PouciA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVESTIGAOÓN 
COOROINAOÓN DE INVESTIGAOÓN DE GABINETE 

OF. NO. PF/DINV /CIG/1A433/Z016 

Mbico. O. F., a 21 de octubre de 2016. 

Acerca de . se encontró la siguiente Información: 

• PERSONAL DE SEGUIUOAD PúBliCA 

......... 
A._ M"cmo ·-fecN ... NfcimiMto ....... 
R. F. e_ 
C.U.RP. 
C.U.t.P. 
S.M.N. 
CIB{HCP) ... _ 
ca.ve a &ckw 
Ucenc6& d. Condveit 
fdo. Chil ..,. ---EftlldadNac. _ ... -·.,.. ... 
escuetas " Ealltdlo 
Suptñof 

E1eoltrillfd,.,.,.,.. 

.:~ --

_ .. _,_ 

 

• • .1 • ·- - ~·-

NlveiRM.OO 

No. 1M &n,atHO 

.c. ••• Adsc~ ·--...... 
c_,.M~On ...... 



SEGOB 
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• REFE:RENCIAS. 

CNS POLIC(A.FEDER~~ 
POUCIA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVESTIGAOÓN 
COORDINAOÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

Of. NO. PF/DINV/OG/14433/2016 

M~xico, O. f., a 21 de octubre de 2016. 

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideradón. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFEcnYO. NO RmECCIÓH" 

1\Q.. C. COOillllt,lllllp DE lNVESTIGACIÓH DE -m 
·•':. 

< ,. 

. i · COMISARIO IER 
MTRO

A :_ \ ~~·:·• .. 

lletfl.~·H ::·:.1';¡ 
' . . "' . )ti'YKIC: ~ '· ··.·!>•. 

1 

• • 

...... ..... 
=...,. ... c--.1106fodt""'"'tpci611*Gilllnftt.-l•_..~~~-otl201t6.,.... w*SürpytfeciOI........,..... 

"f CabaQ........,.....a.J.~Irri&edkOdaJMw-,............._...,....,...,,.c.•.useo 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISOHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE RECEPOÓN DE COPIAS CERTIFICADAS QUE OBRAN DENTRO DE 
LOS AUTOS DEL JUIOO DE AMPARO 522/2016 • 

• • ·En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del dia 

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la F~ración, adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuradurta de Derechos· Humanos. Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuradurla Ge~ral de la República, quién actúa en 
términos de los anlculos 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 df,.~,.consta~l. HACE CONSTAR que se: • • • • • • • • • • • • • • • 

•• • T 1 E N E~~ turno vol~te con número de identilicación 4198 de la misma 

fecha en que ~ por el qu• se remite ofoéio n00l8ro 6434112016. de fecha 
Í'-~-.. -: ~ . 

veintiséis de oé!l6i'·' de dos mil; dieciséis, signado por , 
··-~· . t' ....... 

Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de 

México, en domr..~u~~: ·o~ qua el presente auto se encuentra totalmente 'óf,ff;;rlol:.rr• 
concluido, da~lf.liA>lluloridad responsable AQM!e de/Minialerlo Público de 

/a Fedantción .,_.,. .. ., a la Ofk;ina de lnvaallgación de /a Subptocuradurla de 

Oetechoa Humanoa. Prevanci6n del Del/lo y SetVicioa a la Comunidad, de la 

Ptocuradur/a Gananil de la República loa culillO tomos de proebaa qua envió en 

apoyo a su informa justificado, an el antandk1o da qua la anotación en la constancia con 

al sallo fechador, da la auloridad responsable, da qua racibió los tomos, hará las veces 

da acuse de recibo, por tanto, una ~~ez qua obra la referida constancia con la inserción 

aludida ........ •• ••• •• ... ·- •• ••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• •••• •••••••••••••••

• ·.Adjunto al presente oficio cuatro tomos de copias certificadas de la Averiguación 

Previa citada al rubro, las cuales se encuentran debidamente foliadas, selladas y 

rubricadas.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Documentación constante de una foja del turno volante en original, una foja del 

oficio de referencia, y cuatro tomos de copias cenificadas de pruebas enviadas 

previamente en apoyo al informe justifiCado, de las cuales con fundamento en lo 

senalado por los aniculos 16, párrafo primero, 21. párrafo primero y 102 apanado "A', 

Avenida Paseo de la Refonna número 211, colonia Cuauhlémoe, 
Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGRISDHPDSC/011001/2015. 

párrafo cuarto. de la Const~ución Política de los Estados Unidos Mex~nos; 2 fracción 

11, 15, párrafo primero. 16. párrafos primero y segundo. 19, 22. párrafo primero. 26,206. 

208. 269 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 f~n 1 apartado A .. 
incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la ~epública se DA FE 

de tener a la vista y se:-······························ f · · · · · · · · · · · · · · , . 
• · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · ·.······A C U E R O A··········'-····.········· 

• • • PRIMERO.· Agréguese la documentación descrua a las ~tes actuaciones. 
' 

para que surtan todos los efectos a que haya lugar, y por lo que hJice a los cuatro tomos 

de copias certifiCadas de pruebas enviadas en apoyo al informe jÍJstifocaclo. mismas que 

ya obran en el expediente en original. resullando innecesariO glosarlas por razones de 

economía procesal, de acuerdo a lo previsto por el articulo 95 fracción IV del Código 

Federal de PrOCI!timientos""Anales. por ello. manéjense las Cj)pias certifiCadas. como 
_-.... .;._ ·, 

un anexo de la ~uación Preví;il APIPGRISDHPDSC/01/00112015, correspondiendo 
·:·~n:·.: , 

al nurrteral XX'Jt~t •;·· • • • • • • • -: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.. , ,. '1 . 

• • • SEGUN~~ demás que se desprendan de las anteriOres •••••••••••••••• •• • • ··························CUMPLAS E····-~·-················ 
···Así lo acoft~Wy'fl'r\-ii~ el suscmo Licenciado , Agente del 

Ministerio Púb;::~,·~ • ..federación adscmo a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurí&tiflit<.Derechos Humanos. Prevención dei·Del~o y ServiciOs a la 

Comunidad, de la Procuradurla General de la República, quién actúa en términos del 

articulo 16. párrafo primero y 22. párrafo primero del Código Federal de Proced)mientos 

Penales en forma legal con dos testigos de asistencia que al final fi~/d~n fe. para 

debida constancia legal.- •••••••••••••••••  ..... · .. 
···························DAMOS ······· 

TESTIGOS DE AS

LIC. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc. 
Oetegaci6n Cuauhtemoc. Ciudad ele Mexico. C.P. 06500. Tel.53.46.55.70 



OFICIOS RECIBIDOS 
151 

OFICINA DE lNVESTIGACION 

Id 

NúmP.ro: 

Fecha del téfmino: 

Tumadoa: 

statu~: 

Quién remite: 

Asunto: 

Obsefvadones: 

Wlmt$, 21de~dt 2016 

4198 

64341/2016 

26/10/2016 Fecha del turno: 

Ftd\a de devolud6n: 

LIC.  

SfGUIMIENTO 

 

28/10/2016 

' ~·. 

PROCEDENCIA: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAl EN lA CIUDAD DE MtxiCO. 
REMITE CUATRO TOMOS DE PRUEBAS QUE ENviO EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO . 
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JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

6434112016 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION ....,._ .. ._.,,~¡u~ lr)l •r< ,-('¡C·" ·, {·' ·. ,~,. ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACION 
-\.~~~0~} ~: ~·-· i· f ~:?. !\ ~ h. ); DE LA SUBPROCURADURlA DE DERECHOS ,;'<f!l!Jt1.-''· :_ :. '. '~·: :J' ,; ... •' · ,;· HUMANOS, PREVENCION DEL DEUTO Y 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 
• f; . ,; · ,.-¡r.l PROCURADURIA GENERAl DE LA REPÚBLICA 

--.... l:::.•.l:J:c.l (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
s~..-.. ';_.,~, 

~..;;•cw.r.;;;.~,~· ~-~-En,lbs-eutos del juicio de amparo 52212011, promovido por Estrela da Oro 
:t·'"'""' : . Méiilé;ó Ac;apulco Zlhuotantjo, se diciO el siguienle acuerdo. 

~tY.)!L\:.'n:,. -.· · 

Vista la cel'tifieación que anleeede y toda vez que ha transcurrido el plazo a 
que se refiere et numeral 86 de la Ley de Amparo en Vigor. Sin que a la fecha se haya 
interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia treinta de sept...,. de -mil cMocloélo (fOjas 220 a 231 de autos), en la que se sobreseyO el juicio de 
amparo; en consecuencia, con fundamento en tos ordinales 355 y 356, fracción 11. del 
COdigo Federal de Proce<limienlos Civiles. de aplieaciOn supletoria, conforme al 
articulo 2' de la Ley de Amparo en vigor, se declara que HA CAUSADO 
EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ. 

GIOsese a los presenleS autos el Original del incidente de suspensión y háganse 
las anotaciOnes en el libro respecbvo, en tanto que el duplicado del incidente de 
suspensiOn, SOlo llguese a los pr-tes autos, y en su oponunidacl ARCHIVESE EL 
PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. 

Hégaae del conodmtento de las parte~, que eale expediente en que se actUa 
. . ro de la hipOiesis que esla~ el punlo VIGÉSIMO PRIMERO, 

rdo General conjunto número 112009. de veinhoeho de sepltembre 
mil nueve. los Plenos de la Suprema Corte de Juslicia de la NatiOn y del 

b. de la Juditetura Federal, relativo a la transferencia. digitaliZación, ctepuraeiOn 
~ui:ciOn de los expedientes genetados en los Juzgados de Distrito, que deroga el 

·, • General conjunto 112001, de la misma superioridad. por lo qua conforme con 
ft&puntos·CUARTO v DéC.O del acuerdo de mtrilo una vez que transcurran TRES 
,Gios transfi6rase el presente expedienle a 1a Dirección General del centro de 
Eloc~_x AnáliSis, ArchiVO y CompilaciOn de Leyes de la Suprema Corte de 
~~-~1 ""Mecil)n, haciendo constar en la carélula que carece de relevancia 
~;a;que no constan dOcumentos ong· inales y que a susceptible de 
·~!!}'5.~a& ' ·'MIO!a!a-,. • 
,.-iolf'or olnl pan¿, de oonformldad oon el punto VIGÉSIMO PRWERO, fracciOn 111, 
~acuerdo en cita\ hagase constar en la arilula del original del incidente de 
suspensiOn. que es DES~ y respeclo del duplicado del ..r.rldo incldenle, 
en atención a ro dispuesto con el diverso numeral VIGÉSIMO, fracción m. del 
ordenamiento invocado, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES. procectase 
a su DESTRUCCIÓN, enlre lanlo, mantengase ligado a este expediente 

En virtud de que la parte quejosa no hiZo manifestaciOn respecto Si se oponia 
a la publicaci6n de su nombre y datos personales en la resolución que llegara a 
dictarse en el presente asunto; hagase del conocimiento de las partes que la mtsma 
estara a disposk:ión del pUbliCo para su consulta. cuando asl lo soliCiten. tal como se 
ordenO en el proveido de veln-o de junio de - mil dlecloéio (fojas 67 a 72 de 
autos), conforme al procedimiento de acceso a la informaciOn, con el nombre y datos 
personales a que alude el articulo 3, fracción 11. de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica Gubernamental abrogada. la que resuha aplteable en 
términos del segundo parrafo del articulo segundo transitorio de la citada tey, 
pub4ieada en el Diario orteial de la Federación el nueve de mayo de dos mil diec1séts; 
en la inteligencia de que diChos datos se proporctonaran Sin ser necesario su 
consentimiento cuandO se actualice eualquiet'a de las hipótesis que sel\alan 10$ 
artlculos 22 y 59. parrafo segundo, ambas de la ley en menciOn. 

Dado que el presente asunto se encuentra totalmente eoneluido, devuelvanse 
a la auloridad responsable Agente dol Mlnlolerio Público de la F-raclón 
Adscrito a lo Oficina de lnvtlllgaclón de la Subprocurodurfa de Dorachos 
Humanos, Prevenei6n del Delito y Servk:ioa a fe Comunidad. de la Procuraduria 
General de la República loo cumo - de pruebn que enviO en apoyo a su 
informe jusbficado, en el entendido de que la anotación en la constancia eon el seno 
fechador. de la autoridad responsable. de que reeibiO los lomos, hará las veces de 
aeuse ele recibo, por tanto. una vez que obte la refellda constancia eon la insereiOn 
aludida. dese cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo y tUrnese el e)Cpedienle al 
arehivo dertniiN-o. 



De igual modo. devuélvase a la parte quejosa la copia certificada del 
instrumento notarial nUmero ciento ochO mil ochocientos dieCiséis pasado ante la fe 
del Notario Pübttc:o numero Olectslete de la Ctudad de MtxtCO (fojas 42 a 51 de autos). 
asi como el tomo que atlegO al presente jufeio de amparo. en su escrito presentado el 
veinbnueve de juko de dos mil diectséis (fota 102 de autos). previa toma de razOn que 
de su recibo obre en autos. por las persona s autoriZadaS para tal efecto. 

Atento a to anterior. con fundamento en el punto VtGés•o PRtMERO, 
párrafo tercero. del Acuerdo General conjunto numero 1/2009, de veintiocho de 
septtembre ele dos mil nueve. de tos Plenos de la Suprema cone De Justicia de la 
NactOn y del Consejo de ta Judicatura Fecteral, relativo a la transferencia, digitalizactOn 
deJ)uraciOn y clestrucciOn ele los expedienleS _,.dos en los Juzgados de Distrito. 
que deroga el Acuerdo General conjunto 112001. de la misma superiOridad, requitrase 
a la parte queJosa para que, dentro del plazo de NOVENTA DiAS, se constituya en el 
local de este Juzgado a recoger tos documentos indicados en el ~rrafo que antecede. 
apercibido que en caso de no hacerto asl, se mantencll'a ligado en SObre cerrado at 
presente asunto y será des1ruido junto con el expediente en que se actüa. 

Comunlquese lo anterior a la autoridad seflatada como responsable. 

F tnalmenle téngase por hecha la certifteatiOn secretaria! de cuenta, pata tos 
efectos legales a que haya lugar. 

Notiflqueoe, y -•!mente o lo porte quejoeo 

Asi lo proveyO el licenciado   , 
Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de: Amparo en Materia Penal en la Ciudad 
de MéxiCO, Encargado del Despacho en términos del articulO 43, p.érfafo primero. de la 
Ley Organica del Poder Judicial de la Federación, ante Pedro Aguilar Valencia. 
secretario que autofiza y da fe. DOY FE. 
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AP/PGRJSDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE DIUGENCIAS. 

• • • En la Ciudad de MéxicO. a los veintiocho dlas de octubre de dos mi dieciséis. siendo las 
dieciocho horas con veinte minutos. la suscrita Licenciada  

 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 Genarlll da la República. quien actúa en términos del 
811iculo 16 da Código F-.al de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos da 
asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal; •••••••• • • • • • • • • • • • 
····························ACUERDO······························ 
• • ·VIsto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SOHPOSC/01/00112015. y 
partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución da loa delitos es propia de 
la Institución del Ministerio Público. por lo tanlo le es permMido allegarse de loa medios de 
investigación que considere necesariOS. esta Representación Social de la Federación. a efecio 
da obtener diversos datos e información de los hechos ocurridos a los estudiantes normalistas 
da la escueta "RauiiSidro Burgos• de Ayotzinapa, et veintiséis y veintisiete da septiembre de 
dos m~ catorce en Iguala da la Independencia Guerrero. por tal motivo es necesario girar oficio 
al Tkular del Centro Nacional da Ptaneación. Análisis e lnlorrnación para et combate a la 
Oetincuencia. a fin da que realice una investigación exhaustiva de antecedentes. modus 
operandi y domicilio da las personas que se enlistan a continuación. quienes se encuentran 
vinculados con los hechos que se investigan ya que fueron mencionados por las "narcomantas• 
antes estableciendo en su caso nombres e identidades completas. asl como 
aportar los~ familiares, sociales y delictivos. así como su posible 
relación y en loa hec~ que se investigan. relacionados con la desaparici6n de 
los estudiantes siendo l•s siguientes: 

1 
2 
3 . 
• 
5 . • 7 . 

•• •• 10 

11 

12 
13 . .. 
15 
1 •. 
17 
11 
11. 
20. 
21. 
22. 
23 ,. 
25 
2S 
27. 
21 
20. 
30 
31. 
32. 
33. ,. ,. 
31. 
37 
30. 
31 ...
41 .,.,
•• 

. ···Lo anterior. con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de 
la presente investigación. por lo que conforme en lo dispuesto en los artlculos 16. 21 y 102 apartado "A" 
de la Conetrtución Polltica de los E-Unidos Mexicanos; de conformidad con el lll11culo 7 da la 
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APIPGRISDHPDSC/01/00112015. 

Corwención Americana sobre los DerechOS Humanos; 1' kacción 1. 2' fracción 11, 15. 103. 113. 114. 
123, 141 apartado A. 168. 180, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1. 3, y 4 
fracción l. apartado A), incisos b) y f), 22. kacción 11. inciso b) de la Ley Ofgánica de la Procuraduría 
General de la República; 1. 2 y 7 del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada. • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • •• • • • •• • • • • • • • ··········ACUERDA---·····--···----··--·····-·--··-·-
- - - UNICO.- Se gire oficio al nutar del Centro NaciOnal de Planeacíón. Análisis e Información para el 
combate a la Delincuencia, a fin de que realice una investigación exhaustiva de antecedentes. modus 
operandi y domicilio de cuarenta y CUalro -· quienes se encuenkan vinculados con los heChos 
que se investigan ya que fueron mencionados por lu "nareomantas" antes mencionadas; estableciendo 
en su caso nombres e identidades completas, asl como aponar fotograflas de los mismos. vínculos 
familiares. sociales y delictivos, asl como su posible relací6n y · en los hechos que se 
investigan, relacionados con la desaparición de los estudiantes n
·- ·- • • -- ·- • -- • -- • ---- • • ·- ··--CUMPLAS E--····
• - - Asl lo acordó la suscrita Licenciada 
Ministerio Público de la Federación, Adscr~a a la Ofocina de ln
Derechos Humanos. Prevención del Oel~o y Servicios a la Comu
ta RepUblica .• - - --- - -- - - - - - - - - --- - --- --- - - --- - - -- -
............................................ oAMOS FE-····--

~n;SDE~TE

• 
\ 
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ACUSE 

SUBPROCUAAOURIA DE DERECHOS HUMANOS. 
PflEVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAO. 

OI'ICIItA DE liiYESTIGACIÓN 

AVEIIIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISOHPDSCIOW0112011 

O.C.HIIIn.IIM•a.c:A:~t 111'111011 
Aaunto: CONStA.TA BASE DE DATOS 

.......,. Y COM'IOIIICIIAI. 

Chldld ............ oaiUbi ••... -TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLAHEACIÓH, 
AHAUslsi-MACIÓH PARA IL COIIIIATI A LA OILINCUINCIA 
Preaenta. 

Encumplimlamoal--denbodola~elrubfo~ ycontundomontoenloo 
81tlalloo16, 21 y 102 --·A· do la COniU1ud6n Polllica do loo~~-; de 
confomlldod con el 811-7 de la eon-cl6n Amerlclne sob<eloo Daredloo Hum.,_; 1• IJacci6n 
1, 2" 1- 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141 --A. 168, 180, 208 del Código F- do 
Pr-n...--;atlcomo1,3,y4-I.--A),Inclooob)yl),22,1-ll,lnclso 
b) de la ley OtgMica de la f'nlcur8cluria o.n.et do la República; 1, 2 y 7 del Reglamento de la Lay 
Otg6nlca antoa .._,,.. pennilo remlllr a UoleciiO ·-del-de las "MR>Oman
IOcall- on loo MuniclploB de Iguala y-· on 1aa que .. monc1o11a a q- aa ldonlllica 
como lnlogrontH dota organlzaci4n crtmlnal "G- Unldoa" poal>lemonle- con loo 
hechos - on Iguala. Guanero, el 26 y 27 <le aapllombno do 2014, aoimlamo - do la 
manera más-._bien dollgna<conCARAcTIRDEURG81TE YCOHI'IDEHCIAL, Pt<oona1 
a ou dlgno-paraque-acabolaconaullareopecloaloo..-... que-en su bus 
do-dolaa-queméo_BB_. 

~ 
" ,. ~--: ,, ·, l 

Con mollvo de loo hec¡hOa ~~- fo!e- 26 y 27 de...,.......,. de 2014 on la Cluclacl de Iguala. 
~de-prOctuctodeloodooiMaa ______ onla 
Escuela Normal Rwaf'de A~ 1Fiaul laldro Burgoo, la Comlalón Nacional de loo Dar
Humanos formulo"-·-....,__ y--· en la que ae acMorte que de la 
-ión llllmot0"11", ~a -o.ar-""" ~Integral de 1aa- que aa 
moncionan an 1aa ~iflli'l~ en Iguala y Hultzuco. ...,. .....:'onnar o - su 
vtnculacl6n con lool.-- de la.,....,._ de loo 43 nonn.- de Ayotzlnapa", oe remitió 
-· olldo~=de11de- de 2016.-- periOd(cUcea_,.._ a ..-~oca•-onlooMunidplol-.laacualea-.: 

;'V\tl·-) ....... 

1.· El  
      

     de Iguala. con el 
sigulénle ....,...., 

-.no""'"'*'· -·-po/lc{aa,..,.,..,......,lo,_, vamoaeempezaramarar --y del gob/Mno, no-ae--,.ndejoa aqulen tguoe ,_ ...., e _.,,,_,_,te -/UntOconfiUHI<O,_..y ___ _,_(IWite, 
¡pbiMno 11ut1o que-eso- p/aZSI en Texco. Hu/Utlco, /xfllp8n do la sal, T..._,., Apa>tla. 
Putos mUJI'OBOB,/e_.,.comlenze. Allw. Loo Plloa yGIJ"(slcY. 



1 
SUBPAOCUfiADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO V SERVICIOS A I.A COMUNIDAD. 

OFICINA De INVUTIGAQÓN 

AVEIIIGUACIÓN PRIVIA: APIPGRISOHP08C1011001120111 
2.·Enale1Uodeln-"Persepcion.com.mll"al17de-de2014,sepubllc6..,011fculotiblla<lo 
·~ nan:o m.- en Iguala: acusM a ocho - ""' noxoe con G...,._ Unldoe", 
focollzadoaenla- SanJaeé, al-de ..,.-.con.., m ....... que-· loo llennonoo 
de Morio Ceoar.- Salgado y a la pendllla de "l.oo p_.-como-- de la ma&a0f8 y 
desaparición cM loa eetucMantea normahlal. OCI'I el siguiente mensaje: 

-que/M ,._ __ /M_~ s.tptdo.-(El-). Átlgel 
(E/Modlomo}, $ldtOnio (El Chino}, juniO con 1M-Benf!ez P-. Ozlel (El Oeo}, lllctc< 
Hugo (El Tilo}, -(El Gordo}, S8Nador (El a-&), Ro¡meldo (Rey}, El--· ,_, 
Gil. May. Chent., P- y 1a v ... •. - "' ,..,.. - a e1 Choky. ldetJI//Icat!O - 1aa 
-.-oomoel)elede-dela-crlmltull. 

·¿---· ~ -? r ...... : Selomdn MaJu1 Gonzalez y EnN/e/Selatlo Sancl>ez; 
,_,de/aSa/: fQMCIOÁIIII/a-yEiraln- Fbw; lguola:JoNI.ulsAI>an:a Vtlüqwz 
yFranclaoo V-; HuitzuCO:--Ce/m~, R/¡¡obeltoFigcJeroaAtnozo, Javier Duatte 
-.Y Man»>o--; T-oioo: An/OniO Ge/alzl-; c-AA: Cesar MJguol 
P_, T~: Ignacio -; A,oaJdla: Eltaln Pella o.m.tJ/6. e- _, el grupo que -G- /Jnklos" 

a,. En al dio de lnlemel "noticcaa.tena.com.mll" al 30 de octuln de 2014 publico.., articulo titulado 
"NNR:om8nna Clirigldo a Pella dloo que-- vtvoa", en al que se._-ala 
--de .... "N....,.....~ .... Iguala, a-o. - .. olguionle m ....... que .. atribuye .. 
IIUjelo ..,_..., •; . : . 

tf//ettose le~-.;6nelcaoo/gu818 y a/M-IH den--qw 
la------que..,adwconlM~supolicla 
IM-de--quele-IM--de/Mmunlclplos 

slQCMit1PSIMdO-enalgunoo deelol _..1M y no los 
-- noaonpondo¡oopwa_la_e/cuelo--. T-
e/loo y -t:t~eqwoomo-., /OdollM IOI..,.,_.o ___ ,. __ _ 

__ _,losqueoonfomlanf}IJflmiiOiunklol: 

. lltl ) -·· .. 1 Son/MIIennanoo -.A<Mn(EI-),Ang.I(EIMocl>omo),Sidronio(EICh/no), 
ifiiiO con loo . =a. (El Oeo), lilctor Hugo (El Tilo}, - (El Go«<o), 
S8Nador (El C/la1flt¡qcttlh Ro¡meldo 1 j, -P-. El May, Chen/a, P-. la Veva. el ¡¡(loto-·-FlgWroa. Flguetoe. 

TAXCO: Selomdn M/lju/ Gcnzatez y EnMe/ Solado Senchez: IXTAPAN DE LA SAL: ~ Álllla 
-y Eltaln P- FlotN; IGUALA: Joo4 Luis Abon:a Velálqwz y Franclaoo V-; 
HUITZUCO: - .,_,., Casl1ej6n, R/¡¡obelto Flgue/08 .U.O.O, Javlat OUIJtle NúlleZ Y Alon:elo 
- -; TEPECOACUILCO: An/OniO GeWza-y-de_,_, COCULA: e- MIQU8I Pe11a1ozJ1 y-de _.nctat~; TELOLOAPAN: Ignacio- y d/tecltlr de 
_,_, APAX71A: Eltaln P- Oomulcl y-de --· Junto con llXIos loo pol/c/81, 
-y~dei27--Y-'*'· En,_,..JiutspcR--Solefo. 
~AdemeSole/o,/MIInosyJoo4V8Mez«tla-yla-

Ahl----~dela/IPUIIIIcayaquoiMigaiMIBO% -de-yo 
meen,_.menoonoy/aac/Wtalyoomofuonlnysonlaoc:ooasyaloquonoo __ _ 
no nade m4a yo6oy.,.......,./M manttoo y)eleo..,IOI ~y los 111oo (,.,.,. _.. 
o-). No-.:anoCOtlfundanala-d/¡¡an/aac:ooasoomo..,.,,yloo .. ,_,., .. '*' 
....,. Atte. GIL". 



SIJIIPAOCUfWlURIA De DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCióN DEl DEUTO Y SERVICIOS A I.A COMUNIDAD. 

0F1aNA DE lttVeSTIGACION 

AVIRIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/8~12015 

4.· El peri6dtco "El Sur" del Eotado do Guono<o, publico el a de junio do 2015, un a~lculo 111u1edo 
-en Iguala une......,..,. que- a1 ~ tlguolol8111 do .. ,.., can a .......... llnldae". 
- en une -· junio 81 canaJ do .,.., .... de compuerta" del lago do Twcpen, en Iguale. 
Guoneto.la no1a pefiodlotica reliele que al .,.......do la......,.,.,_..- a 1ae-que lm-y nomtnn 81 Director y aloe Pollcfae Muniolpatee, a loe que-can et grupo "G_....,. u-·--del ataque y do8aparlcl6n de loe 43 nonnallotoa de~~~ P-del lulo 
~de la "narcomall18" ae e1 algulen1e: 

~~do Hullzuco- -do/cat;lquismo que_.,. nuaelromunit:/p/D-,.,_<le R.
F9Moa. -V- ca.tte¡6n, JotJI LIM ÁMia y fiUfti10 actual--a. Nott>atto FI¡¡Uetoa 
-· loo-- loo ptlrtc/pMft -·-da lo que-.,.- pullO/o, ya-"" 
comp/lcidad-·---11M~- la-.. _...,.. do nuootn> 
munit:/p/D, -.,-<le la-·-_,_ -· - y --·. 
1.• el l*l6dico "EE SUI" del Eotado do a-. publico el 30 de diciembre do 2015, un articulo de 
Alojondlo Guoneto, titUado .,._ en Iguala 1111ae de _.,...,. -1118 lllnaJiadoo a la 
....__de loe 43norm-.quo--a-loc:alzatlaeend
punl08 de la Ciudad do Iguala, Guaneoo, en 1ae que - a ..,_ - do -
~-canal --"G-IJnicloe"ya quien sa reaponaabiiiZadel 
ataque y---da loe 43 norm- de Ayolzlnapa. Elteldo eo el ligUiante: 

- - -- do la ptJIIc/a - de pel/groU - <» -· -yiWipM ... tle ....... ~---..,tguata. TaxcoyHu/tZuco,pldon 
- . . llfi . lomill - 111 01116". 
YsJgua, -~:lio.--..~de/a sea- do la-. nacional y 
- ~dt.li;,_._(PGR), ctana...--dopall¡¡tosos-
- _,. en/a ciudlli! •fll<lala. Taxco y Hullzuco. ta cual ao--al úlllmo t1e loo-
Banltaz- mejiif:t#JOCitlos como Loo P8ques o Tilos a1 cual_,. alnotnbte da v¡_. 
Hugos.nltezPatacloe;·EimtooTay,do_pati¡¡roea_tapollc/ahalo¡¡f8dodasariJcuJarfi'WI 
patte, y- a •ró.·han golpoacto la ___,la do la 8fltiiP8Cidn, -lo- aa han-"" loe --·- y ajoctllotft ... -- y paligr- do la reg/611. ~ suo ~Wgiatroadat>•n~flénelta ~Joaqu/nJaltnas (a) EIChoky, manodalecha do/ 
Tilo o Tay, alcual~~unotleloo-matartatesdalae}ecudóndaloa
doA~miSiriOQW' .. io;l;lactoqomoatmúsangulnM/odala~-la~do .,_y __.,,_lllhi'.-.... da/ cual-,.._. .. z sa da a-une IOiogralfa da 
~ lf>~l 
'Mú abttiO da/~- eiCDIIOCido ...,....,_da-mejor- como 
'Soroa' al cua/ aa ~do/ Ala/8lld0Banitaz majorconoeldo ccmo El Ctlolo Palacloe el cua/ lw ---y--.---.. 8/~daloe--y 
- 11t1 los IIIUtJiciplos do T-- da Trujano, Hu1Uuoo y,.,.,__., ella el 
tufo, y- ')>el< «nt -·--al mulll-jotlen- Andrel León A..-z, al cua/ 
,__15dlasfuaagradido _ _,..dalllpollcla,_lllcua//o¡Jtoeocatp~~rdolasmanoo 

de la /ay y-.. - /Nd/Ugo, -último.,."""'"*"' - _,¡macto- loa 
- Banllez -· cua/Prto""".., 1/o fgttaclo Mefllndez, ~--anaiCetwoda~aa-.ellls,__.__.,_delapettgroMbancla~ 

"FFnaalzaaon lnlotmando -la-de V/clcr Hugo BaniiH, El Tilo, ,_un tlo- ao un ano 
mlltldoda/Ejlrc/lo-. pero-ya-~-~oon/omleala /ay/o 
,_-quet:ull/qfWln-. o que da-loa__. e""· d8nunclan da 
manara llll6nme al númato de~ 066 o 089,-- an ..-to..,.. aa d8llltlgar> y 
_,.,__elaragi6n_dol_da_ 



' 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/SDHPOSC/01100112015 

Llo- de lnvoodQIIc:l6n: 

La inveatigadOn exhaU&Wa de antecedenlea, modus vivendi, modus operandi y domiciliO de las 
pef'8oOnaa que se enliltan a conUnuactOn. quienes .. encuentran vinculados con los hechos que se 
invesligan va que tueoon mencionados por las •narcomanlas' anles mencionadas; eslableciendo en 
su ceso nomboeo e lcle- com-. asl como apo<1ar lologranas de los mismOs, vlnculos 
familiares, sociales v dellc:livoo, asf como su posible relación v participaclon en los hechoS que se 
lnvesligan, relacionados con la desaparición de los esludlanleS normallslas, oiendo las sigulenleS: 

1 
2. 
3 . 
•• •• • 7 . 

•• •• 10 

"12. 
13. 
14 ....
18.
17. 
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
23.

28
21
28
28
30
31
32
33......
37
38
3....
4...

De igual forma se le hace hincac>t, que el presente doewnenlollene de caoécter de confidencial, por 
lo que su COnlenido no - ser diVulgado, a fin de salvaguar<lar la -~• que respecto de las 
ac1uac1ones de averiguación previa, "- el 8111culo 16 del Fedelal de p<OC8dimienlos 
penales, resallando la imporlancla que la transgnosiOn a lo alguno.de los 
illcilos previSios en el Código Penal Fedelal en 1U8 hceiOn XlMII. 

.; 
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OFICINA DE INVtSTIGACIÓN 
AI'IPGRISDII'OSCIOW0112015 

.............. •, 

ACUERDO ~ RECEPCION 
OFICIO No. Oe54624A22/3179. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veintiocho dlas del mes de octubre de dos 
mil dieciséis, siendo las dieciocho horas con veintiocho minutos.--------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: ----·-·· 
- - - TéNGASE.- Por recibido el volante de tumo la misma fecha que antecede con 
número de identificación 4197, que contiene el OFICIO No. 
0954624A22/3179, de veinte de octubre del presenta año, dirigido al suscrito 
Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por el Licendado  

, Titular de la División, adscrito a la Dirección Jurídica, de la 
Unidad de Investigación y Procesos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, mediante el cual, en atención al diverso SDHPDSC/OI/3530/2016, informa 
que en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones de ese Instituto, en lo que 
se refiere a,  

 no se localizó antecedente alguno, sin embargo, referente a 
e localizó la información 

que anexa.--------------·---------····----------·-·------------··------------------------
- - - Documento del. cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas útlle,~ . mismo que ~ ·ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria G9~forme lo qu~ disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A• de la C~itución Pollti4a de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 2óll del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, 
inciso A), s~ndso b ), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduri% ~eneral de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día vaelie de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V .AI'IIIRII!!Iil de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; ill(dsll~ procedente acordarse v se;----------------------------------
- • • • • • • • • .• - '· • .,,.,..~.· • • • A C U E R D A • • - - • • • • • • • • - • • • • • • • • 
- • - ÚNitt8i.;)f-';.igregü'ese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa parli!Vtilijtf• ~urta los :efectos legales correspondientes, acordándose por 
separado.--------~----------------··------------·---------------·--·---------------------
---------------------CÚMPLASE------------------·-
• • • Así lo acordó y forma el Licenciado , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 
investigación dependiente de la Subprocuraduria de Oer Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien o 
dispuesto por el articulo 16 del Código Federal de .l!ro n 
testigos ~1 final firman y da fe para su  -

OS PE • .• • • - • 
E ASistENCIA 

u c. 

/ 



OFICIOS RECIBIDOS 
~~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
' ' ; :¡,: . . ·, l . ·,: . ... ,_ 1 

' '' ,, 
kl 4197 

' , ... 
Nú~: 09S4624A22/3179 

Fecha: 

r~a del término: 

Turnado a: 

status: 

Quién remtte: 

Asunto; 

Obsetwdone<: 

20/10/2016 Fecha del turno: 

F«ha dlt devoludón: 

LIC,  

SEGUIMIENTO 

UC.   

28/10/2016 

'. 

PROCEDENCIA: UNIDAO DE INVESTIGACIÓN V PROCESOS JURIOICOS fiMSS). EN RELACIÓN Al OfiCIO. 
SOHPOSC/01/3530/2016, EN RELACIÓN Al C. (, COMUNICA QUE LOS DATOS 
APORTADOS SON INSUFlO ENTES PARA IOENTEFICAR A CIERTA PERSONA. V REFERENTE A LOS  •.. -"·- ~.,... ......... . .. .......... ,., . ....... .......... . . .. . ..... ..... ... .. .......... .. ........ ··- ........................ . 

-------------~-,, •. ·' 

-~~!!f~. . ~. _· ·. .. . . ..,. 

• .. .. 

--m¡ -----·---·-.. ·--~ 
..~-· .......... -. __ ...... --

-· .. --- 1 .·~- ~ .... ·,·· ,-----·-- ... ,.. ... \', ~·-: .. ''' .. ----·--·-··· _, ... ~ .... -stft ..... , .... ,, .... ~ 

9~~:;::-.ff.. .~: 
~---·-~=-_,~=-H_ ..... ____ .......... --

HctNldtl 



MÉXICO 
GOIIflNO DE LA kEI'OatJCA 

DlllCCION JUliDlCA 
UNIDAD Dl INvUTtoACIONU Y PIOCUOS JUIIOICOS 

COOIOINACION 0~ INYtsTICACION Y AsUNTOS OE 
OWtAUOACIÓN 

COOIOINM::ION TCCNICA 0[ CONTIOI... 
INVts'TICACIÓN Y PAOCtsOS PtNALt.S 

DIVtsiOfrl DE CONTIOL DE PIOCEOIMilNTOS 

i?.-.. J,. o. j"d . ·-
"2018.Aftodll......,$1stemede.Ju&tic)aPenal" .iJ,~J" '~".'"::he. Lol.., 

Ciudad de México, á 2ó ae= de 2016 

Licenciado 
Vlct  
Agente del MiniSterio PUblico de la Fedetaci6n 
Adsarto a la Oficina de InvestigaCión de la Subptoandurla de 
Oetechos Humanos. Prevención del Detrto y SeMcios ala 
Comunidad 
Pwocuradurla General de la RepúbiM:a 
Presente 

l'i , O(:, i-v'!$ . 

