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SUBPROCUHA!lUHÍA DE DEF\ECHO'; HUIVIAí\!0'), 

PREVFNCIÓI\í DG Df Lrfl) 

Y SEHVIC!OS A L/\ COIVlUI\liDMJ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 291 

- -- En la Ciudad de México, siendo las 08:55 ocho horas con cincuenta y cinco minutos del 

día quince 15 del mes de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

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

Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal 

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

firman para debida constancia de lo actuado:------------------------------------

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

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

CCXCI (doscientos noventa y uno), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para 

efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo 

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

presente constancia, situación que se hace const

lugar, por lo que no habiendo nada más que h

. . . . 
termmada la presente d1hgenc1a. ----- "'------

---------------------------- C O N S T 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

• 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 
POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO CON GRADO DE POLICÍA PRIMERO. 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
nueve horas con cero minutos del día quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante el 
Licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, 
hace constar que comparece el C. , quien se identifica en este 
momento con Credencial Institucional, expedida a su favor por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, con número de folio , la cual, lo acredita como Policía Estatal de Guerrero, co
grado de Policía Primero, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con lo
rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve 
interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copi
certificada que se glosa.:¡;¡l expediente. Enseguida,de conformidad con el artículo 247 fracción
del Código Federal de~~.:~.: <t_edimientos Penales, en .relación con el 247 del Código Penal Feder
se hace del conocí~~ 'rt~ del compareciente lo previsto en los dispositivos citados,
particularmente de las~'. !WJS que establece la ley para quienes declaran con falsedad ant
Autoridad distinta de la~5tftial en ejercicio de susfunciones, y una vez teniendo conocimient
de las disposiciones _grites citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protes
conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO. P
lo que en una vez protestado;e]!(t«rJD\nos del artículo 248 del Código Federal de Procedimie 
Penales, se procedió a i~~if~~!P,I Testigo, Quien por sus generales:-------------------------------~-
-------------------------------~1-~-~1al:0Tñuñ~~>~-------------------------~-----------------------------------------

--------------------~--------MAN 1 F ESTO----------------·---------
' .') 

- - - Llamarme como ha qtieélado escrito, tengo  años de edad por haber nacid
el día  , ser de nacionalidad  
y haber con domicilio  

 
 
 
 
 
 
 

, del Estado de Guerrero, debidamente orientado, con 
la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente 
diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 
mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo 
vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 
responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los cuarenta y tres 
desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo,.de igual manera se le hace de su 
conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las 
citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número a lo cual manifiesta 

 
, y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente 

al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 
Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para 
la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido en la 
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presente por abogado o persona de confianza y acto continuo, el testigo:-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L. A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Que comparezco ante esta H. Representación Social de.la Federación, de manera voluntaria 
y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se rrle ha hecho saber lo que se investiga 
en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente: Yo Policía Estatal de 
Guerrero desde  

 
 
 
 

entre otros
que deseo manifestar.-----------------------------------------------------------------------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo 
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 
pro cede a realizar preguntas a 1 testigo siendo. -------------'L-------------------------------------------------
---LA PRiMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

 C TESTA.-
  

A L 1TERCERA.-
? CONTESTA.-

. A LA CUARTA.- ¿

 CONTESTA.-  

. A LA QUINTA.- ¿  
 

. CONTESTA.-  
 

. A LA 
SEXTA.- ¿  

? CONTESTA.-  
 

  . A LA 
SEPTIMA.-   

 
 c:G)~~$1~.-  

 . A LA OCTAVA.-  
   

 CONTESTA.-  
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. A LA NOVENA.- ¿  
 

CONTESTA.-  
 A LA DECIMA.- ¿  

? CONTESTA.-  
 

 A LA DECIMA PRIMERA.-

CONTESTA.-

. A LA DECIMA SEGUNDA.-
 CONTESTA.-  

 A LA DECIMA TERCERA.-
 CONTESTA.-

 A LA DE CIMA CUARTA.-
   CONTESTA.-

 A LA DECIMA q , . . \  
   

  CONTESTA.-  A LA 
DECIMA SEXTA.-  

 CONTESTA.- . A LA 
DECIMA SEPTIMA.-  

     
CONTESTA.-  A·~~~~·~JN.I.~.Q~.JAVA.-  

   . CONTESTA.- . A 
LA DECIMA NOVENA::c.. ·  

? CONTESTA.-  A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿  
 

 CONTESTA.-  
 

 A LA VIGESIMA OCTAVA.-  
 

CONTESTA.-  
 LA VIGÉSIMA NOVENA.-  

 
 CONTESTA.-  A LA VIGÉSIMA.-  

 
 CONTESTA.-  

. A LA VIGESIMA PRIMERA.-  
? CONTESTA.  

. A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.-  
? CONTESTA.- sólo  

. A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿  
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a  
CONTESTA.-  

 . A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA.- . A 

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

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

? CONTESTA.- . A LA VIGESIMA 
SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-  LA VIGESIMA OCTAVA.-
el declarante, 

CONTESTA.-  LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 
 CONTESTA.-

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

TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente, 
 

 CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿ Qué 
mencione el compareciente  

CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente, 

? CONTESTA.-
. A LA TRI

CUARTA.- ¿Qué dig~;~~frlP.areciente,  
 

 CO~TE~_, ~- _;A LA TRIGESIMA ~UINTA.- ~Qué diga el declarante.  
  

CON~~n  A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.- . A LA 

TRIGESIMA SEPTIMJk~ ~~~ ~~~:~~.:.declarante,  
 CONTESTA.-  A LA 

TRIGESIMA OCTA -· ~~~d¡Qa'~l declarante,  
     

   
 CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿  

 
CONTESTA.-  LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.

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

 
 
 
 
 
 
 

      
' 
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A LA CUADR

TERCERA.- Que diga el declarante 

CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA C
Que diga el declarante si  CONTESTA.-  A
LA CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante 

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga el declarante s
?

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante 

  CONTESTA.-
CUADRAGESIMA OCt~.- Qué diga el declarante,

 
   . _CONTESTA.-  

    
   

   
 

  
,A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante, 

  
   

 CONTESTA.-  
. A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  

 A LA QUINCOAGESIMA 
PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 
. CONTESTA.-  

. A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que digá\el declarante  
 . CONTESTA.-

 
 

------------::::. ________________________________ _ 
--- Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, 
finalmente se le pregunta al COMPARECIENTE, si es su deseo realizar alguna manifestación: A 
lo que responde que no es necesario.-----------------------------------------------------------------------------
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--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se
firmando para constancia los que en ella intervinieron, 

~-~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-o_A_M_o_s ___ F
EL COMPARECIEN

..~ \ l :_ F !.~ ,tf"),··~ ~ · · · · 
~~~: -:.' ·, ..... ¡ . •' ~ ' 
.. l' •'•\'v r,!JfíirJ'i:J,' 

~~--~ vi(i._;5 3 ;.· , H'¡l!' , 1,, 
,4 V • :, \¡,ol!ll .• _¡..._' 



• 

• 

CERTIFICACIÓN 

!, 
- - - En la Ciudad de México, México, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, 

lf 
el súscrito Licenciado  Agente del Ministerio Público de la 

Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocuracfuría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría G,eneral de la República, quien actúa en 
' ~:· ' f· :' ' / ' ' ' ' ' 

~- -~~ •\11n0:::: d,'1 drtículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos 
:.¡· 

de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constarJcia legal;------- ----- - -·- -- ------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - .! - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - .. - - - - - - -

- - - Que la presente copia fotostática, constante de 01 una f~ja útil, concuerda fiel y exactamente en 

todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a la 

vista, en las instalaciones que ocupa ésta Oficina de lnv
su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispues

Procedimientos Penales la que se certifica, para todos lo

-------------- ~~~~------------O A M O S 
'··~" f-. 
,Y.j~~ 

4\~;~f~ .i TESTIGOS DE 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICÍA ESTATAL EN GUERRERO. 

-- - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
09:00 nueve horas del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ante la Licenciada 

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar 
que comparece el C.  quien se identifica en este momento con 
identificación oficial "Credencial que lo acredita como Policía Estatal Guerrero", expedida a su 
favor por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con número de folio:  

 en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con 
los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devue
al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa c
certificada que se glosa al expediente. De igual manera se identifica con credencic:Ú para v
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con número de clave de ele

en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con
rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelv
interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa c
certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 fracci
del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el247 del Código Penal Fed
se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos cita
particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad 
Autoridad distinta dé~:ut{~icial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimi
de las disposicion~~)~~- citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Prot
conducirse con verda~[~,~~sta ~ut?ridad Fed:ral? A lo que c?~testó que 51 PROTE~T?. Por 
lo que en una vez prQ~~liteen termmos del articulo 248 del Cod1go Federal de Proced1m1entos 
Penales, se procedió:a)~ificar al Testigo, Quien por su~ generales:-------------------
- - - - - - - - - - - - - - - :-· -. ~ - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Llamarme como ha quedado escrito, tengo  años de edad por haber nacido 
el día   , ser de nacionalidad 

 originarid,de  
 

con código po~tal   y con número telefónico celular  
 teléfono de casa,  

, estado  
 
 
 
 
 
 

 debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el 
criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la 
misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha 
por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni 
guardo rencor uodio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es 
decir, con los cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de 
igual manera se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en 
donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número 74 71 
02 45 69 (siete, cuatro, siete, uno, cero, dos, cuatro, cinco, seis, nueve), a lo cual manifiesta 
tenerlo desde hace aproximadamente un año, manifiesta expresamente su voluntad de no tener 

1 
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ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le 
hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código 
Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o 
abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo ser 
asistido en la presente por abogado o persona de confianza y acto continuo, el testigo:------------
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - -
---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria 
y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga 
en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente:  

 

 
 

 
 

   
     fue~a del 

mun1c1p1o de Clí1lpanc~~~,     
 fl~hilpancingo, Guerr~ro,    

    
   

 
      

   
   

 
  

y  el día veintiséis de septiembre 
de dos mil catorce estuve franco,  

 
 
 

. ----------------------------------------------------------------------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo 
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testigo siendo.-----------------------·----------·--------------------------------
---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.- . A LA 
SEGUNDA.- ¿Qué diga el  

?. RESPUESTA.-   
 
 
 
 
 

2 
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d  
. A LA TERCERA.- ¿Qué diga 

el declarante, ?. RESPUESTA.
 

. 
A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

s? 
RESPUESTA.- S

 A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.- Que  
SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-  A
SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 
RESPUESTA.-  A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

. RESPUESTA.-

. 
NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

. RESPUESTA.-
A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.-  

 
  

  

   A 
LA DECIMA PRIMERA,; tué·dlg~',el 1tieclarante,

 
. 

RESPUESTA.-    
 A LA DÉCIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-  
 
 

A LA DÉCIMA TERCERA.- ¿Qué diga 
el declarante,  RESPUESTA.-
En  

. A LA DÉCIMA CUARTA.-  
a ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.- . A LA DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 
si  

 
 RESPUESTA.- . A LA DÉCIMA 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 RESPUESTA.-  

 
 

. 
3 
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A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  
 

 RESPUESTA.-  
. A LA DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué diga 

el declarante,  
 !3ESPUESTA.-  

 A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 
 RESPUESTA.-

. A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

    

. A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué 
declarante,

. RESPUESTA.-
. A LA VIGÉ

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante, 
 RESPUESTA.-  

 
  
 A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, sí 

  
RESP~ESTA.-  A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

  RESPUESTA.-
 

 A LA VTGESIMA TERCERA.- ¿Qaé diga el declarante,  
  RESPUESTA.-  

   
L~~'~'P~·I.~~.RlJ~RTA.~ _¿Q_ué dig~ ~1 declarante,  

  RESPUESTA,.-  
 . A LA VIGESIMA QUINTA.

¿Qué diga el declarante,  
. RESPUESTA.-  A LA VIGÉSIMA SEXTA.-

¿ Qué diga el declarante,  
 

 RESPUESTAS.-  
 A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarantel  

. RESPUEST;A.-  
 A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, l>i  

   
RESPUESTA~- . A 

LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  
?. RESPUESTA.-  

A LA TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
 RESPUESTA.-  

. A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  
 

 RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA.-¿ Qué mencione el compareciente  

 
4 
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 RESPUESTA.-  A LA 
TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 
 RESPUESTA.- . A 

LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,  
 

. RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 
QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-
A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA~
. A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarant~f

 
 RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA OCTAV

¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.- . . A LA TRIGÉSIMA NOVENA.-

 RESPUESTA.-  A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga 
declarante, 

 RESPUESTA.-
A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿ ? RESPUESTA.-

A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  
   

  

 
  

    
   

   
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA.-  
 

r. A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante  
 

 RESPUESTA.- . A LA 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante  

 RESPUESTA.-  
 A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA. Que diga el declarante  

 RESPUESTA.- . A LA CUADRAGÉSIMA 
5 
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SEXTA. Que diga el declarante  
 RESPUESTA.-  

 A LA CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA. Que diga el declarante  

 
 

 RESPUESTA.-  
 A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Qué diga el  

 
 

RESPUESTA.-  
 

 
 

A LA' CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Qué diga el 
declarante,  

  
 RESPUESTA.-  

 
 

A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué dig$ el declarante,  
 

R~S~UESTA.-        
  

A LA QUINCOAGESIMA PRIMERA.
Que diga el d~claran~~   

   
 RESP . A LA'QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga 

el declarante   . 
RESPUESTA.-    

 
 A LA QblNCO'AGÉSIMA SEGUNDA.- ·~Qué diga el declarante  


RESPUESTA.-          

 
         

 
 

---
--- Siendo todas las preguntas que realiza esta ón, 
finalmente se le pregunta al COMPARECIENTE, si e : A 
lo que responde que no, que es todo lo que desea m ----
--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, cia, 
firmando para constancia los que en ella intervinieron ión 
d "d e su canten 1 o.--------------- -----

-- -----

C. 
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CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciuda~,Ae México, a día 15 quince del mes de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, la Sus~~~~1~enciada , Agente del Ministerio 
Público de la Fedei~i®, de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Preve~ft)r:(:d,$1 Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien·•~c~~t(¡'ai:en términos del artículo 16 de1 Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forn1~J~~f~on dos testigos de asistencia que al fin-al firman y dan fe, para debida 
constancias legal~2!~------------------------- --------

------------ -·.¡, """·-·_-, -... - ~ .. ·;--_-..• -.. -_..,_.-.. ---CERTIFICA--- --- ... ---: \1. ;,e, ! .. t. "' "' · ·. , :: 

- - - Que la P~rm~t:: ,cppia Jotostática, constante rda fiel y 

exactamente en.)<~~a)~ y,~~9au~a .de sus partes con acta de la 
misma que se túvd fTa. vlsfá,' 1e'n la's instalaciones que ocial de la 

··vc~'l'" ~·or 
Federación, mismá'qde cbtejé y compulse en su conte nto en lo 

' 

dispuesto por los artículos 16 y 209 del Código Feder la que se 
certifica, para los efectos legales conducentes.-- -- - - ·· ·· - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - ·· ---·- ·- -

TESTIGOS DE ASISTE
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¡(, 

~ f ·. '<: , .. ,,: 

CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de México, a día 15 quince del mes de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, la SuscritélJi.~enciada  , Agente del Ministerio 
Público de la Feder~~' de la Oficina de lnvestigación~de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevenció~~~ Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien act,~.~ f2, términos del artículo 16 deE:Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma lejp_f)~Ón dos testigos de asistencia qué~l final firman y dan fe, para debida 

~~~~t~~~i-a~ ~~~~~~-_-?~~~~-- _- _- _-_- _- _- _- _-_-_--~-E~~;~~~~~~~~ ~ ~- ~ ~ ~ 
- - - Que la preseritft:.tóp-l~i:fotcrstática, constante fiel y 

exactamente en todooilyo .. cada una de sus partes con  de la 
misma ~~e se ~uvo~~~a-;vj$t¡\.~~en: las:,ínstalaciones que  de la 
Federae~on, miSm<t~~:~teJe y compulse en su conte  en lo 
dispuesto por los artículos 16 y 209 del Código Feder ue se 
certifica, para los efectos legales conducentes.---- -- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - · - - .. -

'\ ., 



• 

• 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 

09:40 nueve horas con cuarenta minutos del quince de noviembre del año 2016 dos 

dieciséis, ante el licenciado , Agente del Ministerio Público de 

la Federación, Asignada 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 artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para deb

e o n st a n e i a 1 ega l.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- e O M P A R E e E -------------------------------------------