0954824A221 3179 :<.f'-.(<><+ /1olb 

RESERVADO EA tu!OhlodH 
FECHo\ DE Ct.ASIFtCACN:IN: 20 01 oe~ 01 2018 
f\lttOAMENTO LEGAl: M. U. FtK<:tOn V. 14 FriWOtllV 1FT...., 
PERIOOOOE RESERVA: 12allos 
LIC. !S 
c~··~yMut~IOS*~• ........... .,...ieano - hgutO Sodll .............. ,; 

AP/PGR/SOHPOSC/01100112015 

En atención a su ofiCio núme10 SOHPOSCJ0t/363012018 de feeha 18 de octubre de 2016. recibido en esta 
Otvisión el 20 del mismo mes y afto. por el cual solictla se le Informe -et en loa archiYoa de este lnsUiuiO, se 
encuentra domlcllo de las personas que en el mismo se _, al fftpeciO le comunico que en 
et Sistema ones de este lnatituto, en toque se-. 1flos CC.  

   , no se localizó antecedente alguno. 

Conr-aiC
persona ciefla 
realice, le sotiQIO ~1" 

com..nk:o que too datos __,.,. son ~es para identif""" a 
de d~ de mayoreo elementos cleriYMo de las indagaciones que 

alar en ccndicianes de Cllmptirnenlar "'l sus lénninOS su pelición. 

, se locollr6io sigulenle: 

En lo que se refl8te a que se le'1I'OPO'dOne domicilio, sólo se le obsequia el ~=::.en~··- de que nuestro 
Sistema lnlegralde Oefecho& y Obligaciones (SINDO). no c..- con domicilios p: 

La anterior 
dispuesto en el 

p<oporclona para electos de la lndagetorta cuyo número ie cita al Nbto. y conforme a lo 
~ 111, de la IAy del Seguro Social. j 

' 

',, ;, .. 

. ' ..... , ' . .. 
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SUBPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 3ó) 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESnGACióN 

APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

••• En la Ciudad de México. siendo las diecinueve horas con diez minutos del día veintiocho 
de octubre de dos mil dieciséis. el suscrito MAESTRO . Agente del 
Ministerio Público de la Federación. Adecrito a la Oficina de InvestigaCión de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Fedenll de 
Procedimientos Penates. 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 di-sas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiseis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, y 
derivado de ello, resulta necesario solicitar al Coordinador de Control Regional de la 
Subprocuradurla de Control Regional. Procedimientos Penates y Amparo. su valiosa 
colaboración a fin de que gire instrucciones a los Delegados en los Estados de Morelos, 
Guerrero. Querétaro, Guanajuato. Michoacan. Jalisco, San Luis Potosi. Colima, Nayant, 
SinaiOa. Sonora. Baja Cal~ornia, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulopas, a fin de que 
informen los asuntos relacionados con el hallazgo de narcóticos en autobuses de pasajeros en 
el periodo 2012 a 2016, debiendo precisar la averiguación previa o carpeta de investigación, 
sustancia asegurada, fecha del aseguramiento, asl como nombre o razón social de la empresa 
propietaria del autobús. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y 
perfeccionamiento del ex · te ......................... - .................. . 

. . ~ ... --.:..~~· .. . - ........................................... . 
tiene odlno obt-r información mediante la cual se establezcan las 

para el larecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
el de itar dicha información y buscar lineas de investigación, por lo 

· dispuesto '8 sellalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado 'A' de la 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2. 15, 16, 17, 18, 22.168 y 180 del 

Código de Procedím+>tos Penates; 4 fracci6n 1, inciso A). subinciso b). de la Ley 
Orgánica ~Mt General de la Repo)blica; 1 y 3, inciso a) fracción V de su 

~de~j~~~5~~~~~·;:~: -~-:1 ~f~S;j~~~i~~~~;:;;;:~:~~~ 
presente ..................................................... .. 
........................... cUMPLASE· .. ··-· .................... . 
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrito MAESTRO , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adecrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria 
de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien procede en términos del articulo 16 de Código Federal de 

;~~~~-;~~~ ~~~ ~-~~ ~-~~ ~~~~--~-~ :~ 
............................. DAMOS fe ...

TESTIGOS DE ASI

LIC.
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Subprucuraduria dt.~ Der~dtos l~umanos. 1b \.( 
Prcvenci6n d<-1 [)(·lito y &r\"icios a h1 Comunidad 

OFICINA I>E INVf:&TIGACION 
Oftelo Núm. SDHPDSC/01/ 3635 /2016 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

México, O. F .• a 28 de octubre de 2016. 

LIC.  
COORDINADOR DE CONTROL REGIONAL DE LA SUBPROCURADURIA DE 
CONTROL REGIONAL PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo miniSterial y por ser necesario en el trámite de la averiguación 
previa citada por los hecho$ ocunidoa el26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. y con 
fundamenlo en lo dispuesto por los artlculos 16, 21. parrafo primero, y 102. apartado A. párrafo 
segundo, de la ConsliluciOn Polltica de los Estados Unidos MeXicanos; 50, fracción 1, inciso a), de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 2 fracciones 1 y 11, 3, 125 bis y 
127 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3. y 4, fracción 1. Apartado A), incisos a), b) 
de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1. del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuradurla General de la República; en auxiliO de esta Representación Social de 
la Federación, solicito a usted su valioSa colaboración a fin de que gire instrucciones a los 
Delegados en los Est~ los, Guerrero. Querétaro, Guanajuato. Michoacán, Jalisco, san 
Luis Potosi, Collm\_ Na i. Íl • Sonora, Baja Califomia, Coahuila, Chih~ahua, Nuevo León y 
Tamaulipas, a ron~ ~ · • los asuntos relaCiOnados con el hall~o de narcóticos en 
autobuses de .;a.jjéóS en el o 2012 a 2016, debiendo precisar la averiguación previa o 
carpeta de invest~. sustanci asegurada, fecha del aseguramiento, asl·.como nombre o razón 
social de la ernpref.opietaria aulobUs. · ... 

Lo anterior, por ser indi~seble para continuar con la prosecucio,\ y perfecCiOnamiento 
legal de la averiQ~B' • Citada al rubro, por lo que quedo a sus ordene& al telelono 
53460000 extensid º'xte 1, correo electrónico Z@Par.gob.mx, adscrito a 
esta Ofocina de 1...W · '''*tJa ,8ubprocur- de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y ServiciOs a la CWP• · -..lill!l6aba en Avenida Paseo de la Reforma numero 211-213 Piso 15, 
Colonia Cuauht~legación Cuauhtémoc, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 06500. 

Sin olro particular.~ espera de su atención. le rertero las segutldades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

: ' . '~ 

UC.B
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CONST ANClA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFONICA 

• • ·En la Ciudad de México, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos del 28 
veintiocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis el suscrito Lic. . Agente del 
Ministerio Público de la Federación dependiente de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan re •••••••••.••••.•••••••.•••••.•••••.•••••••••••• 

• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • HACE CONSTAR • • • • • · • • • • • • • • • • • · • • • • · • · • • • • 
• • • Con rundamento en lo dispuesto por los anfculos 21 y 102. apanado A. de la Constitución 

' Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracciones 1 y 11,16.17,168.180; 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 2. 3. y 4, fracción l. Apartado A). inci~ a). b) y w). de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República;· • • · • • • • • .. • · · • • • • • • · · • • • • · · • • • • • • 
• • • Que siendo la hora. dfa y año señalado se procede a hacer constar que se recibió una llamada 
telerónica al número 5, quien dijo ser el Licenciado J e • 
quien es coadyuvante en la investigación, cargo que le fue reconocido ?esde octubre de dos mil 
catorce y refiere no le ha sido revocado la calidad de coadyuvanteÁ· quien de acuerdo a las 
actuaciones de la averiguación previa al rubro citada obra copia -i:ertilicada de su cédula 

• proresional número 4 0 expedida en su ravor por la Dirección General de Proresiones de la 
Secretaria de Educación Pública, que lo acredita como licenciado;en derecho. para debida 
constancia legal~~ep~esentaM~ solicita   

  de México el31 de 
octubre del año"' •ur$o. a las lO:ot horas. con el objeto de entrevislilrse con la persona interna 
de nombre FE¡J¡_>i!_:I',ÍORES VELÁZQUEZ. relacionado con la desaparición de 43 jóvenes 
estudiantes de I(Escaela Normal Raúl Isidro Burgos. en Ayotzinapa Estado de Guerrero. Por lo ... ' . 
anterior y derivallo de su encargo st le hace del conocimiento que se realizaron las diligencias 
necesarias para ~u·attfsó·AI éi!NToRj) FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO, en 
Almoloya de luá!llljaMdetde Méxl\:t:¡. manirestando que se incluyan dos personas más  

 O, siendo todo lo que desea 
manirestar. Por I<I'QIIilldilo~o las diecJnueve horas con cuarenta minutos, y no habiendo nada más 
que hacer constar. se firma la mi~ma ~ara los erectos a que haya lug
................................ cONSTE·--·····--·
............................... cOMPLASE ........
• • • Asf lo acordó y firma el Licenciado  Agen
Federación dependiente de la Subprocuradurfa de Derechos Hurn
Servicios a la Comunidad de la Procuradurfa General de la Re¡púl>li
asistencia que al final firman y dan re.· ......................
........................ ··--····DAMOS FE.--··--·

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

C. J
/ 

1 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 

• • • Ciudad de México, stendo las 20:07 veinte horas con siete minutos del dia 28 veintiocho de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado . Agente del 
Ministerio Publico de la federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en ~rminos del 
articulo 16 párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimtentos Penales, acofnpaftado de 
testigos de asistencla que al final firman para debida constancia de lo actuado.-·· • • • :-- • • • • ·-- • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • • • · · • • • ·HACE CONSTAR • • · · · • • • • • • · · • • • • • · · · • · • • · · · • • · • · 
- • • VISTO.· Que siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, partiendo del Principio que la 
facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la instituc~ del Ministerio 
Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigacióJ\ que considere 
necesarios. de lo que se advierte el olido SDHPDSC/OI/3588/Z016 de fecha 26 dO octubre del afto 
en curso. mediante el cual se solicitó acceso al CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 

. Estado de México. para ingresar con las 
siguientes personas  

 . para entrevistarse con la persona de nombre FELIPE f'J.ORES VELAZQUEZ. 
relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Ra~l Isidro Burgos. en 
Ayotzinapa Estado de Guerrero. con la constancia de llamada telefónica dfl)fecha veintiocho de 
octubre del año en curso, mediante la cuallorge Santiago Aguirre Espinosa, sflicita acceso por dos 
personas más .ál  

Juáre1.. Estado de 
México, el dia 31 de octubre del año en curso a las 10:00 horas, es procedente:&irar ofido en alcance 
del SDHPDSC/OI/3588/ZOl6. para solicitar al Comisionado del ó¡gano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que autorice el acce$0 de  

 .· • • • · • • • • • · · • • • • · • • • • • • · •t · · · · · · · · · · · · · · · · · 
• • • Lo anterior. tiene como finalidad obtener informactón mediante la (ual se establezcan las 
diligencias. suW!vas pa,..«"'esdarecimiento de los hechos que diero~ origen a la presente 
indagatoria, 3Sl ~o el de acreditar dh:ha información y buscar lineas de i~vestigación. por lo que 
conforme ·a:.tt?~· . U,Sto y señalado en los articulos 16, 21 y 102 ApartadO .A .. de la Constitución 
Polllica de1os · Ó'S Unidos Mexicanos; 1 fracción l. 2 fracción 11 y XI.1S.16.17.18. 22.180, 206 y 
208 del Códig · :!9~~e Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A). subinciso b), V y IX. de la 

~~ ~r~~~~-~·-~~~~~~~~~ -~~".e.~~~~ ~1:b~i~: ~~~~~-e~~:.~~:::::::::::::::::: 
• • -UNICO.· Glrese oficio en alqnce del SDHPDSC/OI/3588/Z016 de fecha 26 de octubre del año 
en curso. al Com~~"!ffil~l_'ófs'no.AdministraliVO Desconcentrado de . 
Social. para qu~.I!9U:.u~., ucto tenga a bien autorizar el acceso al 
Social Núme~1\ e !llmol.,... de Juárez Estado de México. a la

• • • • .. • • • • · • • .. • •

: : ---~i -~~ ·;c~~~~-;l·l;~~c~d~ ~ -~~~.;
Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la ':~~;,:::
Prevención del Delito y Serlicios a la Comunidad, quten ac"ti.a con 
firman y dan fe.· • • • • · • • • • · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · · • •
······························DAMOS FE···········

·······························DAMOS FE·

TESTIGOS DE ASISTEN



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 

____;;;_;PG.-=:R-
-"' ...... ~~. ... ~ ............ 

flf '"•tl'l•urA 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APn>G~PDSCH)~1nG1$ 

Oficio No. SDHPDSC/01/3637/2016 en 
ALCANCE SOHPOSC/011358812016 

Cluclacl ele México, a 28 ele octub<e de 2016. 

LIC.
COMISIONADO DEL ORGANO AONINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN SOCIAL. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por tos artlcukts 16, 21 y 102 Apartado ·AM de la ConstitudOn POIIbca 
de los Eslado& Unidos Mexicanos; de confonnidad con el articulo 7 de la Convención Ameficana SObre 
los Derechos Humanos: 1 fracción 1. 2 fraccione> 11. 113. 132, 168. 180, 206, 208 y 209 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1, 2. 7 fraedones 11 y VIl, 10. 11, 12, 18, 19, y 20dela Ley General 
de Vlcl .. as: 1, 4, fracción l. apartado A), incisos a) y b) y apartado D) fracción IV. 9, 10 fraccilln X, 
16 y 22 fracción 11, inciso e) de la Ley O<ganica de la Proc;utadurla General de la República: S fracción 
1 y 8 fracción 111 del Reglamento del órgano Administrativo Oesconcentrado PrevenctOn y ReactaptaciOn 
Social: 6 fracción 11 y 12 v XII de los Centros Federales de Readaptación Social: sotlcilo a Usted, 
su valiosa colaboraciOn, a efecto de que gire sus apreciables Instrucciones a quten conesponda, a fin 
de que en alcance del oflclo SDHPOSCIOII358812G16. autorice el acceso de dos petSOnas mas: 

 personal activO de la Coadyuvancia, ele 
Oficina de lnveatlgaelón Caao Iguala, et c!lt 31 c1t octy!Kt c1t 2011 a In 19:00 bom, que se 
idenbficaran plenamenle, en las instalaciones del  

  O con la finalidad de practicar 
diligenctas ministe~ relaciqpadas~ la indagatoria citada al rublo, con la persona tntema de 
nombre: ~..;...... , 

t \'J~ FELIPE FLORES VELÁZQUEZ. 

No omit~ sec\alar ~~~~de contaciO del personal es 53 46 00 00 extenelón  y eotreo 
ele<tronoco: a@pgr.gob.mx 

• 
Sin otro particular. aprov~h2c\i(~ para enviarle un cordial salvdo. 

1Lilh~ ... · · 
AT 

N. 
SC • 

.-?-~...-.,.-...:;::-· .. ---
v
D
L

t·.· ,. 

, ....... , ....... ""'' ········· 
', ... _.. . .... " .. ' ~ .. 

le,, ¡Jit .,
' . 

..... 

C.c.p. Dft. EBeR OMAR H.TANZOS'~TORRE.S.· SullcJtoc::uraclof dt ~Humano..~ del Delito y ServiCio$ a la 
Comunidad.· Plfai ,.., supeñol codpc:imiento y en curnplmiento • tus ifttttue:Oonn.· P~Mente. 

      
 dt Delito y SeMctos a lp; Comunidad. 

' 

,•,\ l'a:<;t•' ,lf! la llefouna 211 ;•' ;, l'iSU 15, Col1111la (\umhtélnuc, r>el~dón Cuauhtémnt~ Mt-~;,,y-._ ·' : r_r . .,. '•'"' 
Td. (551'1.1460\lol.lU~td !)SOX V."\O<W.fl¡tl'.r,uh.I»X 



PC1R ·----- ---;t... .: .... ,Ji •. ,,; ,., J:. ,;_ 

: '" ' ' 

•.. SiubPtoWI.,.wo•....,.~ ,...-.nc66ndel 
0..0 y s.Mc:.,. o ., Corn&anldod . 

OfiCINA Df IN'IISIIGACIOH 

APIPGRISDHPOSCIOII00112015 

ACUEROO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO 

--- En Ciudad de México, siendo las veintiún hO<as con diez lllinUIOs del dla veintiochO de 

octubfe de dos mil dieciséis.··-·--·-·-----------··--··-· ...... -··---····-·-··· 
--TÉNGASE.· Por recibido con fundamento en loeanlculos 16, 21, l02 Apenado "A" de la 

Constftución Polltica de los Eslados Unidos Meldeano8, 2, fracción lf y XI, 168. 180, 206 y 

206, del Código Fedefal de Procedimientos Penales, el acuse de recibo, conslante de una 

fOja útil del oficio SOHPDSC/011361412016, ditigido a la Seetelarla de MoVilidad de la 

Ciudad de México, mediente el cual se le Solieila infonnación del Netolculo Mercedes Benz, 

color gris, placas del DistritO Fedefal y con número de Identificación vehicular 

; dOcumenlal de la cual se da fe de tener a la ViSta de conformidad con lo 

dispuesto los anlculos 16 y 208 del Código Federal de Procedim~os P-Ies. y se ordena 

agregar a las presentes actuaciones a fin de que suna los electos' legales.------------
• ........ - ............... ----·-·-· C U M P L A S E. -----··--·--·-··--··-·-··-·· 

·-Asl LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO    AGENTE DEL 

MINISTERIO PúBUCO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SI,IBPROCURADURIA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DEUTO Y COMUNIDAD, 

uc. 

.· 

\ -~ 
'• 

' f, 
'• 

• 
' • 
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Subprocuraduria de l>erefbos Humanos, 
Prevendón del Delito y Senidos tt la Comlmidad 

OFICINA DE INVESTICACION 
OOdo: SDHPDSC/OI/3614/2o16. 

En cumplimiento al acuerdo minialefial dictado en la indagatoria al rubro sellatada, y por 
aer necesario en ta investigación de los hechoS ocurricloa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, de conformidad con lo cliapuesto por los artlculos toa artlculoa 20, 21, 102 
Apartado· A', de la ConstitUCión PoiHiCa de los Estados Unicloa Mexicanos; 50, fracci6n 1, inciso a) 
de La Ley Orgánica del Poder JUdicial de la Fedefación; 1 fracci6n 1, 2·, fracción 11, 45, 46, 49, 53, 
128, 134, 168 y180 del CódigO Federal de Procedimientos Penate&; 1, 3, 4, fracción l. inciso A), 
sub inciso b) y 11 de la Ley OrgániCa de la Procuraduría General de la RepúbliCa; 1, 3, inciso A) 
fracción V de su Reglamento; me perrn-o solicilar su valiosa col-. para que de no existir 
inconveniente alguno, informe a esta esta Repreaentación Social de. la Fedefación a nombre de 
quien ae encuenlfa el vehlculo Mercedes Benz, color gris placas de ciij:ulación  Oislrilo 
Federal, número de identificación vehicular (NIV) , atl mismo copia certifocacla de 
del expediente que se formó para ta expedición de las citadas ~ de circulación. 

No omito aetlalar que el contenido de la información solicilada tiene el carlocler de 
confidencial para la Procuradurla General de la RepúbliCa, por lo qlie su conlenido no - ser 
divulgado, a fin de salvaguardar dicha aec<ecla que ~o· de las actuaciones de la 
avefiguación imponen los artlculos 16 del CódigO Faderal de Procedimienlos Penales; por lo que 
es imi)Oftante destacar la Ira~ a lo anterior, puede conatiluir alguno de los ilícitos que 
prevé el . FedfirW•~ 

• • • · ~=~ie': qole el número telefónico del suscrito para ser contactado, ea el 
· J pgr.gob.mx. quedando a aus órdenes en las 

esta OfiCina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos 
Delilo y Servicios a la Comunidad, ubiéada en Avenida Paseo de la 

Reforma 1-2,13. Colonia Cuauhlémoc, Delegación Cuauhlémoc. Ciudad de México 
Distrito Fede<al, . O&SO.O. Jet,s3-46-oo-oo, Ext. · 

' "'" 1' \"· ·, .L.\. ,,~ •J- ,,"\ .•. 
. . Sin o~ro , ; • ...-~ de su atención, te reitero las iaeguridade$ de mi atenta y 

diStingUida ftn· ,..,.,,¡¡1, , .· • 
M : T~~·N - ~-. 
·-·~u:,, . ·.;~._·. , 
" A : if.{'': 

EL AGENTE DEL•NIS  . ' ; 
 -~. ~ :. ~.:: .... 

LIC. 

MTRO

18 r.- ' 

C.c..p. O..b«O.W;::;-Toms. ~t»Oifec
~  ....... dtiiOicinl  

 

/ 
/ 1 
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1l : • "; , .. , •• ,, \ 

~dt o. .. cholttumonot. Ptevenct6n0tl 
Oello '1 SeMcktt o 10 Comunldod. 

OFICINA OIIHVfSIIQAQOtt 

APIPGR/SOHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSES DE RECIBO 

••• En Ciudad de Mellico, siendo las veintiún horas con veinte minutos del dla veintiocho de 

octubre de dos mil dleciséls.--·-·---··--···--·-·-·--··---····-·---·-·-···--
···TÉNGASE.· Por recibido con fundamento en ros artículos 16, 21, 102 Apartado "A" de la 

Consti1uclón Polllica de los Estados Unidos Meldcanos, 2, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Peneles, 1. el acuse de recibO del veintiOcho 

de octubre de dos mM dieCiséis, constante de una foja ,ú1if del oficio 

SOHPDSC/011363612016, dirigido al Coordinador de Control {legionaf de la 

Subprocuradurla de Control Regional Procedlmienlos Peneles y AmparO, mediante el cual 

se le sollcila inforrneción a diversos delegados relacionada con el hallaZQO de narcóllc:os en 

aurobuses de pesajer06; 2. el acuse de recibo del veintiocho de octubre ·de dos mil dieciSéis, 

constante de dos fojas úrlles del oficio SDHPDSC101/362512016, dirigido a la Unidad 

Especializada en lrwestigación de Defilos en Malaria de Secuestro, en el que se le sollcila 

Información referida al vehículo Nssan Allima,  Guerrero, COlor azü, 
modelO dos mil Cinco, con número de serie 1 27 y del automotor Nisssn, 

X· Trafl, número de , modelo dos mH doCe, placas de clrr:ulación 

, color blanco; doCumentales de las cuales se de fe de tener a la vista de 

conformidad con lP, ~P-• -~~~~ 16 y 208 del Código Fed&raJ de Procedimiantos 
Peneles, y se ~_agregar a ·ias· Presentes actuaciones a fin de que surta los eleCIOS 

--~ . '• . 
legates.-----~:-:;.------------------.. ----------·-···----··-·· 

.:~ . ····--··-··---!..,.-..._ ........ _. C U M P L A S E. ··-··---·---··-··-··-··--·-··-
-ASI LO ACORI)d'v FIRMA EL MAESTRO , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚR.'dfG llfiof:1a.6DERACI0N ADSCRITO A LA SUSPROCURADURÍA DE 