Comparece la ciudadana , quien se identifica en est

momento con la credencial que la acredita como Policía Estatal de Guerrero, con número 

folio  expedida a su favor por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerr

en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos 

compareciente, documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al 

interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia 

certificad a que. se gt~ál.al ~xped iente. ----------------------------------------------------------------------------
, 'e 1 

-------------------~------~~~ss:+:~~.----------- P R O T E STA ------------------------------------------------------

- - - Enseguida, de ·i::&bfc)rrlp~ad con el artículo 247 de.l Código Federal de Procedimientos 
~-,;,'~-;.,(-.V.· ,..oo.Í..f 

Penales, en relación ooti¿~~247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento 
.-.- :::.:.-1;_ " 

del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que 
·~~AL [:E U i'~ ~:·. ::, · \ 

establece la ley par~ ~~~~~~?:~fl.~ran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funéi~~s~:~ ctlná~'~endo conocimiento de las disposiciones antes citadas, 
· '~vest;,..,~¡..:f\ · 

se procede a preguñtar al~~ox-\pareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 

Federal? A lo que contestó: SI PROTESTO.-------------------------~-------------------------------------------

--- Enseguida el testigo por sus generales: ------------------------L------------------------------------------
~.,, 

---------------------------------------------------- M A N 1 F E S T Ó--------l~---------------------------------------
¿~~ 

- -- Llamarme como ha quedado escrito, ser originaria , con el 
~ 

domicilio  

con estudios de , estoy casada con  

  

 

 

, de ocupación  religión  

con número de teléfono celular  de la compañía  
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AP /PGR/SDHPDSC/01/ oo1j2
; por lo que me encuentro debidamente orientada, con la edad, 

capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin 

que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante 

engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos 

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

responsables, ofendidos y víctimas de los hechos.-------------------------------------------------------------

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

del artículo 79 del Código adjetivo, por lo que proporciona su número d

empresa  por lo que manifiesta expresamente su voluntad de no tener nin

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

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

artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido 

persona de confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando 

no es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado alguno por no ser necesari

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

investigación de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, es decir, con los 2 

hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de 

Iguala de la lndepe~'lFJa, Guerrero, en donde desaparecieron cuarenta y tres estudiantes 
--:-., · . ...,~ 

provenientes de la es:c4~~~rmal Isidro Burgos Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero, por lo 
• ,. :. ~t~ '', '..... ( '") 

que se requiere qué~t~#~~este lo que sabe y le consta respecto de esos lamentables 
·.:~.:·;~..,:···.)'~ :t_t 

acontecimientos, actoji~do en relación a los hechos el testigo: ------------------------------------
.~~_¡.:·· 

----------------------------------------------------[)E C: L~ Ft ~ ------------------------------------------------------
: '!; \' •·,:; ; j :, ¡;,"t"''·l·'l ' .'' 
, . • .. • 1~ ! / . - '"' • ~ . r· ; '· ~ 4 • ·: • 1 , 

---Que comparezc~¡f.:'~l~~LrH:~~~~presentacion Social de la Federación, de manera voluntaria y 

en atención al citatofi:o:q~e me :ft~~tfntregado por el área jurídica, una vez enterada del motivo 

de mi comparecent?áé~~rei6: señalar que  

 

  

 

 

 

 

 

 

 al Región Centro en Chilpancingo,  
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 no recuerdo el nombre del personal de C4 que 

estaba de turno el 26 de septiembre de 2014; 

 

 trascurrió un día normal haciendo mis

o el Secretario de Salud 

   
  

  
  

  
   

 

que cubría el servicio de Guardia en Prevención le informo al 

Encargado del puestfídePm~.'d,c>·:que-,llabía recibido una llamada de un conocido que iba en el 

autobús del Equipo~ i({Erflftllohós Avispones y que al parecer había sufrido un agresión, no 
· : .. ' r..;~,· 1· ~~ ·..; 1 -:> ~ , ,: ~-) ·_, : .; -, 

recuerdo que se h~~·~ia4ad'o' a~)oyÓ únicamente mi compañero hizo del conocimiento al 

superior que es el Coordinador; entregue mis servicio a las 10:00 diez de la mañana del día 27 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce sin recordar alguna novedad más, me retiré 

franca a descansar lo más seguro fue que me retire a Acapulco pues no recuerdo nada especial 

de ese día, solo que me retire a descansar, siendo todo lo que puedo decir.--------------------------

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

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas al testigo siendo ----------------------------------------------------------------

--- LA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.- s.-------------------------------------
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--- A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,   
?. RESPUESTA.-  

---A LA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

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

--- A LA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante, 

RESPUESTA.-

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

--- A LA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante, si

. RESPUESTA

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

--- A LA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante, 

?. RESPUESTA.-

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

--- A LA SEPTIMA.- ¿q\:lé',~iga la declarante, si
   

  
 

RESPUES:  .---------------------------------

--- A LA OCTAVA.- ¿QA'~.:di~a la declarante,  

 

 !¡:;;Rf5p~$TA.-  

   
  

 

 

 

  

 

 

 

 

a.---------------------------------------------------

--- A LA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-
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~\ 

--- A lA, DECIMA,- ¿Qué diga la declarante,  

?. RESPUESTA.- ------------------

--- A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante, si  

 

 

RESPUESTA.- No, .---------------

--- A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA.-

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

--- A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA.-

---A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, 

. RESPUESTA.-

.--

--- A LA DECIMA QUl~JA.- ¿Qué diga la declarante, 

 

  . RESPUESTA.- ----------------
=-~"-. -: -,.. lt,; 

--- A LA DECIMA SEXTA[\~P:ué diga la declarante,  
   

 RESPUESTA.-

• ---- A LA DECIMA s~~J{~~~;~~-~~f ·r.~iat'ión a lo anterior ¿QIJé diga el declarante,  

   

 RESPUESTA 

---A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.- 

--- A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

RESPUESTA.-

---A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

. RESPUESTA.-  

   

.------------------------------------------------------: ______________________ --------··-

---A LA VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

?. 
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RESPUESTA.-   
. --------------------------------------------------------------

---A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

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

--- A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante, 

?. RESPUES

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

--- A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante, 

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

--- A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante, 

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

--- A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante, 

. RESPUESTA.- 

--- A LA VIGESIMA OCfAVA.- ¿Qué diga la declarante,

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

---A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante, 

RESPUESTA .-----------------------------------------------
\110~~-

--- A LA TRIGÉSIMA .• <~'Rft~diga la declarante,
  

   
   

  RESPUESTA. ----------------------
• '_ 1-"l ·,.~; 

--- A LA TRIGÉSIMA-miviERA.- ¿Qué diga la declarante,  

   RESPUESTA. .----------------------------------------
• :: ¡,11 '('¡ :' '1 f' \. 

1 ~;' r 1' 1\ , • 

--- A LA TRIGÉSIMA S~~(!NO~~:. ¿QI.Jé diga la declarante,  
 

   

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

--- A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.- 

--- A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante,  

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

---A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga la compareciente,  

 

 RESPUESTA.- 

--- A LA TRIGESIMA SEXTA.-¿Qué mencione la compareciente  

 

 RESPUESTA.- -----------------------------------------------
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---A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué refiera la compareciente,  

 

 RESPU ESTA.-  ------------------------------------------------------------------------------------

---A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la compareciente,  

 

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

---A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUE

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

--- A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarante,

 CONTESTA.- 

--- A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante, 

 CONTESTA.- ----------

--- A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, 

 

CON TEST A.~
.- ' 

--- A LA CUADRAG~~~'JERCERA.-
  

   CONTESTA.- -
,'1" ~'.' . .~ 

---A LA CUADRAGÉ lif4J:¿Qué diga la declarante,  
   

 

coNTESTA.-  _____ t.~~LU_tL:~l~L-~~~-~-_,L:.·---------------------------------------------------------------------------
C~rt r:hc~ H!!t: ~~~ :" .. 

---A LA CUADRAGE~~M8tf~~~!4·~.•  CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGESIM~JQUJNTA.- Qué diga la declarante,  
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  CONTESTA.- --------------

--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga la declarante.•
 

 
? CONTESTA.-

. 

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga la declárante 

 CONTESTA.-

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga la 

CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga la declara~te 
 

? CONJESTA.-
4 

--- A LA QUINCUAGÉSR\<4-~l· Que diga la declarante 

    
     

 CONTESTA.\
•

--- A LA QUINCUAGÉSIMA PRIME~A.- Qué diga la declarant~  

     
   

   
  . 

. . . 
RESPUESTA.-      

 
 .-------------------------------------------------------------1---------------------------------------

--- A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga la declarante,  

   
 

 . 

RESPUESTA.-  .-------------..:-:--------------------------------,, 

--- A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga la declarante,  

 

o.---------------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga la declarante,  

 

 RESPUESTA.- -----------------------------------------
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---A LA QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Que diga la declarante  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga la declarante  

 RESPUESTA.-  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga la declarapte  

. RESPUEST~.-

  

 .---------

----Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, sed(! por terminada la presente diligencia,'
firmando para constancia los que en ella intervinierfn, previa l

ratificación de su contenido.--------------------------------------~-----------------

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

\ 

9 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México a los (15) quince días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - .. - - - - -· - - - -
--- El que suscribe LICENCIADO . Agente del Ministerio 
Público de la Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa en forma 
legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con fundamento en el artículo 
208, del Código Federal de Procedimientos Penales:------------------------·····---
-- ------ ----------------- ·-- C E R T 1 F 1 C A----- - --------- ------- ---- -·-
- - - Que la presente copia fotostática que consta de - (una)- foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.------..,-------------- ---- -----
- - - - - -· - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - -· - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - -- - - -
--- Así, lo acordó y firma el LICENCIADO 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 

Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servi

~~~~~d~~t~~ -~o~-~e~~~~s- ~~~~¡~~e~~¡~ -~u~-~~-f~n_a~ ~¡:~~~~~~a- ~~~~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - -

o ... ruho·~ ".J, .. ''r· ... . """"'· ... +1..;1(1"'. -..'.)1 

)ervicios a¡,¡ CJr,lunio<:J 
rv•stir,,,.¡_.,. .... '·:,•-... . .,,¡ 

,·

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. , POLICIA 2° 
DE LA POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

---En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 
las 10:00 diez horas del día quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante la licenciada 

, agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrita 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 artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal, comparece el C. , quien se 
identifica en este momento con credencial oficial con número de folio  expedida a su
favor por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la cual obr
fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del comparecient
que con apego al artículo 208 del código federal de procedimientos penales, se DA FE ten
a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconvenient
alguno al respecto, previa copia certificada, que se glosa en el expediente en el que s
actúa, en este acto manifiesta que él es empleado de la Secretaria de Seguridad Públic
del Estado de Guerrero, con funciones en Chilpancingo de los Bravos, en el área Jurídic
como auxiliar de dicha área, y que acredita ser miembro: de la corporación con la credenci
que exhibe en este momento, con la que acredita ier miembro de la Secretaria d
Seguridad Pública del Estado, y que atendiendo a la notfficación que se le hiciera, mediant
el área jurídica del Cuartel Central de la Región Ce~to de la Secretaria de Segurida
Publica del Gobierno del Estado de Guerrero.-------------...:.------------------------------------------

·"!l 

-----Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del <;ódigo Federal de Procedimiento
Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace d
conocimiento del compareciente lo previsto en los dispotitivos citados, particularmente d
las penas que establece la ley para quienes declaran cdh falsedad ante Autoridad distint
de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una v~ teniendo conocimiento de la
disposiciones anteS' c. :@.,?as: se procede a preguntar al cdfnpareciente: Protesta conducirs
con verdad ante e$.tá'~~~ondad Federal a lo que contestf) que SI PROTESTO. Por lo qu
en una vez protesf~~~h;términos del artículo 248 del G~digo Federal de Procedimient
Penales, se procé<l;i~:itt~ntificar al Testigo, Quien por slfs generales: --------------------------
________________________ :.:.·..:.:.,.'...:..:.~;_ ______________ M A N 1 F 1 E S T A 1..-----------------------------------------
-----Liamarme coni~~'l)aiquedado escrito, tengo  de edad, por haber 
nacido el , ser de nacionalidad 

  
     c_ódigo p~stal  

Chrlpancrngo, GueJJ~ro, , desde hace  
     

     
 

  
 de la Secret~ria de Seguridad Pública 

Estatal de Guerrero, con funciones de auxiliar en el área jurídica.  
 
 
 

 para atender la presente diligencia, sin que se le obligue para participar 
en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la 
citación hecha por esta autoridad, así mismo el compareciente manifiesta no tengo vínculos 
de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 
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responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es pecir, con los cuarenta y tres 
desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace 
de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Cóoigo adjetivo, en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proR(>rciona su número , 
mismo que manifiesta tener desde hace aproximadamer:fie como un mes, y en septiembre 
de dos mil catorce el numero con el que contaba era , tengo el chip y el teléfono 
lo tengo en reparación, manifiesta tener estudios a nive[;de educación superior, por lo tanto 
sabe leer y escribir y entiende el idioma español, manifestando no pertenecer a ningún 
grupo étnico, por lo que se entender el alcance de lf presente diligencia, de ocupación 
actual policía estatal, ingreso mensual aproximado de  

, mensuales de salario,   

z.--¡--------------------------------------
----Una vez manifestado lo anterior por el testigo, '~de igual manera se le hace
conocimiento el contenido del artículo 79 del Código f.djetivo, en donde se hace re
a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere cortar con el celular 
compañía Movistar o en su caso me pueden citar o p~r medio de mi otro teléfono al 

-----------------------------------------------~i---------------------------------------
----Acto seguido se le hace saber al comparecient~que conforme a lo establecidc
artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derech
asistido por abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que es s
deseo rendir la presente decla~ación, sol~ sin prese1cia de ningún abogado.----------------
----------------------------Acto continuo el testigo:----------.~------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- D E <: L ~ R A -----------------------------------------
-----Que comparezco ante esta H. RepresentacióniSocial de la Federación, de mane
voluntaria y en atencion:'a~ citación que se hiciera y~una vez que se me ha hecho saber 
que se investiga en la.pre$'~te indagatoria y el motivo de la comparecencia, manifiest
Que me desempeño  

 
 
 
 

n manifiesto que respecto a los hechos ocurridos 
el día 26 veintiséis 'de,-;sept~FJ.lpre de 2014 dos mil catorce, recúerdo que estaba de 
descanso en mi do~Gm9~Pqrtic;:.ulqf  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n el caso de los acontecimientos de 
Iguala se asentó en tarjetas informativas que el día veintiséis de septiembre de dos mil 
catorce, se asentó que habían salido estudiantes de la 'normal rural isidro burgos de 
Ayotzinapa, con dirección a Iguala, de lo que no recuerdo a qué hora, y no recuerdo que se 
haya pedido apoyo a nosotros, ya que nosotros trabajamos de acuerdo a regiones,  
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o.-----------------------------------------------------------------
-----Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 
párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 
Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo.----------------------
---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

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

 ? CONT
--------------------------------------,.------------------------------------

----A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, quien
 CONTESTA.-

-----A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.-
---------------------------------------------------------------------------------------

----A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 
  

• 

CONTESTA.-   
 .-------------------------------------

----A LA SEXTA.- ¿Qu~~.~~;g~~l declarante, 
 CONTESTA.-

-
---A LA SEPTIMA.- ¿Qu€diga el declarante,  

 
 eONTESTA.- .----------------------------------------------------------

----A LA OCTAVA.- ¿Qdfrdig~·eHjeclarante,  
 

 CONTESTA.-  
 
 
 

 
 
 
 

.--------------------------------
-----A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

 CONTESTA.-  
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.-------------------------------------------------------
-----A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 

 CONTESTA.-  
 

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

 CONTESTA.-  
 
 


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

 CONTESTA.-· 
----------

-----A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante,
? CONTESTA.-

----------------------------------------
-----A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

. CONTESTA.-
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.- ---------

----A LA DECIMA SEpq"'M - En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  
  

ONTEST4~~-
 

 ."t'' ~' "''• 

----A LA DECIMA OG':EA,VA.- ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.-  

 
----A LA DE CIMA NOWENA.!" t~ue diga el declarante,  

 CO_t,!rff,5~;TA.,. . .---------------------'""-----------------------------------------------
----A LA VIGESIMA S~:.T.~M~.-'" ¿Q!Jé-~iga el declarante,  

? 
CONTESTA.- Es co181f aztJI manno, cam1sola m1sma que t1ene escudos en le~do 1zqu1erdo 
él le~ altura del  
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.------------------------------------------------------------------------------
----A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
---A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

         
CONTESTA.-  


----A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTEST
----A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-
-------------------

---A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 
 CONTES

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

-------------------
-----A LA VIGESIMA QJ,JJ~TA.- ¿Qué diga el declarante, 

  CONTESTA.- ------------------------
-----A LA VIGESIMA SE~:T-4..- ¿Qué diga el declarante, 

   CONTEST
No.---------------------------~"--,~~------------------------------------------------------------------------------

-----A LA VIGESIMA SÉPTiMA.- ¿Qué diga el declarante', 
   CONTESTA.- ------------------------

-----A LA VIGESIMA OClAVJt-·i,düé-diga el declarante,  
 

CONTESTA.- 
-----A LA VIGESIMA NOVJ:NA:•- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  
------------------------------------------------------------"----------------------------------------

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

----A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el comparecient~.  

CONTESTA.- .-----------------
----A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione el compareciente  

 
 CONTESTA.-  

-----------------------------------------------------------------
----A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 
CONTESTA.- 0:---------------------------

----A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,  
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" ? CONTESTA.- ------------------------------------------------
---A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
CONTESTA.- ------------------------------------------------------------------------------------------------
----A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- 
----A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

 
 

? CONTESTA.- .--------------------------------
-----A LA TRIGESIMA NOVENA.-

? CO
.---------------------------------------------------------------------------------------

-----A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

 

   
   

     
   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ONTESTA.-  
 --------------------~------------------------------------------

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

 CONTESTA.- -----------------------------------------------------------
----A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga el declarante  

. CONTESTA.- -----------------------------------------------------------------
-----A LA CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante  

 CONTESTA.- -------------------------------------------------------------------
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----A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga el declarante  
 CONTESTA.- ---------------------

----A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante  
 
 

CONTESTA.-
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  
 
 

CONTESTA.-  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
---A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 
 

CONTESTA.-  
.-------------------------------------------------------------------

----A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  
. 

CONTESTA.- .-----
----A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.- -------

-----A LA QUINCOAGÉSÍNtA PRIMERA.- Que diga el declarante  
   CONTESTA.-  

--------------------
----Siendo todas la pr~9iJ.n:táS especiales que realiza esta Representación Social de la 
Federación. --------------:-x~;:.:.ti·------------------------------------------
----Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se 
diligencia, en la fecha; e~ ·-quiiv>~se.·.~ctúa, firmando par
intervinieron, previa lecl'tin:Vy>tatiflcación de su contenido.----
----------------------------.:~::r:LrJ~~i..:J.._·~~ >O 'A M O S F E --------------

.~: ~~~~~:~~.»,: ~~·, ~ .,-

S
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CERTIFICACIÓN"~ 
--- En la Ciudad de México a los quince días del mes de novieft.bre del año dos mil dieciséis.-----------
- - -La que suscribe licenciada , agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuráduría de Derechos Humanos, Prevención del 
r' r ;, 

Delito y Servicios a la Có(ntJnidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 

fe, y con fundamento en'.e-J~~~~"\,IIo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------

-- - - - - -- -- - - -- - - -')·~--~ ~--~'~.- --- - - - - - - ---- - - - - - CERTIF~A ----- --- - -- - - - -- -- - - - - - -- - - - -
------- ---Que la pr~~-~te~~ia(s) fotostática(s) que consta de '~1 (una)- foja(s) útil Ces), son fiel y exacta 

reproducción de su origfr)~tqu.~:lse tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientckt#tJ.Ies.-------------------------~------------------------- -----
---------------- _.::;::_ '--------------- CONSTE-------.------------------------- .. ----

- - - Así, lo acordó y fir~.3.. ~1 !ic;-:,~~   agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a lé! ofiCina chos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Corri'úíli_~·~ l firman para debida constancia 
de lo actuado. ----- "~~ :!.';.;:t;..: -------------------------
---------------- ~r:-~~::j. ------------ __________ _ 
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D~tARACIÓN DEL TESTIGO  
.: ··-~ AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 

 
) 

- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las diez 

. iloras del día quince de noviembre del año dos mil dieciséis, ante la licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita 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 artículo 16 de Código Federal 

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

para debida constancia lega l.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------C O M P A R E C E ------------------------------------------------- -------

---Comparece el ciudadano  quien se identifica en este momento co

:·r\':f'fjhi:iiáf para votar con número de folio , expedida a su favor por el Instituto Feder

i r•qtoral, en 1~·:·.1ue obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómico
'"· ' :ol-' 

: :Aíbm~nreciente, documental de la cual de conformidad a 10 dispuesto en el artículo 208 del códig
< .,,, ' 

I ;;q¡~·ral de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado p

i:¡.~.\~f',aberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que s

~ ¡¡j{ a 1 e xped ien te . ---------------------------------------------------------~------------------------------------------------
---------------------------~)i~~~:;-~--------------P R O T E S T A-------------------------------------------------------------

---Enseguida, de confó~ád con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en 
.. ,¡~.,?,~ .... ~~\ '--;;. 

relación con el247 fr~~f~ ti Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente 

lo previsto en los dismtS,~·s!éitados, particularmente de las pertas que establece la ley para quienes 
\, J _¡,. ,!'} . 

declaran con falsedad.~ame Autoridad distinta de la judicial en eJercicio de sus funciones, y una vez 

teniendo conocimientu;.fl!e 1asr!iispMi6blles antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 

¿Protesta conducirs~:¿(J~'y~hiaa:~nfé·~l3ta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO.-
<.f. "\::·· 1 ::; -~ :,: .•• / ... :i: 1 ~l~~~ ~~.1 

~-~· :~~:~tff;F-JguiJa se le h~~ ~~~f~}~l testigo que su comparecencia es para que declare en relación a los 

fJ~J~!~os ocurrirh "' el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en Iguala, Guerreo, 
'<'> .·.f'}, 
:~tk;fpre le q_::'~a sabe y le consta. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

(\~~it~JO Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, quien por sus 

[;~~:~~---~~~=~~~~~~~-~=~~~~=~--~~~-,-~-~-;~-~=~~-~-=-=~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~-
___ Me llamo , tengo  años de ed~d, por haber nacido el 

 

 con domicilio conocido en  

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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'Y~/'    
 

   

 

 

, no ser adicto a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, de 

, manifiesto que  

 Pública del Estado de Guerrero, que sabe leer y escribir, con la edad 

y capacidad para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la mism

por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autorida

~!fl\Srlunu tengq .vinculas de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con lo

• ·, · p·rúliables respc; ;;ables, no los conozco, a los ofendidos y víctimas de los hechos, a quienes solo s
: ~- ... r~ 

• 

du~)~;on eb~:/IOS de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pero no los conozco.------------------------------

· ¡:;~}~ba vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento 
,, '. -: ~. 

~-,\i:~ftmido del articulo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfon
: >···~:J· 

. ~iát.~IÜ que proporciona su número celular  manifiesta expresamente su voluntad de 

tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio.-------------------------

--- Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 

BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 

confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo 

ser asistido en la presente diligencia por el Abogado alguno, por no considerarlo necesario.---·--------

--- ACto seguido y en relación a los hechos que se investigan el testigo: --------------------------------------

---------------------------~------------------------ D E C L A R A -------------------------------------------------------------
\() ~ .L,~ 

·- .('l.-

~v~:'~~~f'cnm~c;l.r.t:/J;~:~~~~~1a Representación Social de la. Federación, de manera voluntaria y en 

~·~r\ción a la c\f-r-uri.~~ ~ciera a través del oficio SDHPDSC/01/3677/2016, y una vez que se me 

í~fí~~cho ~,:.o'~:.;r el mo!íVe'--i comparecencia, quiero manifestar primeramente: Que me desempeño 
~;·,_~-~j? :>?" :_ ::~~~j~-' 

  

     

    

      
  

 

   

 

 mis funciones son administrativas, ya que no salgo 

a caue-a·operar,  

 

Avenid:; ·-aseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
,~ Dele<;>-;Ión Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
DE LA Rr 

• 

• 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

 
 

   

  

 
 , pero hay

; 

~~j{~~o  
 

  

 

, ya que  

   

  de que llego 
. · ••• •1\ -~ ', "' -:U: 

 
   

 

  , no existe 

  

    
   
  

  conforme la  
 

 les 

H~~  
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h1d~ se acude y  

 

 

 registramos  

 

 

 .---------

--- En relación a los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorces, recuerdo que 

día vein. tiséis. yo estuve descansando, porque salí franco, 

  
  

  

  

  

  en  
    

   

   

   

  

 
  

 eso .es todo:;l9. q!J~ ~: ;Y}~le consta de esos días veintiséis y veintisiete de septiembre de 

dos mi 1 catorce. --------~:.:i::~:.:.:.. .. ü.:-~~~¡.;.,~~~4--------------------------------------------------------------------------____ _ 
1/..;¡r·r .... •''t~'~ l 

--- Acto continuo esta~.R~resentación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del 
·-'•;.·<,'•'f"::."-' 1 ' 

{iif.i\rulb 249, en ;::tención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a 

t~~~?-ar pre~:''".tas al testigo por lo que a continuación se procede a realizar la:-----------------------------
~-~~~:.·."'~~;, ·.<· 
¡y,~ PRfMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· .----------------

¡ LA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  
 

 ? 

RESPUESTA.·  RADIO OPERADOR. ------l.\ _______________________ _ 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADU~~~t¡f.t!~;~ (\Í, AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
DE LA R~\'ÍiflkJr J.. 

• 

• 

. ;~::_~~t~ .. , ... ( :_ >· 

·~\~~}~:--:'.·~A LA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  
 

RESPUESTA.·  

a.-------------------------------------------

--- A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

---A LA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante, si  

RESPUESTA.-  

-

. ··(::·x·· .. :J\{,~LA SEXTA.· 1Qué diga el declarante,  
   

    RESPUESTA.·  

 .-------

.• : ~LASEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante, 

 ?:RESPUESTA.-   

   

 

 

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

--- A LA OCTAVA.- ¿CDUé61iga el declarante,  ....  

 · . .'~SPUESTA.-  
  

   

 

  

 } o.-----~:~~-:~:.~~~~~~~~;--~·~L-~~~~---------------------------------------------------------------------------
~,·,;~LA!.'IDVENA.- ¿G}l);é:Q~ga_el,q~!r},tilX~~te,  

      

RESPUESTA.·  
 

  

 

 

 

 

.----------------------------··------

--- A LA DECIMA.~ ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

; Aven; ... Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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.--------------------------------------------

--- A LA DECIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.·  

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

·:;:~r;;§Yfjff'fi 'LA 'oECIMA\ SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante, 

  RESPUESTA.· 

   .---------

'./,)~. t~~ LA DECIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante, 
 

 RESPUESTA.·

 

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

RESPUESTA.·  

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

--- A LA DECIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

   

 .i~~Úf6T A.·  -------------------------------------------------------------------
-~::·::{:_'{~. ·~/~',J'~y·, ... )..-,: 

· :~t:~~ LA DE~r::Y" S~~~A~i·~~é diga el declarante,  
 _     

RESPUESTA.·  

   
~: ~.::·}··-~-~·-
:+!~.LA DECIMA SE&~M~·!arrrnta~iqn-,~ lo anterior ¿Qué digar~l declarante,  

  ~~~~STA:.·  
--- A LA DE CIMA dc.~n~t:r~1~~-0_.~·;i_:Ób~~·aj~:~ !él declarante, si  

   

   RESPUESTA.·  
---A LA DECIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· ----------------------------------------------------~t,-----------------------------------

--- A LA VI~ESIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,    

  RESPUESTA.·  

  

 -------~,t----------------------------

i~?['Jt, 
'WV,;, ., 
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• 

• 

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

? RESPUESTA.·  

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

--- A LA VIGÉSIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  
    

 

 RESPUESTA.·  
   

 
  
  

  --------------------------------------------J----------------------------------------- ---
. ,~: ~.\~~~?. , '. 
-~~A LA VIGESIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

?qRESPUESTA.· 
-----------------------------..,;, ____________________________________________ 

--- A LA VIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.· N ----------~-------------------
---_A LA VIGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.· .--------------

---A LA VIGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante, 

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

. .!_'~i-l~ LA VIG~>.~~~TA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· ----------------------------------------------------
 .f ·.' 

~~~;¡LA VIGESIMkQWINtAr.· ¿Qué diga el declarante,  
  

RESPUESTA.·  ---------"''"-------------------------------------------
~··· .. -~--/:: ~·~~:~-;"' 

~::··A LA VIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  
      

 ? 
• ,1,,,_ •. :-' ) ¡ .• '·. 

RESPUESTA.· :r~.;,....r ... -.~--·-;">"'-~~..,~:-,....------------------------------------------------------------------------------
••. ,, ··~- 1 ,.,. • •'>11~, ,·.,p... ... 

---A LA VIGESIMA\S~PT~~.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· -------------·~7------------------------------------

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

- RESPUESTA.·  

. -----------~~---------------------------------
.:-:.~-. 

~~:;:1fttA ViGESIMI.\ NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  
 

 ? RESPUEST '*._r  -----------------------

f;-t LA FJGESIMA.· ¿Qué diga el declarante,    

 RESPUESTA.· T------------------------
. : ~--~-:/:-:- '' 

.¿~ ~ 

\L~:;<~.J 
:: -; .• ·:;.';; 
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• 

---A LAIRIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el compareciente,  

 

RESPUESTA.· ---------------------------------------------------------------------------------
>•'·'~~¡..vJ;)'!;..f:~.p~""-,«rf-i ~. :, ' ' " · 

_,·:;::¿}:;,·· !i'~~ LA TRIG~~MA SEGUNDA.-¿ Qué mencione el compareciente  

  

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

Ai;>;~ •. ~ LA TRIGESIMA TRECERA.· ¿Qué refiera el compareciente,.  

 
  

RESPUESTA.· 

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

--- A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el compareciente, 

 RESPUESTA.·  ___________________________________________

---A LA TRIGESIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,

RESPUESTA.·

---A LA TRIGÉSIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.·  

:r:~-fr~'i'JJf;t~A fRIGESIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,  
    

   RESPUESTA.· 

~:.",-~LA ·;·t~.dE~MÁ~~rt~Y~·· ¿Qué diga el declarante,  

    

   

 RESPUESTA.~~  
, •,.· .. '

---A LA TRIGESIMANOW!NAi~:¿  

? RESPUESTA.· 
t: ¡ve~~ ti.~-:,:;~~·\: 

--- A LA CUADRAGESIM'A.· ¿Qué diga el declarante,  

? 

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

---A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.· ¿ ? RESPUESTA.·  

---A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.· Qué diga el declarante,  
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é.OEROS alias "CACHETES" Y/0 "EL GATO", ERICK SANDOVAL RODRÍGUEZ alias "LA RANA", 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
     

  

 
·:-:-,,c.'é'Ol<c 

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

--- A LA CUADRAGESIMA TERCERA.· Que diga el declarante ., 
. RESPUESTA.·  ----------------------------

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

 . --------------.. ~-------------------------------------------------

---A LA CUADRAG~~{~JINTA. Que diga el declaranté  
 

 RESP~$JA~~    ________________________________________________ _ 
~,·.--:~~ ... ~._<:,·,· .~k . 

---A LA CUAPRAGESIMkSEXTA. Que diga el declarante  
      

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

;~~j~~LA C.~!;,t·;~G~~!~6;:~~Y,1~#.:·a~e diga el declarante   

 
     

      
   

. RESPUESTA.·  :; _________________________________________ _ 
. .·:::·/~~.·,::>:_?}> ~~ 

-·A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.· Qué diga el declarante,   

 

 RESPUESTA.·   
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• 

• 

 

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

--- A lA CUADRAGESIMA NOVENA.· Qué diga el declarante, si  

 . RESPUESTA
~'\ 
":.   -------------------------------------------------------------------------------
'.: ~~:~.:h<··( ·':'·:~·-·.:;·r;-. .A~: # 

':W:;v;~~~W;/IJ LA ~·;i:.COAGESIMA.· Qué diga el declarante, 
   

 . RESPUESTA.· 
_ ______________________________________________

.:. :·/- ·,-(~<~:::{):;~~- , -~ 

'/,.{fhi:i~ LA QUINCOAGESIMA PRIMERA.· Que diga el declarante, 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga el declarant~ s

RESPUESTA.·  --------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDO.· Que diga el declara~te  

. RESPUESTA

--- Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación 

~--~ ~on lo anterior, y, no habiendo más que agregar, se da 

·:, . ·'ndo para c0r ':itancia los que en ella intervinieron, previa l
:~~·'\Y;}\ . 
$U (!9nten1dr. ----"':,,------------------------------------

: - ••• :.¡). ,-¡. t

~ :: l.} ·~ ~ ~ -:.~~\ 
-~..:-.~,·; ----····-----------------4·~" .. ::~
::,:··~.:;:, .' · .. ~-): 
':. ",. ';.. •:/
·, l.:· ~'r~· 

· . ; . ~ 
' ' • : 
•. 1 • • 

.. ' 
· •. \:'~~}';.:,! ;.~. ·t:!:~:~;~_{,;.;:l 

TESTIGOS

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

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CERTIFICACIÓN 

,,._ 

---- En la Ciudad de México, a 15 quince de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita 

licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, 

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

la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con 

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

-------------------------------------------------C E: Ft 1r 1 F= 1 C A ------------------------------------------------

---Que la copia fotostática que antecede const

exactamente con el original que se tuvo a la vis

-?~~flJftr~~~ón con las copias simples, por lo 

~~fPGRISDHP·~SC/OI/OÓ1/2015, para ,que(s~r
~'~~J.~lrior r-J fundamento· en lo dispu~~to p~
;'_-.' :~-~~ ·';,;_ .. :. . 
Jf<i~:edímientos Penales. ________________ ,.: ___ .. :.: ______

~}:{*iL ____ ~~-------------------------------------~--· DAMO

!~:Yt: ~~\~~{ 1{ 
J{.:\\.:· ,. -~~-: /!~r 
··'"':"·e •ii;,;\;.';¡•,, '("> 

;·_ .;:--~··//~~--~~' -:~. ' 

~~~;f·~~GSNlrE DE:L MINISlr
"':~,\~.