DERECHOS HU~ON DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

~~~A~:~~~-~~~~~~~-~-~~ ~~ 
----·-·-·-····-·-·--··-·---··--0 A M O S FE. ·-

1 

' 
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APIPGRISDHPDSC/011001/2015 

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

México, D. F , a 28 de octubre de 2016. 

LIC.  
COORDINADOR DE CONTROL REGIONAL DE LA SUBPROCURADURIA DE 
CONTROL REGIONAL PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo ministerial y por ser necesario en el trámite de la averiguación 
previa citada por los hechos ocurridos el26 y 27 de sepliembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y con 
lundamento en lo dispuesto por los articulas 16, 21. párrafo primero. y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a), de 
la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 2 fracciOnes 1 y 11, 3, 125 bis y 
127 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) 
de la ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1, del Reglamento de la ley 
Orgánica de la ProcuradUría General de la República; en auxilio de esta Representación Social de 
la Federación, solícilo a usted su valiOSa colaboración a fin de que gire inslrucciones a los 
Delegados en los Eslad.,..~. Guerrero, Queretaro, Guanajualo, Michoacán. Jalisco, San 
Luis Potosi, Col~·n~tt, ayaril. ~~.~ora. Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo león y 
Tamaulipas, a fi ,que informen ,los asuntos relacionados con el halazgo de narcólicos en 
autobuses de · c1& en el peno<¡o 2012 a 2016, debiendo precisar la averiguación previa o 
carpeta de invesr , sustancia a6egurada, lecha del aseguramlenlo, asl como nombre o razón 
social de la emp"'ll'·~taria del autobils. · 

~ ... 
lo anter;oP.;ior ser indiSfl!!"~ble para continuar con la prosecución y perteccionamiento 

legal de la a ~· \l(t1l!WI.C!it84a al rubro, por lo que quedo a sus órdenas al teléfono 
53460000 exten · s correo eleclrónico @pgr.aob.mx, adscrito a 
esta Oficina de In • ~:~~.&utprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la C'""""lid;.otllll!adio t Avenida Paseo de la Reforma número 211·213 Piso 15, 
Colonia Cuauhl~ción Cual'..,oc, Ciudad de México Oistnlo Federal, C.P. 06500. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero la& seguridades de mí atenta y 
distinguida consideración. 

ATENTAME 
EL AGENTE DEL MINIST

FISCAL 

. ' •, ' . 
1 H llt.;l ~8\6,' 

' . .,, '• '··.. ··· .. , 
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. . 
Subprocuraduria de Del"f'Chos Humanos, 

Prevenci6n del Delito y Se1vicius a la Comunidad 
_/} OFICINA DE INVESTIGACION 

/ /' 01\clo NOim. SDHPDSC/01/ 36"G'faot6. 

V /./J APIPGRISDHPDSCIOII8ó1/2015 

AiUNT': SE INFORMA RESPECTO DE VEHICULOS 

! URGENTE 

Ciudad de México, a 27 de Qetubre de 2016 

En cumplimienlo al acuerdo miniSterial dietado en la presenle indagatoria v en atención a su oficio 
SEIDOIUEIDMSIFE-0/1324812015 de fecha 4 de noviembfe de 2015, POI' et cual remite al 
Subprocurador de Deredlos Humanos. Prevenc:iOn del Delito v ServiciOs a la Comunidad de esta 
lnslilución la A-.efiguadón Previa A.P.IPGR/SEIOO/UEIDMS/00112015, V deja a su disposición 
diversos bienes muebleS e inmuebles, enlre ellos loa siguienles vehiallos: 

~ ¡ r¡ ••;;:f-•••• 
"'Ü9i' ... 

X·TRAil 
COLOR 
BLANCO 

Admtnlsttati6n y 
Enajenadón de 
Bienes mediante 
acta administrativa 
A/PGR/AOM/DRM/D 
RM/00334/15/12 de 
fecha04 de 
diciembre 2015, por 

Servicio de 
Administración y 
Enajenación de 
Bienes mediante 
acta administrativa 
A/PGR/AOM/ORM/0 
RM/00018/15/01 de 
fecha 20 de enero de 

Le comunico que dichos vehlculoa no se tienen POI' recibidos en razón de que de constancias del 
expediente se desprende que en su momenlo fueron enlregados al Senlicio de Administración v 
Enajenación de~ SAE. 

De conformiclad con lo diSPueslo POt loa artlculoa loa artículos 20. 21. 1ci2 Apatlaclo "A". de la 
Conslilución Polltica de loa Es-Unidos Mexicanos; 50. fracción l. InciSO a) de La Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación: 1 fracción 1. 2, fracción 11, 45, 46, 49, 53,' 128. 134, 166 y180 
del Código Federal de . ~b inciso b) V 11 de 

1 

' .. 



la ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1, 3, inciso A) fracción V de su 
Reglamento. 

Por lo anlerior quedo a sus órdenes en las instalaciones que ocupa esta Oficina de invesligatión 
de la Subp<ocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtérnoc, 
Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México Oistrijo Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ext. 

. 

Sin otro pao1i<ular, en espera de su atención, te reijero las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

. . ';6 ..,
'Afi. _... 
~: 

., .,_ .. _ 

¡~:; ; 
':(f/;._l ;,,o:• 
~ '/ 

; ,,,,J]i''.l' .\ . . / 
C.c.p. Dr. Ebtr ~'lllill T-. Subptocurador de Derechos Humanos, Prevenc:iOn del 

Oeito y ~ ~a·j:;9munidfd. Para su conocimiento. Presente. 
Lic. Titutar fle la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para su 
conocimient~ \ 

2 
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SUBPROCURADURlA DE DERF.l'IIOS HUMA:<<" 

PREVENCIÓN JWL l>F.UTO Y SF.RVl<'JO$ .\ lA 
COMtlXII)AI' 

n• o • ~···t '··" \ OFICINA l>E JNVFXflGA< :JO N 

APIPGRISOHPOSC/01100112015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

···En la Ciudad de México. Siendo laa veilfltidOs horas con cinco minulos del dia veinlocho de octubre de Clos mil 
diedséis .••••.••••••••••• - •••••••• - •••• - •••••••••••••••••••••..•••••••..••••••.••••••. 
• • • VISTO.· El-que gualda la pmenle ~y en Jéfminos de Jos .. <culós 1'. 16, 21 y 102 apa<1ado 
AdelaCOOsliludOnPdllicadeloiEsladosU<MdosMexicaoos. 1', 2', 15.113,117, 168y208deiCódigoF-..de 
Pr_Jos_, 1",7,12 y 108de la l.oy Getlefal de_, SO fraccionea'l y lVde la Ley Org!oica del 
-Judicial de la Fede<adiNt 1, 2, 3, 4, hcd6o 1, apa<1adoA), subiocisob)y~. aojlculo 10, fiaoción X, 22~aoción 
1. 63 y 81 de la Ley Org!oica de la Procuracula Geperal de la Ropública; eon la lnali<id de oolaboral en la integraaOn 
y ~ de la averiguaCión previa •• - ..... - • • • • • • • • • • ........ ; • • • • • • • .. • • • • • • • • • • •• - • 

•••• • · • •• •• •• •• •• • · • ··- · · • •• -· • -· ··ACUERDA······· •••• '! ... -·······.-······ •• ·-· 

• • • -RO. En seguimlenlo a la p<ueba de ball- que se aplica a-.......,..- policiales, se preve 
la <eaizaciOn de la oegunda eQpl para al mes de - del - allo, prÍf Jo que &e hace - .. ..., 
pokiOn al,.,., de la Polk:la F-..-· Jo slguienle: a~ • .... IOI1oñdld.-- urgtrl1o 

copla- clt lo "ll'l!'; ~.Jolal del annamenk>- ti que- ti - clt la POLIClA 
FEDERAL MI~ loo 2. y 27 (11..-o do 2814. ldlcrfloto -al 01~do 
....... la......... ~ .. Guemnl; lislflodel _.. reog-""'- ..... do luego {URGAS) de 
loldlas 26 y 27Eide 2014 -. .... - .. municipiodelgualadela Independencia. Gueaero 
y Bücora de pmona¡ de pojlcia en seMcio Jos dlas 26 y 27 de sepliemlwe de 2014 adscritos o 
- al · de Iguala de la Independencia. Guenelo; 8) - - - Fllctlla do la 
hdofacl611: la lo · del.....,_ que ienta a su <af90 J)8ROfl8l de la Polk:la FedefallliniSterial Jos dlas 26 y 
27 de oepiemtNede 2014, .• •· w-ala-. atendiendo al -de segufidad instilucionalen la 
lecha y ho<a que .. ~am.P&:tica de ... diligencia minis4eflal, deoignado '"'"' ... un - que .. 
COOfdine eon ~'4lUlilhe.ln]resligaciOn paraelecloa. Para la préctica de una diligencia -ial. de 

"'"lormidad eon el Pllllll"!'l••••~ -se danl cumpllmienlo a Jos lineamienlol es- en el 
numeral primefo de J!~ Interna dO la - General de la RepUblrca. que establece en primer 
_,que se~-,....,_. las81i9Jacci0ndel in--y del bien <XImOin y que 

la ecluaciOn de sus - .. regir8 ""' Jos ~ de cerleza, Jegaidad, ob)eiM<Jad, irr4>arcialidad. eficiencia. 
~. honladez, -· <lsciplrna y,_ a lOs deredloe humanos. mismo que -• ser .. ...,.. en 
la lecha en que se ac&iJa •• • •• ·- ·- • •• •• • •• •• ···--- •• •• •• • ··- • • •• • • • • • • • • -· •• •• • • • • ••• • .. • 
••• SEGUNDO: una vez-didla informaciOn realizar las diligencias a que haya lugar y dar~.-·· 
• • ·TERCERO: Agregar a las - de la _,. ~ y dar eoniiiiUidad a su inlegraciOn y 
perlec:doftatniiO .•••• - ••••••• - ••••••• - •••••••• - •• - •••••••••• - •••••••••• - •••••••••••• 

-·········-···························COMPL E········-···········-···-··-··· 
• • • Asl Jo acordO y firma la licenciada terio PUblico de la F-aciOn 

adscrila a la Olcina de lnvestlgaciOn del hos Humanos. PrevenciOn del 
Delilo y-ala Corr<rnidad de la Pr ~ '!"" lesligos de asistenaa 
que al final firman y dan le. ·- •••••• - ••••• - •••••••••••••••• 

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

Uc

'•· .1'~''""'"' :.1 Ko•l,,..n"' 1\'' ~~~ :.'1'1- ri~ o~. Colrnoo,l(."u~t~•hto·mloo:'. ~~~'"' t ~o,ooollli'""l<- Ciuoladtl.• M,.,;, .. , 
f< 1 .. (5-'JJ '>.1·1h <h) (J(>r.<l!'n'<.,m<¡~!"i ...... ...-.JI!tr.¡;ool, om 
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PGR 1 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ----""ll.liMilllla#llifl'"'.,.. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN Olf OAIU.f\IMM'Io 

's.~~f(, 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APIPGRISDHPOSC/OU00112015 

TITU~ LA POLICIA FEDERALIINISTERIAL 
Pmtnte. 

Oficio: SOHPDSC10U38961a016 

Ciudad de México, a 30 de-de 2016 

En cumplimienlo al-d-denlro del exped- allubn> cl1ado y oon lJndamfnlo en los anlculos 1'. 
16. 20. 21 y 102--'A' de la CGnstilución Polllica de los Estados UnidoS MeJ<ieallos; 1, 2. fracti6n 11, 15. 
44, 73. 117,166, 180,208,220, 234.238 y270deiCódigoFederalde1'ltloedinienloPenales; 1. 2.3.4,1racci6n 
1. -- A). - b) Y n. arliculo 10. 1racci6n x. 22 1racci6n 11. 63 Y s1 de 1a ley Olgánica de 1a 
PloctJra<lwia General de la Re¡Nblica, se salidlaooncarécler urgen1e y tonldencial. de no existir incoo
para e11o. que se apoye a1 pefSOOal de esta Olcina de InvestigaCión del caso Iguala; oon b siguiente: 

A) R-r a ~jllllorkiMI,...,. cncter lqlftle capa ctftltlcada dolo siguiente: 

1. LiSia IDial delftl:= que coatab1 elpoqonei dt III'OI.IQIÍ. FEDERAL!IaiSTERIAL 
loa ellas 21 . -- de 21114, ...... o comllionadoo ...... lclplo dt Iguala de la 

~~- ·. 

2. ~ del ~ mguan1ar1e por cada ...,. dt luego (LARGAS) de los dlas 26 y 27 de 
sepliemble de Iguala de la ...._...,.,ia, Gue ..... 

J. Bi1áeonl de de poficla en seM:io los dias 261y 27 de sepliemble de 2014 
.Guerrero. 

La IOialidad deiAnnamenlo que lenla a su cargo pononal de la Policla Federal Ministerial los dias 26 
y 27 de septiembre de 2014. mismo que será pues1o ala Wsla. alendiendo el pro1ocolo de seguridad 
inslilucional en la fecha y hora que se le indique para la pQctica de una diligencia ministerial, para e1o 
ser.; necesariO designe oo enfece que se COOfdlne oon pononal de esta _Oicina de lnwstigación para 
efectos 

De esta manera se dará cllllPiim- a los-es1ablecido$ en el numeral primen) de la norrnatMdad 
in1ema de la Procuraclurla General de la RapiJblica. que establece en primer llilmino: que se ejettefán sus 
..._ respondiendo a la salistacci6n del inlafés social y del bien comúrr y que la ac1uaci6n de sus 
seMdores se regirtl por los principios de oer1eZa. legalidad. obje1Mdad, imparcialidad, eficiencia. 
prolesionalismo. horwadez. -· disciplina y respe1o a los derechos humanos. 

~-nos indique enlace designado para b cual. ponemos a sus~. los correos elee1rónicos: 
@llgr.gob.mx; gr.gob.mx y loa ftÚrlllfOSIIIel6nlcoo  y 

01 55 53 48 00 00 -.t6n

Sin Olio par1iculal, que® de US1ed 

O 1 NOV 2016'-A 
~!,;. 

;.:;'.!~~1:41t1f!.;Wt,_~3, 
;,_;~ ;:..:: 1••.•., ~~r,..rr::-;5-t.t.-' .. :o;l':ulfi~lT 

' · . . 
' 

;h. l'aseode la kt'fumt(l ::u :!t3, l"t'l(t l'j, t:oJonia C'tlóltlhlémoc, Del.tación {\ulllhtélnuc.. Mb:io.., IJ.F. ('.f>_ f•h:;nll 
l'el.: (55J 53 46 OOIHI e!oil .~ .... >'K www.ntt.ltlh.mw 

.......... 
~ .. . 
~~, ....... l 
' 
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onciNA 0€ INVESTIGACIÓN 
APIPGII/SOHPOSCIOW0112015 ; ... ' ·' '" ,., .. ., ,. ' 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

• • • En la Ciudad de México, a veintiocho octubfe de dos mil dieciséiS.· • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • TEHGASE.· Por recibido el lurno de correspondencia número 4195 de la misma 
leeha. al que se anexa el oficio numero PGRIAICIPFMIOGAPIIIEEJ666.16111009/2016, de 
veintisiete de octubre de dos mil áoeciSéis, signado por el Lic. lrving  

, Director Gene<al de Asunlos Policialeslnlemaeionales e lnterpol, dando alención 
al oficiO SDHPOSC/011352312016; por el que solicita dive<sa información de lres de las 
pe<sonas de las que se lramila la alerta migraloria y Nolificaeión Roja, remílase la misma 
con Jos insertos necesariOS para su cumplimenlación. Por lo que con fundamsnto en lo 
diSpuesto en los artlcuiOS 1, 21 y 102 ApartadO "A", de la Conslilución Polílica de Jos 
Eslados Unidos Mexicanos ; 11racción 1. 2 fracción 11, 133, 132, 168, 160, 206, 208 y 209 
del CódigO Federal de Procedimienlos Penales; asl como 1, 4 apartado "A" inciso a), b) e), 
9, 10 fracción X, 16, 22 Fracción 1, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 
de la República, 1, 12fracción 11 de su Reglamenlo; es de acord81Se y se············· 
····························ACUERDA··························· 
• • • PRIMERO.· Agréguese el documenlo afiles descrilo al expedienle en que se actúa 
para que surta Jos electos legales correspondienles. • • • •• • • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Girase oficio al Oireclor General de Asuntos Policiales lntemacionales e 
lnlerpol y remllase en sobre cerradO la información consistente en leeha de nacimienlo, 
narración de los hechos con lecha de Jos mismos, describiendo la participación clirecla de 
cada persona>~~c.iliii.Jilementos de presunción de su probable localiZación en el 
extranjero, ~'~;.~ -.ales !'- solicila la nolifocación rOja y alerta migratoria, • 

:: :~; ~-~~~~ ~;~~  ~~~~~-~~ ~i~i~;~~; ;..;~;~ 
de la F~')ij_ ·o a la Oficina de Investigaci ía de Derechos 
Humanos, Pr~ del Oel•o y Servicios a la C urla General de 
la República <tuoen actiJa con testigOS de asistencia,  le. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · :~~~:;::::¡:;¡, · · · · DAMOS FE •  • • • •• • • • •• • 

tM!ios ' lt e ;,.-,.,ni;üd 
TESTIGO [)lft~ltilFNCIA TES IA 

, 

LIC. L  LIC

/ 

M. Pa.~de la Rdorma 211·21l Plw 15. ColnniaCuauhltmoc. Oefe&¡tctón C'uauhlémtK. Ciudad de MCxK:Il. C:.P. otíSOO 
T~,:l: (SS) Sl 46fM)O(h~XI .. SS9S ~~ '-~-~.J!~L>!I•t',l_l!~ 
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I'IU·\•1 N("IO!\: Oti.D[I.IlO )?1 
Y -.;rRVIlll ~~ A 1 .. \ 1_4 )\11 ZNIOAD 

OrtCINA OE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SOHPOSCIOWOI/2015 

' 

Oficio No. SDHPOSC/01103658/2016 

Ciudad e» México, 28 de octubre de 2016 

ASUIIITO: SE REMtT.E INFORMACIÓN . . -. --- -·---~-----

. ,. . ... 
' 

U<;. S 
J . s--

i 
1 
¡ 

l DIRE~T ' ENER,i'L DE ASUNTOS POt¡ICIALES 
INTERN IONALe;$ E INTERPOL ~·. 
Av. DE MoNEDA NíJMERO 33B, COLONIA Loi.As DE 

,. __ . . ¡ .., . .;, ' --~ -
', .. ··t·l/·'\"(! 

. ; : i' ' : ! ; :; -_ \ • -. ·, ; ~~ , C.P. 11200,DEI.E!JlciÓH MIGUEL HIDALGO: 
P R E S E N TE. '.,. ,. · 

. .! , ; 11 •Lf . ." ,-.._}) J 

-. __ , } l' t/ t - ( ~"' (7 '~:.:~--r.c;a 

De conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa 
APIPGRISDHPDSC/01/00112015, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 
16, 21 y 102, apartado A. de la Constitución Polltica dE los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2 fracción 11 y XI. 3, 168 y 180 del Código Federal dE Procedimientos Penales; 1, 3 y 
4, dE la Ley Orgán~.~Jl9.rocuradurla Ge~~eral de la República; 1, 3 y 13 de su 
Reglamento, el\ atenc ... 8\ ofiCio. PGRIAICIPFMIDGAPIIIEE/666-16/1100912016, dE 
veintisiete de OCÍ'\Ibre de dos. mil dieciséis, sigÍlado por el Lic.  
T , Oire4i General ~Asuntos PoliCiales lnlemacionales e lnterpol, remHo a 
usted en sobre·í;frrado, la infdrmación requeric:IÍI a esta autoridad a efecto dE establecer 
la alerta mlgra~rla y notificación roja dE la~ personas que ahl se mencionan. 

. --. . . 
-·· ... ,,, - i 

Asimis.R!> '·le . hagc:i · de su conocimieniD que nuestras ofiCinas se encuentran 
ubicadas en'A'V$11ida Pi~ de la Reformá número 211-213, colonia Cuauhlémoc, 
Delegación cualihtélriOc. Ciudad de México. :C.P. 06500, tel53 46 00 00 ext:  

c.~P-· 

. ..... 
Sin otro particular, le envió un cordial ~udo . 

• 
ATENTAIÉNTE 

"SUFRAGIO EFEcnvd; NO REELECCIÓN" 

DEL MINISTERIO l'tiBLICO DE LA 
LA DE 

-: 

• . 

HUMANOS, 
 COMUNIDAD 

O... nzoe TG~Nt-· SubploetndOf de Oetktlot h~. Ptevefteión del 0e1i1o y Setvi®s • La C<muNdad.· Para 
su .·PMeftle. i 
Ue.  .· Titular de • Oficina de l"*tipd6n dt La SWpfoeu*'uria dt ~ hurnanot. p_..ndGn cae~ 
Oetii  Comunidad.· Para ... Supettor ~-0.• ,....._ 

• 

1 
Av. l'asco de lo Rdontl3 211·213, Piso 1 S. Colool;a Cuauhtémoi_· Oclcpciiln <.:uoohiCmoc. (."iudud de M~i..:n. (".1•. 06500 

l"cl: (SS) ~J 4fo 0000 c-:L. '?liS ~\"\'--l'~!"-l:'!l'c!.!!:o 



OFICIOS RECIBIDOS 
)W 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 419S 

PGR/ Ar!:;/PFM/DG/>#11/11009/2016 

Fecha: 27/10/2016 Fecha del turno: 28/10/2016 

Fecha del término: fe<ha de devolución: 

Turnado a: UC.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quién remite: UC.  

Asunto; PROCEDENCIA: EN ATENOÓN AL OFICIO SOHPOSC/01/03523/2016, POR El CUAL REMilt INFORMACIÓN 
REQUERIDA POR El DIVERSO PGR/AIC/I'fM/DGAPII/EE/666-16/9876/2016, Al RESPECTO REMIT( 
INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS QUE SE ENLISTAN 

vltmts.lldt~dt2016 

•1\ T) 

.... --...,~JlP:'IU¡_, ..................... 
• . ~Dfl 

.. J .. 

,. ............. ........ . .............. - --.. -· .. ...._. ........ _ ... ...... -,_._....,. ,_ .......... . 
-. ............... ~,-----~ ........ . 
*'•-••n--~u."•--.,._,,.,.,,, __ _ 

,.... .•. 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDIRAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES 
INTERNACIONALES E INTERPOL 

OFICIO NÚMERO: PGR/AIC/PFM/DGAPII/EE/666-141/11 flf\9 /20141 

Ciudad de México, a Z7 de octubre de 20141 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
Dl LA SU8PROCURADUIÚA DlDlRECHOS HUMANOS, 
PREVINCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
lw.,_ ... ..._Uli-21),,_1S.OII.C......,._DII.C 1' 1 I,O..... .............. cr_,. 
PRESENTE 

Sirva este medio para dar segu•m•ento a su oficio número 
SOHPDSC/01103523/20141. por el cual remite la información requerida por el diverso 
PGR/AIC/PFM/OGAPII/EE/666-16/9876/2016 .. a efecto de estar en posibilidad de 
establecer la Alerta Migratoria y Notifteación Roja de las siguientes personas: 

,• 
• 
• 
.• 
• 
• 

•
• 
•

: '' ..... • •r,_ ....... 

Al respecto haj:O a o~:n~o. que por-IQ que' concierne a  
    la fecha de nacimiento 

proporcionada es di'i/+.ii~~cRa del documento de identidad <CURP), por lo que he 
de agradecer se~~ de nacimiento correcta de los requerldos) 

éifsat•l~1'·~-{ 
Por otra parte, e~llliil\n a . he de agradecer se 
señale cuál de las dos fotos corresponile al justiciable, así como se aclare la fecha de 
nacimiento, ya que también se encuentra en el supuesto de las personas del párrafo 
antecedente. 

Finalmente. le estimaré gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se remita a 
N~a. brevedad la siguiente información y docum~ntación, para estar en posibilidad de 

\ Av. de la Moneda No. 333.Colonia lomasdeSotelo.OdepclonMiguelttidalgO.C.P. 11200. úudlddeMéXtCo 
Tel: (SS) 2122-6771 interpqlmt:JUcM·qr.c.RILmM 

3'1"7 

9 --
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. . 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CIUMINAL 

POUCiA FEDERAL MINISTERIAL 
DIRECOÓN GENERAL DE ASUNTOS POLlClALES 

INTERNACIONALES EINTERPOI. 
establecer la Alerta Migratoria y solicitar la publicación de la Notifocación Roja para la 
cual la Secretaría General de INTERPOl establece como requisitos mínimos 
indispensables: 

a) Fotocraffa nítida (indispensable), 
b) Fecha de nacimiento (Indispensable), 
e) Documento de identidad (Acta de Nacimiento, Pasaporte, Visa, Tarjeta 

Nacional de Identidad. Credencial de Elector, CURP) todos los anteriores 
de

d) Elementos que presuman que los inculpados se encuentran en el 
extranjero, 

e) Copia de la orden de aprehensión o presentación en su caso, 
f) Tipo penal que se les atribuye asl como su fundamento, 
C) Narración sucinta de los hechos con fecha de los mismos, describiendo la 

participación directa de los fu&ltlvos. 

lo anterior. con fundamento en lo establecido por los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción 1 inciso bl de la ley Orgánica de 
la Procuradurla General de la República, así como 24 y 82 fracciones XV. XVII y XIX de 
su Reglamento. 

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

Av. de la~ No. 333. Colonia l.omu dt Sotelo. Oetegación Miguel Hidaleo. C.P. 11200. Ciudld de MéxM:.o 
Tel: <SS> 2122-6771 iaHtpgfml•ko!!acr.cob.mK 

-. 9 



SU-OCIIRADUIÚA DI! DEIIECHOS HUMANOS. PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/I'GR/SOHPDSC/01/001 /ZOt S 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

· · • En la Ciudad de México. siendo el dla veintiocho de octubre dos mil doeciséiª.· · --- • · · 

· · · TÉNGASE.- Por recibido. volante de turno de fecha veintisiete de octubre del presente 

mes y año con número de ID 4 t48, por el que se turna el ofocio sin número de foho. del fecha 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dirigido al Licenciado . 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Oelrto 

y Servicoos a la Comunidad; signado por el licenciado Miguel Nieva. Equopo Argentino de 

Antropología Forense; mediante el cual informa lo siguiente: • . licenciado en 

cnminallsfica. pento del Equipo Argentino de Antropotogla Forense (EAAF). se permite 

elaborar el presente dictamen sobra las actividades de bfisqueda de los 43 normalistas de la 

Escuela Raultsidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en los eventos ocurridos en la 

Ciudad de Iguala, estado de guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014; el presente 

dictamen incluye la información recolectada producto de la exploración de 5 diferentes lugares 

denominados Potlgonos 1. 2, 3, 4. y 5. . . . .. 1. • de /a exploracoón sistemátoca llevada a cabo en 
• 

los 5 pol/gonos. no se produje allazgos de interés para esta investigación: 2.- los trabajos 

realizados en es~A sob~ el"' ligono 1.- . nos permi/ló obtener onlomlación 

relevante para la ~~ión de /a todologla utilizada, el hecho de conocer previamente la 

existencoa de hall~de fosas eA este polígono, permite confirmar con un alto grado de 

certeza que los ciii;l/f,s utilizados para la selección de los puntos a explorar por medio del 

trabajo de gabineta fGv.f.~~(l!fl(;f!P.te•propiados. también es importante que a futuro se asomilen 

las caracteristica$1tlde~'l'lleron detectadas en el teneno y no por medoo del trabajo de 

gabinete. esto nof'~~~~S"W~"'~ futuro ajustar las vanables utilizadas y generar nuevas. 

para obtener info~ de mayor precisión en futuras bfisquedas. Es importante tener en 

cuenta que la metodologla utilizada debe ser perfeccionada, pero los resultados obtenidos en 

el Pollgonos 1 no dejan de ser muy prometedores en términos de la utilidad de la metoclologia 

empleada. aun cuando no se haya producido hallazgo de interés para esta onvesttgacoón, 3.

basado en dos puntos anteriores, se recomienda ampliar /a zona de blisqueda y continuar 

aplicando la metodóloga utilizada, creernos que la zona en la que conesponderia hacer la 

aplicación es la graficada en la lámina No. 2. que se comprende unos 60 kilóme/ros cuadrados 

aproximadamente y que en la misma ya incluye los polígonos 1 y 2 descntos en el presente 

dictamen. El crileno utilizado para la aplicación del área se basa en los hallazgos producidos 

y en que existen muchos senderos que podrlan haber sido utilizados para acceder a los sitios 

corno ocumó en . ambas zonas de hallazgos de fosas. en 2014 

y 2015 con restos humanos no pertenecen a /os 43 estudiantes normalistas, muchas de las 

zonas lindantes a estos senderos aun no han sido exp/oracJes. también se basa esta 



SUBPROCURADURIA DI! DERECHOS HUIIIANOS, PU"\IENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/I'GR/SOHPbSC/01/081/ZOtS 

recomendación en que los polígonos estudiados solo representan una pequeña porción del 

terreno ... "------------------------------------------------------------

---Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 Apartado "A" de la Constitución Política de 

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

Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

---------------------------ACUERDA-----------------·----·------

--- UNICO.- Agréguense el documento a la presente indagatoria en que se actua. para que 

surtan sus efectos a los que haya lugar. --------------------- -- ----- - -- ·- -----

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

-----Asilo acordó y firma el licenciado . agente del Ministerio 

Público de la Federación, quien actúa legalmente con testigos de asistencia quoenes al final 

- . 
AGENTE DEL II N . 

TESTIG<K DE ASISI'ENCIA 

C. LIC. 



OFICIOS RECIBIDOS ' 

> > • 

... ' 

~. 31 de octubre de l016 

4148 

S/N 

2S/10/2016 ' '-. ; ¡ ., _, •.. 27/10/2016 

; ,., .t.. 
• ~--· "-~· ;> ;. 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

UC.  

 EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOlOGIA FORENSE. ENvfA DICTAMEN S08RE'LAS 
ACTMOAOE$ DE BUSQUEOA DE l.OS 43 DE 1.A ESCUELA RAÚL ISIDRO OE AYOTZINAPA , DICHO OtCTAMEN 
INCLUYE INFORMACióN RECOlECTADA PRODUCTO DE lA EXPLORACióN OE CINCO POlfGONOS. 

...... ........- .. 
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Ciudad de México, ZS de Octubre de 2016. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/ZOIS. 

~:'ljj'lJ'~-r~) \~ EJ~ ~ 4\·. /~ ~.1:} ~ ~~, 
Lic.  e h Vtlf\ ¡ > 

Oficina de Investigación de la Subprocuradurla ,. 1 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comun s;;hl:ac-- -· · 
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Miguel Nieva, Licenciado. en Crtminalística, perito del Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EMF). se permite elaborar el presente dictamen sobre las actividades de 
búsqueda de los 43 normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa, 
desaparecidos en los eventos ocurridos en la Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero la noche 
del26 de septiembre de 2014. 
El presente dictamen incluye la información recolectada producto de la exploración de S 
(Cinco) diferentes lugares, denominados Poligonos 1, 2, 3, 4 y S. 

• Poligono 1 -

• Pollgono 2 -

• Pollgono 3t-
·1/

• Pollgono 4~
• Polígono S

,. 
:.i 
' 

•<t 0 ,.r~.fl::t"• 
u ....... ··-··· • ..~.~ 

t. Análisis •:m.tit~~té: .1 
itÍ3S l '.: " !f.lJ.,~ 

Los métodos y té~tilizados en estas b6squedas, consistieron en el análisis del material• 
provisto por la emjjresa SAP (Servicios Avanzados y Proyectos ) que por solicitud de 
la PGR realizó un relevamiento aéreo sobre los S Polfgonos antes mencionados, del que se 
obtuvieron: 

• Nubes de Puntos por medio de tecnología LIDAR (Laser lmaging Detection and 
Ranging), 

• Orto fotogra6as RGB {Red, Green and Blue ), 
• Ono Fotografias NJR (Near lnfrared), 

1 Este material f1tc onb'epdo por la Unidad de lnvestipción del Caso Iguala lo primeros dfas del mes de oc:tubfe del 
COifiente aAo. .... .... 



• Fotograftas Térmicas. 
• Modelos digitales de Terreno y de Superficie (MOT y MOS), FotograHas 30, 
• Curvas de Nivel cada 0.20 metros. 

Los análisis llevados a cabo sobre este material, se dividieron de la siguiente manera: 

a· &pectro Electromagnhico Reflejado. 
Orto Fotos RGB (400 -700 nm). 
Orto Fotos NIR (730- 900 nm). 

Se realizó un búsqueda sobre los cambios en la vegetación yfo en la superficie con el objetivo 
de identificar los cambios de coloración productos de la reftexión de las longitudes de onda 
seftaladas. 

b· Altlmetrla • CUrvas de Nivel (IJ,ZIJ m}. 

Se realizó una búsqueda de los polfgonos conformados por las curvas de nivel que tuvieran un 
área/superficie entre 1 y 6 m. Estas fueron dasificadas por elevación y depresión. siendo estas 
últimas seleccionadas. Para ello se utilizo el Sistema de Información Geográfica (SIG) QGIS 
2.16.3. 

'~ --~ 
c· Radlo~~Ttlcas. 

Se identificaron 1~11:-.mbios de temperaturas registrados en las fotograftas para ser 
corroborados en e~ 

,,-~ 

~·-
Resultados: -

1 l)( ll ._ ...... t .,. 
' • lo!,• 1 ,: •.Ó, .\ 

0e1 análisis efectu.illll.rif.,A'l&f? seleccionar un centenar de Rasgos que fueron identificados 
como puntos, geo;"/fer.ijllclailos, para corroborar en terreno. Estos puntos, fueron 
seleccionados en ~16!1 Mt!l!i-Ms antes descriptos. 
A esta Informad~ agregó la información provista por PGR (Archivo LAST.kmz) que 
contenfa la información georeferenciada de las intervenciones previas en torno a la búsqueda 
de los estudiantes normalistas desaparecidos y otras Avertguadones Previas. Esta informadón 
habría sido recolectada de las AP, tanto por la PGR como por la PGJ de Guerrero, según litera 
informado por PGR. 

2. Análisis de Campo: 

Durante la semana comprendida entre los dfas 17 al 20 de octubre del 2016, se llevaron a cabo 
prospecciones pedestres y aéreas sobre los Polígonos señalados. Estos recorridos estaban 
orientados a la exploración en terreno de los puntos selecdonados en el trabajo de Gabinete. 



Los recorridos se fueron realizando según su ubicación y la posibilidad de acceso a cada uno de 
ellos. En algunos puniOS, se utilizó el Binomio Canino de la Policla Federal y en otros se 
realizaron sondeos. En los puntos restantes se realizaron inspecciones visuales. Otros rasgos 
detectados en el terreno. que no estaban comprendidos entre los puntos seleccionados fueron 
georeferenciados para luego ser evaluados en gabinete. 

A continuación se describen cada uno de los pollgonos estudiados: 

Poll¡ono 1 -  (Explorado el17 y 18 de octubre): 

Es importante aclarar, que en esta área se tenia conocimiento de la existencia de unas 20 
fosas que fueron relevadas en varias AveriguaCiones Previas (Archivo LAST.kmz). Este 
punto presenta especial relevancia, ya que la existenCia de estas InhumaCiones y la 
consecuente modificación del terreno por la inhumación y exhumación de las mismas. nos 
permltia corroborar la metodologla utilizada en este caso. Para ello, se fueron tomando una 
serie de caracter(sticas que nos permiten volver a procesar la información. tomando en 
cuenta la experiencia realizada en el terreno. para así poder ajustar las variables de 
búsquedas utilizadas y obtener mejores resultados a futuro. 

Total de puntos ~ratrils"?i~ 
~ . . ' . .. 1 

• Q . 
· 23 puntj;;rorre¡;ponden con accidentes naturales del terreno o elevaciones por 

acumu~\9" de sedimento al costado de las fosas . . .. 
15 pu.fos correspondientes a Fosas ya procesadas en AP anteriores. Es 
impoJttp\e, ~'1!;¡\ooar que algunos de los puntos se correspondieron con más de 
una foNi,"Wfo&lt:lle los 15 puntos se correspondieron con 24 fosas ya 
proces~rr.~·-,~ •. 

ioula Comumtld 
Adicionalmente, cpcitll resultados de la prospección en campo se logró individualizar 4 
fosas más. ya procesaaas, de las que no se contaba con información previa. 

En total, se localizaron 28 fosas. 
24 por Puntos a explorar del análisis en gabinete. 

4 por prospección en el terreno. 

De 8 fosas halladas no se cuenta con la información de las AP en el archivo LAST.kmz 
otorgado por PGR 

En 2 (dos) de las 4 fosas procesadas halladas por medio de la prospección, se realizó un 
sondeo exploratorio y se logró hallar en el interior de las mismas la cinta perimetral 
amarilla con las inscripciones "CRIMINALISTICA PGR". 

Pilglna3det 
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Pollcono 2- s. Oueves 20 de octubre 2016) 

El área a explorar está conformada mayoritariamente por áreas de cultivo. Esto impli<"a que 
en la zona se realizan movimientos de terreno en forma habitual, por lo que era de esperar, 
muchas de las alteraciones detectadas podian corresponderse con alteraciones antrópicas 
producto de las tareas de cultivo. De todas formas se hablan seleccionado una serie de 
puntos para explorar en el terreno. Una vez en el lugar, se pudo constatar que el área se 
encontraba con cultivos en un estado de desarrollo avanzado, logrando una altura desde 1 
a 3 metros. Esto es un impedimento para realizar la prospección por la baja, casi nula 
visibilidad que se puede tener de la superficie a explorar. Por ello, en forma conjunta con 
los Peritos de PGJ!,.tt¡j~ ¡ecidló explorar sólo el punto de mayor relevancia dentro de los 
seleccionados. Pa~ ~·necesario dvbrozar el área y un camino de acceso hasta el 
punto, tratando di'~:IJ~impacto mfrtmo en los cultivos (mafz). 
Una vez en el P4~i.Jstató que sL correspondfa a una depresión producto de la 
acumulación de pl~~.;se sector, por lo cual fue descartado rápidamente. 

J :'~ , ..... ft 
~ 

:\tRil. ~i.l. • ·'' 
,ft 0f1HIIo•; ~ ,,, 

•Y!~,...;,~~ ••·C..:;n 1 
C•""''"¡i\;-._.. 
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Pollgono 3-  (Miércoles 19 de octubre 2016) 

Una vez que el equipo de trabajo se hizo presente en el lugar, se comenzó con la 
prospección pedestre del Pollgono. De esta forma se pudo constatar. que el lugar 
presentaba una serie de alteraciones que se corresponden con las de un asentamiento 
antiguo. Se hallaron piedras alineadas, muros que bordeaban el lecho del tío como si 
hubieran funcionado como muro de contención, etc. Dado que los puntos seleccionados 
para este polígono, varios de estos se correspondieron con las características antes 
mencionadas. se realizo un sobrevuelo de la zona en helicóptero, con el fin de evaluar 
algunos puntos más alejados y tener una visión más amplia de la zona. Una vez finalizado, 
se discutió con Peritos de PGR la pertinencia de los puntos. y se concluyo que no 
presentaban relevancia en esta investigación. 

Cabe mencionar que los hallazgos producidos previamente en un sitio también 
denominado  no se encuentran comprendidos dentro del pollgono estidiado en 
esta ocasión. 

-
: • 'ilf: . -· ;. - ,, .• 

.. -.r;; - .oitt~~i .':• ' 
'" ' tdll\ll'i.fli, . • . ·.· 

• • :t l.i! ··, ;!IO•l .. · 

Fot..-otla--01\ftlvueloconhelk<ltlto<o ,.u,-.. 

. . 

VlsU dtl MOT COft puntO$ eplorados. 

Pollgono 4- . Oueves 20 de octubre 2016) 

Este pollgono está comprendido por . una propiedad privada. Al llegar al 
lugar. el acceso al mismo se encontraba cerrado por un portón con candado. Al no poder 
acceder. se decidió sobrevolar la zona en helicóptero. 
Dei vuelo realizado. se prestó especial atención a la zona destacada en la fotografta térmica. 
De todas las fotograftas analizadas. la de este pollgono presentaba una variación de 
temperatura muy importante. No podemos establecer adn la naturaleza de esta 
modificación térmica, pero del sobrevuelo se pudo constatar que la misma área está 



cubierta por un vegetación de color amarillento, muy distinta al resto de la zona dentro del 
pollgono. La modificación térmica observada en las rotograftas, podria corresponderse con 
actividades de siembra o preparado del terreno para cultivos. 

Pollgono S-  Oueves 20 de octubre 2016) 

El análisis de este pollgono, arrojó sólo dos puntos que presentaban relevancia. Como 
puede verse en la gráfica, en el lugar predominan las pendientes pronunciadas, por las 
caracteristicas &!ggráfici~ar, haciéndolo dificil al acceso humano. 
Los puntos seli1nado~ para.~ zona, se encontraban al lateral norte del único camino 
de acceso. Una 'orroborados los mismos. y viendo que no presentaban relevancia, se 
decidió abando ~Pollgono. 

~ .. " ·~ 
~· 

~ .. , ....•. 
LDHI• '· · 
ltC"'' ~·· "'~'•'··: 
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Conclusión: 

1· De la exploración sistemAtica llevada a cabo en los S Polígonos, no se produjeron 
hallazgos de interés para esta investigación. 

Z- Los trabajos realizados en especial sobre el Polfgono 1 - , nos permitió obtener 
información relevante para la evaluación de la metodologla utilizada. El hecho de 
conocer previamente la existencia de hallazgos de fosas en este polfgonn. permite 
confirmar con un alto grado de certeza que los criterios utilizados para la selecdón de 
los puntos a explorar por medio del trabajo de gabinete han sido los apropiados. 
También es importante que a futuro se asimilen las caracterfsticas que solo fueron 
detectadas en el terreno y no por medio del trabajo de gabinete. Esto nos permitirá en 
un futuro ajustar las variables utilizadas y generar nuevas. para obtener información de 
mayor precisión en fururas búsquedas. Es importante tener en cuenta que la 
metodologla utilizada debe ser perfeccionada, pero los resultados obtenidos en el 
PoUgono 1 no dejan de ser muy prometedores en ténninos de la utilidad de la 
metodologla empleada, aún cuando no se hallan producidos hallazgos de interés para 
esta Investigación. 

3- Basado en los dos puntos anteriores, se recomienda ampliar la zona de búsqueda y 
continuar utilizada. Creemos que la zona en la que 

es la graficada en la Lamina N°2, que se comprende 
unos ••.,:~~~::~~.aproximadamente y que en la misma ya incluye los 

d, el presente dictamen. El criterio utilizado para la 
' áfea se basa en los hallazgos produddos. y en que existen muchos 

~~rian haber sido utilizados para acceder a los sitios. como  
;ambas zonas de hallazgos de fosas, en Z014 y ZOIS, con 

restos n~nenecienres a los 43 estudiantes normalistas. Muchas de las 
zonas lintii!WtJ 11' senderos aún no han sido exploradas. También se basa este 
recome"'l~~os pollgonos estudiados solo representan una pequefia porción 
del terre"ftmcil>~ , 1, e 0" 

Adjunto al prese~ftfen: 

l. Lamina 1: Recorridos pedestres, puntos explorados y waypolnts 
Z. Lamina Z: Área de ampliación de búsquedas. 

Saluda muy atentamente. 

........ 
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S118f110CtlltADtJRIA DE DERECHOS RIIMANOS, FRIVENCION DEl. 
DEUTO V SERVICIOS A LA COMllNIDAD. 

OfK.lNA DE IN\'&.qroACIÓN. 

-------.::-==RISOMI'OSCJOII011201S 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR·7909·:Z016 Y CSCR·07001·:Z016 

• · ·En la ciudad de México, siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos del d(a 31 treinta y uno de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado . agente del Ministerio 
Público de la Federación. adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradur(a de Derechos 
Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradur(a 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 finnan y dan fe, para debida constancia legal:········ · · · • • • · · · • 
• • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • · • • • • ········HACE CONSTAR······ · · · • · • • • • • • • • • · · • · · • • · · • • • • • 
• · · TENGASI! por recibido el tumo 4134. mediante el cual remiten el oficio número CSCR·7909·Z016, de 
fecha 21 veintiuno de oaubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado   

. Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocurad 
Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR·07001·ZO: OC. f ,, 

 Legal de la empresa GRUPO ATAT CELULLAR,   
de fecha 08 ocho de octubre del año en curso, donde informa: .. ... remito la información solicitada respecto 
o lo línea número 7 02, consistente en detalle de llamados y registro de mensajes de texto; 

~·~~~d: ~!:!f.~  
• • · Por lo anterior' ~cede a dar fe ile tenerse a la Vista el siguiente oficio número CSCR-7909·2016, 
de fecha 21 veinti ~bre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el licenciado  

 élordlnador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuradurfa de Control 
Regional Procedi...-tos Penales y Amparo, constante de 1 (una) foja útil. mediante el cual remlte el oficio 
CSCR·07001·Z016, 5,\'XriW.Iil'" Apoderado Legal de la empresa GRUPO 
ATA T CELULLAR. " ~ de fecha 08 ocho de octubre del afto en curso, constante de 1 (una) 
foja útil, agregand~'l!ó~~~mo que contiene los archivos electrónicos con los detalles de llamadas; ello 
para que sean agr~ ·~~h¡f!tlfente en que se actúa y surta sus efectos legales conducentes.· · · · · • • • • 
· • • • • • • • • • • • • • .... ~. • • • • • • • • ·FliNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Lo anterior con fundamento en los articulos en los artfculos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15. 16. 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; l. 4, fracción 1, apartado A), inciso b). de la Ley Org~nica de la Procuraduria 
General de la República; 1, 3 Inciso A), fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo 
que es de acordarsP y se:· · • • · · · · · · • • • • • • • · · · • .... • · · · · · • ........ • • • • • •••.•••• • • · ••••.•.. 
. • . . • • • • • • • • • • • • . · • • • • • • · · · · · · • • • • ·ACUERDA • • · · · · • • • • · • • • • · · 
· • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos y el CD al expediente en que s
efectos legales a que haya lugar. · · · • ... • · · · • • ..... · · • • ..............

• • • · · · · • • • • • · · · • • • • · • · • • • • · · · · • • • • ·CÚMPLASE • • · · • • • • • · · · • • • • 

• • ·Asl lo acordó y firma el Licenciado , Agente d
Federación, de la Oficina de Investigación, de Derechos
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurfa General de la Republica, 
de todo lo actuado.· · • • • • • • · · • • • •• • · · • • • · · · • • • • • • • · • • • •..•••••.••
· • • • • • • • • • • • · · · • · • · · · • • • · · • • • • · · ···DAMOS FE····· · • • • · · · · • • · • 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