C~~:f~~~:...?
. ~-.\ L~"..,t

. ~~;~.~~ ~
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• 

• 

DECLARACIÓN DEL . 

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

siendo las diez horas con treinta minutos del día quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, ante el licenciado , agente del Ministerio 

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

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

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

artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 

testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia le

comparece el C.   quien se identifica en este momento 
1 

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave 

elector así mismo se identifica con la creden

Institucional que lo acredita ·>como Policía Acreditable de Investigación, de

Secretaria de Seguridad Publ~ca en el estado de Guerrero (POLICIA ESTAT
.. " 

GUERRERO) con número de fÓlio expedida a su favor por la Secretaria.. 
Seguridad Pública del estado dé~Guerrero; mismas en las que obran una fotograf

., 
color que cpp~uerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, d

,1 ,',..!', 

que se DA~f'~i~erse a la vista y se le devuelve al interesado por así habe

solicitado yni,·.~~l.~tir inconvenie¡te alguno al re~pecto, previa copia certificada que 
-~ ·~ ~ 1 ;_ ·\; 

se glosa al ~xp·~dfente. Enseguidá, de conformi~ad con el artículo 24 7 del Código 
,··_ .,-.:.-'"" .& 

Federal de:·Pfocedimientos Penaie.s, en relación ·con el 247 fracción 1 del Código 
. ~ . 

Penal FedetM;,.'s'e~· ·h~ée' deil conocimiento del compareciente lo previsto en los 
•·' r(':' :·.r: ~ 1_1.. • • ,. • ?.'. ; , 

dispositivos,·,~;.f,~~9:~~··R.é}I~i~~Iarment~de las penas qUe establece la ley para quienes 

declaran cont:faisedad ante Autorid'kd distinta de la judicial en ejercicio de sus 
·t . 

funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se 

procede a preguntar al comparecientet ¿Protesta conducirse con verdad ante esta 
'l'-. . 

Autoridad Federal? A lo que contestó que SÍ PROTES'{-0. Por lo que en una vez 

protestado se le hace saber que el motivo::.~de su comparecencia es para que declare 

lo que sabe y le consta con relación a los hé~hos ocurridos el26 y 27 de septiembre 

de 2014, en el que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Por lo que en una vez protestado en 
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• 

DE LA REPÚBLICA 
términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MANIFESTÓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Llamarme como ha quedado escrito, ser   años de edad por haber 

nacido el   , con domicilio 

 

 

, con ultimo grado de estudios   

 

, no ser adicto ni consumidor 

droga alguna, manifiesta 

 

Centro con cede en el municipio de Chilpancin

debidamente'<t¡ientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el crite
_, '/ 

necesario p~~~~_nder la presente diligencia, sin que se me obligue para partici

en la mismaJ.~~~r:;fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la 
D' .. f.t 

citación hediat1:}or esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, 
•;;rl 

amistad o C\l¡al1qy~e¡ .. Q~p;>, 1qi guardo rencor u odio, con los probables responsables, 
... ~ . . . . . , r . . j • • ~~ 

ofendidos Y''V-Í~ima~·pe:los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Una veZ'~ilnHestaclio"ld anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 
• } .•..••.• -71 ••• t ~ 

conocimien.to. ~1· contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número celular 

 y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún 

inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se 

le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS 

del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por 

persona de confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, 

manifestando que no es su deseo ser asistido en la presente y que rinde su 

declaración de manera libre y espontánea; y acto continuo, el testigo:- - - - - - - - - - -

2 
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---------------------------DECLARA---------------------------

- - - Que comparezco ante esta autoridad de manera voluntaria y en atención a la 

citación que se hiciera por oficio SDHPDSC/01/3677 /2016 de cuatro de noviembre 

de dos mil dieciséis y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en la 

presente indagatoria y el motivo de la comparecencia, manifiesto:  

 

 

 

 

 

 para ser yo qui

 

 
  

  
, quedándome a 

 

  

 e la Policía Estatal  
  

 

 

 

   

   

   

 

 

   

 

3 
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• 

• 

DE LA REPÚBLIC
 

 

 

 

 

 

; para el día 26 de Septiembre de dos mil catorce nuevamente 

seguíamos de turno sin novedades que se resaltaran por su importancia, ese día 

veintisiete de septiembre de dos mil catorce en la noche  

 reportaba que había un autob

agredido por armas de fuego y que al parecer en él viajaban los Avispones 

Chilpancingo, que dicho autobús habría sido agredido 

  

  
  

   

 
  

 

   
   

   

   

 

 

 

 

 

 

,  que si 

teníamos conocimiento de alguna novedad de la existencia de autobuses con 

estudiantes de Ayotzinapa, a lo que yo le conteste que no, que nadie había reportado 

4 
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• 

DE LA REPÚBLICA 
algo así;  

 Siendo todo lo que deseo manifestar. - -

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

segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242 (Obligación a declarar respecto 

de los hechos investigados), ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

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

? RESPUESTA.-  

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

- - - A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

  RESPUESTA.-

  
    

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

---A LA CU~~~Qué diga el declarante, 
 

 
       

RESPU~STA.· 
   

  

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

- - -A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - -A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.

 

 

 

- - - - - - - - -

5 
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DE LA REPÚBLICA 
---A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.- .-------------··-------

- - -A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - - A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.-  

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

---A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

? RESPUESTA.-

  
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:·:··' (L' :.:: . 

- - - A LA DE't{M1\. PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 
     

 

  

 RESPUESTA.-

 - - - - -
.............. >1 

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

 RESPUESTA.-  

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

- - - A LA DE CIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.-  

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

- - - A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante,  

 

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

---A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  
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. RESPUESTA.- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.-

---A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior¿ Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.- o.----------------------

- --A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.

en  

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

---A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

- - - A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

? RESPUESTA.-
 

    
  

 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\, 1 -. .( ~, 

---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

  
        

RESPUESTA.- .-------------------------
:~~_:: ·~·::¡. i .~ :~ :t ~ :.-' .'1; . .;-~~:·¡ f . 

- - - A LA V-~~!~~· NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - - A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

---A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-

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

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

---A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

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

---A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

- - - A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.- .-----

---A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

- - - A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.- -

- - - A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

 ? RESPUEST
. ,. (: ... 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-
'\~ ... ·"" ' ·.~~ ) 

---A LA VIG~lt~ JlovENA.- ¿Qué diga el declarante, 
    

 
 

 --~·,_-~·_-------.---------- ------------------------- -- .. -- -
• ' • " T ' 1'1 1 • ·"1'1' ' ' '-~ ~ (' ' 

- - - A LA T~~~!:~~~{\,::!··¿~~.é diga el declarante,  

  RESPUESTA.-
~>~; 11 ......... ¿ 
 >~ :.. -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

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

- - -A LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿Qué mencione el compareciente  

 

RESPUESTA.-  

- - - - - - - - - -

- - - A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 

 RESPUESTA.-
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---A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Que diga el compareciente,  

 

 RESPUESTA.-  

---A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

- - - A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

- - - A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-

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

---A LA TRIGESIMA NOVENA.-.¿

RESPUESTA.-  - - - - - - - - - - - "",- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A LA CUAiilR:I\GESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 
  

   

 óh~~~$~ESTA.- .--------------------

- - -.A LA .q~¡lGESIMA PRIMERA.- ¿  
. .., ....... ..-_ ~-

RESPUESTA.~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·,t- : .. · .. ) ~- . . ¡ 1 

••. :~_:;;<~:~:· .. ::· i 

- - - A LA C\l~P~G~.~~A S~GUNDA.- Qué diga el declarante,  
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RESPUESTA.- .---- - - -----A 

CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante 

 
  RESPUESTA.-  .

- - - A LA C~~~SIMA CUARTA.- Que diga el declarante
   

;~~JiJESTA.-  .------------------------------
:,.f(L~:-,-'r~ ~J~: 

- - -A LA CW\DAAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante 

~P.U~S.'f~.·~.'  .--- -------- -- ---- ---- ------ --

- - - A LA t:Y1\'DRA:tESIMA SEXTA. Que diga el declarante  
   

 RESPUESTA.-
: . . j: , '·~. 

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

- - - A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante  

 

 

  

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

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

 

 

RESPUESTA.-  de 

10 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 
PROCURADURfA GENERAL 

DE LA REPÚBLIC

• 

• 

 

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

- - - A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 

 

 RESPUESTA.-  

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

---A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  

 

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

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 :'.\ T',·iS t;·, 

---A LA QUil\l~A~SIMA PRIMERA.- Que diga el declarante  
    

  RESPUESTA.- ,-----
. :~, .. ~~--·-: ¡ ''• 

- - - Con lo an:t~t~~~· .fí·no habiendo más que agregar, siendo las catorce horas con 
J.-'\'_:.~ \.'_'·ji' 

quince minut(JS:,·tfel día de la fecha se da por terminada la presente diligencia, 

firmando para:constiantfálb~~ qu'e en ella intervinieron, previa lectura y ratificación 
• -4 (. :•1 .: "'C: • l ',.,: '1 ,e;;- ..j .; : .~, 

de su contenido.:..:·_---·--------------------------------------------

--------

I
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·./~~~>; ~- ', '~(\_. 
---En la Ciudad de M~~~~~'a~díá~l:¡uince del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.------------
- - - El que suscribe li~i,_  agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito éi:f.fofk,tJiajde Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a'l~;Coftlunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final 

·-·~· ·~ ... ·~ ~-, 

firman y dan fe. y coñ' fl.íhdámento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:----

------------- --~·:-;·.'f-:::.~--~1 ·.~.:~:;~·~:~-·:·:-CERTIFICA- ------------------------- ·------ --

- - - Que la presente, ~~~¡f¡<;s,),~f9~Q,~~~t\ca(s) que consta de -1 (UNA)~ foja(s) útil(es). son fiel y exacta 

reproducción des~ ~ri.~~n~~.~-~.~. s~.~~~o _a,l¡¡ vis.ta, de la cual se da fe ent~rminos del artículo 208 del Código 
Federal de Proced1m1~httJs P'~náles.--- -·"----------- ---------------------- ------ - ----- -
_______________ ::k.! Q 1:" .S~ ·j" ..:. ~ '-'- - - - - - - -~ O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - -

---Así, lo acordó sterio Público 
de la Federación c~ s, 
Prevención del D nal firman 
para debida cons

<~ ·-.:..: 
'E~CI
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H ,.,,,,_,-,,,,_. __________ _ 

·:>:' 1. r ¡r)J ,~· . CERTIFICACIÓN 

. "[; ~i.~:t1 ~1~·,:. 
---En la Ciudad de~~·~¡<@ quince del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.------------
- - - El que suscribein;ifi:  , agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrit~)fi-6t'L5lifá de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicio(~ Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final 
firman y dan fe, y con.fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:---
------------- _\;::Ji..,.l.~,-!t{-:-~·'i ~:-.::·~~ .. ~~·~----CERTIFICA----------------------------------

- - - Que la presenre !d~~~~) ttgt?~á~ica(s) que consta de -1 (UNA)- foja(s) útil( es), son fiel y exacta 

reproducción de suf5'@?.&9u~~f~ .twvq a_ !a, vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedi1,11~~1;1t9.s PenaJes.:.:- ~ - - !. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

... loj f \...::.' 1
' J .t.~ft)t• ' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - J_ - - ·- - - - - - - - - - - -C O N S T E - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así, lo acordó y firma el licenciado gente del Ministerio P(Jblico 
de la Federación, adscri manos, 
Prevención del Delito y S firman 
para debida constancia d

ISTEN
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

10:30 diez horas con treinta minutos del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

ante la Licenciada , agente del Ministerio Público de la Federación, de 

la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos 

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

de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que 

comparece el C. , quien se identifica en este momento con 

identificación oficial "Identificación Institucional", expedida a su favor por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con número de folio:  en la que obra una 

fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la 

que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no ex

inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. Ensegu

de conformidad con el artículo 247 fracción 1 del Códtgo Federal de Procedimientos Penales

relación con el 247 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del comparecient

previsto en los dispositivos citados, particularmente~de las penas que establece la ley p
·~-() ': ~ . '-< 

quienes declaran con fa~e1faQ ante Autoridad distinta qe la judicial en ejercicio de sus funcio

y una vez teniendo con~~~~Ó,to de las disposiciones:·antes citadas, se procede a pregunt
• --~--~· ' ,1 ·~ 1¡.] ' ,: 

compareciente: ¿Prote~~t'Qn¡;tucirse con verdad ante ~sta Autoridad Federal? A lo que cont

que SI PROTESTO. Pd~;!~:.&:ue en una vez protestado:~n términos del artículo 248 del Có

Federal de Procedimier:ttP,S f.,er~e~;~;procedió a identificar al Testigo, Quien por sus genera
.. _, .. •· . . . 

- - - - - - - - - - - - - - - - -oii~;.-:~~1"':' .... ~ .... ~~ ;7.,· ... --:, ....... .;. - - - - - - - - - - - - -;1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
'(: .: . .;.;,,; ·. ··· · ···;.:.-.A N 1 FE S T~ ----------------, ~-- ~~~ ~ ~ ~ ··~~. -~~ ~ ------------------ .. -----
! ... , '4 ~- •.• ~: ¡ • (..: ·'\ 1 ~ .. 

- - - Llamarme como ha 'q'Uedado escrito, ser de   s de edad por haber nacido el 

 nacionalidad  

nacido en  

, sin recordar el código postal,  

 

 

  no soy adicto a sustancias  
psicotrópicas, la Sec de~Seguridad Publica en el Estado 

de Guerrero, debidamente orientado, con la edad, capacidad e f~strucción, para tener el criterio 
~ 

necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligbe para participar en la misma, 

por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta 
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• 

autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, ami$tad o cualquier otro, ni guardo rencor 

u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los 

cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo ~nterior por el testigo, de igual manera 

se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número  a lo 

nte  

  expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente al 

respecto de que las citaciones sean por ese medjo. Acto seguido se le hace saber al 

compareciente que conforme a lo establecido por el. artículo 127 BIS del Código Federal de 

Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para 

la realización de la presente diligencia, manifestand6 que no es su deseo ser asistido en la 

presente por abogado o persona de confianza y acto;9ontinuo, el testigo:- - - - - - - -- - - -- -- --

------------------------------DE C LA RlA-----------------------

---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera vo

y en atención a la notificación que se me realizara mediante oficio número CORC/3342/

una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el m

la citación, manifiesto lo siguiente:    

  
  

   

  
   

  
 

   

  
     

 e    
 

, siendo todo lo que deseo. manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - -Acto continuo esta Representación Social de la Federavión en términos del segundo párrafo 

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código ~ederal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas al testigo siendo. - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,    

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

  

? CONTESTA.-    

   

   

  

2 
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 A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  

 

 

 A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 

 CONTESTA.-  

. A LA QUINTA.- ¿Qué diga 

el declarante, si  

. CONTESTA.-  

. A LA S

¿ Qué diga el declara1 ~.
 

  CONTESTA.- . A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el decl
;;;)11:.~.,>~. ~;, :.~ 

si   
     

   CONTESTA.-
, \\, ¡ _··n .. ~""""".-... 

OCTAVA.- ¿Qué diga~~tlarante,   

 CONTE~~l  
   

 

   

 

     

. A LA NOVENA.- ¿Qué diga el d~larante,  ., 
 CONTESTA.-

 A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,    

COI\TESTA.-  

 

 A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

3 
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si  

 

? CONTESTA.- A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga 

el declarante, ? CONTESTA.-

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

CONTESTA.-  

A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el 

declarante,  CONTESTA.-

 A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

CONTESTA.-  LA 

DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- A LA DECIMA SEPTIM

relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-  

A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-  A LA DE

NOVENA.- ¿Qué digi?:ekqeclarante, 
   

CONTESTA.- Si,    

VIGESIMA SEPTIMA . .:~GÜé"(jiga el declarante, 
  

   CONTESTA.-

    
  

        

A~~ VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué 

declarante,  

 CON\ESTA.-  

A LA VIGÉSIMA NOVENA.-

¿Qué diga el declarante,  
 

 ?  
 

 
 

   

 A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,    

 CONTESTA.-
\ 

. A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,   
 
CONTESTA.-  A LA 

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

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

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

CONTESTA.-  A LA 

VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 CONTESTA.-  A LA VIGESIMA 

SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 

CONTESTA.-  A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.

 A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el  

 CONTESTA.- A LA TRI
. 1~ ,~h 

PRIMERA.- ¿Qué diga ~~pareciente,

 
 

 CONTESTA) _ .LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿Qué mencione  

  
? CONTESTA.-

TRIGESIMA TRECERA;.r~r~QIJé;refiera el compareciente, 

  
    

 CONTESTA.- A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Que d1ga el comparec1e

 CONTESTA.-  A LA TRI

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  A LA TRIGÉSIMA 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el  

   

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

 

 

CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA NOVENA.-

s 
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 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  

     CONTESTA.-  A LA 

CUADRAGESIMA PRIMERA.- ? CONTESTA.-  A LA 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

  
 

   

   

  
  

  

  
     

  

. CONTESTA.- A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

 

 CONTEST~.-  A LA CUADRAGESIMA 

CUARTA.- Que diga el declarante    

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante  

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEXTA. 

Que diga el declarante  

 CONTESTA.- A LA CUADRAGESIMA SEPTIM~. Que diga el declarante  
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?. 

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

 

 

 A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el 

declarante,  

 

 CONTESTA.-  

 A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  

 

 A LA QUINCOAGÉSIMA 

PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 CONTESTA.- A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que 

declarante  

CONTESTA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Siendo todas las~~~eguntas que. realiza esta Representación Social de la Fede
. .::,~:·<~:.._,. ·.• ·• 

finalmente se le pregun~~}~{~?MPARECIENTE, si es su deseo realizar alguna manifesta
_,._ •• ' .,J • 

lo que responde que no ~~~:~~~esano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior, y rio:.n~tendo más que agregar, se da por terminada la presente 
"· '~ '":'-,¡.' . 

firmando para constanci~·10~ que ~n ella intervinieron, previa lectura que se realiza y 

de su con ----
-- - - --- ---
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CERTIFICACIÓN 

---En la Ciudad de México, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita licenc1ada  

agente del Ministerio Público de la Federación, de la Oficina de Investigación de 

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

Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al 

final firman y dan fe, con fundamento en el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------CERTIFICA------------------------

- - - Que la presente t"ó)5UufQtostática que consta de (1) una foja útil, misma que co
:z-_: . .-:- ~ ... "'' .... 

exactamente~ con su o~ig))~t.·;~e en éste lugar y fecha tuve a la vista y con la que

debidamente.-------::!':.(,.:'~·~~~,_:;;-------------------------------------
··~,, ~~ •.. 11 ·. 

---------------- -_'; ~·~.• -·~(r---- DAMOS FE------------------------
~~,; ; • ·,..~ 

.;, ·:<~~:. 
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C.  

POLICÍA ESTATAL 
CUARTEL CENTRAL 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO. 

SECCIÓN: COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO. 
NUMERO: CORC/3342/2016. 
ASUNTO: CITATORIO. 

CHILPANCINGO GUERRERO, NOVIEMBRE 11 DEL2016. 
"2016 Año del Nuevo Sistema De Justicia Penal" 

(1 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO SDHPDSC/01/3677/2016, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, SIGNADO POR EL LIC.  AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEDUCIDO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO A.P. 
/PGR/ SDHPDSC/01/001/2015; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 114 FRACCIÓN XV Y )(XIV DE LA 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, LE COMUNICO QUE DEBERÁ DE 
COMPARECER EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, 
ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAtiÓN, SITO EN AVENIDA PASEO DE LA 
REFORMA 211-213, PISO 15, COLONIA CUAUHTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO 
FEDERAL, C.P. 06500, PARA QUE DECLARE EN RELACIÓN A LOS HECHOS SOBRE LA DESAPARICIÓN 
DE LOS 43 NORMALISTAS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZINAPA; 

LLFVANDO CONSIGO DOS COPIAS FOTOSTATICAS DE SU CREDENCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PARA 
QUE OBREN EN AUTOS. 

C. C.P. 
C. C.P. 
C. C.P. 

SIN OTRO PART

~; ¡_··~:~;r;\: . 
COR.  '~"~~¡;R(;;T~I(}•!)!l ¡P~EIÜ~N Y OPERACI N POLICIAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- CIUDAD. 
LIC. JE~( DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURfDICOS Y DERECHOS HUMANOS.- MISMO FIN.- PALACIO DE GOBIERNO. 
ARCHIVO. ·'~ 1!f~~~~;¡:~;~.\..~(Jt: 
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DECLARACIÓN DE LA TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las once 

horas con quince minutos del día quince de noviembre de dos mil dieciséis, ante el licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la 

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

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

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

para debida constancia legal, comparece la C.  quien se 

identifica en este momento con su credencial con número de empleado  expedida a su favor 

por el Gobierno del Estado de Guerrero, misma que,_la acredita como policía estatal, en la que obra 

una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de

que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no exi
' 

inconveniente alguno al respecto, previa copia certi;fi~ada que se glosa al expediente. Enseguida, 

conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con

247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto 

los dispositivo~~~9~o'-s, particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con 

falsedad ante .A;~tl}tl~.d distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo 
¡'' ·>~~:~' ~~; ~-~. < 

conocimiento d~ fa$ 'disposiciones antes citadas, se pf'ocede a preguntar al compareciente: Protesta 
··~: _,~·,· .. ··, .:.¡.) 

conducirse con \r~d~d¡ante esta Autoridad Federal A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que 
'--¡ :-:·· j ,' 

'\, 1 ~ • '•?-· 

• en una vez prote~t¡t'tió en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, .· ...... 
se procedió a i~p~ificar;a!.Te~~go¡ ()_uien por sus generales:··----------------------··------

,i.:·. ,·t '. . ' 

--- ------- -·,-·~ .. 7t"•lTl': ·,::;- ·- ~-~--------M A N 1 F 1 E STA ---- · ------------------------

- - - Llamarse tmfnkÚ\1a~uedaoo.escrito, ser de  de edad por haber nacido el  

   

, estado  con estudios de , por 

lo que sabe leer y escribir y entiende el idioma español,  
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, quien queda debidamente orientado, con la edad, 

capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que 

se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o 

soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, 

amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y 

víctimas de los hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimient

el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones po

teléfono, a lo cual refiere contar con el teléfono celular 

 de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber al comparecient

que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales

tiene derecho a ser asistido por abogado para la realización de la presente diligencia, manifestand

que no es su deseo estar asistido, por no considerarlo necesario: -------------------------

- -- Por lo que, seguidamente el testigo: -- --- - - ------ - ------- -- - - - ------ - --- - - ---- - -

------------------------------DECLARA-----------------------------------

--Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria y e

atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en l
1)()_7 ,1. 

presente indagat~r!J~y. ... el motivo de la comparecencia, manifiesto:   
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a  

  

 

  

 

 

 

 

 

 de la policía estatal 

  

. En relación a mi trabajo en la época 

de los hechos   
 

 
  

 
 

  
   

   

   

  con logotipos de hi policía estatal de Guerrero en los hombros y 

en el pecho,  

    
 

 

 

 

 

. Respecto de lo acontecido los días veintiséis y 
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veintisiete de septiembre de dos mil catorce, quiero aclarar que el día veintiséis de septiembre de 

dos mil catorce me tocó descanso, por lo que me la pase en mi casa descansando  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

generados 

 

 

  de  

     
   

   
    

     
   

   

      

  -

--- Acto contin~e~t~:RéipreséntactÓ'n Social de la Fed~fación en términos del segundo párrafo del 

artículo 249, en 
1~i'~A~~~¡~j 242, ambos del Código Fedéral de Procedimientos Penales procede a 

rf 

realizar preguntas especiales al testigo:-------------~------------------------------

---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  
 

e.--------·---------------------------,-;·-----------------------------

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

 LO QUE RE§PONDE:  

4 

<1 ( 
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 --- - - - --- ------ - ----- --- ---- ------ ---- ----- - -- - ----- ·· --- - ----- -

A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

A LO QUE RESPONDE: .----------

A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO 

QUE   

   
    

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

A LA QUINTA.- liliJ~·diga la declarante, si  

  A LO QUE RESPONDE:  
      

 
 

  
      

 ------ ------ - -- -- - ----- --- ----- -- - -- --- --- -- -- --- -- -- -
 ' 

A LA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,   

 A LO QUE RESPONDE:  

 

 

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

A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

A LO QUE RESPONDE:  
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

A LO QUE RESPONDE:  

 

 

 

 

A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,

 A LO QUE RESPONDE: 

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

A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  

 

. - -- - -- -·-- --- ---

A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 

  ? A LO QUE RESPONDE: 
~~ ~.: ·,_·, :;~ 

•  
 

   

.----------------·-----

A LA DECIMA SEGUN))A.~ tO:tJél diga~ el declarante,  

 ~' LI~N:iü{RESPONDE:    
       

  .------- _-.-------------------------------
·:\i2~: ·~h ~~~~ .~;¡ \ 

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

 A LO QUE RESPONDE:  

go.-------------------- ------------------------ ------

A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior,  

? A LO QUE RESPONDE: ·  

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

6 
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A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 A LO QUE RESPONDE:  

 

a.--------------------------- .. -

A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE:  -- -- -- ----- - --- ----------

A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior  

 A LO QU

:•:o:E:~~:::::~:: ~~u~- ~;g~- ~~ ~~:~~;~~~~: 
 LO QUE RESPONDE: 

e.----------------------------------------------------

A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: .------------

A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA VIGESIMA ~~--¿Qué diga el declarante,  
   

? A LO QUE RESPONDE:  ---- --- - - ---- ---

A LA VIGÉSIMA S~Ú~DA.- ¿Qué diga el declarante,  

  A LO QUE RESPONDE:  
  

  .-------
~· ~ 1 t l,.. j • \  •. t. • 

A LA VIGESIMA:!~~~f.-~1"(~9\J.é .. qig.;¡ declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  
 

   

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

A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: .-------------------- - -

A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE: ------ - - - -- ---- - -

A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
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A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: . ------- - -- -- ---- ---

A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

A LO QUE RESPONDE:  

q5 

~;::,~:
 A LO QUE RESPONDE: . ---

A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,

 A LO QUE RESPONDE: 

s.------------------- --------------

A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

 A LO QUE RESPONDE:  ---- - --- ----- --- -

A LA TRIGESIMA S~~fmDA.- ¿Qué mencione el compareciente  
  

   

 ~lLo QUE RESPONDE: ---- -- --- -- - ---- ----- ---- ----
~ ~<-.' /.1 . :(f:,f 

A LA TRIGESIMATRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  
 

  

A LO QUE RESPO~OE::  -;~.------- ------ ---- --- ·· --- ----- -- ---- --- -··-- ----
• : 

1 .,¡,( , ',. ,•_r:,.•' 

A LA TRIGESIMA ~!Jf\IUA~-:¿Q,l.lé.qig¡3;el compareciente,  
    

  

 A LO QUE RESPONDE: o. -- ---- - ---- -- --- -- - - - - ---- - -- .. - -- - .. --

A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 A LO QUE RESPONDE: - ------- - - - - - -----
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A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE RESPONDE:  

A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

? A LO QUE 

RESPONDE: . -- --- - -- - -- -- - ----- -- -- - - ---- - - -- - -- --- ·· --- -- --------

A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿  

  A LO QUE RESPONDE: 

A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE 

RESPONDE:  --- - ------ -------- - -- ----- - ·------ - ----- ·· ---- --- -- ··--

A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- ? A LO QUE RESPONDE: ~o 
lo conozco. --------- - --- -- ---- -- --- -- --- -- --- - -- ----- ---- - - .. ---- - .. --- - - - -- --- -

A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

 

   

   
 

   
  

   
   

    
    

 

     

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

"EL 

9 



• 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

". CONTESTA.- A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

? A LO QUE RESPONDE: no .------------

A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga el declarante 

. ----- ----- - ··-- -- ------ -- ··-

A LA CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante 

A LO QUE RESPONDE: .--------------------------

A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga el declarante 

 A LO QUE RESPONDE: -- - -

A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante 

A LO QUE RESPONDE: co.-------------·- .. ---------

A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

  
  

. A LO QUE RESPONDE:  
  

   

   
  

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

• A LA CUADRAGESIMA NOVEN~.- Qué diga el declarante,  
          

  
      

s. A LO QUE 

RESPONDE:  
'  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ "i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante  

 A LO QUE 

RESPONDE:  

o.----------------------------------------------- .. -------

10 
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A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 

A LO QUE RESPONDE: --- - - ----- - - - -- - ---- - - -

A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante  

A LO QUE RESPONDE:  --- - --- - --- -----

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

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa l

----------- -------- ·---------------O A M O S FE 

,, 
' 

~-

TESTIGO

i>:. 
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- - - En la ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil dieciséis , el suscrito LICENCIADO 

  Agente del Ministerio Publico de la Federación,  r~ .
adscrito a la Oficina de.·f()~V;és.~~igadón de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la é~~V~i~.~~. de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los 
términos del artículo l&'t;l~~C~digo Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia q~:~TtriaHirman y dan fe, para debida constancia legal.---------- -----
-----------------e:.·\, ~;.;7~ ~-- -----C E R T 1 F 1 CA - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - Que las presentes\::o-pias fotostáticas, constante de 01 (una) foja útil, concuerda fiel y 
exactamente en todas Y qªtJ.a.\ln~'dé~süs·:pártes con su original y es copia fiel y exacta de la misma 
que se tuvo a la vista eFV~.!jfl~~r.ior:f,ie,e_stas oficinas, misma que cotejé y compulse en su contenido 
y obran en poder de qyieg.J~ ~xh.ib_e; lo ante.r~r con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
16 y 208 del Federal c;i~.-~ró_c~_diruientos Penales la que se certifica para todos los efectos legales 
conducentes.------::_~~~:~-~:~~---~------------------------------------------------
------ -------------
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 

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

siendo las once horas con quince minutos del día quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, ante el Licenciado , Agente del Ministerio 

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

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

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

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

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

comparece el C. , quien se identifica en este momento 

con credencial expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral con clave de 

elector  en la que obra una fotografía a color q

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, así como c

credencial oficial con número de Folio  expedida a su favor por la Secreta

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la que también aparece u

fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisionómicos 

compareciente, documentos de los que se DA FE tener a la vista y se le devuel

al in~eresa~o pt;~~_:··.: J .. h. aberlo solicitado y no e~istir inconveni~nte alguno al r~spect
prev1a cop1a certifiQada que se glosa al expediente. Ensegu1da, de conformidad c

·.-~ . . ... .. . -' 

el artículo 247·:~~1:'~~digo Federal de Procedimientos Penales, en relación con

247 fracción Jc.·gel Código Penal Federal, se hace del conocimiento 
. ---" ' 

compareciente:lo previsto .en los dispositivos -citados, particularmente de las pen
·-·, 1 t;\:· • , 1 ~~.: ~r;.;·~ ~ ." \ 

que establecerlá1ey para !=Jl,Jier"les declaran con falsedad ante Autoridad distinta 
. ~}~:r~~·~;,,_;· ,~:·;;.·.,.. _: .. 