OFICIOS RECIBIDOS 
·y¡<{ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

TumHoa: 

St.tus: 

QuWn remite: 

Asunto: 

4130 

CSCR/7909/2016 

21/10/2016 F«ha del tumo: --·-: 
LIC. 

SEGUIMIENTO 

26/10/2016 

UC.  

• . ' l . 

PROCEDENCIA• SUBPROCURAOURIA DE CONTROl REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PE..At.is Y AMPARO REMITE 
OtSCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADOS POR El APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
GRUPO AT & T CELULLAR $.  

------·-····-·-·- ··""· .(¡. .. -~v 
'•    
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PGR ----:-: ...;;....;;._ . " 

Oficio no. CSCRI?WII201e. 

Ciudad de -· • 21 de OC1ubre de 2016 . 

~-

DR. i, 
muLAR DE LA OFICIIA DE IHWSTIGACION ~-
DE LA SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

. . ··r·•~í\f"O ' ' .. , ... :. ·-:.» 11 ;. 
• : ; ' ·: 1' Í\ ~ ~ l '• ' . . ' .. •t r: 
;, · 't' , ,', ul-4' '·-'· 
---~ \.i:;.;.:'i;;c-. 
2 -~ \i\.1 i\116J¡ 1 

-~'.j);¡ . ' . ( ' ...... (., ,· __ ., .. -- . . 
'~-·:.r-.J).., 

~ ·'· _,_ ,·,ex.~.':;::·;:-: -<;U 
; :_;_,_::"."'. ;:;;~óitY.'. 

' - ,,_ '·;·,· •. ,.,f,:.;-.t~-t")llllMl.li'.O" 

Con funclamenlo en loa 8l1lculoa 21 y 102 ap8lt8do "A" de le Con.tiiucl6n Polllica de loa E-Unkloa 
MeJdcanoa, 1, 2. 8 y 39, de le ley.._,.. Conlnlla Delincuencia Cl<ganigda; aotlc:ulos 189 y 190 de la 
ley F- de Telecomun- y Racllocllflllioln; 2", fnlecionea 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penalea; 10 y 11 de la Ley Otg8nica de la Ptoanclutla General de 18 
República, 12 y 47 fteccl6n 1, IV, VI y XI de 1U Reglemento. ul como loa Acue«<oe A/181/10, AI056/11, 
A/110/12, y A/018115 del C. Ptocu- Genet.l de la República; en relación con la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01100112015, me pennMo remitir a Uellld, disco compado y eec:rito de respuesta 
~por el~ legal de la empraa GRUPO AT&T CELULLAR,  
en atenc:icln al requerimiento fomluledo por el Lic.  Agente del Minist- Pllblico 
de la aea Oficintl-f au digno c.go. 

Agt8dezco la ~ de au atenc:icln y le reitero lea m...- de mi distinguida 
-.ción . 

...... ... ~._ ... 
'11~~ 

c.c.... Lic. Gl••• ........ llemll. ~ di CoMol ReoioMI. ,....,.,_ ...... ,....._ y Ampeto. Pal8 su ...... ..... 
wlo Ttc:nlco del C. ~ dt Control Aegloftet, ~ ,.,._ 'f 
IC'e cen ~- lumo 20320. P ..... 

Pasto dt 11 Ref"""' No. t'M1), Noveno "-· coeona e~ Ocltpd6n C-..htfmoc. CIUdad dt Mtlrico. 
TtL:(SS)SJ46oooocllt.4m-.pp.JOb.m• 



AT&T 

C. ~de Supervisión y Conttal Regional, Pr-ia General de 18 República 

PRESENTE 

en mi canlcler de apo<leraw de 18 empresa denominada 

0..0 AT&T ~ peraanatidad que acredilo en términos del Instrumento 

Nalerlal Número 61.516 de lecha 21 de julio de 2016, pasadO anle 18 te del Notario PUblico Numero 

212 del Distrito F-...t uc.  •1ez. en cuyo proiOCOio aclua lambién el uc. 

  titular de la Notaria número 246 y set\alando como domicilio para ~' y recibir 

IOda clase de - y nalilieaclones, el u-  

 F-al, ante 

USled y oon el -respeto comparezco para e•poner: 

~-···' O!!f, por medio ditr~asenle ocuroo. y oon lundamento en los Ariiculos 8, 16 y 21 de la 

ConstMuciónfOIIIica de los Estados Unidos MeKiCanOS. asl como del Arilculo 189, 190 tracciones 1, 

11 y 111. de a(~9, Federal de TelecomiXIicaciones, vengo a manifes1ar lo referente, respecto al 

requerimient!rd#que rue objeto mi reprasenleda, en los siguientes términos: 
·~ 

·' . 
Rer\¡W\If tl'lf!irmaci6n SOliCitada respecto a 18 ttnea nUmero 7  consistente en 

dele .. de llairiai:tua~tto de mensajes de te•to: enoontnlnctose la linee registrada a ravor de 

, IMSI 3 , IMEI: . lo anterior 

para los efecfjijllit•s a que haya lugar 

Por lo anteriormente expuesto solicito atenlamente: 

único: Tenerme por presentado en términos ~""'Mili!! 
derelerencia. •.· 
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stiiiPIIOCtJRAIIUtA D& HUCIIOSIIIJMANOS. PUVINCION D€L 
DEUTO V SIR VICIOS A LA COMtJNIDAD. ---- OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR-7855·2016 Y CSCR-07310·2016 

• • ·En la ciudad de México. siendo las 09:24 nueve horas con veinticuatro minutos del dfa 31 treinta y uno 
de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscriro Ucenciado . 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 Procuradur(a General de la República. 
quien actúa en términos del artfculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con , 
dos testigos de asistencia que al final finnan y dan fe, para debida cons~ncia legal: • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

· • • • • · · · · · · · · • • • • • · · · · · • • • • • · · · · · ·HACE CONSTAR······-······ • • • • · · · · · · · · · • • • • · · · · · 
• · • TENGASE por recibido el rumo 4133, mediante el cual remiten el oficio número CSCR-7855·2016, de . ' 
fecha 18 dieciocho d(OtttUbre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Licenciado   

f:oórdinador de Supervisión y Control Regiollal de la Subprocuradurfa de Control 
Regional Procedimien~Uienales y Amparo, por el cual remite el ofid\:. CSCR-417310·2016. suscrito por el 
Apoderado Legal de 1~ é"'presa RADIO MÓVIL DIPOSA  de fecha 14 catorce de ocrubre del 
año en curso. donde ;llfbima: •... SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFOfltoiACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR 

MI MANDANTE ....... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~·- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···Por lo anterior, se·proc~ ~dar fe de tenerse a la vista el sigui}nte oficio número CSCR-7855·2016, 
de fecha 18 dieciocho de ociubre de 2016 dos mil dieciséis. suscrtlo por el Licenciado  

, Coordinador de Supervisión y Control Regiónal de la Subprocuradurfa de Control 
Regional Procedimientoj.·P"tñales y Amparo. constante de 1 (una) f.-a ütil, mediante el cual remite el oficio 
CSCR·07310.2016, suscrito por el Apoderado Legal de la empre .. RADIO MÓVIL DIPOSA ., 
de fecha 14 catorce de octubre del año en curso, constante de 1 (u,¡) foja útil por ambos lados. agregando 

• 
un CO mismo que contiene los archivos electrónicos con los dei\JUes de llamadas: ello para que sean 
agregados al expediente en que se actúa y surta sus erectos legales ~onducentes.· · · · • • • • · · · · · · · •• • · · 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ·Lo anterior con fundamento en los artlculos en los anfculos lq,y 21 de la ConstitUción Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 1 fracción l. 2 fracción 11, 15, 16, 168.180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; t. 4, fracción l. apartado A). inciso b). de la Ley Orgánica de la Procuradurfa 
General de la República; l. 3 inciso Ai. fracción V, del Reglamento 'fe la Ley Orgánica antes citada; por lo 
que es de acordarse y se:· · · · • • • • • • • • • • • · · · • • • • · · · • • • • • · · · • • • • · · · · · • • • · · · · • • · · · · · · • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ····ACUERDA· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • •••••• ~ •••• 
• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos y el CD al expedientA! en qu
erectos legales a que haya lugar.·· •• •· · · • • • • · · · • • • • • · •• • · · · • ~ •••. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚMPLASE • • • • • • • • • ~· • • • •
· • ·Asl lo acordó y firma el Ucenciado s. Agente
Federación. de la Ofidna de Investigación, de la Subprocuraduria dlee0~1~~Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurfa General de la R· 
de todo lo actuado.· ••. · ••••••••. · • ••••.••••••••••••••••.••• ~ ..

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



OFICIOS RECIBIDOS 
yif 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 4133 

Fecho: 

Ffthadelt~: 

TurMdoa: 

Status: 

Qul6nretnlte: 

Asunto: 

CSCRI078SS/2016 

18/10/2016 fecha del tumo: 

Fecho de-: 

UC.  

SEGUIMIENTO 

26/10/2016 

LIC.  

1 ~ • 

" 1. ' J :· 

PROCEDENCIA: SUBPROCURAOUAIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDNtE..NTOS ALES Y-ÁMPARO REMITt 
DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADOS POR El APbe6AÁOO'LlGAl DE lA EMPRESA 
RADIO MÓVIL OIPSA.  
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Ollclo no. CICR/ 01111 12011. 

Ciuded de-· a18 de oclubre de 2016 . 

. ."~'~;~ Y'" "':í': rr.r.r~ '\(V .. \.{~ ~ 
DR. i{C' "·~,. ¡I.V ··: \ ~ i; ._, \¡ ~ ' » 
:U~u~c::¡':.: =HUMANOS \~\_;;'}{.¡ J\.~2~~2ii¿;é'',1 :· 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 1. ~u(:' LO\f. (t: 6. 
Dlatlnguldo Docfw: . . •; :~·:~:~:/·?}j.t'!;::,/,.:;::.,,,, 
Confund-en ~ 8ltlculoa 21 y 102 -rt8do 'A' de ~Jo~ Pcilib de~ E- Unidos 
Mex-. 1, 2, 8 y 39, de ~Jo Ley,_,.. Conn ~Jo Delincuencia Organizada; a.tlculoa 189 y 190 de la 
Ley Fedeql de Talecomun- y Radiodifuoión; 2", ~ 11 y XI, 4<1. 168 y 180 del Código 
F- de Plocedlmlentos F'en*a; 10 y 11 de la Ley O<gánic8 de ~Jo l'rO<:uraclwla General de la 
República, 12 y 47 frecci6n 1, IV, VI y XI de su ~lamenlo. aal camo ~ AcUefdos A/181110, A/058111, 
A/110/12, y Alo18115 del c. Procurador Gene<8l de la República; en ~ón con la inclagetoria 
APIPGRISDHI'D8CIIGII00112011, me pennllo remitir a U-. dilco eornpfiCio y eocrilo de reepuesla 
propon:ionedo por el ApQdel8do Legal de la em.,_ Radio M6vll DlpM. ., en atenc:i6n 81 

' requenmienlo fonnuleclo por el Lic: s, Agenle del Mini8telio Público de la 
Fedefación adecfilo a eu Ollcina a su digno <*110· , 

Ag.-a. anlicipedemente la deferencia de su etención y le reitefo '" m- de mi distinguida 
conaidaración. 

·•·•··· •••••• ,~, 

c.c.... Uc. GllbUo .............. ~ dlt COftba ~.....,_ ~ y Ampefo. Plf• su .....,...... 
c:oooc:6m6eMo. PNM:nll. 

z-'0 TtcrMc:e dlt c. ~ dll ConiiOI Aegioftel. Ptocedlmilenlol,..,..... y 
.  c:on ~ dlttumo 20UI. p,_, ... 

. . 
.· 

PaMOdJ'Jj'AcfonniNo.21"2').NoV'If'IOPfso.ColontaC~moc.OelepciónC~.OudadCS.Múko. 

. ' ' ; "'.t.' • . , •• 

Tel.: (SS) S) 46 oo oo ext. 4m -·PI"·Fb.rm. 
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SUBPROCURAOURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPoSc/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México, siendo las 09:33 nueve hOras con lreinta y lres minutos. del dla 
311rein1a y uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro E  

. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adsctito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delilo y Se<vicios 
a la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del 
artículO 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final forman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: ••• 

TIENE por recibido el oficiO de aSignación de documentos Id 4200, por medio del cual 
se anexa ofociO número PGRIAIC/CENAPIIDGIADIDAT/12t8612016, de fecha 19 diecinueve de 
octubre de 2016 dos mil dieciSéis, suscrito por ellng. T. , Director de 
Área en la Dirección de Anáhsis Táctico del Centro Nacional de Ptaneación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia, por mediO del cual en atención a la petición 
formulada por esta representación Social de la Federación, rsmile Red Técnica, Red de 
Conexidad, Informe Técnico, Informe de Conexidad, Anexo de Comunicaciones, CD 
conteniendo Georralerencíación y Vodeo de Desplazamiento, asl como el CD remitido mediante 
oficiO petitorio número SDHPDSC/011273212016, con la información a analiZar respecto al 
número telefónico , de la usuaria identificada como , 
presunta  Felipe F'- Velázquez, SecretariO de Seguridad Pública de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, quien se encontraba activo en la fecha en que se suscitaron los 
hechos que se investigan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·························CONSIDERANDO························· 

Que esta autoridad tiene la facuHad y el deber de investigar los delitos. que son puestos 
en su conocimiento, conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 Constilucional. y respacto a 10s 
puntos sel\alados por el nular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la Delincuencia, 10 anterior para todos lOs efectos legales a que haya lugar. • • • • 

Documentales consistentes en oficio de aSignación, ofoclo de remisión, Informe Técnico. 
Informe de Conexidad y Anexo de ComunicaciOnes, constantes .de 361reinta y seis fojas útiles, 
así como una Red Técnica y una Red de Conexidad. cada una en impresión tamafto ptoner 
doblado, Disco Compacto Impreso que contiene la Georreterenciación sohcitada y CD que fue 
remitido con la inlormación a analiZar, de los cuales se procedió a dar FE en términos del 
articulo 206 del Código Federal de Procedimienlos Penales. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.. • Es por ellO que, con fundamento en lo dispuesto por los artículOs 1•, 16, 21 y 102 
Apartado "A' de la Constitución Política de lOs Estados UnidOS Mexicanos; articulo 1° fracción 
1. 2" fraCción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168. 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° Ira~ 1 apartado "A", incisos b) y 1) y 22 fracción 11 de la Ley Ofgánica de la 
Procuraduría~ de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Fe@~ Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:~ -w ...._.,. r . •••••..••••••.•.••••.•••..•••.... __ ... __ .. _ .... _ ... 

::: .. ·,;,¡,¡¡.¡Ri;J~ ~; ~~~;.-¡~.=~~.~d.'¡;,¡~.-¿¿,;~. ;f~~-ci; 
determinar las dligencias y en su oportunidad las concluSiones que procedan respecto a lOs 
elernenlos remitidOS por el Centro NaciOnal de Planeación. Análisis e Información Para el 
Combate a la DeWnCuencia.'· •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SEGUN~.- Pracllquense las demá? diligencias que resulten de las anteriOres. • • • • • 
........... ,., ................. cuMPLASE· ........................ . 
• • • Asl lo résoiVió ·y fimia ·él suscrilo Maestro , 
Agente del MiniSieriÓ.Público de la Federación, Adscrilo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delilo y Servicios a la C nidad, de 
la Procuradurla General de la República, quien procede en go 
Federal Penales, en forma legal con dos al 

ncia legal .•••• • • •••• 
..... DAMOS.. . 

STIGOS DE ASISTENCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIOACIÓN; 

,_., 

4200 

PGR/i'JC/CENAPI/DGIAD/DAT/12986/1016 

19/10/2016 
._. .... _ 

._. .... _, ._. ... _, 
Tumoclo" MTRO.  

s.-tus: SEGUIMIENTO 

QIINft ,_., lltG. T.  

28/10/2016 

Asunlo' PRDaDENOkAGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL. CENAPI. EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SDHPDSC/01/273Z/2016, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE AP/PGR/SOIIPDSC/01/001/2015, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RED DE VINCULOS Y POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DEL NÚMERO TELEFONICO. 

Obserlacioftes: REMITE REO TtCN" REO DE CCNNOOEHI'ES.INFORME TtCNICO,INFORME DE CONEJOOAO. CO DE CONTENIDO ANEXO 
DE COMI.JNtCAOONES. CO DE CONTENIDO GEORII:EFIRENOAOÓN Y VIDEO DE OEZPlAZAJMENTO, CO REMmOO POR n 
AMPF. 

.. 

... !F!L_ 

• • • • • • • 

i.\1,:c_. -·-·-... -·--·-... - ... -·--·-----·-·--.. ····~ ... -...... ,__ 

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

.. _,.,._ ..... ....., .... 
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·· .. 
('.;11Im N..ciCirull tk 1•1an..:acii>n. All;ilisis ~· lnrunn;M;it\n p¡aru ..:1 {'mnbulc ¡1la IXIin~o:m:n..:iu 

l>in:o:o:ltin (il.'t",:rullk luiOnnacMin sohn,: 1\~.;thiddlk:; lldi~:th'ns 

Oin,,-,:K\t¡ dt: A11;ilisis Ti~~;tit:u 

( )li~,;io Nilm. P<iRII\1(.'/(.'I·:NAPIIIXilt\I>JIM 1'11 2inu.JlOI6 

Ciudad de M~xico, a 19 de octubre de 2016 

MTRO
AGENTE DEL MINISTERIO J'OBLJCO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTJGACION 
SVBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN' 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD 

Con fundamento en el articulo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuradurta 
General de la República, así como el articulo 93 fracción 111, de su reglamento, y en atención a su 
oficio SDHPDSC/011273lll016, relacionado en el expediente APIPGRISDHPDSC/011001/ZOIS, 
mediante el cual solicita red de vinculos y posicionamiento geográfico del número  al 
respecto, remito a Usted lo siguiente: 

l> Red técnica 
» Red de conexidad 
:¡. Informe t~cnico de 1 S fojas 
» Informe de conexidad de dos fojas 
l> Anexo de comunicaciones de 1 S fojas 
» CD, conteniendo geoneferenciación y video de desplazamiento 
l> CD, remitido por el Agente del Ministerio Público Fedeml 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

C.e.p.: 

. . . . " . 

ATEN 

"." .. 

E 
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En cumplimiento a UJ.:peticjp:n retac~"M:I~tK' -'~~~-SOHPOSC/OI/2n2/2016, el presente informe muestra el análisis realizado al número 
telefónico, provisto por. la conctsicl'~ .. DI (Telcell. En el presente informe, so hace un análisis del gráfico 
correspondiente a ~slic~s y horWd~·-;~ncia de comunicación, aclemils ele sus respectivas localidades y su proveedor ele las 
lineas te~fónicas qUe twief~n comu~~n.~-~Objetivo . 

. • ..... 

1 
7

Slmbo!acla. 

Automóviles de 
I

~· 

ro 
00. 

por lo 

Tete el 

, .. ~,..,"-..,.~~------·>.:.-•'w:..:,...,.-~~·."ffl.~:,:-:~·;;.;.•'1'"'""~..,~ 
•. -rr;.~i!• ~ ' ' .. '.011: .. ~ .... 

Periodo de aniiiSjs: 
01/09/2014 •• 30/09/2014 

____ A"t'&'n'"ifñ:Ció"ñ. se describen los tipos de comunicaciones que se emplearon en il red-tie:'0r~ 
/'"'__.,... ~ 

~ .... a) 

bl 
e) 

Comun~ Entrantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónica. 
Comunicaciones Silentes: El objetivo es el que oriSinala comunicación telefónica. 
comunkadón Recíproca: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación entrante como saliente. 

·•-· 
~ 

Estas comunicaciones, asl como su número frecuente (número que tuvo mayor comunicadón con el número objetivo, identificado en color 
amarillo). número internacional, números fijos, números de servicio, números móvtles y mensajes, se representan en la red tetnica, 
compartiendo la siguiente slmbofogla: 

PitNZdtlS 
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INFORME TÉCNICO 

SIMIOLI 

.! -cw.-... -

1!1 -·-? --º-. ---
~ ...... .,_ 

1 lt..._ ..... .. c-..... ,_ 

F .. _ 
~.1~ • ----lldll:lf• lllfl411ftM 

G-\ 
~ 

Es lmponante mendonarque-;-en la simbotlgta~ sólo se representa el color que debe llevar las categorías de frecuente- e intemaeional, el 
tipo de entidad puede variar de acuerdo con la información analizada (te~fono, teléfono móvil, comuntcadón por mensaje o comunicación 
por voz y mensaje). -- ,,. _ _,.,.._..,..,.-.:;_.,,._.,..,{ .... ,......, .. ~ .... -~~-~ -·-

« __ ,.....- . .., Oj. ~--- ... ",.,.•- ......... ~--·-·.. ..--....... 
. EnsegUida~ se describen los atributos empleados en los vlncutos del ob~tivo con otro número. ~~~~--... "" 

"'· -• El c6digo de111100 es una composición atfanum~rica para identiftear las comunicaciones de un objetivo. -..:.-
• El atributo dt mettSD}e representa la totalidad de las comunicaciones realizadas po1 esta vla. • ~~ 
• La dutoci6tt refiere la duración total de las comunicaciones del objetivo con el número distante en especifeco. ....:..... 

.t. 
P'Cina J dt lS . .:. 
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-· INFORME TÉCNICO 

Derivado de lo antertor, se aeneró el archivo nombrado ·Anexo ele Comunicadoftts' donde se puede identificar el rubro Códic:o de IMXO 

conformado por tetras y núll)eros, los cuales nos proporcionan las frecuencias de Mamadas del objetivo con un número en especifico,lo cual 

se rePf-~ti~!(·~manera: 
. :\~: -~~·:_~ ____ :<:-:;-· 

. --~ ·?: -·· ••• 

11. INFORMACIÓN. 

Se contó con un total de J,U9 rqistros de comunicación, no obstante, no se consideraron 207 registros toda vez que se refteren a 
comunicaciones repetidas, es decir, la comuniCación entre el objetivo y otro número en la misma fecha, hora y duración; de isual manera, 
tampoco se consideraron 2,2&0 conexiones a intemet pero, se señalara en rubro posteriOr del presente informe, asi como en la 
georreferenciación respectiva. Por tanto, se Klentificaron 772 comunicaciones distribuidas de la sJcuk!nte forma: 

.. .... ., ·l ... ··-· lml 
¡[i~.l',.):'-t~~ ._ ... ,, 'Jk., -

... ~ .......... ~ 
'-~~-~ . 

. ,,~"' 
Dvrodón -~• comunkod6n. 

El objetivo registra una duración total de comunicación de lO horas 49 minutos Z9 ............. 
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INFORME TÉCNICO 

1':\. 
\::'/ 

.• .-.. ;, .. ,. · .. ~: .... -~ 

··.• .. J.&$ --~icaciones de tipo telefónico se realizaron con 51 números resistrados en territorio nacional, siendo el estado de Guerrero 
··ebt\.j P.'ift!ntó el mayor número de registros con 48, resattado en color naranja, es de mencionar que dos números no contaron con 
rqistro de ktcalklad (estos son números que no se encontraron dentro del Plan NaCional de Numeración), como se muestra a 
continuación: 

!l'UAiyn 

.. :··: 

.~-
-~·
i •' 

.. ·---, 

Números con registro nadonal 
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Se identificó que el objetivo, tuvo comunicación con un número internacional, por considerar que sólo un registro reunió la 
•. , :~l~il:il_. contar con el prefijo '"001", las restantes comunicaciones, de igual manera se consideraron del número ·. • ... ,. ~- ' .-

_,_ .. , !il~~~nal, ya que se trata del mismo número telefónico, tal como se detalla a continuación: 
~ .-6 •.c.!'- .' 

--------~· . -·· . ~- ....... ~-·-. 
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NtímmJ frecuente. 

INFORME TÉCNICO 

1':\ 
~ 

El número frecuente del objetivo, es decir, el número con la mayor frecuencia de comunicación con el objetivo, registró un total de 362: 
.. registros, como se detalla a continuadón: 

.-.. ~~:·- -~·-;~j/~:~~--·;:-~ 
'!!'-:.- .. ..:"'-

---·'"' 

1~ V!t/JOI 1 aGUALA 0E LA INOEPENOENCIA. GRO 
11/ot/ZOI . ... ._._ ...

~ 
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NOTAS: 

l> fs Importante mtnelonar.,. hasta este punto, 111-...ción •Loulldad y P<oveodot se obtuvo del 
·.. ,,c, •. ·.,.....,N-·Numotacl6n. 
~. · .. · · ·;,· .. lt''~ este rub<o4nlcamente se considefanlnlasmmunkadones •tipo telefónico. 
-~ . . ·> ·:4f ...... 

IJ ~,._. ).;. -- . 

ConeJtJones olnlemet 

Se registraron 2,260 conexiones a internet, mismas que se detallan a continuación: 

---~··"~ .~··· .. ,.-,-"'""" .r"-~-·---J--~;~0~~1 
~,.41.,.,..,.~' -"~;~..., ·''"''· 
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111. RESPUESfA A SOUOTUDES ESPEdFICAS: 

INFORME TÉCNICO 

tf¡!\ 
\::'1 

a) Con reladón a las comunicaciones que se realizaron en fecha 26 y 27 de septiembre de 2014, tomo lo solicita en su respectivo 
oficio, se detaHan los registros de comunicación nwgndo tn color amarilo sus respectivas comunicaciones con su "Ú!D!tO 
fr!cuente: 
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b) Respecto del análisis de los cuatro números de IMEI que estén asociados con el número de telefónico en análisis, es de 
mencionar que den!~~A!a~~anas-telefónicas'l!bten7d~lllf~~~~~ otros números telefónicos, alguno de ellos, 
co~pJf!~rr et·riflsmo numero telefónoco, por lo que se marcan en dfllérSó~~.P'!ra_tener una mejor apreciación en 

.....,·- ..... ·.·cUaRto a sus relaciOnes con los IMEI'S. · · .. f·.'¡o,~· .... 
'· _ ... :·• . '· .·.-:. \ . 

..~t' ·,. --
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el Derivado de la tabla anterior el número telefónico , interactuó con los cuatro números de IMEI, es decir el número 
objetivo del presente informe, Inicialmente con eiiMEI 35 0, siguiendo con el  continuar 
con el  último con ei8  

di En otro punto el número 7  interactuó con dos IMEI"5, primeramente con el IMEI  y 

posteriormente~!!~ "! ~~~~~,'"\'~¡,to. . 
-·-:-·'·•,' . --·'~-~ .......... 

~ ---~- ··'- ·-·- .;:;:~-.e~ ..... ~-· ét A continuación, se seftalan los datos proporcionados por la concesionaria, eñ Í:Qan~!l!ro.l?"e del abonado, su dirección y 
periodo de búsqueda de los números telefónicos que tuvieron Interacción con los cuatro IMEI's:'<:cr·~ . . ...... -.. ~·· . _.. __ :..·..;. .,,.., · ... ~-' .... : 

.S. 
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2 

9 

101 

INFORME TÉCNICO 

/':\ 
'it:::Jl 

al23/ll/2014 

124/11/2014 al29/07/2016 

03/08/2014 al 31/12/2015 

30/12/2015 ai31/12/201S 

f) De la tabla anterior, se destacan los nombres de personas morales que se dedican, al parecer, a cosas relaciOnadas con los 
automóviles, mismos que se resaltan en color azul y naranja. 

OIISERVAOONES .,._ . _ . ___ ., .. 
. ,....-.,"l.io~·-.-.-.· -· #i•, .-· ·; .. ~':.v-•'"'-*"'"'-·~·-·v-. 

-~~-::.r-<:~ ,, .• ·> ' .-... ~ -~._.. ••. , ... 

IV. 
-~-.., .. , ... ;"'-.... ,. ··<:~~ .... 

. """"•n:"~tr* • acuenlo a la solicitud realizada mediante oficio SOHP05é/OI/Z7P/~6 relacionado con el expediente 
"''. 1#/PGR/smwDSC/Q/r»l/2015, respecto del detalle de llamadas de los números, se realllá ÍÍ led .técnica seneral. 

. ~-
~-~-~.. ... 

2. Para procesar la Información, se realizó una base de trabajo (Microsoft Offke Exc.l) y para diagramarla, se utiltZó,f:l60ftware i2 Anatyst"s 
Notebook. ~ ... 

3. La información referida de localidad y proveedor se obtuvo del Plan Nacional de Numeración, sin embargo, puede variar en función del 
derecho de los usuarios de cambiar de compaftia telelónica (Portabilidad). 
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4. Se señalan las conexiones a internet que el objetivo realizó en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014, registrando 159 conexiones: 

. •, :-~~-

·• 
1 "· • 

.. . ~· -· -. L --·- .---. -~· .~ • 1! ,T_ .... '. 
ó'· •• . 

.,...,. 
• . 

• <'; • 

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



~rG..:...:.R_ i · ..• ~: 

.. . · 
:-·: 

-...~, .. 

.. ~.·:,., ~:::~;--:.:.:.-·: -
,. •>:: , •• -~ •• , .., 
-~. -~· .. · !; _.;:·, 

_, ..:._.; • :~-:_::,r:· ~: :· 
"':#t <,l'.r: 

INFORME TÉCNICO 

.. , .... ,._,_, ... ~t~J!,.a;j~!.¡ ,. . ,. ' . . 
. '~ . • 04:49'.; 

--

E\. 
'fi!;;l 

' 

PiCinl t• de 1$ 
.e: 
"' N 



'· _. 
" ..... 

-
-:··. 

_;_;PG~ i .•. 
\._;·· ... · , . 

. , 
/; < 
''- :•:;; 

,_..;;;, ·-"t· ... . ',. . ' ) . . • . . ·. _. _,.,·,.~ .. 
• : f, "': 

·• .• 

• 
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internetltelcet.com 1 : 

'~ ..... -, ___ ¡ : 

:.:.:.... ~,~_-;~:¡-·o:-,_"'-;::~ 

1!:\ 
\::1 

S. las claves que se ref~eren en cada una de las llamadas del diagrama anexo, se eRCuentran dentro del archivo den0ntittad!) •Anexo de 
comunfcaciones· adjunto que se remite a Usted, ton el cual podrá identifttar datos de la comunicación existente, por ejemplo, tettaa, hora, 
duración, tipo de comunicación, totalidad de comunicaciones. 

P.evisó: lng . .  Elaboró: -z 

Analista de CENAPI Analista de CENAPI 
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En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SOHPOS(,IOI/2712/1016, donde solicita se realice consulta tn la base de datos del 
número telefóniCo 7 , def usuario  de su conocimiento que se realitó cruce de información con todos los 
ofiCiOs relacionados con la indasatoria 1#/PGR/SDtfPOSC/04/1101/2015, motivo por el cual mediante la siSuiente tabla dt contenido serán 
ilustradas las comuntcaciones. ello, con independencia de adjuntar a su petición la red correspondiente. Por tanto, se tiene lo Sicuiente: 

comunicación entrante proveniente del  

PGR/SOHPOSC/01/001/2015 
OfiQO 2712/2016 Número vinculante 

' ' •:, , ... 'T'A .--~- -O. .., •• , .... ,.,,,,~ 
El objetivo  registra ~ ..... ...," 
comunicación saliente hac:ta el número 

, •. 1'1< .. -~ 

telefónico: 

a su vez 
comunicacfón entrante hacia el objetivo 

OFICIO 2238/2016 
Este número, a su vez. registra 
comuntcadón entrante hacia el objetivO 

OFIOO 2219/2016 
Este número. a su vez, resistra 
comunicación entrante hacia el ob;e:tivo 

OFICIOS 1736/2016 Y 1866/2016 1 

es-.1\~ro. a su vez. reslstra 1 

res!pn>ca con el objetivo l 
" 

OflOO 2079/2016 
Este número, a su vez. registra 
comunicación saliente proveniente del 
objetivo asl como 

tdproca con el objetivo 

,...,..ldt2 

..t 
~ 
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. OFJCIO 016 
El ·o~·~·~ , reclstra 
comunkfciOñ.:·feGfProca con el numero 
telefón¡a;;,_ ·. '·-' · 

El objetivo 7  reclstra 
-.comunicación reciproca con el número 
telefónico: 

INFORME TÉCNICO 

AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 
Número vinculante 

/!:\ 
\!'/ 

OFICIOS 1899/2016 y 2081/2016 
Este número. • su vez, recistra 
comunicación reciproca con el o*tivo 

Este número, • su vez, reeistra 
comunicación saliente proveniente del 
objetiv

De la misma manera. en el cruce de información con los oftcios relacionados con la indacatoria AI'/PGR/SOHPOSC/01/001/2015. se 
localizaron comunicaciones directas entre objetivos, lo cual se plasma a continuación. 

AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 
OfiCIO Z?JZ/2016 OFICIO ZZ35/Z016 

El objetivo 7 , registra comuntcación reciproca con el 
 

nUmero objetivo 

·:•._ ,. ·--·•-~-.~·;· __ :.:.·.-.'::'·:v; '-:.-~~· -~_:('"-_··.· ... _, 

R~vi">ó: Lic. Laura Ehzabeth Sanche¡ ~-.~eMe-~ Elaboró: C. Fermúl Sánc,!1e1Labra 

Jefa de O~partam~nto Analista de CENAPI 
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SII8PIIOCIJRADtriÚA DE DEitECII08 HUMANOS. PIIEVINCION DEL 

DEUTO Y SERVICIOS A LA COMtJNIDAO. 
OFICINA DE IIM:S11CACJóN. 

------------~~~~= 1~5 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR·7822·2016 Y CSCR-06854-2016 

···En la ciudad de Mf:xico, siendo las 09~36 nueve horas con treinta y seis minutos del d'a 31 treinta y uno 
de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscriJo Licenciado , agen1e 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 Procuradur'a General de la República. 
quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal' • • • • · • • • · · • • • • • • · · 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ···HACE CONSfAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • · TENGASE por recibido el turno 4132. mediante el cual remiten el oficio número CSCR·7822·2016, de 
fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduria de Control 
Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR-06854·2016, suscrito por 

z. Apoderada Legal de la empresa GRUPO AT&T S.  . de fecha 
08 ocho de octubre del afio en curso. donde informa: " ... Remito información solicit4da respecto del número 
7 4, consistente en detalle de llamodas y registro de mensajes de texto; lo lineo se encuentro 
registrada a favor de . con domicilio en  

Z IGUALA OE LA INDEPENDENCIA GRO.  
   . 

···Por lo anterior, ~)fO.:ede a dar fe de tenerse a la vista el siguiente oficio número CSCR·7822·2016, 
de fecha 18 diecioch .... e Dclubre de 2016 dos mil dieciséis. suscoito por el Licenciado  

olírdinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduria de Control 
Regional Procedimientó; Penales y Amparo, constante de 1 (una) foja útil, mediante el cual remite el oficio 
CSCR·06854-2016, s~~crito por ndez. Apoderada Legal de la empresa GRUPO 
AT&T S. De    ~~fecha OS ocho de octubre del año en curso, constante de 1 (una) foja útil, 
agregando un CD miSii:fó ·qU~ ¿Oi1t1ene los archivos electrónicos con los detalles de llamadas; ello para que 
sean agregados ale>qi~lebi'I.Cen que se actúa y suna sus efectos legales conducentes.· • • • • · · · · • • • • · · · 

., . . '" . · · · · · · · · · · ······· .... ·o.··········· ·FUNDAMENTO LEGAL············ · · • • • · · · • • • • • • • · · • • • • 
···Lo anterior con fundamento en los ardculos en los ardculos 16 y 21 de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 1 fracción l. 2 fracción 11. lS, 16, 168, 180. 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; l. 4, fracción l. apanado A). inciso b). de la Ley Orgánica de la Procuraduria 

' General de la República; l. 3 inciso A). fracción V. del Reglamento de la Ley Organica antes citada; por lo 
que es de acordarse y se:· • • · · · ••• • • • • • · • • • • • • • .... • • • ••••. ._ ................ • · · .......... . 
• • • • • · · • • · · • • • • • • • • • • · · • • • • ········ACUERDA· · • • • • · · • ·: · • 
• · ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos y el CD al expediente en 
efectos legales a que haya lugar. · · • • · • • • • · · · • • • • • • • • • • • • ••• • · ~ ••
• • · · • • • • · • • • · · • • • • · • • • · · · • • · • • • • PUSE • • • • • • • • • · ~ • 
· • ·Asi lo acordó y firma el Licenciado  , 
Federación, de la Oficina de Investigación, de la Subprocuradurfa de 
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduria General de la Rel>ub
de todo lo actuado.· · • • •• • • ........ • • • • • .... • · · ••..• • .... · • ... · • · •

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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OFICIOS RECIBIDOS 

(,( '15 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Turnado a: 

Stat~ 

Quién-., 

Asunto: 

4132 

CSCR/7822/2016 

18/10/2016 Fechli del turno: _ ... _._, 
LIC.  

SEGUIMIENTO 

26/10/2016 

LIC.  

f '..:::. 1 

PROCEOENCIA' SU8PROCURAOURIA OE CONTROl REGIONAl. PROCEOIMI NAlE$ >"'AMPARO REMITE 
DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PAOPORCtONAOOS POR EL APODERADO U:GAl OE LA EMPRESA 
GRUPO aLUllAR AT & T S.  

--------···--
-- . ' . ..._. .. _ .. , .......... ~ ..... --........ -. ............. -....a.. • .._._o.--___ , __ _ ... .._. , ,._._., ......... ..... ,_. .__., ............................ . ................................ _.,.........,.,.,..,_ .............. c.._.._ .......... ._ __ _ 
aa Rl ..... __._.,._. .. _  

- ···-~- ................................  . 
·.' '.·-~::.-...... ..... .... .. - .... .. . ~-.-..,;.~-- •. ..,. . .---.-.....
'·:::'.~~)~-.._ ·-·--··-------..... ' _,_,.,_,. ·. ,·:,•. , ... ·:·~--· --~ 
.- ...... \ · .. •: ¡, ~ 

> :~·,r:-::.~~ 
' -

.,. -... -· ------------... - \ 

' ,...., ldt 1 



PGR ----..... ,,, 

otlclo no. CSCIV 782211011. 

Ciudad de-·. 18 de oc1ubl'e de 2018 . 

• '"· ·1pq: rr'iTTf').Ü. 
DR. !:·: {< ·-'( ~ .. '1 ¡: i>~ p ,,, 
muLAR DE LA OFICINA DE lNVnTIGACIÓN t:z!":;;';,~J;,;; t\:AA·•;~ ·. y 

DE LA SUBPROCURAOURI.t. DE DERECHOS HUMANOS, • • \ l., . ""' , .' l . 
PREVENCION DEL DEUTO Y SERVlClOS A LA COMUNIDAD. 1 K llC.; .Jt\6 ¡1 .. 0 

tl.: . . ::J il 1 . 
l . ,, .. ,. 

:!j~Jti,.., '>.' 
Diaflngulflo Doctor. '-. ';::~~;'.' ·~·-:};;.;.;_;,':-~·:::_:_·-,~:.'~. ::.:~·:· -'·!'' 

eon fundamenloen 1oe 81tlculoe 21 y 1028l*fMIO"A" de ~a~l>c;.~¿,·~¡;;e:. Unidos 
Mexicanoa, 1, 2, 8 y 39, de le Ley F- Contra le Del-Org..,_; artlculoe 189 y 190 de la 
Ley F- de TeleiXIIft~ y ~; 2", fnlc:dones 11 y XI, ~. 188 y 180 del Código 
F- de Pfocedlmienloe ....,_; 10 y 11 de le Ley Org6nica de le Pfocuradurla Genenll de la 
República, 12 y 471racci6n 1, IV, VI y XI de eu Reg-... IIXIIftO loe Acuenloe A/181110, A1058111, 
A/110/12, y A/018115 del C. Procurador GeMnll de le República; en relación con la indagatOfia 
APIPGRISDHPOSCIOII08112011, me permito remitir a Usted, diseo c:ompaclo .. 
~ por el Apoder8clo legel de la.....,_ GRUPO AT&T CELUI.LA  .. 
en atención al requerlmlenlo fonnu- por el Ue. -. Agenle del --Público 
de la Federaci6n adiCiilo a - Olidnlla eu digno ClllgO. 

~ anticipadamenle la deferencia de eu atend6n y le reiterO 1 .. m- de mi dillingulcla 
conoiderllción . 

...... ··1. .••• .. ,......,..,~ 

....... 

Paseo de .. Rdotma No. 211•21). Noveno Piso, CotoN1 Cuautltémoe, Oeltpd6n Ctauhtlmoc, Ciudad dt Mt11ko. 
Tel.: (SS) SJ 46 oo oo bt. 4m --PI' -&Ob.mx 



AT&T 

C. Coord-de~ y Control Regional, Pfoandurla General de la RepUI)IIca 

PRESENTE 

......._ C111116n ............. en mi carácter de apoderado de la empresa denominada Grupo 

AT&T ~r  Y. (lOfSOn8lldacl que acredilo en lérminoo dellnstrumeniO Nolarial Nlirnero 

6. pasadO an1e1a le del Nolsrio Público Número elllisi<Mo Federal 

Lic. en cuyo prolocolo aclúa lamblén el Lic.    

  sellalandO como damicilo para olr y recibir IOda clase de Cloeumenlos y 

nolil-. el ubicado en          

      , anle USied y con el debido , .. pelo 

comparezco para e-: 

Que por medio del preMnle ocurso. y con lundamenlo en los Artlculos 8, 16 y 21 de la 

Constnución Polilicli'a."'o:..&lados Unidos Mexicanos, asl como del Articulo 189, 190 rraccrones 1. 11 y 

111, do la Ley F-.i.éM.T•-..unicaciones.- a maniluler lo relerente, respecto al requerirnienlo : ·-··. ~. .... . ' . ·. 
de que lue objeto ml~llde. en los siguienles lérminoo: _·-.. :·r.-.. ;· 

Remno r8 ifrlannÍéión aollcllade respecto a1 número 7 594, consiStente en e1e1a11e e1e 

llarn- y registro de mense¡ea ele texto: la linee .. encuenlra regiStlade a lav« ele   

. con damicilo en    

    , número de IMSI: 

33 ~; . Lo anrenor para los elaciOS reg8res a que haya luger. ··-···---  ·.
Por lo anleriormenle expu o solicilo ai80UI..-: ,. 

único: Tenerme por,_,_ en ,.,.inoo del r><esente escrto, y por~ el requerimienlo de 

relerencra. 

' 

• 



1 (.:, / 

-.... 



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, a 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD '1 '{~l 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de MéxiCo. siendo las 09:42 nueve horas con cuarenta y dos minutos. del 
dla 31 treinta y uno de octubre de 2016 dos mil dieciseis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación. Aclsctilo a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraclurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad. de la Procuradurfa General de la Repúblic8, quien actúa en t6rminos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal; hace constar que se: ••• 

TIENE por recibido el ofiCiO de asignación de ~tos Id 4203, por medio del cual 
se anexa oficio número PGRIAIC/CENAPIIDGIADIDAT/12881/2018. de fecha 19 diecinueve de 
octubre de 2016,cl,oa mil dieciseis. suscrito por eltng. T.  , Director de 
Atea en la Di~ de Análisis TáctiCo del Centro ~~ de Planeación, Análisis e 
Información Pa,.,-..·combale a la Delinc-. por mediO del cual en atención a la petición 
formulada por eiitá ~presentación Social de la Federación, remite Red Técnica, Red de 

·Conexidad. lnf&ma.-. TécniCo, Informe de Conexidad, Anexo de Comunicaciones. CO 
conteniendo Geetreferenciación y Video de Desplazamiento. asl como el CD remitidO mediante 
oficio petitorio nolmero SDHPOSC/0112737/2016, con la información a analizar respecto al 
número telefónico  del usuario iclentifocaclo como , presunto 
integrante de la organizaCión delictiva Guerreros Unidos en et estado de Guerrero. activO en la 
fecha en que se ~·tmr·hechos que se investigan. • • • •••• • • • •••• • • • ••••• • •••• 
• •• • • • • • • • • ·,,;.,- ··:•·••''·C O N S 1 O ERA NOO • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Que est88!11P/illad tiene la facultad y el deber de investigar loa delitos, que son puestos 
en su conocimieli1ii;'conforme a lo dispuesto en el art!Wto 21 Constitucional, y respecto a loa 
puntos sel\alados por el Titular del Centro Nacional de PI-ación. Análisis e Información Para 
el Combate a la Delincuencia. lo anterior para todos loa efectos legales a que haya lugar. • • •• 

Documentales consistentes en ofiCiO de asignación. oficio de remisión. Informe TécniCo. 
Informe de Conexidad y Anexo de Comunicaciones, ~atentes de 55 cincuenta y cinco fojas 
útiles. asl como una Red Técnica y una Red de Conexidad. cada una en impresión tamallo 
plotter doblado, Disco Compacto impreso que contiene la Georreferenciación solicitada y CD 
que fue remitidO con la información a analizar. de loa wales se procedió a dar FE en términos 
del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Es por ello que, con lunclamento en lo disptlesto por loa articuloa 1', 16. 21 y 102 
Apartado 'A' de la Constitución Politice de loa Estadqe Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción; 
t. 2' fracción 11. 15. 16 segundo párrafo. 166, 160 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 1 apartado 'A', incisos 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; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ttllonnación Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se: •• • • • •••• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
................................ ACUEI\DA·························· 

PRIMERO.· Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a loa 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Anélisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. • • ••••• • • • • ••• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencii!S que resuuen de las anteriores. • • • • • 
······························CÚMPLASE·························· 

Asl lo resolvió y firma el suscrito Maestro E. 
Agente del Ministerio Púbfoco de la Federación. Adsctito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la de 

la Procuradurla General de la República, quien procede 
Federal de Penales. en forma legal cori 

ancia legal. • • • • • • • • 
...... DAMOS  
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN' 

Id 4203 

Número: PGR/AJC/CENI>PI/OGIAO/OAT/12981/2016 

19/10/2016 fecha cltl turno: 28/10/2016 

fec:hldel thmlno: Fecha ele devolud6n: 

Tumado o: MTRO.  

Status: SEGUIMIENTO 

Quiin remlt•: ING. T. .N 

Asunto: PROCEOENCIA:AGENOA DE INVESTIGAOOH CRIMINA~ CENAPI. EN ATENOON Al OFIOO 
SOHPOSC/01/2737/2016, RElAOONAOO CON El EXPEDIENTE AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, MEDIANTE EL 
CUAL SOUOTA REO DE VINCULOS Y POSIOONAMIENTO GEOGRAFICO DEL NÚMERO TELEFóNICO QUE SE 

vttmft, ll,. octubfe a 2016 

............ 
REMITE REO ltCNICA, REO DE COINCIDENTES, INFORME TtCNCO,INF(IRME DE CONEXIDAD, CO DE CONTtNIOO ANEXO 
DE COMUNICACtONE$. CD DE CONTENIOOGEORREFERENCIACIÓH V VIÓEO DE DEZPIAZAMIENTO, CO REMJTIOO POft El -· 

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

. • .. 

·' .~ 

... ,¡, 

.• ·. ~-, 

··-~-··-,_ ............ A_...__, ___ ,., ___ .... _ 
... ~ ..... -~ ............ _ ~ ............. . .... -......... ....... ...... ._ ....................... ".__ 

C" ............ - .... 

--~!"-.. ~ ................ . . '" ' 

......

~- -:;¡;:;¡;. ----·---



. . .. ·" ..... 
f~:. 

......... ~·· 

rGR 
-:,::, .... :::,7C,::," ' ""· .. :7:""'" ~. ... ' ... , ... ,.,~. 

Oil"\-.:.:it\n ( "''ncml o.k IMom~h.·iton ~~1n.• 1\~:lh idado:1- lldlf.:lhas 
l)lf\."(dtin do: 1\njJisi) l'lio.:IM;u 

f )li.,:iu Núm. J'<iR/.'\1(. '.1(. TNM'I/f)(if/\1)/f}¡\ fii:!9Jll/2016 

Ciudad de Mtxico, a 19 de octubre de 2016 

MTRO.  
AGENTE DEL MINISTERIO !'ÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD 

Con fundamento en el articulo 22, ftacción JI, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuradurfa 
General de la República, asl corno el articulo 93 ftacción 111, de su reglamento, y en atención a su 
oficio SDHPDSC/0112737/l016, relacionado en el expediente APIPGRISDHPDSC/011801/lOIS, 
mediante el cual solicita red de vlnculos y posicionamiento geográfico del número  al 
respecto. remito a Usted lo siguiente: 

)> Red técnica 
¡.. Red de conexidad 
¡.. lnfonne técnico de 1 O fojas 
¡.. Informe de conexidad de tres fojas 
¡.. Anexo de comunicaciones de 34 fojas 
¡.. CD, conteniendo georreferenciación y video de desplazamiento 
¡.. CD, remitido por el Agente del Ministerio Público Federal •... ·-~ .·_· 

' '. . . 
~ ~ ... ,, ~· 

Sin más por el m~~iba un cordial saludo. 
~;_.:::.:.··Y..'',.:~ :! .. 

" ' ••• t.• 
" . 
. .. 

.. 

: .... ·~--~•1.~·-y .. ·~i' 
ING. T. 

('.(',p.: n...., .. Ctl'f4Pt.-htt~w..,..,.~·~-"'·~ 

··~ .... 1\c~~'*"- .......... " .... ,1111 
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Informe Técnico 

,,, . ., ~- -':"-..,. ..... 1 
"'' ' : ~,,,r.:y '' ·:ot !'# ~ ~)~"'")" 

REDT~CNICA 

_PG....;;..;;.R_ 

EXPEDIENTE: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO: SDHPDSC/01/2737/2016 

-. ·- ... __ ·····~ ~ .. 
- ..... ··- ·-·· -- .. 

~.·-. ~ 
f • -~ . ~-' . • • 
-~· 

Octubre 1016 

.S. 
v
..s: 
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Localidad .................. : .......... : .................................................................................................................................................................................... 4 
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Comunicaciones por hora ........................................................................................................................................................................................ 6 
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INFORME TÉCNICO 

ANTEaOENTtS. 
. . 

En cumpllmiénto a su petición relacionada con el oficio SDHPOSC/OI/Zn7/2016, el presente informe muestra el análisis realizado al número 
telelt\e~~~ identificado como del usuari . provisto por la concesionaria Radio móvil Dlps  
(Ttlcei},.,O.~ lnlorme se sefiala su respectivo númen> kecuente, señalando ademas sus respectivas localidades y proveedores de 
laslíneai<~(-s'ton los que reaistra comunicación . 

~-';:{: -i¡íi~·:•~~ . r • •• • t ' DINCd6ill .-..""-' ........... - - .......... 
Periodo remihdo:08108/2014 
.. 30/12/2015 

USUIIio: 
ll. 

Tel<cl 

S!mbolocfa. 

A continuación, se describe los tipos de comunicaciones que se emplearon en la red tMnica: 1 SIMBOLOGJA 1 
a) ~ Solltnta: El objetivo es el que oricina la comunicación telefónica. 
b) ~Entrantes: El objetivo es el que recibe la comunkaci6n telefónica. 
e) Comunlcxlonos-.,._: El objetivo y el número distante tuvieron 

comunkad6n mutua (tanto entrante como saliente). 

Dichas comunicaciones. asf como los números fijos, números móviles. 
mensajes se representan en la red técnica. Plasmada en la siguiente simbologla: 

1 ,.,... .... .. c:or-•c•-"..,..,,...._ 
? • -M-
' -c........., • ..,_ 

c..-ctc*o • .._ 

..... 
c-tOM,.. -..,e 

1 ··-1 -·-• -·-
(1 ~ ........... 

~~.otltcM 

P'&int 2 dt lO ~ .... _ 



---'1-)G~R~ .. ~. 
\ ··~~· ........ .- INFORME TÉCNICO 

(9 • . 

Es importante mencionar que, en la simbotogfa, sólo se representa el color que debe llevar las cateaorias de frecuente, el tipo de entidad 
puede_variar de acuerdo con la información analizada (Celefono, teléfono móvtl, comunicación por mensaje o comunicación por voz y 
mensaje l. 

Ensqll~~. se describen los atributos ~mpteados en tos vínculos del objetivo con otro número. - . . . ... ' . . .... - . . 
• ,1 . • ' . ' • 

•. ; iiafillto de lineJio J.oiaa tOr;¡posición afanumérka para identificar las comunicaciones de un objetivo. 
·:.. .: ~;- . -,_ ~~-- ·~-:.: ,. 
•. . lJ ._ c1t ,..p,.;¡é tf~ntala totalidad dtlas comun;caciones realizadas por esta vla. 

'_-:' ,:¿ ., .. ,.;. '. , •• 
• 11 ~ reftere la duración total de las comunicaciones del ob;etivo con el número distante en especifiCO. 

• : .... i -

-• 
~·¿~ 
·~ 

..:.... 

Derivado de lo "anterior, se generó el archivo nombrado "Ane1110 de Comunkadones'", donde se pueden identificar el rubro Códlco de aneJCO 
conformado por tetras v números, los cuales nos proporciOnan las frecuencias de llamadas de cada objetivo con un número en especifteo, to 

cual se representa de fa si&uiente manera: 

11. INFORMACIÓN. 
'·' 

una vez anaBtadala información del detalle de llamadas del objetivo 7 5 en el periodo comprendido del OlaiiOdt gp!lom!!f! cl!l2014. 
' como asilo solicitó en su respectivo oftefo, se contó con un total de 2.0M registros de comunicación, no contándose 541 rqistros por considerarse 

como comunicaciones repetidas, es decir, la comunicación entre el ob~tivo y otro número en la misma fecha, hora y duración, por tanto se 
contabilizaron un total de 1,478 reeistros, como se detalla a continuación: 

.0-IEIIIII!I~Ilml 

........... .t: 
'-"' 
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Dul'lld6n _,de tomunkllddn. 

INFORME TÉCNICO 

El número objetiVo resistró una duración total de comunicación telelónlca de O& horas 48 mlnutGS 40 squnclos. 
:. -~ 
":'. ~·: 
-· -.' . 
~- _•: 
t: 
~ ~-
:.. -~ .. 

,·, 
-~-
~ 

Ti!tionft . . 
Loco/ldtld. 

·' 
'. ' 

... ·< .... . ·= 

·.>::f< ~;-' 
.. ' ~"-~ .¡ .•. . 

Ir-\ 
\::1 

Las1,417 comunk:aciones de tipo telefónico se realizaron con 59 números registrados en territorto nacional, stendo el estado de Guerrero 
el que presentó el mayor número de registros con 58, resaltado en color azul, como se muestra a tontinuadón: 
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Mlmno fr«wnte. 

INFORME TÉCNICO 

!Ir!\ 
'\!':/ 

Se identifteó un número frecuente, es decir, el número con la mayor frecuencia de comunicación con el objetiVo, mismo que Uenen su 
re¡~iva localidad en l&ualo ... lo Independencia, Gue<Twro, leniendo un loiOI de 414 rqislros. 
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INFORME TÉCNICO 

NOTAS: 

.· ·».·:,;i~ot.me-quehosta-punt<>,lal-tleLocallclady,_oclorse
. .' : ·~Jíil!io1--- ... Nu ...... ltln. 
·· );.~ ,~e rubro únicamtntrt se consideraron las comunkadonts dt tipo teltfónko, no se 

conslcloraiGfiNolclonti-.SonridoyGmultos. 

111. !!UPIJESTA A SOUC!TUDES ESPEdF!CAS 

Ir:\ 
\i:::l 

Respecto a la solicitud del análisis de todos los números que pudieran asociarse al número de IMEI . se detectó la 

Información diversa. detallada en la siguiente tabla: 
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A) A continuación se señalan los números que se comunicaron con los objetivo  utilizando el mismo número 
deiM

~ ... ; -~ 

,.: . ~ ·~- :;\ 
~- __ ,, ' 

-; :t. . ·'. 

Nümerps obstlytbfes en la red t«niq. sin 
'ti[SI mfltitdp 11 Cltidtd el! cojncftlt!. va 

qye no a sgltdt(t t!d c1t1 otrR nWne!p 

l!!tfW!!tg

Pi«NidtlO 
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IV. OISERVACIONES: 

l. De acuerdo a la solicitud realizada mediante ofociO SOHPO Z016 relaciOnado con el expediente 
AP/PGR/SOHPOSC/01/001/ZOIS, respecto del detalle de llamadas del númer  identificado como del usuario

 realizó la red técnica. ;.- ···;\~-·~\D~ ~~ 
. :· · ·-"' '· · ~- 2. Para procesar la información, se realizó una base de trabajo fMktosoft Ofke Excel) y para diqramarla, se utilizó el software i2 Anltyst•s 
··.·,··· --· 

J. Se señalan las comunkaciones que registró el objetivo posterior a las 20:00:00 horas del día 26 y anterior a las 09:00:00 horas del dfa 27 
de septiembre de 2014, marcando en color amarillo las comunk:adones con su respectivo número frecuente. 

........... ~-........ 
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~- .-~. ' .•.·· 

4. Las claves que se refieren en cadi una de las Ramadas del dtacrama anexo, se encuentran dentro del archivO denominado .. Anuo ft ~· 
que se remire a Usted, con el cual podri tdentificar datos de la comunicación ulstente, por e)empkt, fecha, hora, duración, ttpo de comunicact6n. 
totalidad de comunkadOnes. 

S. Por lo antetlor. se suelere que de acuerdo con la información intecrada en el expedtente en que actúa se determinen bquellos objetivos de anilisis que 
pudieran w más importantes para, en su caso. solidtar informadón de registro y dttal~ de llamadas a la conceslonana telefóniCa para fortalecer su 
investieadón. 

Rev•so: lng.     

l df' CEN!!.PI Anali'>ta de CENAPI 
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En cumplimiento a su petiáón relacionada con el oficio ~ot/27J7/2016, donde solicita se realice consulta en la base de datos del 
número telefónico del usuario ago de su conocimiento que se realizó cruce de información con todos los 
orocios relacionados con la indagatoria AP/PGR/SOHPOK/ot/001/2015, motivo por el cual mediante la si&uientt tabla de contenido serjn 
ilustradas las comunicaciones, eUo, con independencia de adjuntar a su petición la red correspondiente. Por tanto, se Uene lo siJ;uiente: 

01'100 2737/2016 
El objetivo recistra 
comunicación racfproca con el número 
telefónico: 

comunicación iente del 

recistra 
iente del 

registra 
 numero 1 

re 
 número 1 

registra 
 número 

rectstra 
comunicación con el número 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 
OFICIO 1775/2016 

Este número, a su wz, reaistra 
comunk:ación reciproca con el objetivo 

a su vez, registra 
n ....,.. para el objetivo 

ro, a su vez. 
n entrante para el objetivo 

a su vez. rqistra 
n entrante para el objetivo 

ro, a su vez. 
n entrant. para el objetivo 

a su vez, 
n entrante para el objetivo 

.e ........... ~ 
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El objetivo 

,,;.;-'.J>. 
~- ~. 
' . 

• 

 rectst:ra 
comunicación reciproca con el número 
telefónico: 

OfiCIO 2737/2016 
El objetivo 5, recistra 
comunicación saliente para el número 
telefónico: 
El objetivo 7 . recistra 
comunicadón recfproca con el número 
telefónico: 
El objetivo  recistta 
comunicación saliente para el número 
telefónico: 
-----

OFICIO 2737/2016 
El objetivo  recistra 
comunicación saliente para el número 
teltfóiNco: 
El objetivo .  recistra 
comunicación rwdproa con el número 
telefónico: 

INFORME TÉCNICO 
@ 

Este número. • su vez, retistra 
 comunia<lón enttoota para el objetivo 

AP/PGR/SDHPOSC/CN/001/2015 
OfiCIO 2211/2016 

Este número, • su vez, registra 
comunicación entrante para el objetivO 

Esto número, • su voz, recistra 
comunicación entrante para el objetivo 

Esto número, • su voz. rqJstra 
comunicación sal~ p  

 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO 2235/2016 

Este número, • su vez. registra 
comunicación saliente proveniente del 
obietivo 7 . 
Este número, • su vez. registra 
comunkaeión saNtnte proveniente del 

- - - - - -
objetivo 7  

...... 2 .. 3 
~ 
..u 
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AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 

1':\ 
'el 

OFICIO 2737/2016 OFICIOS 1679/2015 Y 2237/2016 
El objetivb. reclstra Este número, a su vez, resistra 
comunicaclóÍ\·. ~p número comunicación reciproca con el objetivo 
telefóniCo: • .  
El objetivo resistra Este número, a su vez, registra 

·comunicación ra número comunicación reciproca con el objetivo 
telefónico: 
El Objetivo reg;ura Este nUmero, a su vez. recistra 
comunicación entrante"'fkoveniente del comuniCaCión entrante para el objetivo 
número telefóniCo: 

,.,..,cr-3 .-<: ... 
<o(' 
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INFORME DE CONEXIDAD 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/2737/2016 
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En cumpllmjento a su petición retactonada ·con el oficio SDHPOSC/01/2737/2016, donde solicita se realice consulta en la base de datos del 
número telefónico del usuario tsaac Patifio Vela, hago de su conocimiento que se realizó cruce de información con todos los 
oficios relacionados con la indasatorla AP/PGR/SOHPOSC/OI/001/20U, motivo por el cual mediante la sisuiente tabla de contenido serjn 
ihlstradas las comunicaCiones, ello, con independencia de adjuntar a su petición la red correspondiente. Por tanto, se tiene lo sisuiente: 

• · .· . ·,-.,.,, vr.......,..,,~t•v•Y 

_ · ~-~· Este número, a su vez, recistra 
comunicación· ri con fl· . .,~ó comunicación reclpooca con el objetivo . . ' . 
El 

- . AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OfiCIO 2n7/2016 OfiCIO 2157/2016 

El objetivo registra Este número, • su vez, recistra 
comunicadón ente del entrante para el objetivo 
número telefón
El objetivo recistra  • su vez • reaistra 
comunicación ente del ntrante para el o•tivo 
número telefóni
El objetivo registra  • su vez. registra 
comunicación  número ntrante para el objetivo 
telefónico: 
El objetivo resistra  • su vez • reaistra 
comurdcación  número ntrante para el objetivo 
télefónico: 
El objetivo registra  • su vez. registra 
comunicación  número ntrante para el objettvo 
telefónico: 
El objetivo registra • su vez. recistra 
comunk:ación redptoca con el número ntrante para el objetivo 
telefónico: 

"&inll dt 3 ,.S:. -e 
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El objetiVo reaistra 
comunicación Ndproca con el número 
telelónlco: 

El obietlvO . · :reslstia 
- ' . 

· ~numero 

comunicadón·--  número 
telefónico: 
El objetivo rqistra 
comunicación l número 

OfiCIO zn7/Z016 
El objetivo , recistra 
comunicación S el número 
telefónico: .. ' 

El . objetivo , reaistra 
comunicadón re el número 
telefónico: 

INFORME TÉCNICO 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 

. . . 

Este número, • su vez, 

rt::!\ 
\::1 

recistra 
comunicación entrante para el objettvo 

Este número, • su vez, resistra 
comunicación entrante para el objetivo 

 
ro, • su vez, reaistra 
 entrante para el ob;e:tivo 

 
Este número, • su vez, 
comunkación saliente proveniente del 

OfiCIO ZZJ5/Z016 
Este número, • su vez, recistra 
comunicación saliente proveniente del 
obJetivo i 
Este .. _ u vez, registra 
comunic  proveniente del 
objetivo

PiCifta 2 de 3 ~ 
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OfiCIO Z737/Z016 . 
El objetivo : rr8)sir.> • 
comunicación .. el ni1~~· 
telefóniCo: .: . ~ · ·- -· · : 

El objetivo  reáiSfra 
comuniCación r el número 
telefónico: 
El objetivo registra 
comunicación entrante proveniente del 
número telefónico: 

Re·visó: Lic. Miguel ÁngE>I Men~Cl<l Vo•~nCIJ 

Subdirector de Área 

INFORME TÉCNICO 

AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015 
. .. 

;• 

1:\. 
\:1 

OfiCIOS 1679/1015 Y ZD7/Z016 
Este número, • su vez, registra 
comunicación redproca con el objetivo 

 
ro, • su vez. registra 
 reciproca con el objetivo 

 
ro, • su vez, registra 
 entrante para el objetivo 

 
-

f·.laboró: Lic. !rving A taro Gustavo PerE>l Gónw; 

Analista de CENAPI 

.S: .......... ...., 
w 
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SU8tiiOCIIRAIJIJlllA Dllllltf.CHOS HUMAI'IOS,I'REV&NCION DEL 

DEUTO V -VICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA OIINVESTICACIÓIO. 

---------=-=== POICIOII00112016 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR-7821·2016 V CSCR-66386-2016 

• • -En la ciudad de México, siendo las 09:48 nueve horas con cuarenta y ocho minutos del dfa 31 treinta y 
uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado , agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la 
República. quien actúa en términos del artfculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal: • · · · • · • • • • 
• • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • · · • · · ········HACE CONSTAR· · · • • • • • • • • • • • • • · · · · • • • • • • • · · · · · · · 
· • · TENGASE por recibido el turno 4131, mediante el cual remiten el oficio número CSCR·7821·2016, de 
fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado  

z. Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuradurla de Control 
Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR·06386·2016. suscrito por 

. Apoderada Legal de la empresa GRUPO ATAT  v. de fecha 
08 ocho de ocrubre delft(J.fn curso. donde informa: • ... Remito información solicitada respecto del número . 

64, consistent1~~u¡lle del/amados; trotdndose de uno lineo prepogo. dicho lineo ha presentado 
cam_bló!.de equipo. los ~se.menc;onan o cont1nuad6n: primer equ;po MEID:  

  406 ... ",. • • • • • • • • • • 
· · • P9r lo anterior, se~~ a dar fe de tenerse a la vista el siguiente oficio número CSCR·7821·2016, 
de fecha 18 dieciocho ~bre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito pOr el licenciado  

Coordinador de SUpervisión y Control Regional de la Subprocuradurta de Control 
Regional Procedimientos. Pen~les y Amparo, constante de 1 (una) foja útil. mediante el cual remite el oficio 
CSCR·06386-2016, susc"rtto por . Apoderada Legal de la empresa GRUPO 
ATAT S. · ddecha 08 ocho de octubre del año en curso, constante de 1 (una) foja útil, 
agregando un CD mismó·\¡ioi'tóniiene los archlvos electrónicos con los detalles de llamadas; ello para que 
sean agregados al expediente en que se actíla y surta sus efectos legales conducentes.· .. · • • · · • ••.•... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·fltNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
• • ·Lo anterior con fundamento en los artlculos en los artfculos 16 y 21 de la Constitución Pollbca de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11. 15. 16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A). inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuradurfa 
General de la República; t. 3 inciso A). fracción V. del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo 
que es de acordarse y se:··· · · • •••• • • • • • • · · · •••• • · · · · •••.•••••.•••••••••..• • •••••.••••. 

• • ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos y el CD al expediente en
efectos legales a que haya lugar. • • •• • • · · • • • • • · · • • • • • • · ........ •
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·CÚ'MPLASE • • • • • •••••••
• • ·Asf lo acordó y firma el Licenciado , Age

Federación, de la Oficina de Investigación. de la Subprocuradurta diee,
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurla General de la R' 
de todo lo actuado.· • • • • · · · • • • ••• • • • · • · • • • ••.• • • •..•••••••.••
• · · · • · · · · • • • · • • • • • • · • • • · · · • • · ······DAMOS FE··· · • • • • · • • • •

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
... / 



OFICIOS RECIBIDOS 
pv 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

fecha: 

4131 

CSCA/7821/2016 

18/10/2016 Fecha del tumo: 

. 1.: . . . i j. 
.' ' 

26/10/2016 

Fedla del ....,lno, Fecllade_l6n, 

Tumodo o: LIC.  

Status: 

Qulln remite: 

Asunto: 

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEOENOA' SU8PROCURAOURIA 0€ CONTROl. REGIONA~ PROCEDIMIENTOS PENALES~ AMP,...O REMITE 
OISCO COMPAO'O V ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCfOHAOOS POR El APODERADO LEGAL ot lA EMPRESA 
GRUPO AT & T CELULLAR S.  

---···==-=~ -----·-"'1W ------·-···---

• .f·t ....... ~·-

. '-~···-'~;."' ' "-~-
' -•• ~·.; .. •r,\< ~ 

., 1 ..... _ • 

. ... ........ _ .. ___ __,. 
. , .,._,-.• .. ·:~ ·.¡; 

., ... . . 
~-_-. :/ ;¡ 

·. ,_, -~~ 

==
-..::..----· ___ , __ , __ _ ... ____ .,._ 

miMolt$, 26dtoctu~~~e• 2016 
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PGR _..;.......: ....:....:___ 
SuiJproandurladeC- RqJGOII, -Pallles y"-"· 

CoonliMciOo de s.m- y Coouol Rq;oool. 
.. 1016.. _,di/ Nwvo Siltelllfll• JutJclo Pettar 

011c1o no. CSCR/712112011. 

Ciudad de MúleO, a 18 de oelubre de 2018 

DR. .,:;.::;'1.t.c. riT-~ .i'"""f r)_ ·:·\ . ---\~ 
TIT ACIÓN lU\¡;ji' lf~ h1

;'\,.;}_,.'·' .. • )' 

DELASUBPROCUIWlUMADI!DI!RECH08HUIIAN08, ~t~~ ·--::.¡_;• ! 
PREVENCIÓN DEL DEUTO y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. . "1 'l!}lli ,· V ; .\ 

!,;; {.\;._ .. ' . 
,.,..,_.w.,. Docfot:• $:.JH:· ¡>:.;,;; 
-..-- • .~--lJ~(--...-.·:.~ ... .;r ,. 

'~ .... "' . . 
.. , .... ;·•)t;:; }. •', ... ·'' --~ -·. • ' .- .-

Con fundamenlo en los ..ticulos 21 y 102IIPM*IO "A" de 1a ConsliluÍilliJ!IIIIIIIIQ iléí 1os Esiados Unidos 
MexiCilno., 1, 2. 8 y 39, de la Ley F-1 Contra la Delincuencia Organ-; artlculos 189 y 190 de la 
Ley Federlll de TelecamuniC:8cionea y Racliodllullón; 2". fraccionas 11 y XI. 44, 168 y 180 del Código 
fedeql de Procedim;emoa PaMies; 10 y 11 de la Ley Orgénlca de la Plocuraclurla Genenll de la 
República, 12 y 47 fnlcci6n 1, IV. VI y XI da 1U Reglamento, aal como los Al:uefdoa A/181/10, A/056111, 
A/110/12, y A/018/15 del c. PJocu.- Genefal de la Repllb!ICII; en relación con le indagaloria 
APIPGRISOHPDIICIOIIIMtl/2011, me permito remitir a~. disco compacto y- de respuesta 
proporcionado por el Apodetado Legal de la empNU GRUPO AT&T CELUI.LAR
en alenci6n al requerimiento folmulaclo por el Ue  Agente del Mini- Público 
de la Feclanlc:l6n -.!lo a en Oficina a 1U digno ClllgO. 

Agl8dazco ~· la .ar.- de su alenci6n y le reilerO lee m- de mi diolingUicla 
c:onalderadón. 

...... 
~··1_ ••• , ,......,_,¡~ 

....... ::. '.:: ;.-. 
·;,;: ... ·:>¡;, •• 

EL 
ATENT 

/:~~~{:·:;::·.:_~ 
:·:';{·: 

"· / 
-~ .-

• ¡' • • . 

E N TE. 
SUPERVISIÓN 

C.C.p. :.0:~2~· ......... dt Cenlfol ReoioMl ~ ......... 'f ÑIII*O- ..... IU --

fto T6c:Noo fll C .......... C11 COfllfOI .... 't •. ~ Pw1111M 'f 
,...dtlilm011171.PNIIi-. 

hMo de la Adotma No. lt'-213. NOv<ttto Pho, Colonll Cuauht4moc, Oelepdón Cuaut~Mmoc. Oudacl de Mbh:o. 
Tel.: (SS) S3 46 oo oo •~~t. 4772 -·PI' .JOb.m• 



AT&T 

C. ~ de SupoNislón y ConiJOI Regional, Ptocu,.~fa General de la RopUblica 

PRESENTE 

....._..C•••••6n~mlcaráctefde laempresadenominadaGrupo 
AT&T C..or   poqonalidad en lérmlnos dellnslnmenlo Nolarial 

 de juliode2016. pasado laledeiNolario Público NUmero 212 del 

Oialrilo Federal Uc. , en prOIOCOio aclúa lambién el LiC.  

lular de la - oír y    

  

  , anle usle<l y con el 

- rnpoto comparezco para • ._, 

Que por medio del presenla ocuroo, y lundamerilo en los ArlicUios 6, 16 y 21 de la 

Cansliluclón PoiiUI!i'lle11J8. ~ UniCios Me•cicaoíos, esl corno del Arliculo 169, 190 lracciones 1, 

11 y 111, de la 1.6y'.~';,., Telec:omunlaiCio~. vengo a manileslar lo r-. respecto el 

_.lmlenlo cle.~: .. o mi represenlada, los siguienlasl-lnos: 
- • -~ l' ' '.' 

_. -.. :·-:_ -' _,:- l 

Remilo ia.'irliO!nílcm solicile<la respecJt al númet'o 64, conslslanle en delaAe 
.:·. ~ 

de lemadas; Ira- de una 11- .,._, ~ liMa ha presenle<lo cambios de equipo, los 

cuales se ~ j¡ -·in·: prlmet' eq.-., MEIO: 0 8, segundo equipo IMSI: 
'-, - _.. ·'· 

. Lo anlerio< para los 
~ ·-; 

eleclos legales q..:.. ............... \ .• ~¡n:¡:~;-.rnr.r . 
Por lo an1er1ormen1e •-•o IGiicilo alenlemeril&\ 

.:.r-: Tenerme por presenle<lo en l-Inos dolpresenle escrilo, y por-~ el requorimienlo 

derelerencia. 





SIWIIOCURAOOIÚA K OIIU!CROS HUMANOS, PREVENCtOII DEL 
DEUTO Y SEa\'1008 A lA COMUNIDAD. 

OfK1N4 H INVESTIGACIÓN. 

------------~~~~ ~· 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR·7820·2016 Y CSCR-06986·2016 

···En la dudad de México, siendo las 09:53 nueve horas con cincuenta y tres minutos del d'a 31 treinta y 
uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Ucenciado , agente del 
Ministerio Públlco de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestisadón de la Subprocuradurfa de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad, de la Procuradurla General de la 
República. quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal: • · · · · · · • • • 
· · · · • · · · · · · · · • • • • · · · · · · · • · · · · · · ···HACE CONSTAR·· · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · 
···TENGAS! por recibido el tumo 4130, mediante el cual remiten el oficio número CSCR·7820·2016, de 
fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional Procedimientos :Pt~nal,es y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR-o6986·2016. suscrito por 

  
de octubre del año en cu~:cfo!l'!e informa: • ... le envfo la información encontrada en el sistema respecto o 
los números solicitados, cofl.llite¡tti en detalle de llamada y registro de mensajes de texto respectivamente ... •. :.>"".. ' . ' • 
···Por lo anterior, se P"'I'~!J-dar re de tenerse a la vista el siguiente oficio número CSCR·7820·2016 • . - .. 
de fecha 18 dieciocho de DCtúbre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduria de Control 
Regional Procedimientos ~enales y Amparo. constante de 1 (una) foja útil. mediante el cual remite el oficio 
CSCR-06986-2016,. suscrito por Jesús tv;ln Romo Pasten, Apoderado Legal de la empresa GRUPO ATAT 

 de recha't~ il,~~.t.~ctubre delafto en curso, constante de 3 (tres) fojas útiles, agregando 
un CD mismo que contiltt'tlos~archivos electrónicos con los detalles de llamadas; ello para que sean 
agregados al expediente en que se actúa y suna sus efectos legales conducentes.· · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
• • • · · · • • • • • · • · • · • • • · · · • • • • • • · ·FUNDAMENTO LEGAL· • · · · • • • • • • • · · • • • • • • · • · · · • • • • • • • · 
• • ·Lo anterior con fundamento en los artfculos en los artfculos 16 y 21 de la Constitución PoUtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción t. 2 fracción 11. 15. 16, 168. 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales: l. 4, fracción 1, apartado A), inciso _b), de la Ley Orgánica de la Procuradurfa 
General de la República; l, 3 inciso A), fracción V. del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo 

que es de acordarse y se:· · · · · • • · · · · · · • · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • • 
· · · · • • · · · · · · • • • · · · · • • • • • · · · • · • • • · · ·ACUERDA · · · · • • • · · · · 
· · ·UNICO.· Agréguese los documentos descritos y el CD al expediente 
efectos legales a que haya lugar.·············· · · · · · • · · · · · · · • · 
· · · · · · · • • · · · · · · · • • · · · · · • • • · · · · · • • • .CÚMPLASE · · · · · · • • • · 
• • ·Asf lo acordó y Hrma el Licenciado , ~
Federación, de la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduria de 
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurfa General de la Rel
de todo lo actuado.· · · . · • • • · · · .•• • · · · · .•••. · · ..•••... · ..•..
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········DAMOS FE· · · · · · · · · · · 

TESTIGOS DE ASISTENCIA

•. 



OFICIOS RECIBIDOS 
~¡) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

NúmetO: 

Feduodoll-: 

TumHoa: 

Süous: 

QuWnremlte: 

Asunto: 

4130 ¡ 

CSCR/78Z0/Z016 ( ''') 1 

18/10/Z016 26/10/Z016 

Fechl de clewoludón: 
\ 1 

LIC.  f 
SE:GUIMIENTO 1 

LIC.   
PROCEDENCIA· suePROCURAOURIA DE CONTROL REGIONA~ PROCEDIMIENT
DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADOS POR EL APO  
GRUPO AT & T CELUUAR  

:"'·-·;.. _·. :. 
;: :: ,..,., -.. . ·' ... ' ...... "-,· ' 

--

! • ' 

-----c.o-·-···-·-

____ ..._ .. ,. __ ........................ .. 
....... ~. ....... ,_o.. ..... ~--···· ..,,_. . ,._._.., ........ ~ ,_. "-1trn•••---••,_._. •• ---., .. _,.,_.,., ... .....,_. .. ___ _.,.~,. 
f~-~~·~ .. ~·~·~·~-~·~,_ ...... ,.... ...... _. _ __ ... __ ._ ..... ,_ . ._.. 

,. ............... ....,.._. ........................ .. ----· .... ..... __ ... ........ _. ........... .... 
::::: -··---

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

... 

.. : ...
• ,1~ '·-·;,.~·;_,.,,; 1:~ 

• :1. ... • ···'!" ... ' ' 
---.~ ... ---- ... u ..... ---

........... __ _ 

NfMaldtl 



PGR 
-~·~-

' . 

1 ' .. , •.'SJi. 

S~rladeC-.!Rqiooa~l'nlcodiJoioo1oP ...... yAmpllo. 
Coonlineci6o de~- y c-ol Rqioool 
"2016. oto tkl NW'II1 S&.ce...a 41 .ltutie14 P*ltQ/'' 

Oftclo no. CSCR/7110 12116. 

Ciudad de-· a 18 de-de 2016. 

:~':.!:~d·.~ot,,_._.,,- . ~ 

Con lund-en loa 81tlculoa 21 y 102 ap8l1lldo "A" de la Con~,,~OÍ~ ;;..tos Eai.cto. Unidos 
MexicanOe, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Fedefal Conlnllll Delincuencill OlgMiuclll; ertlculos 189 y 190 de 111 
Ley F-ral de Telecomunicac:ionea y Radiodifuoión; 2", "-- 11 y XI, 44, 188 y 180 del Código 
Fedeql de Procedim- PeM!es; 10 y 11 de la Ley Orgánic:e de la Ptocuradurla Genefal de la 
República, 12 y 47 fracc:i6n 1, IV, VI y XI de 1U Reg-o. asl como looAcuetlloa A/181/10, A/058/11, 
A/110/12, y A/018/15 del c. ~ General de 111 República; en raladón con la lnclagaloria 
APIPGRISDHPOSCIOII00112011, me pennlo ..mitir a u.ted, cti1co c:ampacto y e ...-a 
proporcionllclo por al Apodef8do Leg81 de la empreaa GRUPO AT&T CELULLAR, 
en alenci6n al ..c¡uerimlento fonn- por al Uc. , Agente del Miniltefio Público 
de 111 Fadenlclcln adocrito a - Olicinlla au digno cargo. 

Ag.-cG ~ 111 delerenclll de IU alención y le l8itelo la m- de mi clislinguida 
con-rad6n . 

... ... 
~·~ .•.. 
:~~ 

c.c.p. uc. .._.. ....... ......_ ~ di Conmll Regioftll, ~ PeniiM y Amc*o- p.,. tu eupenor 
COftOCim6IMo. .,.. . 

Uc   Sec1tano Ttcnlco dll C. ~de Contra~ Regloftel, ~ PeA11.a y 
Amplio. con nUmlfo ele -.o 20111. ,.._,..._ 

Palco de a. Rdonna No. 21.,:11). NOV'IftO PKo, Colonll ~ Odpcl6n(wuht4moc, Oudadde Mlxko. 
Tel.: (SS)SJ 46 oooou:t. 4n2 -.pp.pb.m.: 



AT&T 

c. c-dinador de~ y Conlrol Regional,- Genafal de 11\ Repojl)lica 

PRESENTE 

.1 
- -en mlcarécler de apoderado de la empr.., denominade Grupo AT&T 

Celulllr . peqonalidadqueac-oan lérmlnosdelln~Nolalial  

   

 . en cuyo pr- actúa temblén el Lic.  llucio, titular de la 

Notaria núm 6 y Hñalando como domicilio pere olr y recibir <toda clase de documemos y nofif-. el ubicado en         

  , anle'usled y con el debido respeto 
• 
• 

Que par - del pt8Serite OCUIIO, y con fundemento en loo Alticufos 8, t6 y 21 de la 

Constlución Potflica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como del Articulo 189, 190 fracciones 1, 11 y 

ltt, de ta Ley F-de Telacom..-. vengo a manifestar to referente, respecto al requerimiento 

de que fue objeto mi repreeenleda, en los Siguienles ..,.,lnos: 

Unico: Tenerme par jo-...c~oo,ñ ~lnos del_.,.la escrito, y par desahogado et requerimiento de 

referencia. 
. ,... •. ···¡' 

•f(.iré¡jcO b.F., a 10 de octubre de 2016. 



~AT&T 
~ 

Asunto: Respuesta de requerimiento. 

No de Oficio: CSCR/06986/2016 

WKko O.F. a 10 de octubre de 2016. 

 
No se encuentra acttvo en el periodo solicitado. 

 

CENTRO 40000 GUERRERO GRO 

Nota: Rospocto a la: elnfonno que se aJenta COIIInlormadón de 2 rqlstros 
durante el periodo~. -, 

-~-;.~ ~-:'· ' ~~ 
. ' '" . . 

- . -· .· •;. 
RqlstroA<tual ·. ,-_.,. 

.. 

· • .. 

ALA DE LA INDEPENOENCIA IGUALA DE LA 



AT&T 

Nombfe: F
 DE LA INDEPENDENCIA 

Nombre:
ENTR IGUAlA OE LA INDEPENOENCIA 

:. -,, -,.~ 

'··. . ; . ' . 
' ... ,.·t" ,• > ., •• . ,., ~).:·1· • .. 

' 

'· 
~-
•• 
.•. 
; 
' 

\ 
' . 
' ' 
' 

\ .. _. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, < .. 1 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ''"' 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP.IPGRISDHPOSC/011001/Z015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las 09:53 nueve horas con cincuenla y tres minutos. del 
dla 3ttreinta y uno de octubre da 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Maestro  

E. Agenle del Ministerio Publico de la Federación,. Adscrilo a la OfiCina da 
Investigación de la Subprocuradwía da Derechos Humanos, Prevencíón dal Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurla General de la Repilblica, quifn actua en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos lesligOs da 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia leg¡j, hace constar que se: ••• 
• • • TIENE por recibido el oficiO de asignación de document~'ld 4204, por mediO del cual 
se anexa oficiO numero PGRIAIC/CENAPIIDGIADIDAT/1298812CH6, de fecha 19 diecinueve da 
octubre da 2016 dos mil dieciséis, suscrito por ellng. T. . Director da 
Asea en la Dirección da Analísis Táctico del Centro Nacioiial de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia, por mediO del cual en atención a la petición 
formulada por esta representación Social de la FederaciQÍI'. remite Red Técnica, Red de 
Conexidad, Informe Técnico, Informe da ConexidadJ;i CD conteniendo Anexo de 
ComunicaciOnes, CD conteniendo Georreferenciación y V~ da Desplazamiento. asi como el 
CD remitidO mediante oficiO pelitorio numero SDHPDSCIQI/273412016, con la información a 
analiZar respecto a los nolmeros telefónicos , del usuario 
identirocado como "EL CAMINANTE", presunto integrantjl;y lldar de la organiZación delictiva 
Guerreros UnidOs en el estado de Guerrero. vigente en la~ en que se suscitaron los hechos 
que se 1nveatigan. • • ·- • ·- • - ·- • • • • ·- • • -- ·- • • • ~-. ·- • • • • • • • • • • --- • • - • • • • • • ·-
···············--···--···CONSIDERAN :o ........................ . 
• • • Que esNI:I!Uioridad tiene la facuftad y el deber de : estigar los delitos, que son puestos 
en su conocimJIIntó. eomorme a lo dispuesto en el artí lo 21 ConstituciOnal. y respecto a los 
puntos sellal=:itutar del Centro NaciOnal de • eación. Análisis e Información Para 
el Combale a 1 . . .• wencia. lo anterior para todos::tlos"'ectos.legales a que haya lugar. • •. • • 
• • • Oocum · sostente& en oficio de as . oroeto de remosión,lnfonne Técnoco 
e Informe da Cpjle>ii98d, constantes da 20 veinle fojas· ·tiles, así como una Red Técnica y una 
Red de Conexiihfd: cada una en impresión tamafto pl&iter doblado. Disco Compacto impreso 
que contiene la Georrelerenciación solicitada, Disco eoíhPaclo Impreso que contiene Anexo de 
Comunieacionee y CD que lo:oe remitidO con la infonnaq;n a analizar, de los cuales se procedió 
a dar FE en temoinos del articulo 208 dal Código Fecler'oll de Procedimienlos Penales. • • • • • • • 
• • • Es por ello que, con fundamento en lo dispu4to por los artículos 1', 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Políllca de los Est~·: nidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, :ZOfracción 11,15. 16 segundo párrafo. 168, 160 y 2 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 1 apartado "A', incisos b) y f) y • fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Repo)blica, 1, 5. 7 y 13 del ~lamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federe! de Transparencia y Acceso a la lnf~ación PUblica Gubemamenlal, es de 
acordarse y se:-···················-··-'-"'·-··-··~~····················· · · · · · 
................................ ACUER'D'~·--······················· 
• • • PRIMERO.· Procédase al análisis. interpretación ·y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su opcrtunidad las condU.iOnes que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro NaciOnal de Ptaneación. Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. • • ••••• • • • • ••• • • • • • • •• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practiquense las demás diligencias que resuften de las anteriores. • • • • • 
······························CÚMPLASE.'t··········· ••••••••••••• 

Así lo resolvio y forma el suscrito Maestro . 
dal MinisteriO Publico da la Federación, Adscrito a l.a Oficina de lnvesligación da la 

da Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, da 
de la quien procede en t ódigo 

en legal con dos final 
. legal...........  .. .. 

---·DAMOS ... . 

c. 
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28/10/2016 

PROCEOENCIA,.GENOA OE INVESTIGACION CRIMINAL. CENAPI. EN ATENCION Al OFICIO 
SOHPOSC/01(2734/2016, REI.AOONAOO CON El EXPEDIENTE AP/PGR(SOHPOSC/OI/0011201S, MEDIANTE El 
CUAl SOLIOTA REO DE vfNCULOS Y POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DEl. NúMERO TELEFÓNICO QUE INDICA 

REMITf REO TtCNICA.ItEO DE CONOOENTES,INFOftME TtCHICO,INFOftME DE CONEXIOAO,;tO DE CONTENIDO ANEXO 
DE COMUNICAOOHE$, CO DE COHTtNIOO GEOMEFERENCIAOÓN V VJOEO DE DEZPlAZAMIE:NTO, CO MMmOO POR El 
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Ofiáu Ni1m. r<iR/AI(."/(.TNi\1'1/IX;Ji\1 )/IM 1"11~9MK.I2016 

Ciudad de M~xico, a 19 de.,.O.:tubre de 2016 

MTRO. 
AGENTE DEL MINISTERIO pÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCVRADVRIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN · 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD 

,, 

Con fundamento en el articulo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley gánica de la Procuraduría 
General de la República, así como el articulo 93 fracción 111, de su lamento, y en atención a su 
oficio SDHPDSC/011273412016, relacionado en el expediente AP • RISDHPDSC/OJIUOI/ZOIS, 
mediante el cual :rolicita red de vínculos y posicionamiento geográfi ·del número 
respecto, remito a Usted lo siguiente: < . 

l> Red t~cnica 
l> Red de conexidad 
l> Informe t&:nico de 13 fojas 
l> lnfonne de conexidad de tres fojas 
l> CD, conteniendo Anexo de comunicaciones 
l> CD, conteniendo geonefem~eiación y video de desplazam' lo 
l> CD, remitido por el Agente del Ministerio Póblico Federal ( 

Sin más por el mo11w,~1q, reciba wreellli!l saludo . 
. . '' ~. ' 

..... ·~' ~ '.' :. ·•. ~ .. 
·.;/( ~: .. :. 
'..:"' ., .·, ~ ... 

•. ,.,·¡j·.·~:, 
• ·~ 1 .• ) .. J"''····· 

• •. . '

Ce.p.:  .... ·el ru ........ . 

Mft~ .......... ._ ... ....,.,.... v ..... .., 
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X·1 

07/08!2014 09:06:19 00:00: ... 
07i08/2014 ll:28:58 OO:OO:~t 
07/08!2014 16:36:02 00:00:09 
07/08/2014 19:32:47 00:00;23 
07/08/2014 19:41:01100:00:19 
07/08/2014 20:20:0l1Ml:OI:22 
07/08/2014 22!42:!>} 00:00:42 
10/08/2014 07:48:02 00:00:06 
11/08/2014 10:55:54 00:00:06 
11/08/2014 11:06:411 00:00:49 
11/08/2014 2t:25;4C) 00:00:07 
11/08/2014 21:30:11 00:00:40 
11/011/2014 21:38:38 00:00:42 
11/08/2014 22:18:00 00:00:57 

COntinuactón X-2 
07:27:48 o!!:oo:29 
07:29:34 00i00:26 
18:13:19 00tll0:32 

21:09:23 00:00:43 
21:30:00 00:00:00 
22:35:40 00:00:22 
03:13:46 00:00:18 
18:31:50 00:00:42 
18:39:05 00:00:18 
23:55:56 00:00:47 
13:20:12 00:00:49 
00:26:42 00:00:11 
01:43:50 00:00:48 
16:38:53 00:00:31 

X·S 
09/09/2014 09:15:14 00:00:52 
11/09/2014 10:03:08 00:00:01 
11/09/2014 11:11:5000:01:34 
11/09/2014 13:59:58 00:00:09 
11/09/2014 16:37:28 00:00:05 
11/09/2014 16:38:39 00:00:00 
13/09/2014 22:05:41 00:02:35 
14/09/2014 09:55:30 00:00:00 
14/09/2014 09:55:53 00:00:00 
14/09/2014 09:57:06 00:00.-oo 
14/09/2014 09:57:18 00:00:00 
14/09/2014 10:33:36 00:00:28 
15/09/2014 23:12:27 00:00:00 
15/09/2014 23:12:28 00:00:00 
19/09/2014 12:11:3~ ~~:4~ 



-·· ..... --

Informe Técnico PGR 
____;___ -'--

' -~- ..... :';(7..,; --~ ... _. .. ")' 
-~;.-¡.:." 

RED TÉCNICA 
EXPEDIENTE: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/2734/2016 

' .. , 
,.~ . ., 

J' -,~ ...... 
• ~- !" "' ~ ~ 

'•. ~ 
,.. "' 

Octubre 2016 

V' 

't!.. 



___;_;PG.-'-'-R _ ~. 
• A, f . . 
..... < ... INFORME TÉCNICO 

EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

ttr:\ 
\!;1 

INDICE ;; ., ' . . • 

1. ANTEaoEN!s~:-···t·····.-: ...... ;:~~~-;~~·~i~f~-~1 ............................................................................................................................................... 2 
. =- .. , . . -~'"·.t:'· ..... 

:.mboto~~~~~!:::~::::::~::::::::·~-~-:-~:~~:~:.-.~~?.~::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::: 
' ~ ~ 

Ouractón total de c~~i~_tlón ............................................................................................................................................................................ 4 
. . ·'' 

Telefonia. ·······················~··~······:.:······ ................•........................................................................................................•..................................................... S 

Localidad .................................................................................................................................................................................................................. S 

Números frecuentes ...........................................................................................•.................................................................................................... S 

Números coincidentes ............................................................................................................................................................................................. 6 

ComunlcociOnes s6lo por mensaje . .....................................................................................................................................................•.................... 7 

111. OISERVACIONES: ............................................................................................................................................................................................... 8 

r-" 

···"'" 

......_ 
Pitint l dt U ~ 



I'GR 
---'- -'--

,~ 
'·~--. (9 • 

. 

'· ----~* INFORME TÉCNICO 
1. ANTfaDENTtS. 

¡:...,_.; 

1 

2

En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SOHPOSC/01/2734/2016, el presente informe muestra el análisis realizado a los 