la judicial en. ~j~fA,iC.is>::d~ 1 ~U$·funciones, y una vez teniendo conocimiento de 

disposiciones'·a~s·":~itadas, se procede a preguntar al compareciente: Protesta 

conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal A lo que contestó que SI 

PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, 

quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------MANIFIESTA---------------------

- - - Llamarme como ha quedado escrito, tengo   años de edad por 

haber nacido el  

 

con grado de estudios  por lo que se leer y 

escribir y  
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 extensiones 

, debidamente orientado, con la edad, capacidad e 

instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin 

que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media 

engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo 

vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los 

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

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de

conocimiento el contenido del artículo ?"9 del Código Adjetivo, en donde se ha

referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el numero celu

ya mencionado. Acto seguido se le hace~ saber al compareciente que conforme . ' : 
establecido por~ artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penal

tiene derecho a'~~~ asistido por abog~do para la realización de la prese. ,•\ . .'', ~ :. . 
diligencia, manife·st~do que no es necesario debido a la naturaleza de 

.:. .. ., J . 

comparecencia.~_~ado a que es experto en la materia jurídica. Por lo q

seguidamente el testig.c;>.:. -; -:- ,- .-.-:- - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------~ ~- ~ --~· >- -· ~ --~ -O E C L ~' R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: :, ~ ••• 1 • ' • • • • • ~ • • ' 

- - - Que comparezco. ante :esta H. Representación Social de la Federaci

manera voluntar¡a·-.y-~h atención \la citación que se me hiciera, y una vez 

me ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 

comparecencia, respecto al conocimiento que tengo de los hechos ocurridos el 

veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en la Ciudad de Iguala de 

la Independencia, Estado de Guerrero, en los que perdieran la vida algunas 

persona, otras lesionadas y la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la 

escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, al efecto debo mencionar 

que mi conocimiento de los hechos radica, en el mismo conocimiento público del 

cual ya se tiene a nivel nacional e internacional.----------- - --- - - - - -- - - - - -

- - - Este consiste en que específicamente la fecha correspondiente al 26 veintiséis 

de septiembre de 2014 dos mil catorce, se había suscitado la desaparición forzosa 

2 
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de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

Hechos ocurridos sobre el tramo carretero Iguala - Chilpancingo, lo anterior de 

conformidad a las difusiones realizadas por los diferentes medios de comunicación 

como son: prensa escrita, radio, televisión, así como redes sociales de 

comunicación, entre otras y me refiero a internet. Lo anterior en razón de que la 

fechas previamente señaladas veintiséis y veintisiete del citado mes y año, me 

encontraba disfrutando de mi franquicia  

 

 

 

 

.---------

--- Es preciso señalar que durante dicho lapso de tiempo que me encontraba de 

franquicia, no recibí ningún comunicado por parte de mis superiores jerárquicos, por 

lo que permanecí en mi domicilio. Siendo todo lo que deseo manifestar, en relación 

a los presentes hechos que se investigan por esta autoridad, ya que no cuento con 

elementos que aportar para eLesclarecimiento de los mismos.-------------

- - - Acto continJ&·;,esta Repr~~éntación Social de la Federación en términos 
:';~~ '":¡.,. 

segundo párrafo ~.~ á'rtículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal 

Procedimientos Péfí~s procede a realizar preguntas especiales al testigo sien

--LA PRIMERA.-,:'[Q~é diga el declarante,  

   t~RESPUESTA. 
    

  
 A LA SE~~~~~~~ [6¿l~iga el declarante, 

RESPUESTA. 
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. A LA TERCERA.

¿ Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.  

 

A LA CUARTA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 

RESPUESTA.-  

 

 

 

 A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.  

  
 

A 4~fSEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 
RESPUESTA .. ~9;-.de~~ll~zco. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

  
RESPUESTA. A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.  
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 A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.  

 

 

 

. A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 RESPUESTA.  

 

 
  

 
 

  
A LA D~~~~RIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

  

   

    

 RESPUESTA. 

  
 

 A LA DECIMA SEGUND

¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.  

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

si  RESPUESTA. 

 

. A LA DECIMA 

CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.  

 

 A LA DECIMA QUINTA.-
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¿Qué diga el declarante,  

 

 

 A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA. . A LA DECIMA SEPTIMA.

En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.  

 

 

 A LA 

DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.  

. A LA DECIMA NOVENA.

¿ Qué diga el declarante,  

RESPUESTA~:  A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 
 ~?~~ESPUESTA.-

  

 
       

   

  
 A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga 

declarante,  

? RESPUESTA.

 

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

 

 RESPUESTA.-  

 

 

 

 A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga'€1 declarante,  

 

 RESPUESTA.-  
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DE LA REPÚBLICA . 

 

 

 

  A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? 

RESPUESTA.- . A LA VIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

si  

RESPUESTA.-  

 

 

. A LA 

VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.

A LA VIGESIMA 

SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

 A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarant

~ ~.1 

RESPUESTA.- . A L
·>. • .(· .. ,· :.~/, 

VIGESIMA Nov:~·- ¿Qué diga el declarante, 

  
 

r::.:··•· .. 
RESPUESTA.-   . A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga 

'.·.::. ' ·' ··:.,\ 

declarante, si

 BESPUESTA.-

A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

 RESPUESTA.

 

. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.

¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.-  

. A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga 

el declarante,   

? RESPUESTA.-  

A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,  

7 
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"? 

RESPUESTA.- . A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué mencione el 

 

 

 RESPUESTA.-  A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué refiera 

el compareciente,  

? 

RESPUESTA.- . A LA TRIGESIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el 

compareciente,  

 

 RESPUESTA.- . A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

A LA TRIGÉSIMA 

NOVENA.- ¿:dl[€ ·tl1ga el declarante,  
 

  CONTESTA.-  
  

  . A LA CUADRAGESIMA.
-~,' ~!-~:::::-(:/· ~~~-

¿Qué diga el.;-~.!~{.!ítlte, 
 

 CONTESTA.- A LA CUADRAGÉSIMA PRIME

¿Qué diga el~~~fl~l~~\~~·   

  
  

? CONTESTA.-

A LA CUADRAGESINIA SEGUNDA.- ¿Conoce a

? CONTESTA.-

A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  

 CONTESTA.-  

 A LA 

CUADRAGESIMA CUARTA.-     

CONTESTA.-  A LA CUADRAGES1MA QUINTA.- ¿Qué diga el 
'• 

declarante, si  
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 CONTESTA.- No

. A 'l

CUADRAGESIMA SEXTA.- ¿Que diga el declarante 

 

CONTESTA.-  

 

 

 

 

. A LA CUADRAGESIMA SÉPTIMA.- ¿Qu€\ diga el declarante  

  CONTESTA.-  

  

           A LA 
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CUADRAGESIMA OCTAVA.- ¿Que diga el declarante si  

CONTESTA.-  

 

 A LA CUADRAGESIMA NOVENA. 

¿Que diga el declarante  

 CONTESTA.- . A LA 

QUINCUAGÉSIMA. ¿Que diga el declarante  

 

 

 

CONTESTA.-  

           

 

 A LA QUINCUAGÉSIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

  
 

 

 
1'.' , 

RESPUESTA:f;~

  
  

  
  ....  

 A LA QUINCUAGÉ

SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

CONTESTA.- La  

 

 

 

 A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

? RESPUESTA.- Se  
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. A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- ¿Que 

diga el declarante, si  

 

 RESPUESTA.-  

 

 A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.

¿ Que diga el declarante  

    RESPUESTA.-   A LA 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social 

de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Con io anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 

diligencia, a las catorce horas con tres minutos del , 

firmando para constancia los que en ella in,ervini n 

de su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - -
, 

--------- '7 "mn-:---------- DA M O s· F E -
~::~'

'·" :

',
. [ 1\~~~~-

...,

\U

" 
• y ~;,:,"VICIO) ; i~ :. ''· ~·; 

' 

\ 
\ 

\ 
t,. 

\ 

\ 
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q¡ 

--- En la Ciudad de ~)[iéO, a lps quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 
::. : .... <..~ ... 

 ;~g~nte del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación 

de la Subprocuradur~~·~tí{~r~ehos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General·®:ict~p(N)Iica, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo 
·~·._!.,~.'~~~ ·-'~ /'/i 

• primero del Código Fed~.~!f.rocedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para ~Má-~onstancia legal; CERTIF e una 

foja útil, concuerda fie!:~~~~~'r~~~ ~n:\O~f y cada ta de 

la misma que se tuv~0 tJ~~~f~~Hif,~~alcotejé y com en lo 

dispuesto por los art~bWic1P;;~ t1o~,;~f~:~f~ral de P s los 

efectos legales condu~,entes.- - .-.- - - - - - - - - - .- - - - - - - - - -. rnvesurp::or1 . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M - - - -

,..,/'. 

,_; .... ' 
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• 
PROCURAOURIA GENERAL 

j' 1, :•· : .' ",'<•¡'i t r¡· · DE LA REPÚBLICA 

. .. ··•, ·c'E'FiTIFICACIÓN. 
·: C~~r_.~·_,~~ ~:.; · .. -~·.·.·: .. 

-- - En la Ciudad de Mé~~Q-.'·":.19$-q~i~e·~ del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el suscrito 
,. ·• ~ . 

Licenciado , Agente del Ministerio Público de_la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención Elel Delito y Servicios a la Comunidad, 

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos deJos artículos 16 párrafo primero y 22 

párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en form~ legal con dos testigos de asistencia 
\ 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal;

constante de una foja útil, concuerda fiel y exactamente en t

copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a la vista, la cual

fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Fe

para todos los efectos legales conducentes.------- - - -- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.  

- ~ -·. ·En- la· Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de 

Investigación, siendo las 12:00 doce horas del día 15 quince de noviembre de 

· 20t6-dos mil dieciséis, ante el Maestro  
 ' 

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

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delit

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quie

actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penale

en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, par

debida constancia legal, comparece el C. 

quien se identifica en este momento con credencial para votar con fotografía co

clave de elector  expedida a su favor por el Institu

Nacional Electoral, misma que contiene una fotografía a color que coincide co

los rasgos fisonómicos del declarante, la cual tiene vigencia hasta el año 2025 d

mil veinticinco, identificación de la que se DA FE tener a la vista y se le devuel

al interesad,orpor así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno 
., . ' .~. ' 

respecto, pre.~a~cit>pia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, .: /~lj·:·.~.:-',,·,~ ~-;::, 

conformidad,:eotfei artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penale
~··. ·.4 ~ .rl} 

en relación :·:~'dft;-~; 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del 
\' ~ .~.' .:.:, . 

conocimiento.~ ~1 compareciente lo previsto en los dispositivos citados, 

particularmente d~.l~ ·p~a~ que establece la ley para quienes declaran con 

falsedad ante~'A-utórida<:f:c.tistinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una 

vez tenienqb\'~~r+ddih~réntB;;1de las disposiciones antes citadas, se procede a 
,,l-·tjS¡¡.__1,k!l;;! 

preguntar al compareciente: Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 

Federal, a lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado 

en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ----------------

-----------------------MANIFIESTA---------------------

Llamarse como ha quedado escrito,  de edad por 

haber nacido originario 

 estado  
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 y entiende el idioma español, manifestando no 

pertenecer a ningún grupo étnico, entender el alcance de la presente diligencia, 

de ocupación actual Policía Estatal en el Estado de Guerrero, ingreso mensual 

aproximado  domicilio  

 

 el cu

ño, debidamente orientado, con la eda

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

diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o mied

ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autorida
i 

así mismo no tengo vínculos de parentesco; amistad o cualquier otro, ni guar

rencor u odio, con los probables responsableS, ofendidos y víctimas de los hecho

Una vez manifestado lo anterior por él testigo, de igual manera se le ha

de su conocimiento el contenido del artículo79 del Código Adjetivo, en donde 

hace referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el celu

 de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber al 

comparecie'h~.:que. conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código 
: : ') ,\'·:;.. . ) 

Federal de ·Bt~~.i~ientos Penales, tiene derecho a ser asistido por abogado 
;'111;'"·~;'.' ·.,·~: ¡<' • 

para la realizaci.b1td.~ la presente diligencia, manifestando que por el momento es 
•••• < •• • ,. ~ .1 

su deseo c~,ªrécer por su propio derecho. -- ---- ------ ----- - - -------
,-;·~~ • > 

Por lo,qy~! ~egyi.d~n;te(lte el testigo: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~ . r . . . . ' . · · . , . . /" 

- - - - - - - - -•· :- .-.- ·,. - ,. _.,. - - - - - - - - - O E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
._!ti : .~·~¡ \ '• '·.' ! • ' • ~ 

Que ~&mpar~coanteesta H. Representación Social de la Federación, de 

manera voli.J~{~~¡~i'y ~n atención.ta la citación que se hiciera y una vez que se me 

ha hecho saber lo que se invesbga en la presente indagatoria y el motivo de la 

comparecencia, manifiesto: Que  
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• 

• 

 

 

 

 

, sin  

 

, haciendo la aclaración 

 que quedó asentado en mis generales,

 respecto a los hechos acontecidos los días 2

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce en Iguala de l

Independencia,       

habiendo tenido conocimiento a través del espejo del 066,
 

  
   

  
  

  
  

 

  y ese día a través de las noticias 
.•• · 1 i. '. · 1 • : . •. r 1 ' •. ¡ ~· .. 

los cometarip~~et·l~;g-~nte_me enteré de mayores detalles, a la fecha, lo único que 

tengo ~ono.dñ!íietifd as;qu~Htegaron los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala, lugar 
¡'i'{i~,i.; ... :t"\. 

donde fueroh ~ár/ed'ktos y al parecer desaparecidos, sin tener mayores datos al 

respecto; siendo todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del 

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

de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo 

siendo A LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA-  

. A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

? RESPUESTA-  
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• 

• 

 

. A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.-  

 

. A LA CUARTA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 LA

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,

 RESPUESTA.-  

 

 

. 

A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si

 RESPUESTA.-  

  
  

  
  

    
   

   

 
     

    A LA 
·.; '. : ·~- •' ~ . . ' .. !. . ": 1 ,' : 

SÉPTIMA.- ¿Q\if!b<liQa,eJ~d$q(trante,  

  

? RESPUESTA.-  

 

 

 A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 ? 

RESPUESTA.-  
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• 

• 

 

 

 

        

 

 

 

 A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

 

 

 

 

 

. A LA
·r¡(·" . 

DECIMA.- ¿ (~a el declarante, 
  

  ?

 
  

     A 
, (. :'. ¡ L/:· ' ~ • .:. , ', '.·. ·._ 

LA DECIMA tRRIMERA.~· ¿Qué diga el declarante,  

  

  

 RESPUESTA.-  

 

 

 A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué 

diga el declarante, si  

 RESPUESTA.-  
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• 

• 

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

 

RESPUESTA.-  

 A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el 

declarante,  

 RESPUESTA.-  

. A LA DECIMA 

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.-

 A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

 RESPUESTA.-  

 

 A LA DECIMA SÉPTIMA.- En relación a lo anterior ¿Qué

diga el declar~n~~, 

 ? RESPUESTA.
t 

 

 A LA DECIMA 
• ·\· ·-1" '-:.{,. 

OCTAVA.- ¿Quidiga el declarante,    

 
 

    
    

 . A LA 
1 

DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,   

 RESPUESTA.- . A LA 

VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.- Si  

 

 

A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué.diga el declarante,  
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• 

• 

 

? RESPUESTA.-  

 

A LA VIGÉSIMA 

SEGUNDA.-·¿Qué diga el declarante,  

   

 

 

 

. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 él? 

RESPUESTA.-   . A LA 

VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.-    LA 

VIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA

No . A LA VIGÉSIMA SEXTA.

¿Qué diga -~JdeeJarante,  
 

  
 

          

;jSEsPUESTA.- . A LA 
'~ ....... 

VIGÉSIMA ~.~~~M~?:, ¿9J:l~ diga el declarante,  

  

  A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el 
," '" · ~;,: 

declarante;· '   

  

 A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el  

 

 

 A· LA TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué 
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• 

• 

mencione el compareciente  

 

           

A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué 

refiera el compareciente,  

 

  A LA TRIGÉSIMA TERCERA.

¿Qué diga el compareciente,  

 RESPUESTA.- . A LA

TRIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, 

  . A LA

TRIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declar;ante,  

  

A LA TRIGÉSIMA:SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

si  

 RESPUESTA.-  

e . A LA.~t~~ÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

   

 

- ~.~~~l,)~~J4~"   

  >:~.:·Li4::TRIGÉSIMA OCTAVA.-  

 
  

 CONTESTA.- RESPUESTA.-   
A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

 

CONTESTA.- RESPUESTA.-    

  A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante  

 CONTESTA.- RESPUESTA.-  

       LA CUADRAGÉSIMA 

PRIMERA.- Qué diga el declarante,  
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L 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
  

  

 A           

    

 

 

 CONTESTA.- RESPUESTA.-    

  . A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.