números telefónico bos del usuario identifttado como "El caminante" , provistos por la concesiOnaria belio 
móvil Dipsa.. Tekelt, en el presente informe se sei\ala sus respectivos números frecuentes, coincidentes, señalando adem~s sus 
respectivas IO ptOveedoieS.d'i' lash:as telefónicas que tuvieron comunicación con los números telefónicos . 

. :__ ' .. _ .. :t _,._~~-:· .. ~. 
T~~ 

. . ,_;;:-.. .. 
. 'ú~ ~-'~')~' :.: ~~-~-:- . .......... ;-' -· ..................... .. 

Periodor.-.clo: 
01/01/2014 ol 

 Telcel U/ot/2015 -·-: 03/0112014 .. 
116/01/2014 ,. __ : 

117/ot/2014ol 

Sin dato Sin dato 
03/ot/2014 -·-: 07/01/2014 .. 

 Telcel 116/10/2014 --: 05/ot/2014 ol 
07/01/2015 ,.,_,..""'""" 

07/N/2014ol 
116/10/2014 

Slmbo!acl!. 

A continuación, se describe los tipos de comunicaciones que se emp4earon en la red técnica: 

a) Comunicaciones Enllantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónico. 
b) Comunicaciones Sllitntes: El objetivo es ti que orisina la comunicación telefónica. 
e) Comunicación Rtcillroca: El objetivo y el número distante tuvttron comunicación mutua (tanto entrante como saliente). 

-" 
"&lna2dtU ~· 
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Dichas comunkaciones, asf como los números fljos, números móviles, mensajes se representan en la red técnica deiiMEI en estudio 
mediante la siguiente slmbolocia: 

~ • • < 
' . 

•. .. .. 
---:. 

. . ~;.J 

SIMBOLOGIA 

1 t 
rtttt-mM ~"'wüyii'Cfl .... -~"'-· 

' , ...... 

• ,..,. •• CINic .... 

c--... •«.,oca 

~~ 

1 
...... 011 •• 1'100 

1""'\ 
V 

........ ho.eftlll 

• '"" -eonr.PrcaOdn .....,., 

...._ .. o~ 

Es importante mencionar que, en la simbolosla. sólo se representa el color que debe llevar las categorias de frecuente y coincidente, el 
tipo de entidad puede variar de acuerdo con la información analizada (teléfono, teléfono móvil, comunicación por mensaje o 
comuntcadón por voz y mensaje). 

Enseauida, se describen los atributos empleados en tos vínculos del objetivo con otro número . 
. '' -·-

• El tódlgo ft t1Ml«< es una composición alfanum~ca para identiftear las comunicaciones de un Objetivo. 

• El atributo de tMttso}e representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vta. 

• La dflfOd6n ref.ere la duración total de las comuntcaciones del objetivo con el número distante en especifico. 

Atr .... 

a.llfo:.Malt 

" ...,, ... 
...:.... 
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INFORME TÉCNICO 
Derivado de lo anterior, se generó el archivo nombrado "Anexo de comunkadones"' donde se pueden identificar el rubro C6dlao ele ane•o 
conformado por letras y números, los cuales nos proporctonan las frecuencias de llamadas de cada objetivo con un número en especifiCO, lo 

cual se representa de la siguiente manera: 

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

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

11. INFORMACIÓN. 

Dentro del Hltro de información respecto de los períodos comprendidos del 03 al 06 de •costo s!el 20!4 para el objetivo n ! y el período 
del 07 de agostO al 06 de octubre dcl2014 para el ob;etivo 0, como así lo solkitó en su respectivo oftdo, se contó con un total de 4, 6ZO 
registros de comunicación, no cont~ndose 1,966 registros por considerarse como comunicaciones repetidas, es decir, la comuniCKión entre el 
objetivo y otro número en la mlsma fecha, hora y duración, asl como un registro de comunicación donde no se sei\ala a qué número se comunicó 
el objetivo, por tanto, se contabiliZaron un total de 2,651 registros, como se detala a continuación: 

Dutlld6n tol>ll. t#lfHIIIkod6n. 

Los númeroS telefóniCos recistraron una duración total de comunicación telefónica de 1t horas 4J minutos U secundos. 

"' Piaint4dtll ~ 
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\::1 

~s 2,58t ~Of!'luniqlciones de tipo telefónico se realizaron con 167 números reaistrados en territorio nadonal, siendo el estado de 
--'~- ~·ei(~ ptesentó el mayor número de registros con 165, resaltado en color naranja, como se muestra a continuación: 

¿,~ · .. :;·. "· ........ ·-
'.{::.-,.-:· 

Números/rftwntes. 

Se identiftearon dos números frecuentes, es decir, los números con la mayor frecuencia de comunicación con el número telefónico, 
mismos que t~nen su respectiva localidad en Iguala de la Independencia, Guerrero, tentendo un total de 115 registros. 

1 •1 1 1•: IJll 
1 1 • 1 .:1111 

P6&in1SdeU ~ 
~ 



. 

'. -
~-

,~· ' . 

~· ·.} ___;_;;PG..:..R:...._ Ir!\ 
\::1 

:· :l" ~ .. . 
\ ...... . -·, . 

-,· INFORME TÉCNICO 

l.,-• ----=-•• lo 
\ ... , IJ 

$ ,,..,,.--21-7J
.... ....... 

M?<ll .. 
OOt,t.C.Ma.,...r ..,,.. AaT 

·•~~LCMUJM~ft'r 

NúiMtO$ colll<kknW. 

1----=-~ 
1,-1------?l

Elw .,.., JatALA DI tA 
S.,JO,u .OINMIKIA. .... 
•• , Teloll 

Se identificaron 24 números coincidentes, mismos que re&istraron 1,111 registros de comunicación, como se detalla a continuación: 

P~lna6de1J 

V. 

\'$ 
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ComulllcllcloMs sólo,_ _,Uije. 

~1. objetivo presentó comunicación por mensaje con seis números, los cuales presentaron un total de ocho retistros de comunicación: 

P~17dtU 

...¡-. 
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~-'!"-"'-'' .. ; ~:--- . : 
# '~ ··~· •• "' .. 

,.:¡ 
NOTAS: 

l> b I"''IIftante me-que hasta este punto, lolnformocloln dol.ocallftcl y Pn>vtoclor se obtuvo del 
..... Nacional do Numt<OCioln. 

l> .._esterub<oún-ntese<OnSidoraronlasoamunlcaclonosclellpotololónlco. 

111. OBSERVACIONES: 

1. De acuerdo a la solicitud realizada mediante ofiCio SOMPOSC/OI/Z734/ZOI6 relacionado con el expediente A#/PGR/SIJHPOSC,/01 
/001/ZOIS, respecto del detalle de llamadas de los números , ambos del usuario identifocado como "El 
ClmiMnte .. , se realizó la red técntca. 

2. Para procesar la información, se realizó una base de trabajo (Microsoft Offkt EKCel) v para dia1ramarla, se utilizó el software 12 Analyst-s 
Noteboolt. 

i. Respecto de las comunicaciones que registró el objetivo , se detallan aquellas que se realizaron a partir de las 20:00:00 horas 
del dla Z6 de septiembre de Z014 y antes de las 06:00:00 horas del dla Z7 del mismo mes y ailo, marcando en color- sus respectivas 
comunicaciones con nUmeros coincidentes y en color amañlo con su número frecuente y ambos colores para aquel que reuntó ambas 
calidades. 

Pi11na 1 dt 1J ~ 
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4. Los recistros de comunicación de los números con localidad en  , fueron en el mes de aaosto, como se 
detalla a continuación: 

-~: . '?- ·<~~-~-- :~ 

·' 

S. R~o al análisis de los dos números objetivos, se identificó que el número 6 el cual reunió la calidad de ser frecuente y 
coincklente, se comuniCó con ambos objetivos, compartiendo el mismo IMEI ven diferentes fechas. 

6. Por otra parte dentro del análisis de los datos de la sábana telefónica del número  de destacar que se rqistró el cambio de 
usuario entre los dlas del OJal OS de seplitmllre de 2014. 

7. Las claves que se ref.eren en cada una de las llamadas del diagrama anexo. se encuentran dentro del archivo POF denominado "AntKo de 
~en formato digital conter»dd en CO adjunto, se f'emite a Usted, con el cual podrá identifiCar datos de la comunicación 
existente. por ejemplo, fecha, hora, duración, tipo de comunicación, totalidad de comunicaciones. 

8. Por lo anterior, se sutiere que de acuerdo con la información integrada en el expediente en que actúa se determinen aquellos objetivos de 
análisis que pudieran ser más importantes para, en su caso, soüdtar información de registro y detalle de llamadas a la concesionaria 
telefónk:a para fonalecer su investieación. 

r.;f:''.')''"~lig.!:.<·<·-? ... ¡. 'i :•··-" .• ' --- . 
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\!1 

En cumplimiento a su petición relaciOnada con el ofteio SOHPDSC/CN/2734/2016, donde solicitl consulta en ~se de datos de los números 
telefónicos el usuario identificado como "El CAMINAH1(". al ~o. ha¡o de su conocimiento que se reafizó 
cruce de información relacionado con la indagatoria AP/PG«/SOIIPOSC/01/001/2015, motivo por el cual mediante la sicuiente tabla de 
contenido serán ilustrados los vinculas encontrados. Por tanto, se tiene lo 5ieuM!nte: 

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

El objt>tiv rea•stró comunicadón reclprou y el
objetivo stra comunicactón redprou con ei 31 Este número, a su vez, resistra comunbci6n reciproca con los objtbvos 
número te

te
qtstró comunlc.aeión saliente para "  , a su vez, rqistta comunicación entrante para el objetivo 

El objetiv egtstró comunicadón saNente para el , a su vez, rectstra comunicación recíproca con el 
número te  

El objetiv e¡isttó comunbción saltente para el
número le

Los objfli

t , a su vez. rqistra comunicación entrante patl el 
 

, a su vez, rf'Cist1'3 comuntc.ación proveniente del ob¡etiYo J 

, a su vez, resiStra comunicación reciproca; con el objetivo 1 

a su vez, con el objetivo 

a su vez, rf'Cislta entrante proveniente ele' 
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entrante

entrante

qlstra comunicación reciproca con ,. 
qlstra 

objetivo qistra comuNcación recíproca con 

obje rqistra 

istra 

comunicación 

a su vez. 

a su vez, 

a su vez, 

a su vez, rflistra 

a su vez, rqistra 

a su vez. re&'stra 

a su vez, rqlStra 

rqiStra 

ez, 

ez. 

a su vez, re&lstra 

para 

con 

para 

con el 

recíproca con el 

saliente proveniente 

saliente proventente 

entrante proveniente 

conet 

con el 

Este número, a su vez, reststra comunicación entrante proveniente del 

z, teliStra comuNcadón entrante 

'-" 
P~ina 2 dt S 'S 
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Este nUmero tuvo comunkac:ión entrante del nUme
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Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Oelrto y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
APIPGRISOHPOSC/01100112015 

ACUERDO -TERIAL De DONDE SE ORDeNAN DILIGENCIAS • . 
- En la Ciudad de México, siendo las diez horas del dla treinta y uno de octubre del allo dos mil 

dieciúis, la suscrlla licenciada , del Ministerio 

Público de la F-.aciOn, de la Subprocuraduria de Darechos Humanos. del Dalrto y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuradu~a General de la Reptiblica, quien en forma legal 

con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el sig•uiet>t~(f-------

-----·-----------------ACUERD0-------7~--------

-VISTO las constancias que integran la presente indagatoria, y delan~¡tisis ¡lgico ju<ldico IIOalizado 

a la misma, se conoci6 que no obstante haberse giredo tos - SDH~DS•CIC>tlt•65CI/2iltt6 del 

veinte de mayo del presente allo, y el oficio SOHPOSC/0112328120t6, veinlid6s de julio del 

presente allo, al Comisario General, Titula< de la DiviSión de Genda,.,.flo de la Poticla Federal. 

donde se le soiOCitó que dastgne elementos a su cargo para que ~.·ave"'"''" a realizar una 

investigactOn exhaustiva respecto de dnco lonas con texto conoetdas , las 

cuales fUeron localiZadas en diversos municipios del Estado de y tOda vez que ala fecha 

no se ha recibido informe alguno que indique el avance o concluSiOn investigación solieilada, 

eola Rep<esenlación Social de la F- considera p<e-lenf' 

recordatorio SOliCitando que a la brevedad posible se infonne el ~nce o conclusión de la 

investigación solicrtada. Lo que se hace constar para que tos efectos legales 

- Lo anletior con fundamento en los atticulos en loa 81Uculos 1 , 1 02 apartado ·A·, de la 

Constitución PollliCa.de tos Esladol Unidos Mexicanos, 1, IYacciOn 1; fracciones! y 11, 168, 180, 

206 y 208 del C<fligo.F-.at de Prooedimientos Penates; así com<>>i. 4 IYacciOn 1, apartado A), 

incisos b) y 1), y~ IV, 22 IYacciOn 1 inciso C), de la Ley la ProcuradUría General ., 
de la Reptiblica; (e) apartado A), inCiSo V y 121Yacci0n 11 de su ·es de acordarse y se:-

' . ACUERDA, __ _,¡.. .. ------
-úNICO. Gtrense el oficio nl)mero SDHPDSC/01/363812018, del y uno de octubre del 

p<esenle allo, al ComiSario Geneiat. Titular de la División de Ge•ndaormerf¡.. de la Pollcla F-.at, a 

efecto de ha<>er un atento recordatorio. SOIOCitando infonne a la pcisible tos resultados .. 
obtenidos en la in~liSiigaeión que se le SOliCitó. Una vez nocmcado, i., •tjg~o el acuse respectivo a 

la Indagatoria en que se actua pare que sufla tos efectostegatM corresporldjen.!'a,------.. 
------------------CUMPLASE- --

-A$1 lo acordO y firma la rocenciada te del 

Ministerio Publico de la Federación, de la Subprocuredu~a de D del 

Defilo y Servicios a la Comunidad, de la Pnocurad .. ta GeMral d rta tos 

efectos legaleS correspondientes. -----------:....-¡ -·--

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

LIC. LIC. 

A1·. l'a"C\.1 dt: lu Rdnrma :!U - :1 iJ, l'io;u t5. Colonia Cu:tulllfmuc, Ot-lr.-arión (.'u:~uht~mno.:., Mé!i.fr<•- 0.1•. C: P. Ob;oP 
Td.: fS5) S:i .t60000cJ -578'\l "'"''"-llttf-~o.l~.mx 

S't:r 
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MTRO. ~ 
COMISIONADO GENERAL DE A FEDEAAL. 
PRESENTE. 

Ciudad de ~xico, 31 de oc.tubre de 2016. 

OFICIO NúMERO' SDHPDSC/0113638/2016 
ASUNTO' OFICIO RECORDATORIO. 

At'n. Tltulot • 11 DMolón • Genclormerill 
c. . 

En seguimiento a mis similares SOHPDSC/011165012016, y SOHPDSC/01/232612016, del 
20 de mayo y 22 de julio del allo en ano respectivamente, y con fundamento en lo dispuesto por 
los articulo& 1. 14, 16 y 20. apartado "A", 21. párrafO primero y 201 apartado "A", de la Cons1i1Ueión 
Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 1lracción 1, 2.1racción 11, 113. 132. 166, 160 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4,1facción l. Apartado A, inCisos b) y 1}, 9, 10, 
22. fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraclurfa General de la República; 1, 2, 7 de 
su Reglamento. 

Le solicito su amable intervención a electo de que a la brevedad posible se proporcione el 
avance o la conclusión a la inves1igaeión que le fue solicitada mediante el similar 
SOHPDSC/01/1650/2016. donde se requirió una inveati9ación exriaus1iva respecto de cinco lonao 
con textos conocidos como "narcomantas'", las cuales fueron localizadas en diversos municiptos del 
Estado de Guerrero. tode vez que a la lecha no se ha recibido informe alguno que contenga la 
información que le fue requerida, por lo que en un t6rmino no mayor a cinco dlas a partir de la 
recepción del presente, deberá rendirse el informe correspondiente, o en su caso informar el 
iml)edimento legal que tensa para ello. 

No ornilo seftalar que el contenido del presente oficio liene el carácter de confidencial para 
la Procuradurla General de la República, por lo que su contenido no debe ser divulgado por los 
servidores ~ a ron de salvaguardar dicha secrecla que respecto de las actuaciones de la 
aver(SuaciOn-~ponen los articulas 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación 
con el artlcula:i!(tnero de la Circular número C/06196 em~ida por el Procurador General de la 
República; por.fo.\i"' !!=• importallle des1acar la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno 
de los illcrtos qüe prt!)le el Código Penal Federal en sus numerales 210. 214 fracción IV y 225 
fracción XXVIII. · 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero la seguridad de mi más atenta y 
distinsuida consideración . 

"-·~ 

A• 1':•~•\• J,· 1:¡ 1{~-;,.,mu ;<IJ·ll ll''"'' l:'i, l•>konla t:UIIllllteiH\K: f.ltlt-t;~il,.l Cu .. lhknt~X ("llkl;id o.k ~-1<'-~i..:t•. t p int~lll 
l't:;l_ l~i) ~J .ffo Ul)lll,_ 1:~1 .. <?lll). 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 7 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

APIPGR/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

• • • En la Ciudad de México. siendo las 10:02 diez horas con dos minutos. del dia 311reinla 
y uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  
K E. Agente del Ministerio Pllblico de la Federación. Adserilo a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penates. en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: ..• 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4205. por medio del cual 
se anexa oficio número PGRIAIC/CENAPIIDGIADIDATI12t8512016, de fecha 19 diecinueve de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, suserilo por ellng. T. , Director de 
Atea en la Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combele a la Delincuencia, por medio del cual en atención a la petición 
formulada por esta representación Social de la Federación, remite Red Tácnica, Red de 
Conexidad, Informe Técnico, Informe de Conexidad, Anexo de Comunicaciones, CD 
conteniendo Georreferenciación y Video de Desplazamiento. asl como el CO rernHido mediante 
oficio petHorio número SOHPDSC/Ol/2731/2016, con la información a analizar respecto al 
número telefónico  , del usuario identifiCado como  

, presunto integrante de la organiZación delictiva Guerreros Unidos en el Estado 
de Guerrero, vigente en la fecha en que se suscHaron los hechos que se investigan. • • • • • • • • 
····--···················CONSIDERANDO··----··················· 
•• • Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en el articulo 21 ConstHucional, y respecto a los 
puntos sellalados por el nu1ar del Centro Nacional de Planeación. Anélisis e Información Para 
el Combate a la Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. • • • • 
• • • Documentales conSiStentes en ofiCio de asignación. oficio de remisión, Informe Técnico, 
Informe de Conexidad y Anexo de Comunicaciones, constantes de 26 veintiséis fojas útiles. así 
como una .l'!ed Técnica y ur¡a Red de Conexidad. cada una en impresión tamafto plotter 
doblado, Oi.~:Compacto impreso que contiene la Georrefereneiación solicHada y CO que fue 
remHido'.9<iñ·la il\(otmación a analizar, de los cuales se procedió a dar FE en términos del 
aotlculo 2<!8. <lel Código Federal de Procedimientos Penales. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Ea pj,<·etlo que, con fundamento en lo diSpuesto por los artículos 1', 16, 21 y 102 
Apaotado "A" de la Constitución Política de los E-Unidos Mexicanos; aoticulo 1° fracción 
1, 2° fracción 11,15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 1 apaotado "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 cHada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- • .. • .. • ... • • .. • • ........ • • .... • • .... • • .. • • • .. • • .... • • .. • 
························"'"··········ACUERDA·························· 
• • • ~EII!Q"'Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conClusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. • .... • • • • .... • • .. • • .. • .............. • ........ • .. • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resunen de las anteriores. • • • • • 
.............................. cúMPLASE········--·--; ........... . 
• • • Asl lo resolvió y firma el suscrHo Maestro . 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adserilo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Oelilo y Servicios a la de 

lica. quien procede en ~en forma legal con dos t al 
cia legal. ...... • .....
.... DAMOS F~~

TIGOS DE ASISTE!NC¡(A 
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Número: PGR/IOC/ctiii>PI/OGJAD/OAT/12985/2016 

19/10/2016 Fecha clel tumo: 28/10/2016 

Fecllodel-: -·-: 
Turnado a: MTRO.  

s..tus: SEGUIMIENTO 

-r-e: ING. T.  

Asunto: PROCEOENCIA:AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl, ctNAI'I. EN ATENCIÓN Al OFICIO 
SOHPOSC/01/2731/2016, RElACIONADO CON EL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA REO DE VINCULO$ Y POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DEL NUMERO TELEFÓNICO QUE INDICA 

Obsentadones: REMrrt REO TtCMCA, REO OE CCMNCIDENTtS, INFORME TtCNICO, INFORW DE CONEXIDAD, CO DE CONTENIDO ANEXO 
DE COMUNICACIONES, CO DE CONTENIDO GEORREFERINOACtOH V VIOEO DE DEZPW.AMIEN1'0, CO REMTIOO POli: El ...... 

• ó.- . 

. ·'' 

1(¡'<'1; 

--·--.----~..::::::= -----+--··-.:::::..~-= 

no..·~·'··-·-

.... ,. .. _..__ ........ 
at!!'.;t:.CAH 

-.

· --""- - __ .. __ 

;t~i\.~i.t: • ·• ~:;.:·:.·.,¡:lO 

.• ,. ;li~d;:ion 

Pjpll;ldtl 



-=-'1',-:G·:c=-R~ ..... ' ......... '·'"' " ... '' .......... ' 

MTRO. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCI N 
DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD 

Con fundamento en el articulo 22, fracción 11, inciso b) de la Le 
General de la República, asf como el articulo 93 fracción 111, de su 
oficio SDHPDSC/OI/l73112016, relacionado en el expediente AP 
mediante el cual sol icila red de vínculos y posicionamiento geográfi 
respecto, remito a Usted lo siguiente: 

l> Red lécnica 
)> Red de conexidad 
l> lnfonne técnico de 11 fojas 
l> Informe de conexidad de una foja 
l> Anexo de comunicaciones de 1 O fojas 
¡.. CD, conteniendo georreferenciación y video de desplaumient 
)> CD, remitido por el Agente del Ministerio Público Federal 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

... 
'·· .. ., 

ATENTAME,NTE 

gánica de la Procuradurta 
glamento, y en atención a su 
RISDHPDSC/01/MI/2015, 
del número al 
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IGUAlA DE lA 
INDEPENDENCIA, GRO. 

AT&T 

PUEStA, PI 
Telcel 

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. 
Telcel 
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OFICIO 1591/2( 
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INFORME TÉCNICO 
l. ANTECEDENTES. 

En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SOHPOSC/OI/2nt/2016, el presente informe muestra el análisis realizado al número 
telefónko provisto _por la concesionaria Radio móvil Oips Tektl). Se realiza un análisis del gráfico, fechas y horas de mayor 
incidencia de com..nii~cióa, además ~-SI:JS respectiVas localidades y proveedor de las lfneas telefónicas que tuvieron comunicación con el 

~ ! . . . 

objetivo. _,,;. e· · ., ',._ . . . . 
No. ~ .... ~ 1Mrecd6n• Pro tal_. -·· Pwlodode.-..· 

1 

~- "' . :; .... 
 

Telcel 01/09/2014 .. J0/09/2014 

• Información propordonada por la concesionaria telefónica. 

S!mbo!ocfa, 

A continuación se describen los tipos de comunicadones que se emplearon en la red técnica general: 

1) 
b) 
e) 

COmunicadones Entrantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónica. 
COmunicKionts Salientes: El objetivo es el que of¡ · · s.~ ... :vt.w-}1: ... &~ _ 

Comunicación Reciproca: El ob~el416ihefb'istante tuvieron comunicación entrante comO saferit~~ ·"""!- .. ;.A _ 
-t-·-·-

número frecuente (número que tuvo mayor comunicación con el número objetivo, identifteado en color 
números de servicio, núme~os móviles v mensajes, se representan en la red técnica, compartiendo la siguiente 

Sil 

• .... --~--• ···-
1 .. ¡{--.... -........ _ 
i -.;., . , ___ ._ 

~ ...... _ .. __ _ • ,_.., .. _ 
....... ..,--,_,. ... _ -.:-............ - -w-_ ..... _. ··---
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Es importante mencionar que, en la simbología, sólo se representa el color que debe llevar la categoría de frecuente, el tipo de entidad 
puede variar de acuerdo con la información analizada (teléfono, telefono móvil, comuniCación por mensaje o comunicación por voz y 
mensaje). 

Enseguida, se describen los atributos empteados:en los vjnculos del objetivo con otro nUmero. 

~- ~ ·. 
• El~ 1/t OMIIO es una (()mpóStcióh alfanumérica para identificar las comunieadones de un objetivo. 

~ ;. . 
• El atributf,~--mtmO~ representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vfa. 

~ .. 
• La tlufod6lJ_ rét.erela duración total de las comunicaciones del objetivo con el nUmero distante en especifico. 

: ... 
' ~. 

-C4odlgo:.Muo 

• ..., .... 
....:..... 

Derivado de lo anterior, se ceneró el archivo nombrado "AM•o de COmunicacionts'" donde se pueden identiftcar el rubro Códlp ele Anuo 
conformado por letras y nUmeras, tos cuales nos proporcionan las frecuencias de llamadas de cada ob;etivo con un nUmero en espedfico, lo 
cual se representa de la siguiente manera: 

11. INFORMACIÓN. ·····-·o<·~_....,,.,.,~,~. . . . ...... -.. ..¡.~Jt-..,:."Jt~~~ .... '""",..~""''!"--·-· _,64oo~:7-:~ .. \~~-""! .• 
--~,.._~>-·~- . . ·- . .,-M<:,•',, .• _ ~·-

......... ,_~, .,_.. '-- ....... S. 

---~~--t~··" . . ~:~ .... 
~- . . •-

-~& ~on un total de ~962 registros de comunicación, no obstante, no se consideraron 182 registros toda ~e~ ·que·se _refieren a 
___ "'_.--~··.s"'COmunicaciones repetidas, es decir, la comunicación entre el objetivo y otro número en la misma fecha, hora y duración¡ de igual manera, 

_ •. :' 2,197 conexiones a Internet, mismo que sólo se señalara en el rubro posterior respectivo. Por tanto, se identificaron W comuniCaciones 
distribuidas de la siguiente forma: 

ll .. llmll' •~m~ 
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Dut0d6n totoltk comunkod6n. 

El objetivo resistra una duractón total de comunicación de OJ horas SJ minutos J6 squndos • 

.... ': . • •· 
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.~ 
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Lot#llthld. 

@ 

Las 171 comunicactones de tipo telefónico se realizaron con 57 números registrados en territorio nacional, siendo el estado de Guerrero 
el que presentó el mayor número de registros con 52, resaltado en color vente, como se muestra a continuación: 
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El número frec.-nte del objetivo, es decir, el número con la mayor frecuencia de comunicación, reaistró un total de 7J registros, como 
se detalla a continuación: 

IGUALA Of LA INDEPENDENCIA. GRO. 1 Tekel 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 1 Telcel 

•· . '-· .. ,. .. 

P'&in~Sdtll ~ 
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NOTAS: 

l> Eslmpo~tante menciollar que hasta este punto,la lnfannaclón de Localitlod y Proveedor se obtuvo clet 
.· . . Plon Nacional de Numeración. 

,.;; ::_ •. · . .._,..t'erubroúniamtntese considtraronlascomunicacloMsdttlpoteltfónlco. 
·;·· . :.:· -: -·<·'·~/ .. •: 

,·' ... ';. :{. :~~;·;~~- ·-.~ 

COM•IoMs olllterrwt .: , 
' 

~~ $e registraron con~ones a internet, mismas que se detallan a continuación: 

'~·'r' . ~-~ 
;-'~-~ ..... ~ 

E) 
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111. RESPUESTA A SOUCITUDES ESPEdFICAS: 

a) Con relación a las comunicaciones que se realizaron en fecha 26 y 27 de septiembre de 2014, como lo solicita en su respectivo 
OfiCiO, se ilustra kt Siguiente, mfrgndo tn color tmarilo SUS rtsptCtim comunfcacfona cpn 5U OÚ!!!IfO frtcUif!te: 
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~,.r'· 

//' 

Pi¡ina 7 dt ll ~ -



.. 
•' 
" ' ' .. - --·-. 

·~ -·~-

'· .. 

',' 

' 

I'GR ___,:;_;; ·..:..~ 

·"•'·' 

-~ .. ..., 
,:. o.'' 

•. ~ 
INFORME TÉCNICO 

C\ 
\::JI 

__ ,.,.JII"'Respecto del análisis de los números telefónicos que estén asociados con el número de IME ,~ ,señalo que 
"" ' dentro de la sábana telefónica solo obra relación con el número objetivo mismo que se analiza en efpresente 

informe, en el período solicitado. 
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IV. OBSERVACIONES 

l. De acuerdo a la solicitud realiz.cla mediante oficio SOHPOSC/01/2711/2016 relacionado con el expediente 
AP/PGR/SOHPOSC/ot/1101/21115, respecto del delalle de llamadas de los números, se realizó la red técnica seneral. 

2. Para procesar la informaCión, se realizó una base de trabajo (Microsoft Offka bcelt y para diagramarla, se utilizó el software i2 Analyst's 
-k. 

3. Se seilalan las conexiones a intemet que el objetivo realizó en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014, reeistrando ZOl conexiones: 
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4. Los números fijos con los que se comunicó el objetivo comparten la calidad de que son números con resistro de toalidad en ~&uala de la 
I~,G-. 

S. Por lo anterior, se supere que de acuerdo con la información intesrada en el expediente en que actúa se determinen aquellos que pudieran 
ser más importantes para, en su caso, solicitar información de resistro y detalle de U.madas a la concesionaria telefónica para fortalecer 
su investi&,ación. 

-""~,...r:; ... "(!tlf:::'!7;¡.'~"""'~ol(l'"'~:··- ' 
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INFORME DE CONEXIDAD ® 
En cumplimiento a su petición relacionada con el oflcio SOHPOSC/01/2731/2016, donde solicita consulta en base de datos del número 
telefónico ha,o de su conocimiento que se realizó cruce de información 
con todos los oflcios relacionados con la indagatoria AP/PGR/SOHPOSC/01/001/2015, motivo por el cual mediante la slsuiente tabla 
de contenido serán ilustradas las comunicaciOnes, ello, con independencia de adjuntar a su petición la red de conexidad 

··: :;.: -.· _,:~ -~:- ' ;;· correspondiente. Por tanto. se tiene lo siguiente: 
~-· --: .. ,• '.' 

:'• . 

obj.-tv rq.tstra comunicación entrante  Este número a su ~z. recisrra comunltadón reclproc.a con el objetivo 
proventtnte del número lelefónico: ~ .. · ..... 

~<:u:s-;. ~~~ Laura :hzooe~ •. :::·· ;l'e: ~~ •:.~!~: ~le:;,"'i(.· C. ~·;·~o ;-r~:J:ú .. :_;,:·; :·<: ¡. :),'!. 

.+ef;; cte Depc~t?tr·en~c Ar:alist,; de ('fN~¡:: 
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ANEXO OE COMUNICACIÓN 
PROCUIIAOORIA GENERAl OE lA IIIPÜIUCA 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN OEL OEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD S yO 

OFICINA DE INVESTIGACióN 

APIPGRJSDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO MltiSTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, -las 10:13 diez horas con trece minutO.. del dla 31 treinta 
Y uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agenle del Ministerio Público de la Federación. AclscPto a la OfiCina de 
Investigación de la Subproclndurla de Derechos Humanos, Prevencióri del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quien1Íictúa en términos del 
artículo 16 de Código Fecleral de Procedimientos Penates, en forma ~al con dos testigOs de 
asistencia que at final firman y den fe. para debida constancia legat; 11'ace constar que se: ••• 
• • • TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos 1/4206. por medio del cual 
se anexa oficio número PGRIAIC/CENAPIIDGIADIDAT/1298712010: de fecha 19 diecinueve de 
octubre de 2016 dos mH dieCiséis, suscrito por ellng. T. , Director de 
Area en la Dirección de Análisis Téctico del Centro Nacionái'. de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia. por medio del:.\!uat en atención a la petición 
formulada por esta representación Social de la Federación;,\femite Red Técnica. Red de 
Conexidad, Informe Técnico, CO conteniendo Anexo de coMuniCaciones, CO conteniendo 
Georreferenciación y Video de Desplazamiento. asl como .!.1 CD remitido mediante oficio 
petitorio nUm&ro SOHPDSC/011273312016, con la informaci&\ a analizar respecto al número 
telefónico , asociado con la persona identir~a eomo  

", presunto integrante de la 16rganización Delictiva Guemsros 
Unidos en el estado de Guerrero. vigente en ta fecha en q¡Í6 se suscitaron los hechos que se 
• •• •• •nvea tgan.---. · .. - .. - ... - .............................. ., .............................................. .. 
·························CONSIDERANDI) ••••••••••••••••••••••••• 
• • • Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de it\Ve$tigar los delitos. que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en el artlcufó 21 Constitucional, y respecto a loa 
puntos sejjalados por el Trtular del Centro Nacional de neación, Análisis e Información Para 
el Combate' a la Delincuencia. lo anterior para todos los ectos legales a que haya lugar. • - - • 
- • • Documentales consistentes en oficio de as· • · · , orocio de remisión e Informe 
Técnico, Constantes de 20 veinte fojas útiles, así o una Red Tecnica y una Red de 
Conexidad, cada una en impresión tamallo ptoner · ado, Disco Compacto impreso que 
contiene Anexo de Comunicaciones, Oiaeo cfínpacto impreso que contiene la 
Georreferenciación solicitada y COque fue remrtido c<(í la información a analizar, de loa cuales 

~,::e'!i~-~ -~~. ~ -~- ~~~:~. ~~ ~~~~- ~~J.~.:~~-~~~~-~ -~r~i~~~·~ 
• • • Es por ello que, con fundamento en lo d~to por los artículos 1•, 16, 21 y 102 
Apartado ·A· de la ConstitUción Política de los Estaélds Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2" fracción 11. 15, 16 segundo párrafo. 168, 180 y 21!6 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 40 fracción 1 apartado "A", incisos b) y 1) lf22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, S. 7 y 13 def.~eglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la l')!ormación Publica Gubernamental. es de 
acordarse y se:- • • - - - -- • -- • • • - • • -- • - • • -- • • ..,;· - • • • -- • - • • -- • • • • • • • • • • • • • • -
································ACUEilDA·························· 

PRIMERO.· Procédase al análisis, interpreta4on y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las co(lctuaiones que procedan respecto a los 
elementos rem~idos por el Centro Nacional de Pla'tación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. -- • - • -- • • • ·-- • • • • • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquenselas demás ditigenc• que resulten de las anteriores.····· 
···--····--····--········--···CÚMPLASE·----------·· ............ . 

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro
Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Drocina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención det Delito y Servicios a la de 

blica, quien procede en 
 en forma legal con do final 

legal. -- • • • • • -- • 
····DAMOS 

TIGOS DE ASUSTEINCI¡I(' 



OFICIOS RECIBIDOS 

.s~l 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN; 

Id 

Número: 

4206 

PGII/IUC/aNAPI/OGIAO/OAT/12987/2016 

19/10/2016 Fechldel tumo: 2&/10/2016 

Fechodelllmlno: ......... _, 

Tumado a: MTRO. 

StatUJ: SEGUIMIENTO 

Qulfn remtw: ING. T .N 

PROCEOENCIA:AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINA~ CENAPI. EN OFICIO 
SOHPOSC/01/2733/2016, RELACIONADO CON EL MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA REO DE VINCULOS Y DEL NÚMERO TELEFóNICO 

REMm REO TtCNICA. REO DE COINCIDENTES, INFORME TtCNICO, CO DE CONTENIDO ANEXO 
DE COMUNICACIONES, CO DE CONTtMOO GEORREFERENOACIÓN Y REMmOO POR El 
AMPF . 
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( Jlit:io NUm. IJ(iN./ t\1( '.'( 'tN!\1'1/t)(iiAI>/IM l/129871201ll 

,.;.· 

Ciudad de México, A 19 de ociUbce de 2016 
f 

; 

1 
l 

DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD • 
HUMANOS, PREVENrN 

CIUDAD 

Con fundamento en el anfculo 22, fiacción 11, inciso b) de la J Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, asf como el anfculo 93 liacción 111, de~reglamento, y en atención a su 
oficio SDHPDSC/0112733/ZOI6, relacionado en el expediente RISDHPDSC/011001/ZOIS, 
mediante el cual solicita red de vfnculos y posicionanuento geogr oco del número al 
respecto, remito a Usted Jo siguiente: 

l> Red técnica 
l> Red de conexidad 
l> Informe técnico de 17 fojas • 
' CD. conteniendo Anexo de comunicaciones 1: 
l> CD, conteniendo georreferenciación y video de desplazami<liito 
l> CD, remitido por el Agente del Ministerio Público f:'ederal f 

,.. t 

Sin más por el m~, reciba un cordial saludo. 
~ . , .. 

. . 
ATENTA~fftJf 

• . . 

i, 

JNG. T.
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EXPEDIENTE: AP·PGR·SDHPDSC-()1.001·2015 
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l. Atm:ctDENTIS. 

INFORME TÉCNICO 
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\::1 

En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SOHPOSC/2nJ/Z016, el presente informe muestra el análisis realizado al número 
telefónico provisto por la concesiOnaria Radio móvil Olpsa,  ), se incluye el nUmero frecuente, fechas, horas de mayor 
incidencia de comunicación, asi como las localklades en las que se registran las lineas telefónicas que tuvieron comunicactón con el objetivo: 

·4¡' t¡¡¡fu! 

,..., 

"tlfomltddft~por-~ ftletdftlu 

S!mbo!Gcla. 

A continuación, se describen los tipos de comunicaciones que se emplearon en la red técnica: 

a) Comunkadones Entrantes: El objetivo es el dHtinatario de llamada telefónica. 
b) Comunicadonts Silentes: El objetivo es el que origina la comunKación telefóntca. 

~deZ014 
Ptriododt a~ 

26 y 27 de stfltitmbte 

e) Comunkadón Reciproca: El objetivo y el nUmero distante tuvieron comunicación mutua (tanto entrante como saliente). 

Dichas comunicaciones, asi como el número frecuente (número que tuvo mayor comunicación con el objetivo, tdentificado con color 
amarillo), internacionales (identificado con color azul), gratuitos, de servicio, números sin registro, números no identificados, números 
fijos, números móviles y mensajes, se representan en la red técnica mediante ta steutente simboloefa: 

.. ' ....... :·::: • .¡¡r•;.T,'!l!.%•·~.,.. ..... ""' ... ---- .. ·~·-;~ .... ;-~.a-''~'~·- .•. ~ ... 1)o .. ,_..; • .,..,, .... ~~~..,.. ·-· 

,.-...:...:;:.;:<;.o~·'·-;:· ~---: · • -·-·~ .. ·i~x-,:::.. 
• -~--. • •' ""'""..<:"~.·'llr..u •• 

. ~~·· ·~ 
""" • . ··"'"K . •" f- .. · .. ,..,~. 

_ ... _,_ - .. - ''"'· "'-.r..,... •. . . .. ,.,. 
--· ·-t.!:'::;.:,~ 

' ""'" ·'?7 .• -::.,;. 
----- ? .!. 
-~-

-·-m < " ~-. 

-~ -'"-·-=----==-~---=-
~ 
-1...1 
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(9 
Es Importante mencionar que, en la simbotocfa, sólo se representa el coktr que debe llevar las cateeorlas de frecuente, coincidente e 

internacional6, el tipo de entM:fad puede variar de acuerdo con la información analizada {teléfono. teléfono móvil, comunicación por mensaje 

o comunkación por voz y mensaje). 

Ensesuida, se describen los atributos empleados en los vfncufos del o~tivo con otro nUmero. 
·~ --~~/~-;"'.~' , .. 

• El~,..··~ es una composición alfanumérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 

•· El atributo de mMJO~ representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vla. 

• La dutoci6n refiere la duración total de las comunK:aciones del ob¡etivo con el número distante en espedftCO. 

--r.-.. ...... .... 
...:.... 

Derivado de lo anterior, se generó el archivo nombrado "Anexo de Comunkadones"' donde se puede identificar el rubro C6dlco de Anexo 
conformado por letras y números, los cuales nos proporcionan las frec~ncias de llamadas de cada objetivo con un número en especifico, lo 

cual se representa de la si&uiente manera: 

11. INFORMAOÓN. 

una vez analiZada la inform_!f~~r.raffá~~~:s-p:·~rc1~tate~ se.contó con un total de 9,676 resistros 
de comuniCación;. QOr•obStante, no se consideraron 2,409 reelstros toda vez que se refteren a ~ünieaci9JIA ~petidas, es decir, la 
comun~ión éñtre el objetivo y otro número en la misma fecha, hora y duración, asé como cuatro comunicaciones <J!tóbjet~9. asf mismo y 
954 cOmunicaciones de Internet. Por tanto, se identifiCaron 6,309 comunicaciones distribuidas de la sieuiente forma: '·· ·~ ..• , 

l'!E] 
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Dunx/6n tolo/de comunkod6n. 

El objetivo registró una duración total de comunicación de 14 horas 56 minutos 26 squndos. 

Te!efgn(a: 

...... 
;•,• ... ·. . . .. '. .._.. '· 

1.«01/dod. 

Las 6.210 comunicactones de tipo telefónico se realizaron con 155, de los cuales 146 están reatstrados en territorio nacional, siendo el 
estado de Guerrero el que presentó el mayor número de reaistros con 142, resaltado en color verde, es de mencionar que ocho números 
telefóniCos se encuentran sin resistro de localklad (Son números que tienen estructura telefónica pero, no fueron identificados en el Plan 
Nacional de Numeración), como se muestra a continuación: 

..... ·-·--- ... -- -·------------.. ··· .. ····--········ --·-7 
Distribución de comunicaciones por Entidad 

Federativa 

·eGuttrtro 

•Ouetltaro 

~¡ . 
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N~me~m"~ 

El objetivo , tuvo comunicaciones con el número , el cual es número internacional, toda vez que ttenen el prefijo 
•001• correspondiente a una marcación de laraa distancia, sin embargo, se cuentan con registros sin dicho prefijo, tal como se muestra a 
continuación: - - -' . ~. ,, . 

·' . '• 

l!iiJ 

...,.,.......,..,.,......,..,_.,..._.e ....... ,,~,.,. 

--'""-"
··~  . 

-··'MOriiRE:  ~_ . .,l?. 
OIAECCJ6 ~ . ,..,...,..~4w-. 
COL: LOM . -.,."""~ 
COMPMi / -.t ... ·~., .• : 
PERIODO 1 

• .1, · .-
PERIODO •- •-
PERIODO 

~. --..  .... 
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NútMtOS /rftwntes. 

se identificó un número frecuente, es decir, el número con la mayor frecuencia de comunicación con el objetivo, lo que representó un 
total de 46711amadas. 

... ~ ~-·-..: .-.,. . . 

Es importante sefialar que el total de comunicaciones de este número (467), corresponden al 7.40%- del total de comunicaciones 
analizadas (6,309),1o que destaca al tener el objetivo comunicación con un total de lSS números diferentes. 

Ensecuida, se muestran las comunicaciones frecuentes: 

___ ,.;::.;.?' 

..:-.7::f'~ .... :...,----- ·-
::: 

IGUMADElA •-•  
----..... ) 

o• 

_...,.., .• 1'1.,.., .... ,...,....,;, 1-. 
núfoHo
~:

DIJIICCI6
COL: -,~., ....... 

_,/" 
GRO. ·- COMPd

PIRIODD 
PIRIODD 5 
PIRIODD 
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INFORME TÉCNICO 

El objetivo presentó comunicación por mensaje con 92 nUmeros, los cuales presentaron un total de 5274 registros de comunk:ación. A 
continuación, se muestra el detalle de comunicaciones por mensaje de los nUmeros telefónicos que presentaron reaistros mayores a 100, 
dando un total de J846 comunicaciones con 19 nUmeros marcados en color verde, es de mencionar que el número marcado en color 
~~~.~~pene mayor registro de mensajes con el objetivo. 

' • 'J' • ~ ¡ .l'' .. \:.: .... ·.: ~ -'3<>-s~" 
...,. ..;'. ·,•'" 

. ~ . •, ; ' 
;·. 

.,.,_ .. 

--.... ·~-~ 
"•~---. ,, 
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• • . 
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'•, 

__ ., 
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·,-- . ., . 

NOTAS: 

l> Es impot11nte-que hasta este punto, la lnfotmaclón de Localldacl y "-•clor se obtwo del 
Plan Nacional de Nu....,..lón: de ¡ ..... ........,., se realizó la mnsulta en la difecd6n -
www.~~$«;.._~~~~~---- -

-~~niiHoúnkamentese-..onlas~~.-t-(nose-
,....,, .. ,,.,. No ldenllflcaclos, Setvkloy&atultos~ . ......,.,.. 

-~-~¡j'··· 
"'··.¡--..,, 

.- ~ ... 111. RESPUESTA A SOUCITUDfS ESPEdFICAS: 

De acuerdo a la solickud realizada mediante ofocio SOHPOSC/OI/Z7U/Z016 de fecha 24 de asosto de 2016, relacionado con el expediente 
AP/PGR/SOHPOSC/ot/001/2015, mediante el cual solicita: elaboración de Red de Vinculas. Posicionamiento Geográfico, análisis de informactón 
del detalle de Mamadas y consuka en base de datos del número telefónico , asociado con ", 
correspondiente a) al periOdo dell al 30 de septiembre de 2014, en primer término, asi como b) al periodo 26 y 27 de septiembre de 2014, con 
relación a los hechos que se investigan. Asimismo, elarqlisis de todos los números que pudieran asociarse a sus dos IMEI klentiflcados como 

  . Adicionalmente, solicitó el análisis de informKtón y la elaboración de Posicionamiento GeográfiCO, 
respecto del número indicado y su comunicación con los números telefónicos de "El caminante",  

P'cint9dt 17 ~ 
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27 identificado como de  "; asl como con tos números  identificados 
como de David Cruz -•• ollas "El Chino" y/o "'l Chino Bomllero", después de analizar lalnfonnación recibida se detectó to Siguiente: 

El objetivo 7 , aparece asociado a tos IMEI , estos datos se encuentran 
resaltados en color naranja; el número telefónico se observó relacionado con tos IMEI  

     
3 0, marcados en color morado; por último, el número telefónico 7  el cual se relaciona con tos  

 , en color gris. 

. . 
Referente a las comunicaciones del objetivo 7 4, con tos números telefóniCos  de "El Comlnlnte", 

identificado como de  asl como con tos número
 identificados como de David Cnlz Hemj•z- "'l Chino" y/o "El Chino Bomllero". Se localizó la siguiente información: 

'-' 
.......... 17 ~ 
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)> El objetiv ecistra comunicaciones con el número ("El Caminante .. ,, sin embargo, no se presentaron en 
los dlas 26 y 27 de septiembre de 2014. 

.. ,........ . ... 
: ... 

_,
..OI.I'Ifl 
~WA' 
COl.: LO
~fA.UD
NIIOeOD
NIUOOO
IIUIOOO

- ... ·- ·.-1----:!t ·--•. 
·- -fll......:».. -·-

)o El objetiv registra comuniCaciones con el número relacionado con  
; se observa que se;. comunl<ac:iones fueron el dla 27/1111/2014, entre las 00:30:00 y los 00:43:00 ho<as, con un total de 44 

sesundos de comunicación. 

'· · .. 
IV. CRUCE DE INFORMAOÓH CON OTROS OFICIOS 

Al realizar el cruce de información con otros oficios que obran en los archivos de esta Dirección, le informo que esta Red TH:nica presenta 
vlnculos con otras redes que se elaboraron mediante los ofocios FOP0/2240/2016, SOHPOSC/OI/15t1/2016, SOHPOSC/01/2157/2016, 
SOHPOSC/01/2221/2016, SOHPOSC/01/2080/2016, SOHPOSC/01/2011/2016, SOHPOSC/OI/19n/2016, RII'0/22J8/2016, 
RII'0/2236/2016, FEIIP0/1679/2016, FEIIP0/2U7/2016, RII'0/1679/2016, SOHPOSC/ZUS/2016, SOHPOSC/2256/2016 y 
SOHPOSC/OI/2U9/2016; todos derivados delexpedlentei#/NII/SOHPOSC/01/001/2015, y en las scuientes tablas se muestran la relación 
ent"' los objetivos: v 
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INFORME TÉCNICO 
V, OISERVAOOHES 

1, De acuerdo a la sollckud realizado mediante ofocio SOHPOSC/ot/Z7JJ/Z016 relacionado con el expediente 
AP/PGR/SOHPOSC/ot/001/Z015, donde anexa un CO con el detalle de llamadas del número , se llevó a cabo la red técnica 
en el periodo del 01al30 de septiembre de 2014 . 

. . \'• } .... 
·. , 2. Para procesar la información, se realizó una base de trabajo (Mkrosoft Offke EJccel) y para diagramarla, se utilizó el software 12 Anllyst's 

' 

-· 
S. A efecto de estandarizar la información remitida y que ésta quede a 10 dlgitos,lo cual comprende la clave lada (2 o 3 df&itos) y el nUmero 

lcocal (7 u 8 dfSitos), se eliminaron prefijos como 01 (acceso a marcación a L. D.N.), 044 y 045 (marcación a celular), 033, 034, 073, 074 
(acceso a enviar mensajes por cobrar). 

4. La información referida de localidad y proveedor se obtuvo del Plan Nacional de Numeración, sin embargo, puede varlar en functón del 
derecho de los usuark>s de cambiar de compaiUa telefónica (Portabilidad). 

S. El estado de Guerrero reportó 142 números, representando el9"' de un total de 147 números telefónicos distribuidos en diferentes 
entidades de la República Mexicana; se muestran a continuadón tos números que tuvieron mayor comunicación y que se encuentran 
Inscritos en dicha entidad en el mes de septiembre de 2014, marcados en amarillo . 

.. ~ _ ... 
1 IGUALA DE lA INOEPENDENC"'- GRO. Telcel 197 ' · '·' . , 
2 IGUALA DE lA INDEPENDENCIA_ GRO. Telcet 267 . ' --.;'··"o 

3 IGUALA DE lA INDEPENDENOA_ GRO. Telcel 161 
4 IGUALA DE lA INOEPENDENOA_ GRO. Telcel 183 
S IGUAIADEIAINOEPENDENOA_GRO. Telcel 170 

Pi&lnl14 de 17 
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Como se observa en la tabla anterior el objetiv  presento mayor comunicación con el número  recistro en 
l&uafa ft la Independencia, Gro., en el mes de Septltmbre de 2014 con un total de 467 comunicaciones; de igual manera, el número 

n retistro en la misma localidad y el mismo periodo cenero un total de J91 comunicaciones. 

6. se identificó el número  como probable número internacional, es importante seftalar que se identificó 1 comunicación 
entrante con duración de oa minutos y 40 squndos y 300 comunicaciones por mensaje dos vtas, como se muestra a continuación: 

TI!UfOfiO

-·
DIRICOÓf
COLo LOM . .:.. . ,•'1?*. PEIUODD -I
~DDSA

~-... .,-;¿.""-· PEIUOOO 5 
_...-••·~'·""' PEIUODD

·-
~ .J.,_,,.~ 'f· - . ---~~:·:x... . 

.- .•• ~f ~ L. _________________________ _; -~ ... l'i'.~~'~'. _ ..... 
''"'"'.¡.~~ 

~~:.1~ ' 
7. se Identificó que el número ecistrodo en la localidad del¡uala ele la lndoponcltnda. Gto., presentÓ'Iím."((f frecuencia ele 

comunkación con el objetiv  describiendo a continuación el comportamiento de comunkadón en el mes cte·seRttembre de 
2014. • •. '. 
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8. A continuación, se muestran las úttimas conexiones del ob;e:tivo: 

._; . ..;'"' ·•" ...,. 
·" 

1:!\ 
t::l 
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-.,;.ntOd!M - ............. 

9. Las claves que se refieren en cada una de las llamadas del diagrama anexo, se encuentran dentro del archivo POF denominado "'Aneto 
H comtlltkodones"' en formato digital contenido en CO adjunto, se remite a Usted, con el cual podr~ identificar datos de la comunicadón 
e~eistente, por ejemplo, fecha, hora, duración, tipo de comunicación, totalidad de comunicaciones. 

10. Por lo anterior, se SU&iere que de acuerdo con la información inte&rada en el expediente en que actúa se determinen aquellos que 
pudieran ser más Importantes para, en su caso, solicitar información de registro y detalle de llamadas a la concesionaria telefónica para 
fortalecer su investigación. . 

··~~--." .~., •. !•·: : -.,_ .... :1 ~;.\" -~·1-<':H:- .• _,;.,_;)~..,-">'t ~ .. Jroo.,<;·~ ...... ,.--~ .,~······-· . . , ... ~~~-. ' _____ , -.,_~,--~.., 

.........,. 
Revisó: lng_ Elaboró: C. 

Analista de CENAPi Anali~ta de CENAPI '-.... ·-. 
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DEUTO Y SEilVICIOS A LA COMUMIOAO. ---- OfiCINA DE tNVESTIGÁCIÓN • 
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~ 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
1 

f 

CSCR·7813-2016 Y CSCR-07033·2016 
• /i 

} 
~ 

· ··En la ciudad de México, siendo las 10:14 diez horas con catorce minutos del dia~· treinta y uno de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado . ag te del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocu urfa de Derechos 
Humanos, Prevendón del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Ge.J...I de la República 
quien actúa en términos del artfculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penalü'. en forma legal con 
dos tesligos de asistencia que al final firman y dan fe, para debidaconstancialegal: -~ • • • · • • · • .... • • • • 

::: ~~~~~~~; ~~;~~~~-~~~~~~~~- ~:';~!~~':.Ar:~;t~~-;1 ~~~~ ~~~~4~~.;~~~:~~~~: ~~ 
fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el LiceQiiado  

. Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subltocuraduria de Control 
Regional Procedimientos Penales y Amparo. por el cual remite el oficio CSCR-oit33·2016, suscrito por 

, Apoderado Legal de la empresa GRUPO   de fecha 08 ocho 
de octubre del año en curso, donde informa: " .. .te envio la información encontrotffl en el sistema respecto a 
los números solicitados. consistente en detalle de llamada y registro de mensajes dtto respectivamente ...... 
• • · Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a la vista el siguiente oficio .~ mero CSCR-1813·2016, 
de fecha 18 diedocho de ocrubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Li nciado  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la S'. procuraduria de Control 
Regional Procedimii!ntos Penales y Amparo, constante del (una) foja útil, med te el cual remite el oficio 
CSCR-117033·201~~rito por , Apoderado Legal de1 ' empresa GRUPO AT&T 

 d(fellha 08 ocho de octubre del año en curso, constante de 2 { s) fojas útiles. agregando 
un CD mismo quei"coñtiene los archivos electrónicos con los deralles de lla das; ello para que sean 
agregados al expedifnte en que se actúa y suna sus efectos legales conducentel-· · · · • • • • · · · · • • • • · · · 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·FUNDAMENTO LEGAL· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . ...- ..•. 
· ··Lo anterior con ·rund;irtlento en los anfculos en los artfculos 16 y 21 de la C sbtución PoUtica de los 
Estados Unidos Mexfcános, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16, 168, 180, 206 y Íle del Código Federal de 
Procedimientos Penales: 1, 4, fracción 1, apartado A). inciso b), de la Ley Org . ica de la Procuraduria 
General de la República; 1, 3 inciso A). fracCión V. del Reglamento de la Ley Org ica antes atada; por lo 
que es de acordarse y se:· • • · · · • • · · · · • • • • • • • • • · • • • • • · · · • • • • · · · • • • • · · · ~ • • • · · • • • · · • • • • · · · 

• • ·UNICO.· Agrégueselos documentos descritos y el CD al expediente e
efectos legales a que haya lugar ..... · · .... · · · ..... · ...........

· • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · • • • • -COMPUSE • · · · · • • · · · 
• • ·Asl lo acordó y firma el Licenciado , A
Federación. de la Oftcina de Investigación, de la Subprocuraduria de D
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradurla General de la Re
de todo lo actuado.·· · •••• • • •••.•••••••••••••••.••••..• : • .•

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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Ollctono. 

Ciudld de!M>dCO, 8 

DR  
TITULAR OE LA OFICINA DE INVESTIGACION 
OE LA 8UBPROCURADURIA OE DERECHOS HUIIANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUMDAO. 

Con fu-en loe a<tk:uloe 21 y 102 ..,-"A" de la e:~==~ 
Mexicanoa, 1, 2, 8 y 39, de la ~y F-Conlra la Oelincuenc:ia 

:8'&i~'é~~ Unidos 
llltlculos 189 y 190 de la 

168 y 180 del Código 
General de la 

A/181/10, A/058111, 
con la indagatona 

Ley F-.al de Telecomu- y R.cllodiluol6n; 2", frac:cionea 11 y 
F- de Procedlm- Pwlalea; 10 y 11 de la Ley Clfg*'icll de la 
República, 12 y 47 ffacci6n 1, IV, VI y XI de su Reglamenlo, aal como loe 
A/11()(12, y AI018115 del c. Pfocu-~ de la República; 
APIPGRI8DHPDSCIOW0112015, me permito remitir a Ulled, disco 
piOpOfQonado por al Apode1ado Legal de la empreu GRUPO AT&T 
en alenci6n al requenm-lonnu- por al Uc.  
de la Fedef8cl6n -o a ... Olidna a su dignO cargo. 

Agl'adezco anticip.ct......,..e la clefefencia de su -.:i6n y le .-.o 
coneidenlc:i6n . 

.•.. ··· .. ,• ... 
::~~ 

LL
IQente del Minllterio Público 

mueslraa de mi dialinguida 

., 
·~ 

\', 

\ 
Paseo dt 11 Reforma No. l1H1), NoYeno PISO. Colonia (\lklht4moc, Oetepclón Cuautlt4moc, di,dtd de Mfll6co. 

Tel.: (SS }S) 46 oo oo •111:. 477l-·PC' .pb.m• · 
' 

•. 



: .. 

AT&T /
·J • _,-~; ( •. · ,i\ 

..oRA: -: --~- --
R E C_Ll: . .' .. .! 

C. Cooldlnador de ~ y Conlrol Regional. ProcuradiKia General de la Re!>úl?l'oa 
PRESENTE 

.. . 

- en mi carácter de &poder- de la empresa ~  

      

   212 del 

Oistrilo F-al      

   IOda clase 

de dOCumenloa ynollliCacionea, el ubica® en 

en MéXico Oislrilo anle USiad y con al 

-·~comparezcopara ••-: 

Que por ..-del presente ocurao, y oon fiM1damenlo en loa e. 16 y 21 de 1a 

Conalifución Polflica de loa Es~-. Unidoe ~Mlcanoa, aaf como del 188. 190 fracciones 1. 

11 y 111. de la Ley F-.. de Telecorn-..- a ma1nifestao·~·¡,• referenle, respaCio al 

,_irn_ de que fue ®jeto mi repr.-, en loa slguienlealérnoiolls: 

números solicilados, Le envio la lnforrnaci6n enoonlnlda en al sildema respecto 

--• en de- de llam- y ••ro de mensajes de 10.,0 reafiOC~meole. 

Pa< lo -ionnel)le ••puesto soficilo alenlemenle: 
..,_ . 
~ ·(_ 

único: y_,_~~- en .....,inos del praaenle escrilo. y por deslloogaoJioell re<fU8firni<lfl40 
de referencia. ;~ · ·; · 

~.-:·-.. , 
MéJdCO O.F ., a 8 de ocfulloe de 2016. 

., 
'• 
\ . 

• 
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No M enc:ueneta reotl'ado • AT&T 

Deii
Nom
Dam
IMSI_
Oei2
Nom
Dolti
IME1

--

Nonltwe: PAEPAGO SIN DATOS 
Oomlello: PREPAOO StN DATOS 
IMEI:
Modlllded:
*'lo .. __. .... llorf 1cl6ndt .............. , ,,_ I .... WtuiO --Nombre:
~
IMEI
IMSI
Modll'dld: 
O... del equipo:.............
Nc:lmtiN': PREPAGOSfNOATOS 
Oomicllo: PAEPAGO SIN DATOS 
IMEt 
IMSI: 
~;F'Npego 

. 
Hoi8~ ...... 6-AT&T 

>. 

· ... 

t/0 

No de Olicio: C~R/0703312016 

.AT&T 
Autorizado Jwtclico 
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PROCURAOURtl GENERAl 
DE LA REPúBliCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ¿:· " 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OClf/2015. ,, 
¡ 

' ~· 
,·~ 

·' ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUME!f'I'OS. 
;'~ 

• • • En la Ciudad de Mexico, siendo las 10:21 diez horas con veintiún mino,IÍós, del día 31 
treinta y uno de octubre de 2016 dos mil dieCiséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, A~ a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención ~lito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuradurla General de la RepúbliCa, qUien act. en términos del 
an.lculo 16 de Código Federal de Procedimient~ Penales, en forma legal . dos testigos de 
asostencoa que al final forman y dan fe. para debida constancia legal: hace,. que se: ••• 
• • • TIENE PO' recibido el oficio de asignación de documentos Id 42~por medio del cual 
se anexa ofiCio número PGRIAIC/CENAPI/OGIAO/OAT/12984/2016, de 1 a 19 diecinueve de 
octubre de 2016 dos mil dieCiséis, suscrito por ellng. T. , Director de 
Area en la Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información Para et Combate a la Delincuencia, por medio del cual ed··atención a la petición 
formulada por esta representación Social de la Federación, remite''Red TécniCa, Red de 
Cone-. Informe Técnico, Informe de Conexidad. Anexo di' Comunicaciones, CO 
conteniendo Georreferenciación y Video de Oesptazamiento, aal com~l CO remitido mediante 
ofocio petitorio número SOHPOSC/011273812016, con la informaci~ a analizar respecto al 
número telefónico , del usuario identificado como ,  

, presunto integrante de la organiZación delictiva Guerrero.& Unidos en et estado de 
Guerrero, vigente en la fecha en que se suscitaron loa hechos que .e· investigan .•••••••••• 
·························CONSIOERANOO·····i~·················· 
• • • Que esta autoridad tiene la facuRad y et deber de investigar kla delitos, que son puestos 
en su conocimiento. conforme a lo dispuesto en et aniculo 21 Conf!itucional. y respecto a los 
puntos sellalados por el Titular del Centro Nacional de Planeación,}\náliais e Información Para 
et Combate a la Delincuencia. lo anterior para todos los efectos leQálea a que haya lugar. • • • • 
• • • Oqcumentales consistentes en oficio de asignación, ofoao de remisión e Informe 
Técnico,lnlwme de Conexidad y Anexo de ComuniCaciones, conSilwea de 26 veintiséis fojas 
útiles, aaH»mo una Red TécniCa y una Red de Conexidad, cadi'una en impresión tamallo 
ptotter dobiiidQ, Oiaco Compacto impreso que contiene la Georretiirenciación solicitada y CD 
que fue ré!n~ido con la información a analiZar, de los cuales se ~ió a dar FE en términos 
del anícuki.2o'8 del Código Federal de Procedimientos Penales .•• ·-¡,.··· .. ············· 
••• Es. pÓr e1o que, con fundamento en lo dispuesto PO' los' .. r1fculos 1', 16, 21 y 102 
Apar1ado "A" de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Me><leanos: ar1ículo 1° fracción 
1, 2"fracción 11. 15, 16 segundo párrafo, 166, 180 y 206 del Código'federal de Procedimientos 
Penales. 4° fracción 1 apar1ado "A'. incisos b) y f) y 22 fracción lfi¡rle la Ley OrgániCa de la 
Procuraduria General ~ la RepúbliCa, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento dli la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley F.edetal de 'i'ranaparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ea de .............. ' ... , .. 
.. """"'"'arse y se-:·· · · · · · · . · · -- · .. · · · · · · - · · · · --- · · · · · · · · · ; · · · · · · · · · · · · · · · · · 
································ACUERDA······ · ........................ .. 

PRIMERO.· Procédase al análisis, interpretación y cruce a efecto de 
determinar las diligencias y en su OPOr1unidad las conclusiones respecto a los 
elementos remilldoa por et Centro Nacional de PI-ación, Información Para el 
Combate a la Delincuencia. • • • .. • ...... • • • • .......... • • .. • • • • • ...... • .. • • 
• • • SEGUNDO.· Practlquense las demás diligencias que resulten las anteriores. • • • • • 
.............................. cúMPLASE----·---- ............... . 

Asl lo resolvió y forma el suscrito Maestro  . 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina Investigación de la 

nos, Prevención del Oetit~o=y::~::~~la~~:~:de: liCa, quien procede en términos del 
en forma legal con dos

legal ...........
--·--DAMOS.!
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Id 

Número: 

Tumecloe: 

Stotus: 

Qolfnremlte: 

Asunto: 

4207 

PGR/1«/CEN»I/OGIAD/OAT/12984/2016 

19/10/2016 28/10/2016 _,.._, 
MTRO.  