Que diga el declarante si  

 

? RESPUESTA.-  

A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

 

. A LA CUADRAGÉSIMA 
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• 

• 

CUARTA. ¿Qué diga el declarante,  

   

RESPUESTA.-  

 

 

 

 

 A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el 

declarante,  

   

. RESPUESTA.-  

 

A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA~ Que diga el declarante  

 

 RESPUESTA.-  

 

. - - - - - - - - -; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Siendo todas las preguntas especiales q~e realiza esta Representación Social 

de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con loü~ú?,..rior, y no habiendo más que 
..;-:.': .• ··f.-. 

presente diligeg\firmando para constancia lo
\:~ ~ ·~~~ '\~\: \ ·:~~ 

lectura-y ratifi~~~rcf; su contenido. --------

- - - - - - - - - - };~.:g:_.~- - - - - - - D A M O S F ~~, J.• ''!?)- '· 



• 

• 

CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad de México, a 1S de noviembre del año dos mil dieciséis. ---------
EL que suscribe MAESTRO  Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
fundamento en los artículos 16 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--- Que la presente copia fotostática que consta de ...... 1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.------------------
-- - ---- - --- ---- - -- - ----- - ---- C O N S T E...,-·--- - --- --- -- - -- ·- - - - - - -- - - -
--- Así, lo acordó y firma el MAESTRh  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de 1!1~ ,• iits_o de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Sen(i~)@ '·:r&,'unidad, 

~~~~~d~ct_ú~- ~~n- ~ !~?~,;~~(~~~~~d~ -~~ 
------ ~-'----~ ;~l11~f$;1f----

' 
\ 'jl' < ' •¡•:pl':¡)' !.''1 
•. ~. LL L,·~ ~;.~',,¡ •tJL!'t~h. 

-:, r•~r,,~··'"' flU, .. ;·:1 ,.~ 
:·Hl 

Lr. .... 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

\<' 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de·.~esta Oficina de Investigación, siendo las 
~ 

12:00 doce horas del día 15 quince de noviembre de12016 dos mil dieciséis, ante la Licenciada 
"' 

, Agente del Ministerio Pú~fco de la Federación, Adscrito a la Oficina 
'-i~ 

de Investigación de la Subprocuraduría de Derechosfiumanos, Prevención del Delito y Servicios 
;,;; 

a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 
.o ,, 

16 de Código Federal de Procedimientos Penales,~ forma legal con dos testigos de asistencia 
'l 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que comparece el C. 
<~ 

 quien se identifica~n este momento con credencial para votar, 

expedida por el Instituto Federal Electoral coh folio  clave de elector 
~: • , en la que obra una fotogr~fía a color que concuerda fielmente con los 

rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devue
; 

interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa
<' 

certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 fra.. 
:.-: 

del Código Federal de Procedimientos Penales, en r~lación con el247 del Código Penal F
-~ 

se hace del conocimiento del compareciente Jo previsto en los dispositivos ci

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

Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus f¿nciones, y una vez teniendo conoci

de las disposiciones antes citadas, se procede a. preguntar al compareciente: ¿Pr
' 

conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTEST

lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedim

Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales:-------------------------

-----------------------------MAN 1 F ESTÓ ---------------------------

- - - Llamarme como ha 9uedado escrito, tengo  de edad por haber nacido 

el día nacionalidad  y 
·_. ~:)~~'·(:t. 

, con domicilio  
 

    
  

, con instrucción escolar  

, estado civil   

con quien  

 

 

 

Estatal del Estado de Guerrero, debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, 

para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para 
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participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la 

citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o 

cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de 

los hechos, es decir, con los cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por 

el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código 

adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona el 

celular de la compañía Telcel, por lo que manifiesta expresamente su voluntad de 

no tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto 

seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS 

del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 

• confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su 

deseo ser asistido en la presente diligencia, por lo que el testigo:--------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera vol

y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se inv

en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente: 

 

 

   

··--

! .~ .... '. ~ ·> •, 
---Acto continuo esta R~~~~ntación Social de la Federación en términos del segundo párrafo 

':• .1 ~ ,;.. •. --~;. 

del artículo 249, en atepción cal 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 
• ;l ~· .~· ··~\,' ~ 1 ·: .( •• ~ 

procede a realizar preg~·~s .1ki testigo siendo------------------------------------------------------------------
~·-~·, ._t:: 

-------------------------------;~~·~4...:-------------------------------------------------------------------------------------------

--- LA PRIMERA.- ¿ Qqé QiQCI ~ll{jédéjlrante,  

 CONTESTA~·  

  '[A SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  
  

 

CONTESTA.-  

 

A LA TERCERA.- ¿Qué 

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

declarante,  

 CONTESTA.-  

 A LA QUINTA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

. CONTESTA.-  

. A LA SEXTA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

CONTESTA.-  

    

. A LA Sl:flTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si  
 

 

 CON TEST A.-

 A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,

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

 

CONTESTA.-  

. A LA DECIMA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

   

. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

 

? CONTESTA.-  A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el decla
si    ? CONTESTA.-

  A LA DECIMA TERCERA.- ¿Que 
)¡_• ~ ' • '• ( 

el declarante, si 

 . A LA DE CIMA CUARTA.-
 

   

CONTESTA.-  A ~·.Df.:.OIJ\IIA·1QU.INTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

  . 
,, •L ·~·~·l'-'IC¡, 

CONTESTA.- . A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA.

 LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior ¿Qué 

diga el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA DECIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

. A LA DECIMA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, ? 

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el  

 

CONTESTA.-  
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. A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué 

• diga el declarante,  

 

 CONTESTA.- . 

A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el 

 

 CONTESTA.-

 

 A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.

  A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué dig

declarante,  
  

CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarant

    
l 1 ~ ,-_~' ~ • ·e·~·;' f'·l ¡~· • ., 

CONTESTA.- ·AJLA VIG'EsiMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si
       

   
•' ~ í ' '.l.. .. .  :- . '.' : ' ' c. 1 

CONTESTA.-  :klA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

 

 A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  él? 

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 

? 

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

 CONTESTA.-  A LA 

VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 

 CONTESTA.- . A LA VIGESlMA NOVENA.- ¿Qué 
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diga el declarante,  

? CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

 CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

compareciente,  

 

. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿Qué mencione el compareciente  

 

CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA 

TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 ? 

•

CONTESTA.-    A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el 

compareciente,  

 CONTESTA.-  

A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

CONTESTA.-  A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,

? CONTESTA.-

A LA TRIGESIMA SEPT!·M~~)~Qué diga el declarante,  

   CONTESTA.-

TRIGESIMA OCTAVA.- ¿püédiga el declarante, 

  
    

 CONTEST.Aj:;.; . A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Conoce a 

  

 CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  

? CONTESTA.-  A LA 
'r 

CUADRAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante si  

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEGU!'i.DA.- Qué diga el declarante,  
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 CONTESTA.- A LA CUADRAGES

TERCERA.- Que diga el declarante si

r f; ~ ~ • 

CONTESTA.-  A LA,;.~DRAGESIMA CUARTA.- Que diga el declarante 
  

 CONTESTA.- A LA CUADRAGESIMA QUIN

Que diga el declarante CONTESTA.- N

LA CUADRAGESIMA seléJ;A: Que diga el declarante  
  

   CONTESTA.- A LA 
•. :. :' 1' - . ' ~ • . •• ' " 

CUADRAGESIMA SEPJ~B.IIA •. ·,O\Je ,qjga el declarante si  

   

  

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.-

¿Qué diga el declarante, si  

 

 CONTESTA.- Si  

 

 

. A LA 

CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 

  

CONTESTA.-  LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el 
\ 

declarante,   
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. CONTESTA.- a  

 

 A LA QUINCOAGÉSIMA 

PRIMERA.- Que diga el declarante, si  

 CONTESTA.-  A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga si sabe

el declarante  

 CONTESTA.-

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

-- Siendo todas las preguntas que r~aliza esta Representa

--- Con lo antenor, y no hab1endo mas que agregar, se da  

firmando para constancia los que en ella intervinieron, prev  
de su co nte nido. --------------------------------------------------- _ 

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

:- ..., , ; ,. • •• · .• 1 ~ ~ .. , ... r· ~, .... : 1) :k 
..)r;{'tl•.,..l'J~.; ·1"1 ·..- •• : ,!..J e~• ..io..'J'. 
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. 7 r-·-~ r,.,,_ ... ,. _, . 

- - - En la ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil dieciséis , el suscrito LICENCIADA 

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

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

Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica;quien actúa en lostérminos del artículo 16 
d€ Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al 
final firman y dan fe, para debida constancia legaL- -- --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E .R T 1 F 1 C A

. . . -: - - 0!1"' !;o~ ¡:::~esentes copias fotostáticas, constant

·<-·~-r'~ff{P··.,.:{~t-amente en t~das v.~.--&~;~ .u~a de sus part~s-con su_
. · . :;'i;,;; se tuvo a la v1sta en e,t,~~_enor de estas of1cmas, m1

. <·::i{,ran en poder de quie;~>Jé(exhibe; lo anterior con fu

.. ~¡¡,\'~~~~~~;~-~~-~-~~~~~;~~~~~~~~:_o~--~~~~:~~~"~

11~ 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

13:08 trece horas con ocho minutos del quince de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

ante el licenciado , Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Asignada 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 artículo 16 de Código Federal de Procedimient

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debi

constan e i a 1 e ga l.-----------------------------------------------------------------------------------------·-------------

----------------------------------------------- e O M P A R E e E ----------------------------------------

Comparece el ciudadano , quien se identifica en e

momento con la credencial para votar con número de folio , expedida a 

favor por el entonces Instituto Federal Electoral, en la que obra una fotografía a color q

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del cÓmpareciente, documental de la cual 

DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no exi

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

---------------------------------------------------- P R O 1r E S 1r A ------------------------------------------------------

- - - Enseguida, de. ~Qnformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en relación. ~qr't<el:247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento 
·.~-~.,.~~·. ;.'. :1·) 

del compareciente IQ:~pr.Wi~~o en los dispositivos citados, particularmente de las penas que 
' ,, ;r\'' ' 

establece la ley par~ ~~rl~s declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 
'.':~ ::··~-:.!4" 

ejercicio de sus functóiíés, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, 

se procede a preguht~t;ait.~o":l;Par~er~~te: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 
_.: ·_.~;t~~:~,·í;:.-,1 ' 1 :_··, ._. 

Federal? A lo que C!;)~te,~p; SI PROTEST0.-----------------------------------------------------------------------
1 ••··•• •. .,.·.···. '1 

- - - Enseguida el te5f1~t~r:~as generales: ---------------------------------------------------------------------

------·---------------------------------------------- M A N 1 F E S 1r <l-------------------------------------------------

- -- Llamarme como ha quedado escrito, ser originaria de  

 

, estado de Guerrero, con estudios de  

estoy casado con con  

 , 

 

, de ocupación 

 , de religión con número de teléfono celular  

de la compañía  por lo que me encuentro debidamente 
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orientada, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atende

presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni 

tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo 

no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los 

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

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

del artículo 79 del Código adjetivo, por lo que proporciona su número  de la 

empresa Telcel, por lo que manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún 

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

- - - Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el 

artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido

persona de confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando

no es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado alguno por no ser neces

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

investigación de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, es decir, con

hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de 2 

Iguala de la Independencia, Guerrero, en donde desaparecieron cuarenta y tres estudiantes 

provenientes de la escuela normal Isidro Burgos Ayqtzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero, por lo 

que se requiere que manifieste lo que sabe y le consta respecto de esos lamentables 
.•.. ¡',,.. 

acontecimientos, actO,$egúiqo en relación a los hec~s el testigo: -------------------------------------
... ·' } 

----------------------------~.~:~~4~':\!.~t~----------- D E C L A R A------------------------------------------------------

- - - Que comparezco a#~.:;~~ Representación SociaJ de la Federación, de manera voluntaria y 

en atención al citatoriQ:~~~i-fue fue entregado por el:~rea jurídica, una vez enterado del motivo 
~·. : - ".$. ;¡ 

de mi comparecencia_.q~Ji&(j> ¡S_~ñ~krr.q~  
      

 
 

     
   

 
 

 

    

 

 

  

 Director General,   
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 Por lo que hace al día 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorce recuerdo que estuve en casa, fuimos a surtir despensa con mi esposa y regresamos a 

casa, permanecimos en casa todo el día sin hacer algo relevante siendo todo lo que puedo 

recordar, en esa época en septiembre de 2014 me encontraba adscrito a la Región Centro y 

tenía como superior inmediato el Coordinador me encontraba en 

el Centro Mando o Cuartel General y mis funciones eran de patrullaje de la Ciudad 

Chilpancingo, siendo todo lo que puedo decir.--------------------------------------------------------------

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

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Pena

procede a realizar preguntas al testigo siendo --------------------------------------------------------------

--- LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,

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

--- A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, 

. RESPUESTA.-

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

--- A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 ~TÁ)~:,  .

--- A LA CUARTA.- ¿$~~  el declarante,   
     

 

--- A LA QUINTA.- ¿~~g ;dlg.~ ~!:deQI,a'~~nte,  

  . RESPUESTA.-  
   

   

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

--- A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 RESPUESTA.-  

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

--- A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.- 

--- A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

- RESPUESTA.-  
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--- A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

?. RESPUESTA.-  

 

.------

--- A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.-

 

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

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

   .-----------
-. '~:,."'f.~ _.· ..• 

--- A LA DECIMA TERCettA:~ ¿Qué diga él declarante,  
   

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

---A LA DECIMA CUAR-f¡i¡~Vbase a lo anterior,  

   RESPUESTA.- .--------------------------------------
·'' ¡ ~\~.' J ' -~)I4~~l . .,... ~~~ 1 

--- A LA DECIMA QUINjA.7 tQü~' tllga1 ª1 declarante, si  
 

   

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

--- A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.- 

---- A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior ¿~ué diga el declarante,  

 

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

---A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

RESPUESTA.- . 
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---A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,   
. RESPUESTA.-  

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

?. 

RESPUESTA.- era .------------------------------------------------------

--- A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

. RESPUESTA.-  

--- A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

?. RESPUEST

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

--- A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

--- A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el 

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

--- A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-

---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

---A LA VIGESIMA N®j"tM:;;(Qué diga el declarante,  
 

  RESPUESTA.- -----------~---------------------------------
_~;~~:v~,_.,..· ;~ 

--- A LA TRIGÉSIMA.~~JlG#~diga el declarante, si  

 
         

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

--- A LA TRIGÉSIMN P1t1MERA~.:~'~OO~ 1diga el declarante,  
 

 RESPUESTA~- ---------------------------------------

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

  

   RESPUESTA.- " -------------------------

--- A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,    
 

 ~SPUESTA.- -----------------

--- A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,   
 

 RESPUEST~.-

\ 
\ 