SEGUIMIENTO 

ING. T.  

........... 
REMITE REO TfCNICA. REO DE COtNOOENitS, INFOII:ME TtCNICO, INFORME 
DE COMUNICA(M)NES, C0 DE CONTENIDO GEORREFERENOAOÓN Y VIDEO -· 

.. 
"·" ~'t ~:. 
~. ;' . . 

·~--~ .. . ;• 

. ·-' . 
:. . '~ . .. 

• • • • • • . 
... _""' .. _ ............. 

·- --;;:;=====-:;r:::;; " • ----

·~ -~·~;;,..,,~icJ.~ 

.~~¡~ •·.-.•)·' 

1 
1 

\ 
' \ 
' \ 
\ 

' ' . 

\ 
\ 
\ 

CD REMTtOO POR El 

,...,..,,., 

\ 

' 
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' . ·. . ' .... · 

= =PG._,_R'=-
ro:• ~ ' ~ .,,,..~;;:-' ~•" " 

'" '' "'"'"''' \ 

' . ..; .. 

1\[li.'Aciil tk: lrm.-slitllk=itln «. 'riminal 

(.'.:Ain• N~t~:K•nul tk l'liln.:a..::iún. Análil<iS.: lniUrm;w;Kin p;aru d (.'uenh<lh: ;~la lklilli.:UCIII;ia 
l>if\'!'dtin (i,,.'ll\.1'111 dt: lnltmnnciñn stlbr!: At.:li\'idatk-'1 ll!:lil.:1h·as 

l>il'l.-..:cil'ln tk An;Uil>is 'l'lklict• 
C )!ido NUm. IJ(iiUAU. '1( 'I:NAI'I/IX;IAI)II)AT/1:!9!W20ib 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2016 

" • 
·' .•, 

"' Con fundamento .. el articulo 22, fracción n, inciso b) de la Ley Orgánica dé'> la Procuraduría 
General de la República, así corno el artJculo 93 fracción 111, de su reglamento, ,ten atención a su 
oficio SDHPDSC/01/l738/Z016, relacionado en el expediente APIPGRISDHPl.'JSC/OIIOOllltl5, 
mediante el cual solicita red de vínculos y posicionamiento geográfico del núnJ!!fo 
respecto, remito a Usted lo siguiente: '. 

l> Red técnica 
l> Red de conexidad 
l> Informe técnico de 10 fojas 
l> Informe de conexidad de dos fojas 
l> Anexo de comunicaciones de 1 O fojas 
l> CD, conteniendo georrefereneiaeión y video de desplazamiento 
l> CD, remitido por el Agente del Ministerio Público Federal 

'· ... . , ' 

Sin más por el momt.ntó; reciba un cordial saludo. 
-~'. ~ ! ~ 

c.c._: 

-~ ·:~ 
. ~-. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE ÁREA 

TMWr .. CINAn.ohrll .. ...,.,.__. ,., 1 • "'--. 

~ ... c-...---....~~ ........... -.. ... ,_ ........ 
. 
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l. 

INFORME TÉCNICO 

ANTtaOENTtS. 

En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SOHPOSC/OI/27JI/Z016, el presente informe muestra el análisis realizado al número 
telefónico, provisto por la concesionaria Radio móvil Oipsa, . En el presente informe se hace un análisis del &ráflco 
CO$~~JW.~1as fechas v horas de mayor Incidencia de comunicación, además de sus respectivas tocalklades y su proveedor de las 
linef$· ieleldñf(~ri>que tuvieron comunk:ación con el objetiVo. 

·.;¡·t. ,,;.' 
-

' '\• ·"-''·• f'.~ .,_,._ .... Abonldo.· 01rea:16ft• ,.o ....... -· Periodo de ..... . ~·· . •. 

u  

l
 Telcel 01/09/2014 al 

J0/09/2014 

~propott:lonMieptKie~fiiW6ftlc· 

S!mbo!ocfa. 

A continuación, se descri~~ -~~~ •-~~~=-~.~~~~-~!~~;;::;~ ~~-~~~técnica ceneral: 

a) ... ~Entrantes: El objetivo es el destinatario della~lri!~¡;, • ._._ .. , . _ 
b) : • Comunicaciones Sllientes: El objetivo es el que origina la comunicación telefónica. ~~ .. ,~·-· 
e) Comunkadón Reciproca: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación entrante como sa~ t ~-.. _ 

~ .. ,~::~)lo 
~ t-... ' 

Estas comunicaciones. asé como su número frecuente (número que tuvo mayor comunicadón con el número ob;etivo, identifiCa-CJo en color 
' amarillo), números fijos, números no kfentificados, números de servicio, números móviles y mensa;es, se representan en la red técnica, 

compartiendo la siguiente simboloela: 

PiCINidtlO ~ 
~ 
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INFORME TÉCNICO 

SIMBOLOG 

1 -T.w-1116ot ~111)1-

·;, ·;;,; ;t~ ........ ¡ .( 1 
~~_.. -~ •• - ">>f( ~·· 
'\> ·- ·- - ., • .,, T·'4:,.; .... .;,~ . 

_, .. 
c.o-...~ ... - ,_.. • 

? • ---11 -·--...... 
~~ -- """*' IMO.C.)llllo 

te\ 
\!;/ 

Dentro de la simbolo&ia sólo se representa el color que debe llevar las cateeorfa de frecuente, el tipo de entktad puede variar de acuerdo 
con la información analizada (teléfono. teléfono móvil, comunicación por mensaje o comunicación por voz y mensaje). 

Enseeuida, se describen los atributos empleados en los vínculos del objetivo con otro número. 

• El t6dJto H onno es una composición alfanumérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 

• El atributo de mensoje representa la totalidad de las comunicadones realizadas por esta via. 

~ ~ ~:~~~~-~~~~! ~~ d~~~i9~J~~~~_f~~:~~-::~_:' objetivo con el número distante en específico. 

• -·-...:.,. 
...:.... 

"' "'""r.'"·-~<1'-••. 
Derivado de lo anterior, se generó el archivo nombrado "Anexo de Comuftkidliil\t~Q.de se pueden identiftear el rubro C6dlao ele anuo 
conformado por letras y números, los cuales nos proporcionan las frecuenCias de lla~~~s:.-cUt~tivo.~on un número en especifico, lo cual 

,..,_. ~""" 
se representa de la slcuiente manera: l."'·~-,. 

(· ... 
~'<··-.. ~,.. 

~"'t.--·

.,--~""' 
·~ . ~·,...,i:..__ . 

. ' 
,._.,.. • dt 10 o.... 

e 
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11. INFORMACIÓN. 
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• ~ ·~·,: '···, ~ INFORME TÉCNICO 

1:\. 
\!;;/ 

Se contó con un total de Z,IJ1 retistros de comuniCación, no obstante, no se consideraron Z6S registros toda vez que se refieren a 
comunicaciones repetidas, es decir, la comuniución entre el objetivo y otro número en la misma fecha, hora y duración; tampoco se 
consideraron z.Zl4 conexiones a jn~etf\Cli'rctse destacarán posteriormente. Por tanto. se identificaron ISZ comunicaciones distribuidas . . ~ ....... ·., ~~ 

delaslg ... ntefórma: '.> :' __ ,, .. .... 
llDI 

Dvnxl6n lotO/ dtcomún/cod6n. 

Los objetivos rectstraron una duración total de comunicación telefóniCa de OS horas JJ minutos 40 squndos. 

Itltfonl!. 

/.llall/dlld. 

Las 343 comuniCaciones de tipo telefónico se realiZaron con 46 números registrados en territorio nacional, siendo el estado de Guerrero 
el que presen~~~~ef\f;!!~Ofañs, comosemuestraacontinuadón: 

Pactna•cttto " , 



---=.P....:::G·..:..R~ ' '~ 
1 '·~': . .,___ .. " 

NútMrO frecuente. 

INFORME TÉCNICO 

1':\ 
\::1 

Se identifteó al númer como frecuente del objetivo, es decir, el número con la mayor frecuencia de comunicación, lo que 
represento un total de 102 registros, como se detalla a continuación: 

--- , . .. , ,. , .. 
t ; 

;;, ,;
¡ • .. 
' ·::·. 

 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GIID. 1 Telcel 

.. , ;;¡;;~~,,~:;·.:~.:~-
-·-·-·· 

.. _~ 
. ' 

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



~PG]. . ~~. 
'\ .~·,' .... ~- INFORME TÉCNICO 

NOTAS: 

l> Es lmpo<tante -quehastaestepunto,la i-delocallclady,_odorse-det 
Plan Naclonalde ... !""'~ 

l> Hastaeste·rub<oúnlc..,.nloseconsidor....,lascomunicacionlsdetfpo-. 

Conexiones" /nlwrlet 

Se registraron 2,214 conexiones a intemet, mismas que se detallan a continuación: 

111. RESPUESTA A SOUCITUDES ESPEdFICAS: 

a) 

® 

Pi&inl 6 H lO ~ 
V'> 
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1':\ 
~ 

b) Respecto del análisis de los números telefónicos que estén asociados con el número de IMEI se informa 

f·-~-4- -;w~,._~r;~;:;~~~~~~:. ~~t-~\'~~~~~~~~~~~~:::ú~mero objetivo , mismo que se analiza en el presente 
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IV. OISERVAOONES 

INFORME TÉCNICO 

1::\. 
'\::1 

l. De acuerdo a la solicitud realizada mediante oficio SOHPDSC/01/Z731/1016 relacionado con el expediente 
AP/PGR/SOitPDSC/01/1101/10015, respecto del dezalle de llamadas de los números, se realizó la red técnica general. 

- . . . 
2. Para PfOCOSOr la información, se realiió·una base de trabajo (Mictosoft Ofllce EI!HI) y para diagramarla, se utilizó el software 12 Analyst's 

Nota-. : . 

3. la información referf4a de localtdad y proveedor se obtuvo del Plan Nacional de Numeración, sin embarao. puede variar en función del 
derecho de ~usuarios de cambiar de compañía telefónica (Ponabilidad). 

4. se seftalan las conexiones a intemet que el o*tivo realizó en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014, registrando 119 conexiones: 
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INFORME TÉCNICO 
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S. De los cuatro números fijos que rqistraron comunieación con el ob~ivo, dos de ellos tienen registro de localidad en Ttpecoaculko, 
Guerrero, uno en l&uala, Gutn'ero y el restante en Tlllnepantla, Estado de Mé1dco. 

6. PO< lo anterior, se sugiere que de acuerdo c~~~,..t~.ll!.'1! en que actúa se determinen aquellos que pudieran 
ser rNs important~ ~Jt,.~r;,~itar información de recistro y detalle ;f~li~~~,-~(t_ncesionaria telefóniCa para fortalecer 
su investil!prti'.....,.. · • ""'· • . o:"'¡"':!~\ -$~t-...,._, •.:,. . . • ,_,.;.#' . .._ e~ 

.-:'.~"!Jf~~ ·"'":'~ , ~ ... 
.»-•· Revisó: lng. E!;~boró. r 

Analista de CENAPI Analista de CENAPI 

P-Ina lO de lO ~ 
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En cumplimiento a su petiCión relacionada con el oficiO SDHPOSC/OI/Z7J8/Z016, donde solicita se realice consulta en la base de datos del 
número telefóniCo 7 del usuario , ha&o de su conocimiento que se realizó cruce de información con 
todos los oficios relacionados con la indagatoria AP/PIM/5011~01/001/ZOlS, motivo por el cual mediante la siguiente tabla de 
contenido ser1n ilustradas las comunicaciones. ello, con independencJa de adjuntar a su petición la red correspondiente. Por tanto, se tiene 
lo situiente; 

. <~--: ,;.-,._: ... /::;;;t_: _,.(' .. - ·-·· -'/ /. . 
-~ . --'~.:::: .. ~-

OFIOO 2731/2016 
El objetivo  reeistra 
comunicación entrante proveniente del 
número telefónico: 

El objetivo  registra 
comuniCación entrante proveniente del 
número telefónico
El objetivo 
comunicación saliente para el 
telefónico: 

El objetivo 

El objetivo 
comunkación saliente para el 

reeistra 
número 

reaistra 
número 

AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015 
01'100 2240/2016 

Este número, a su vez, recistra 
comunicación saliente del objetivo 

e igual manera, este número 
rqistra comunkación reciproca con el 
ollj_etivo  
Este nUmero, a su vez, teaistra 
comunicación entrante para el objetivo 

Este número, a su vez, registra 
comunicación reciproca con el objetivo 

-

Este a su vez, 
saliente del objetivo 
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ANEXO OE COMUNICAOÓN 
PROCURADURIA GENERAl OE LA REPÚBUCA 

AP/PGR/SOtiPOSC/01/001/2015 
OfiCI0:50HPOSC/OI/Z738/2016 
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ANEXO OE COMUNICACIÓN 
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SU8tMCtJRADUid4 11& D&UCII0811UMANOS, PUVENCION DEL 

DEUTO Y SERVICIOS A LA COMVNIDAO. 
onctNA DE INVESTIGACIÓN. 

_______ .:-== OlOG0112011 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR-07707-2016 Y CSCR-07255·2016 

-.~· 

1 
i ,-

···En la ciudad de México, siendo las 10:25 diez horas con veinticinco minutos del dia 31 treintf' uno de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis. el suscrito Ucenciado . agente del_;f1~nisterio 
P6bUco de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría ~ Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de la Procuraduria General d~ República, 
quien actúa en rérminos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en f91ma legal con 

1-~· 

dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida constancia legal: • • • • • ..;.,.,. • • • • • • • • • • 
~·t 

• · • • · • · · • • • • • · · • • • • • • • • · • • • • • • • • · ·HACE CONSTAR·· ..•• • • ••••••••••••• z •.•.. ......• '1· 
• • • TENGASE por recibido el turno 4128, mediante el cual remiten el oficio número ~-07707-2016. 
de fecha 13 trece de octubre de 2016 dos mil dieciséls. suscrito por el Ucenciado]  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subproci!Í:áduria de Control 
Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR-87255-{ji16. suscrito por el 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA  fecha 06 seis cftioctubre del año en 
curso, donde lnfunna, " .. SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE I'ÚDIERA CONTAR MI . :;. 
MANDANTE ..... • • • • · · · · • • • • • • · · • • • • • · • · • • • • • • · · · • • • • • • · · · • • • · • • • · · j,·· • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • Por lo anterior. se procede a dar fe de tenerse a la vista el siguiente oficio núme~~CSCR·07707·2016, 
de fecha 13 trece de octubre de 2016 dos mil dieciséis. suscrito por el Licenc!t«to  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subp{Íl<Uraduria de Control 
Regional Procedimientos Penales y Amparo. constante de 1 (una) foja útil, medianti:tl cual remite el oficio ., 
CSCR-07255·2016, suscrito por el Apoderado Legal de la empresa RADIONÓVIL-DIPSA v. de 
fecha 06 seis de octubre de laño en curso, constante de 1 (una) foja úbl por ambas caras. agregando un CD 
mismo que contiene los. ~rchivos electrónicos con los detalles de llamadas; ello para $.ue sean agregados al 
expediente en que se 4f:bía y suna sus efectos legales conducentes.· • • · · · • • • • · · :r. • • · · · · · · · • • • · · · · -· . • • • • • • • • • • • • • • • • .,.·.~··' .!. ········FUNDAMENTO LEGAL··············· o:"-················ ,,, ,. ', ' • 1 

···Lo anterior con fu~nto en los artfculos en los artfculos 16 y 21 de la Con~tución Política de los 
Estados Unidos Mexialil<\si'l fracción 1. 2 fracción 11. lS. 16, 168. 180. 206 y 208"<1el Código Federal de 

' ~-, 

Procedimientos Penale$:" l. 4. fracción l. apartado A). inciso b). de la Ley Orgáni~a de la Procuraduria 
' General de la República; 1. 3 inciso A). fracción V. del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo 

.·N. ) 
que es de acordarse y·se:· • • •·• • ~ • • • • • · • ••• · • • • •••• · • • •••.. · • •••... · · • ·.! ••• • ••••••• • •••• 

• • • • • • • · · · · • • • • • •· • •·• ·• · · • • ... • • • • • • · · ·ACUERDA • • • • • · · • • • • · · · • • • • · · · --4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·UNICO.· Agrégueselos documentos descritos y el CD al expediente en q
erectos legales a que hayalupr •••••••.••••••.•••••...••••.•••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·COMPLASE • • • • • • • • • • • • •
• • ·Asi lo acordó y firma el Licenciado s. Agent
Federación, de la Oficina de Investigación, de la Subprocuradurfa de Dere
Delito y ~rvicios a la Comunidad de la Procuraduria General de la Repub
de todo lo actuado.· • • • • • • • • • • ••• · · · •••.. • • • • • . . • • • • . . • • • . . • • 

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

C. 
1 
L
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. OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

td 4128 ~,qv( ,'t/tu}IG 
N~OMrO: csca/07707/2016 

·-·" 

Asunto: 

13/10/2016 Fecllodoltumo: 26/10/2016 ·-·-: UC. 

SEGUIMIENTO 

UC.

.. . . 
•' ' 
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Oftclono. CSCRI 12t11. 

Ciudad de-·. 13 de ot¡filbfe de 2016. 

DR. A L. 
muLAR DE LA OFICINA DE INYnnGACIÓH 
DE LA SUBPROCURADUI8.\ DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

r,. 
. '\ • • 1 . ' 

" . '-"' 

..:r 
Con fu-o en loa -'lculoa 21 y 102 ~'A' de la~ loa Estadoe Unidos 
Mex"*-, 1. 2, 8 y 38, de la Ley.._,.. Contra la Dellncuencie Otganizeda; 189 y 190 de la 
Ley F- de Te-y Radloclilusl6n; 2", fraccionea 11 y XI, . · 168 y 180 del Código 
Fedefal de Procedimienloe PeMiea; 10 y 11 de la Ley Orgénice de la Ge.,.,.. de la 
República, 12 .y 47fracá6n I,IV, VI y XI deeu ~lameniO ... 1 como loo A/181/10, ~11, 
A/110/12, y A/018115 del C. ~ o.n..J de la República; en con la indag-
APIPGR18DHPD8CIOIIII01120'15, me pennitO remilit e Usted. disco y eactilo de,.......... 
~ por el Apoderado Legal de la empf8M Radio ll6vll Dtpu en alendón al 
requerimHinlo fGrmulaclo por el Lic.  Agente MinisteriO PúbliQO de la 
Feder8ci6n lldlcrilo a - Oficina • eu digno cargo. 

~QO anticipad8nWlte la defwencia de eu atención y le reitero laefl\uomn~a de mi dialinguidll 
QOneideración. 

ATENT MENTE. 

' 

...... 
t;.a..:,"; ·-:,. 

' . .t· .. 
> . 

c.c.p. Lic. - 1,. ....... ....... ~ • ConUol . PftiC*I""*"*' ....... 
COftOdlnleMo. PI!........ '- . 
Uc. rio Ttc:Nco e1e1 c. ~ dt COftUOI Re~~¡... Pfocdm._. ......_ y 
Am IINOdltumo20113. ,._,..._ 

PaMo dt 11 Refonna No.l1Nt1), Noveno PbO, Colonll ~ hltpc66n eu..-no<.Cludi¡t d< ... ~l<o. 
Tfl: (SS) 53 46 oo oo ••t-lfTn --PI' .p.mx 
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PROCURAOUitlA GENERAl 
DE LA AEPUIUU. 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN {,'!i 
APIPGR/SOHPDSC/011001/2015. 

ACUEROO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. i ., 
q. 

• • • En la Ciudad de ~xico. siendo las 10:32 diez honls con lreinta y dos minutos, del dla l 
31 treinta y uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Minislerio Público de la Fecleraeión, Adscrito a la Oficina 1/1!. 
lnvesligación de la Subptocurad..-ia de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Serv¡¡tbs 
a la Comunidad, de la Procuraduria Ge-al de la República, quien actúa en ténnin<!{del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales. en forma legal con dos tesligÓs de 
asistencia que al final fonnan y dan fe. para - constancia legal; hace constar que !ji: ••• 
• • • TIENE por recibido et oficio de asignación de documentos Id 4206. por medio!llel cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPtiDGIADIDAT/1219012016, de fecha 19~ie, "'·ueve de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por ellng. T. . rector de 
Área en la Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeaci ·Análisis e 
Información Para el Combate a la .Delincuencia. por medio del cual en alención,¡i la petición 
formulada por esla rep<esenlación Social de la Federación, remite Red TéCjjica, Red de 
Conexidad, Informe Técnico. Informe de Conexidad. Anexo de Comul'lihciones. CD 
conteniendo Georreferenciación y Vodeo de Desplazamiento, asi como el CD reliitido mediante 
oficio petitorio número SOHPOSCIOIJ2736/2016. con la información a angljkar respecto al 
número telefónico , del usuario idenlifocado corno GI~AROO LÓPEZ 
ASTUDILLO alias "EL GIL", presunto integrante y llder de la organizaci~~ictiva Guerreros 

~=g: ~·-~S~~~-~~~~~~~~-~~ ~a.~ .e~.~~~~~~.~~.~~·.~ 
:::··e;·;;;,. ~;,;.;,~·a;;¿~·~~~:~:.~:. ~ne.~~;los~· • • ~~: .;.;¡ ~ ~~ 
en su con~nto, conforme a lo dispueslo en el artículo 21 Conslil . • al, y respecto a los 
punlos se~ por el Trtular del Centro Nacional de Planeación, fosis e Información Para 
el Cornbat~'a' Ja betincuencia. lo anterior para lodos los efectos lega ' a que haya lugar. • • • • 

Ooollménlales consislentes en oficio de asignación. oficio de · isión,lnforme Técnico. 
Informe de Conexidad y Anexo de Comunicaciones, constantes de· 1 veintiún fojas útiles, asi 
corno una·Red T~ y una Red de Conexidad, Disco Com impreso que contiene la 
Georreferenciación solicitada y COque fue rem~ido con la inform~ a analiZar. de los cuales 

~·. ~ -~ .~~ :.n. ~'.":"~~s. ~·. ~~~~~ ~~ -~ -~~"!'>!~~~. ~ -~~~~~ 
••• Es,por ello que, con fundamenlo en lo dispueslo por 1<& articulos 1", 16, 21 y 102 
Apartado ·A· de la Constilución Polilica de los ESiados Unidos t.liexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2" fracción 11, 15, 16 segundo párTafO, 168, 180 y 206 del Códilío Fedaral de Procedimienlos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y 1) y 22 fracciólr 11 de la Ley Orgánica de la 
Procur&d..-ía Ge-al de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamenlode la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamenlal, es de 
acordarse y se: •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
································ACUERDA···'······················ 

PRIMERO.· Procédase al analisis, inlerprelación y cruciit de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones'que proceden respecto a los 
etemenlos ramilidos por el Centro Nacional de Planeación, AJ\álisis e Información Para el 
Cornbale a la Delincuencia. - ............ - .. - ....... • .. • .. • .. • ... • • • • ~.· • • • • • ...... • • - • • ..... • • • • • 

SEGUNOO.· Practiquense las demás diligencias que resií-en de las anteriores. • • • • • 
······························CÚMPLASE·····"··················· 

Asl lo resolvió y firma el susctilo Maestro , 
ACHtnle del Ministerio Público de la Federación, A-o a la a 

manos, Prevención del Delito  
ública, quien procede en 
s, en forma legal con dos 
ncia legal. • • • • • • • • • • • • •
...... DAMOS FE·· .
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MTRO.  
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28/10/2016 

PftOCEOENCIA,AGENOA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. CENAPI. EN ATENCIÓN AL OFICIO 
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e )f..:ill Nillfl. I'GIVI\1('/( 'I:NAPI/1Xiii\1)10AT/I!Y90f201fl 

Ciudad de M~xico, a 19 de octubre de 20J 6 

MTRO. 
AGENTE DEL MINISTERIO pÚBUCO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD 

")' 
i:!r-... .,. 
~

>j' 
);.;,: 

' ,. 
' • 

~; 
Con fwldamento en el articulo 22, fracción n, inciso b) de la Ley Orgánica deJ''Procuradurla 
General de la República. asi como el articulo 93 fracción 111, de su reglamento, y . atención a su 
oficio SDHPDSCIOIIZ736/l016, relacionado en el expediente APIPGRISDHPD8eioii80Jiltl5, 
mediante el cual solicita red de vlnculos y posiCiolianuento geográfico del númer<> ; al 
respecto, remito a Usted lo siguiente: ~

> Redt~nica 
> Red de conexidad 
> Informe Ucnico de nueve fojas 
> Informe de conexidad de una foja 
> Anexo de comunicaciones de siete fojas 
> CO, conteniendo georrefe~e~~eiación y video de desplazamiento 
> CD, remitido por el Agente del Ministerio P6blico Federal 

Sin m6s por el momento, reciba un cordial saludo . 

C.c ... : T" ..... t .. C!ff4,. ............... , ..... .., •••. .--. 

..._...c-... ...... ·dll&.-~--~-- ........... " ...... 
MAMVig6F . - - , 

...
'·' ,, 

:1~ 

4 
~f.¡ ... 
• 

' '. 1 
' 
' ' 
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INFORME TÉCNICO 
l. ANTI!aDENTES. 

; . .-
~-

En cumplimiento a su pettción relacionada con el oficio SOHPOSC/CN/2736/2016, el presente informe muestra el anilisis realizado al número 
telefónico , identificado como Gllclordo Wpez Asludllo •n Gil.", provisto por la concesionaria - m6vil Olpsa
(Ttbl), en el presente informe se seftala su respectivo número frecuente, seftalando además sus respectiVas localidades v proveedores de 
las lrneas telefónicas que tuvieron comunicadón el número objetivo. 

.,.._.,. -. 

lf!o. ·,;---·- • - Ptoutedor- - Ptrlodoclollolsquoda• 
' 

< 
-.~. ·. -:. . .. 

.. 1 Telcel  
Periodo do IMIItls: OI/Ot/2814 

·' 11 J0/119/ZOIO 
'· 

.. .. . . ~--

m¡othHKJCN'I~pot 
,_ --..-:...-.--.t-

S!rnbo!allf· 

A continuación, se describe tos tipos de comunicaciOnes que se emplearon en la red técnica: 

a) Comunkadones Sltitntes: El objetivo es el que origina la comunicación telefónica. 
b)COmunicadoMs Rtciprocas: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación 

mutua (tanto entrante como saliente). 

.J_ 
.! 
~'-IUri.'tiiiSrii6vile .. _~ se representan l .. 

. .._~:--~ .. la red técnica deiiMEI en estudio. Plasmada en la siCutente simbolocfa: ~. · ~~-~~ ~\~ . . .,. .. ,-.. ,,..,., 
- ... ..,. ......... 

'->,; 

,, 
Es importante mencionar que, en la simbofoeia. sólo se representa el color que debe Nevar la catqorla de frecuente, el tipo de entidad 
puede variar de acuerdo con la información analizada (teléfono. teléfono móvil, comunicación por mensaje: o comunicación por voz y 
mensaje). 
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Ensecuida, se describen los atributos empleados en los vfnculos del objetivo con otro número. 

• El códlto ÜIIMitO es una composición alfanumérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 

• El atributo ele tMttSOje representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vla. 

• La dutod6n refiere la duración total de las comuniCaciones del ob;etivo con el nUmero distante en específico . 
. '·' ·77·\~- • 

(9 

-~:.-.. 
lflf • .,. 

....:.... 

óérivado de lo anterior, se seneró el archivo nombrado "Ane110 ele ComunkadoMs" donde se pueden identificar el rubro Cóclip de ane•o 
: · ··con-formado por letras y números, los cuales nos proporcionan las frec~ncias de llamadas de cada ob;etivo con un número en especifiCO, lo 

cual se representa de la si&uiente manera: 

11. INFORMACIÓN. 

Una vez analizada la información del detalle de llamadas del objetivo 7 en el periodo comprendido del 01 tl30cle !f!!!itml!!! dtl ZOl4 
para el objetivo, como asi lo solicitó en su respectivo oftcio, se contó con un total de 365 resistros de comunicación, no consklerando 79 recistros 
toda vez que son registros de comunicaciones repetidas. es decir, fa comunicación entre el objetivo y otro número en la misma fecha y hora; por 
tanto se contabilizaron un total de 216 registros, como se detalla a continuación: 

-~'--"'"'"''"'""'·-~-("-.'"""'::' .... "'~··· -~--· '._¡.··~··.r-:··_ ... _...._.~--..,. ,;.li _-g .... -
•- _f i:;!W)":'P·" ,• . 

~ .. ' -' .. 
Duf'tld4n to!Oitk comunk#d6n • 

•1 I[DI 

'' 
.•. ·. 

El número telefónico recistra una duración total de comunicación telefónM:a de 04 horas 00 minutos 14 secundos.-. 

PiCNidtt 
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' INFORME TÉCNICO 

1:!\ 
\!:1 

··;.:i ~,,_ ~-~..:. :~,;r-;:·:,::eas 266 comunicaciones de tipo telefónico se realizaron con 12 números rectstrados en tenitork> nacional, siendo el estado de Hldalco el 
··.~ -~ '~: .. r- · que presentó el mayor número de registros con siete, resaltado en color naranja, como se muestra a continuación: 

, ... 

!l!!l!Zm-
. _,"-~ 

Número,.__ 
Se identifteó un número frecuente, es decir, el número con la mayor frecuencia de comunicación con el número telefónico, mismo que 
tienen su respectiva localidad en Pachuca de Soto, Hkfalco. teniendo un total de 96 registros . 

' ,. ~-·, ·"-' 
...... ·\·· .. ;! ., '.:-.~4:.~:..,¡. ..... , ~1'...,.. .......... r:,~ "-:í.~ ~~-,.,., . --.. ~· . ·- ., .. , __ ,"- . 

' .. ' '""''"•····" . ''"""'· .. ,,_ ..... ·~-
--~ ..... 

\¡; 
 ..... u .... 
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( PACHUCA DE SOTO, HGO. Telcel 
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Comunlaldonn por lloro 

INFORME TÉCNICO 

Respecto de las comunicaciones por hora. es de seftalar que realizaba sus respectivas comuniCaciones 
mayoritariamente a las ZO*t;OO horas, marcado en color azul . 

. • .. "'- ·;~ .. t 
Comunicaciones del objetivo .. ;; ; _.··. 

18 

16 .. 
12 
10 

8 

• • 
2 ~~-~~ d~- ~ l. l. o 

ó' -"<§> ó' .ó' -"<§> .ó' sf> _...<§> .._ó' .ó' _...<§> -"<§> .ó' .._ó' _...<§> ó' .._ó' .ó' .ó' 
.._6'· s"' ~"'·~,p·_..,-· .,<>'· ~,p· ",..· ,..-· .6'· ~,.· ~,..· ~,p· ,..,.· ~,-· ... ,p· ~.,.· ""'. ,;ó'. 
~ ~ ~ ~ Q' ~ ~ ~ V ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ 

• Entrante • Sahtntto 

-.. : , , . .;.: ..; • ··r::.~·-...,~ ·.v::;.r:";..·~··:.:S'f- ~~.,. 
•. ~.-.-.-.-·-~----·--~· "',· ,• - . ' -"'--·'•.- •.a: < .. t.;;; 

~.:y::·~ .... .. z 2 

~¡K·<'"' . ·-

~- 1 NOTAS: ~~._ 1 
)> Es Importante me--hasta este punto, lo lnlonnacl6n delocalitlod y Pfovoodor se obtuvo~. 

PlanNodonlldeN-.ci6n. 
~~. 

)> Hasta este rublo liniumentt se considtraronlascom~Micaclones de tipo tetelánlco. 

(9 
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111. !!fS!JUESTA A SOUC!IUOfS ESPidfiCAS 

INFORME TÉCNICO 
@) 

A) Por lo que respecta al análisis de los números telefónicos relacionados con eiiME sólo arrojaron dos números 
como se sel\aló en la tabla anterior, mismos que tntrongn en cuanto a las fechas de comunicación de cada uno. es decir, el aparato 
fue compartido. 

8) A continuadón, se seflalan los números con tos que se comunicó ef objetiv utilizando el mismo 
númeto de IMEI 

___ .-¡ ...... .., .... U!Wi ......... _,¡,;_ 
~--.-....-, -....n"Y~~~ ·- .............. -·-- -"'""""""'"' -.,.,.,..-..,~~-+:~::;_- .... ,~ --~~~rr t,- , -~•-·-.... ~-""' . .., 

. -~#·!'::1&"'!"·--·ros obseryables en !t red técnKf. sin .· .. t-:·,-~r!--4~·7-r"' 
.. •"""'.... . . '· -:~,: 

_.,., •. ... verse reftetfdo 1t Cflidtd dt coincidente. ya .. ~~~~tt~-.,.... 
Qyt no se solicitO red del otro número ·, -~!r';-"' .. ,~~ 

te!efónico1 '"·~"'"· ' .. ~ .. 
. •." \o~--!· 

'·L 
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IV. OISERVAOONES: 

1. De acuerdo a la solicitud realizada mediante oficio SOHPOSC/OI/ln6/2016 relacionado con el expediente AP/PGR/SOHPOSC/01 
/001/2015, respecto del detalle de llamadas del número . iclentirocado como del usuario Glldordo Lópoz Astuclltlo "ll Glr, se 
realizó la red tft:nica. 

~-·.- • . ::"!;" :·; 
··:_J.. r- Para procesar la información, se realizó una base de trabajo (Microsoft Office Excelt y para diaeramarla, se utilizó el software 12 Anatyst's . . . ....... ,,--~ __ .,::, Notebook 

··::.~ :.\¡ ... :.:..'' -' . 

J. se sellaran las comunicaciones que rqistró et objetivo , en fecha 2& y 27 de septlemln de 2014, marcando en color amarillo 
·lascomuni 

. lit',>:~~~ .. 

,-.~~··-~....._.:;.:,.'(.-V'~ 
' '':.;'" .......... , . ~ . 

', 

"&inlldtt 
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1:\ 
\!'/ 

4. las claves que se refieren en cada una de las llamadas del dlatrama anexo, se encuentran dentro del archivo denominado "Anexo • 
~·en formato impreso adjunto, se remite a Usted, con el cual podrá identifiCar datos de la comunicación existente, por 
ejemplo, fecha, hora, duración, tipo de comunicación, totalidad de comunicaciones. 

S. Por lo anteriOr, se sugiere que de acuerdo con la información intqrada en el ~xpedtente en que actúa se determinen aquellos objetivos 
, ._ -~- .. -;--:.·;.de.tnáfisis que pudieran ser más importantes para, en su caso, solicitar información de re&iStro y detalle de llamadas a la concesionaria 

',: ' . · ·, ';;. 'trefónlea para fortalecer su Investigación . 
.. .. ;_: i ·:,:_:·'"'·. 

• -••. - - . ' """/$1.'~,1-...;.s..,¡,;_-.;.::..--._ . - . 
. '.\';.J.i.-'#t!t(ú;~··¡~t:t~~ ... , ·~---Y"'~.-..-~~~~~~ 

. ·-··- 4¡111'·; •• :"'"""' .'!o. . . 
' ·----.,~)~...--~--· - - ...... -~ 

. oc,.;,- f.M.o;-.e ' -''-'Jt.-_..,., •. ;t. . • -,. ..... ,.. 
" 

R!'v•só: ln Elaboró: 

Analista de CENAPI ~nalista de CENAPI 
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(9 . 
' 

En cumplimiento a su petición relacionada con el ollcio SOIII'OSC/01/2736/1016,- solicita se realice consutta en la base de datos del 
número telefónico 1 , del usuario Gftdanlo 1.6pt1-- •r1 GW', haco de su conocimiento que se realizó cruce de 

. . , ~.j~adón con todos los oficios relacionados con la indacatorla AP/PGR/SOIWOSCIOI/001/2015, motivo por el cual mediante la siguiente 
·.: :·: / · • .:~ .ae contenido ser .in Ilustradas las comuniCaciOnes, ello, con independencia de la red de conexidad correspondiente. Por tanto. se tiene 

.... • •• 
1 -f',w,..r.:..:;tente: .. . ~·-,..,.-~· 

-~-..,. .. r.-:C· 
·~. 

comunicación reciproca con el número objetivo 

. . i....•"-C'..6.'"""":.•-~1{·~~-~-·:..~"...,._. -- - . ... . . . ...,;_. ___ . ;.:"": .. -.. --~-.:..»...;;;;...~~- ~---."' ......... ~~_aW~-~~,_,.;.;,:.l:_¡::_'t.;J~· 
--~ - ~ .. ~~ .: ... ·.:··""·' • ~-- . ·"'"~-~~- 1"'-

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

Revisó. Li F. laboró. 
. ~l.. •. 
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i 
CONSTANCIA DE OERRE DE ACTUACIONES J 

CORRESPONDIENTtS AL TOMO NÚMERO 285 ,;' 
$' 

;;: 
l' 

' 

···En la Ciudad de México, a las 10:33 diez horas con treinta y tres mfbutosdel día veintisiete r 
27 del mes de octubre de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito licenc tdo  

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

• dependiente de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, PreTión del Delito y Servicios 

' a la Comunidad, quien con fundamento en los articulos 21 y 102 af.~rtado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como tos articulor,}articulo 16, 206 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. acompañado en f~1na legal con dos testigos de 

asistencia que al final firman p~ra debtda constancia de lo actufdo: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
...................... , •• •HACE CONSTAR----.t ..................... . 

. 4' 

• • • Que stendo la hora y fedta :arriba indicadas estando piCfnamente constituidos en las 
.:··~ . ~ 

instalaciones que ocupa es~á ·:~~~na de Investigación ubtr)da en Avenida Paseo de la 

Reforma 211 - 213, Colonia Cualih\.émoc. Delegación Cuauhtfmoc, Código Postal 06500, en 

esta Ciudad, se procede a ce~ar•él tomo consecutivo numer4 285 (DOSCIENTOS OCHENTA 

Y ONCOI consta de 674 {setecientos setenta y cu$trol fojas, contabilizando la 
' . ' 

correspondiente a la presente constancia. lo ante

integración y manejo del expediente de mérito.··· ·

TESTIGOS DE ASISTE

' l 