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--A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el compareciente, si   

 

s"?. RESPUESTA.-

--- A LA TRIGESIMA SEXTA.-¿Qué mencione el  

 

. RESPUESTA.- .---.;--------------------------------------------

---A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué refiera el compareciente,  
 

 

 RESPUESTA.- J.------------------------------------------------

--- A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el compareciente, s  

 

~:::t~s:~~:~:::::::s:~:~~~::~~~:a:::;~:~~:::~:-:::::-::-:~::~~:::;~
------------

---A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,    

? CONTESTA. --t-------------------------------------------------

--- A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declaGante,  

 CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si  
   

    

 
    

  
  

 CONTESTA.- r------------------------ ----------------------

--- A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.-  

  CONTESTA.- -
":" 

·~ ' •. ·• . '?-

--- A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga l9 declarante,  
    

   

CONTESTA.-  __________________________ ::;----------------------------------------

---A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- ¿  CONTESTA.- --
~ 

---A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- Qué diga la declarante,  
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"  

      

 

 

 

 

  

        

 

". CONTESTA.- .-------------------

--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante 

CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante si

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

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga el declarante si
  

 o NTES'F A-.: 
:~.)~.; •.· 

--- A LA CUADRAGESfJVáA;:NPVENA. Que diga el declarante  
 

 CONTESTA.-
.>_-._~ 

--- A LA QUINCUAGÉSiMA. Que diga el declarante  

   
     

   

  CONTESTA.- ---------------------------------------
~ 

--- A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga el declarante,  

   

. 

RE S P U ESTA.- ----

---A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

 

 

RESPUESTA.-  .----------------------
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--- A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

. 
~ 

RESPUESTA.- .------------------------..;...--------------------------------------------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  

 

s. RESPUESTA} .-----------------------------------------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declaranté  

 RESPUESTA.- 

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declararite  

RESPUESTA.-  

 -----------------------------------------------------.  __________ --------------------------------------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declar~nte  

e. RESPUESTA.-  

.---------

- - - Siendo todas las preguntas que realiza esta RepJesentación Social de la Federación, 

finalmente se le pregunta al testigo si tiene algo más que manifestar, por lo que el testigo 8 

manifiesta que no, que es todo lo que tiene que decir, siendo todo lo que

---- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminad

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lec

ratificación de su contenido.----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------0 A M O S F E ---------------------



• 

• 

·--·-·-------
CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México a los (15) quince días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- El que suscribe LICENCIADO . Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma 
legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 
208, del Código Federal de Procedimientos Penales:--"'--------------------------
---------------------------CERTIFICA----------------
--- Que la presente copia fotostática que consta de -(una)- foja útil, e
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en térmi
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.------------------
------------- ---------------- CON S T E-----------------
--- Así, lo acordó y firma el LICENCIADO 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Invest
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
quien actúa con testigos de asistencia que al {inal firman para debida c
actuado. ------------------------.... -.:.. -:·- ---:- -.-- ----- - - - - - -
---------------------------- o, A:M·Ó· S F· E ----- ----- ---' 
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ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE PETICIÓN 
A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 17:06 diecisiete horas con seis minutos, del día 15 
quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: ----

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4339, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08272/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
    

4, quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos'Pe:n¡;¡les, por lo que con fundamento en lo señalado por los artículos 1°, 14, 16, 
20 apartado "A" rf~~n V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano·s.~;~~ ft.ección 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal 
de ProcedimientoS.:P.~ales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ge*.jJ~e la República, y se ordena ~losar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos legaleS';:a que haya lugar. - - - - - - - - - - +: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. -·.-1" ·r- -----C U M P Ú A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo aqd~~~~ ~·~~f~~~,-~1 :~uscrito Maestro  
Agente del Minist~ó:~~~~-,9~Ja Federación, A~crito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduríá~~~~~~érl8~·AUihanos, Prevenciónjde
la Procuraduría Ge;;rléi~ de la República, quien actúá.. 

~ 

~ederal de Procedimient~s Penales, ~n forma legal co~
f1rman y dan fe, para deb1da constancia legal de lo actw~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S f

TESTIGOS DE 
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Id 

Número: 

Fechn: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4339 

CSCR/08272/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LI

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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/'. /' ,;. . . . -· r~.r~~~·~~;;~Jl~ ~: =· ~o¿¡~;~ovie:~.; de~~~ 
APODERAD EGAL J)É~· ~ · · .. ~1~~·- -... ;~::r.:.ti.3.·C:J 

IL DIP , S.A. DE C.V. "Or-IGJIJM~ .··:'>;',:·~;,·(: .~:. , , 
• SUDF'nOCUPA!.I; '; ·í.· .... ~~ ;·_;·;····:··- .. : · · .. :·. -. 

UldO A erado: PREVENCIÓN DEL ·D~!:T.'l'Y sn~;j;:~;· .. >. i :. f ' ' •• 

. toen los artfcul~s 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos, 
articules 9 y 190 de la ley F~de~l de Teleeomunicacíones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 
12 y 47 fracción 1, I'V¡.~ll y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181110, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador Gen~ral de la República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones·priva$s, me permito ~olicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 

ara ue se lone a esta C lnacló d S alón Con 1 Re ional en medio ma nético e 
impreso. con caMcter d8 ra !JI]Ierité y Coaftdenéial, ta información detallada a continuación: 

• Respecto de· los números tfilefónicos    
    
     

   
   

 
  

  
  dentro del periodo comprendido del 01 de noviembre de 2014 a/31 

de diciembre de 2014 solicitá; 
o Nombre, c:Jerlóminaci6n o razón soCial y domicilio dé Jos suscriptores. 
o Tipo de comunicación (transmisión d~ voz, bf!i6n vocal; conferencia, datos), servicios suplamentanos (incluidos el reenvfo o 

transfereircia da llamada), o servicios de mensajerfa o mullimedia empleados (incluidos Tos servicios de mensajes cortos, 
servicios muft!'media y avanzSrlOJS-); 

o Datos neqef§ÉiriéJs ptfrlti'astiear e ic16ntifiqar el origen y tJe.stino de las comunicaciones qe talafohla móvil: número de destino, 
modalidad de lineas con contrato o plan 'tarifariO; como erfla modalidad de lfnaas de prepago. 

o Datos n~.sarios paro determinar la fecha, hora y duración de la· comunicación, asf como el servicio de mensajerfa o 
multimedia. ·· 

o En su caso, identifi~cióil y éarsctetfstlcas técnicas de /os.dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales 
de, identidad de fabricsc}ón del $qUipo y del susdtipfor; siendo de grah relevancia. 

o . La -ubicación digital del pó'$iCkiriarfliento geográfioo c:NJ!a8'ifneas taNirdnicas y .sobre e/ particular se solicita Indique la celda 
(1v2, 3), o (a. b, e). o (x, y, z), (JJié~pt&Stó ~servicio a las llamadaS conaspondlentes, siendo de gran relevancia para la 
ad$uada procuración de justicía, los datas· nédésarios para rastrear e idéntific;ar el origen y destino de /as comunicaciones 
de referencia. 

Lo anteriQ~1 .. en. . virt de la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSdf01!90 o que resulte. 

consideración. 

:: > ·~.; ·.~:': ~·:ONAL 
:S Y flii-\1'/\HO 

c.c.p\ Lic. ~~~~'1e'iftg1~~~nte. 
\ Gra e. Titular del 'Centro de Planeaclóri, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 
\ la P ··' 

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

inisterio Pllblico de la Federación adscrito~ la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
· 

Elaboró

; Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F . 

. ;:·.:·;· : ,, : :·T~t:{s5):'5346ooo ww.pgr.gob.mx 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 1 ~S 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURfA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:12 diecisiete horas con doce minutos, del día 15 
quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:----

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4345, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08282/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      

, quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1 o 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 General de la República, y se ordena glosar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------CUMPLASE--------------------------

Así lo aco~dQ y firma, el suscrito Maestro , 
Agente del MinisterktP-íJblico de la Federación, Adscrit
Subprocuraduría d~~~~hos Humanos, Prevención del 
la Procuraduría G~Q.~y~l:.~e la Repúb1ica, quien actúa e
Federal de Procedi_thie~s Penales, en forma legal con 
firman y dan fe, par~~ (,fébida constancia legal de lo ac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - O A M O S F
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OFICIOS RECIBIDOS ,QffCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4345 

CSCR/08282/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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• 

• 

PGR. 
1' 1~ ( 1( :. t 1' .. \ l'll 11 ~ 1 .'\ l. ; 1 ¡.: 1 1• '\ ! 

1 •1 1 ,, l'.ll'lq\1 IC '·. 

ALOE 
IPSA, S.A. DE C.V. 

·qS:-pffl~~~~li\~~~~1~1 Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Qp4:>rdinll(::ión de Supervisión y Control Regional. 

Oficio no. CSCRI 08282 12016. 
w ....... c:~~u de México, a 04 de noviembre de 2016. 

Con f damento en los ~rtlculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190.de fáley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Pfocedimientos Penales; 10 y 11 de la. Ley OrgániCa de_ la Procuradurfa General de la República; 
12 y 47 fracpión'!, IV, VI y XI de su Reglamento, asf como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador,Qeneral de la República, por los que se estableGen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicacione~privada!S, me pertnito solicitarat,Jsted ~u vali.Qsq apoyo a efesto de que instruya a quien corresponda, 

ara ue,.,.s_ rb rcióne a .. Gtibldl llc · · d .-.-su • ión.. :e n l · lonal en medio ma nético e 
impreso, eón ·carécter cf&, ni.Urglnte y.::coiifftlttnciat;·l~ infbrm"ación detaUada a continuación: 

• Re.~ecto de los números t~le~rilcos  
    

       
    

 
ehtro de/periodo comprénd_idb -del 81 •de noviembre de 2014 al31 ele diciembre de 2015, se solicita: 

o Nom~re. de"nominaCión o ráión socia( y domicilio dé -Jos suscriptores. . 
o Tipo de comilnicaciórí'-{mmsmisión de 110z, bu:tóriiiOCal; conteret'lcia, datos), seNicios supl$mentarios (incluidos el reenvío o 

transfelé'fleia d8'!1amada},;b.:St!JrvíCiesde ~nsajerla o multimedia empleados (ifiCiuidoS lbs servicios de mensajes cortos, 
servicios multimerjia-y a~f!z~). · · 

o Datos rieae'sallos ~ni ráslieá't.~,idéntificar·él.origen y destino .de las· -comunicaciones de telefonla móvil: número de destino, 
modalídad:'dé.íihe.as é:dh conÍiatO a plan f!¡Jrifano, como en la modalidad de lineas de prepago. 

o Datos nf}Cesttrios para determinar la techa, hora y durátión cM la comunidación, as/ como el servicio de mensajerfa o 
multimedia. 

o ·.En su casó; ;iden~Ción y caracterlstJcas técnicas de los dispOsitivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales 
de identidad cf$· tabriCacíón tfél e'qui¡jo 'y del suscriptor¡• sienPO de gran relevanCia. 

o LI!J;~bicación digital dei.P,OSicionam,ientogeogrMif:Jó''dé'lfiS II~SS'fele~nicas y so~;>re el particular se solicita indique la celda 
(1, i2, 3}, o (a, b, e}, o (x, ~ z)¡··qr#l_p~ el serylci(J. a·fl8s·lla_mafliis conestlflmllentes, siendo de gran relevancia para la 
~ada procuraci o de las comunicaciones 
de (efemncia. 

e la indagatoria 
que resulte. 
• 

consideración. 

~~ 
:~:.. '1¡.,,,, 

, .'. !!; :·:.,, o; . .!; ., .,,, 

c.c.p. -~-Lic. ;bí,;i~~to~:~~~ •• 
Gra Combate a la Deflncuencia de 
la P

·. Dr. ción del Delito y Servicios a la 
Co

' le inisterio Pllblico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

Paseo de la' Reff>IJJla No. 211-213, Noveno Piso, Coloni émoc, Delegación Cuauhtémoc: México, D.F. 

·:~,',,J.,'. Tel.: (55) 53 46 oo oo e w.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, \ 1 <{ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:18 diecisiete horas con dieciocho minutos, del día 
15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:----

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4346, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08288/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
, quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 

correspondient@.!.,~;::-: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DocumeA_t~s:;eonstantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 

las cuales se ,p($li;~cflP a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimiento(~~~~. por lo que con fundamento en lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A': :ffaCc;i~n V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicaq9$;'·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 G~heral:de:r~·R~pública, y se ordena glosar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos legaU:~;s:.á:Que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _:.: ~:- :~.;,. ·- - - _ .... , :-: :-·.;'~ - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo a·ao~ó :y firma, el suscrito Maestro  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preven ad, de 
la Procuraduría General de la República, quien Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma le al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal de - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M - - - - -

ESTIGOS DE



OFICIOS RECIBIDOS 

¡·~"( 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4346 

CSCR/08288/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

:- ~ f·' • ..... ¡: ~·:' 

. ~. 

\ 

Página 1 de 1 



.PGR. 
Pl11 "lt ':'..\1 1\ 11~1 \ t ;¡ t~ 11~.\1 

111 1 ·' 10 Plll:l 11 .\ 

·(~ •.. ,,, .. ~u~r!}CJL.radurl_a_~e Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Í~ }1.» il¡ ·_, (/ -! r(l'¡ J) ~1.jr·t¡ .,~\ {J· oordinación de Supervisión y Control Regional. 
~ ·¡·' il'¡ .. t¡,_ .... ., . J ,,, j 

{j \ ¡·¡:· '!.! ' ·l . 1, 1 ¡ 1 J :.-: . ,.. ' . ~ \ • 1. 1 ) . 1 ' . '\,.~-;,;~b;;;;;_t e,,,,¿ L.:.L.t.: .. ·;,._c: \'_ 

.. ,..¿_~..:.;>·· .. ,., Oficio no. CSCRI 08288 /2016. l 
Cj t '·''i'"f'*"""·"·'·•-.•·"•• 

/ _1 f.~?_·~~V_{0.1~"-~~~-·~~~dad de México, a 04 de noviembre de 2016. 
APODE L DE o::·Nlt3r-·.::,r-.:---........,~v ~· 

PSA S DE e V 
"'. ¡¡· U,~·~ , 

RADIO • .A. . . . "flí-IC!NA Dr: .i~NESTiG/;C!é·;¡;::: L;.\ 
DlstJIÍgui Apoderado· SUBPfiüGURWUi.:U'.lif. i.'mtCf!()S íilLV,¡!j~')S · 

Con fundamento en los ~rtfculos 21 y.;R6~~c:r:~~:~J(.v~~·f~1~oh~8fJc5tiWlflolltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Féderál ~ Téledomunicaciones y Radiad•fusióll; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuradurra General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, .asr como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones p~vadas, me permito solici~r a Usted su Valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que se ~ione a esta .&odldlnacilm dé :Surtarvislén y Control Regional •. en medio magnético e 
Impreso. é&n, calicter dé Extra Uiaerite..v ·coafidahcialí fa itiformaciOn detalláda a continuación: 

• 

• 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

Res~c~ de los nOmeros  

 

  
 : 

Nombre, deilar,nlnacíón-o.,razóllSócial ydorii~li<u1e Jos suscriptores. . ' 
Tipo de:. comunicaCión (tratJsmiSiót'J; qe ,iroz; · b¡!zó'n vocal, confere-ncia, datos), seNicios suplementarios {incluidos el reenvfo o 
transferencia de 1/amada). o 'Ser'Jícios dfj mehSSjetfa o, multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multi(118di.a y avanzád~). , . . .. 
Datos neé:t.ssrios panuastrear e iden,tificarel Origen y deStino de las <19munícaciones de telefonfa móvil: nO mero de destino, 
modalida(J'de ~ff1f1as;con contrato o p/an,tarifarlo,-:ccJmo en;:la modalidaét-cffi /fneas de pfépago. 
Datos ri .. sarios para. de-terminar la fecha, hora y duracíón de la. ccJmunicación, asl como el servicio de mensajerla o 
multimedia~ . 
En su caso, identificación yC81'8cl~em~as,Jf~l'licéls d!i} Jos.dis{>.OSitivo$, incluyendo, entra otros, los códigos internacionales 
de identidad de fabiica,ci6n pe/ eqqfj:Jo y dei··Sú~rcfftJtor1 .CUA,nnn,.·(flll·.nnln Ri11ev;r:~nc11a. 
üiÜJbicación digital del poaicionarriiento . Slibre el particular se solicita indique la celda 
(t/2, 3), O (a, b, C), O (X, y, z),.qui;p~ . Siendo .de gran relevancia para la 
ai16i1ua(Ja procu stino de /as comunicaciones 
·de tefe,rancia. 

de la indagatoria 
. . . .

Agradezco antieipad~
 lo que resulte. 

inguida consideración. 
. · . 

. 

• •••••• I:J, ...... • o.,. 

: l"""'+tw+ ~ 

c.c.p. Lic. . 
-~Gral ~ Centro _ . 1~ Delincuencia de 

la P -~ ; 
Dr. stigaclón de la Subprocuraduria de Dlt_rechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Com , 

Lic. ~ i¡'Obllco de la Federación adsaito a laOficlna de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
 ..,. 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46 oo oo pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

~~ 1 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:24 diecisiete horas con veinticuatro 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

 Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 434 7, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08289/2016, de fecha 
4 cuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
correspondiente.---------------------------------------------------

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción 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), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar' a:A~s presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - .,.;: -: -:~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - .:._,. .,.._:_~ - - - - - - - -- C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo ··~~·r~Ó y firma, el suscrito Maestro  

A@!)té. del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación dJ ·la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la ~QIBPQ~V":q~~.la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del arti(}J:tlc;>i :1:~~:Q~.,Código Federal de Proce

~~~0d~~~e:~~,~~~~~i~~~~~:~e-~~-f~n~~ ~~~~~: ~~
------------ -~------------- DA M O S F E 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTIGA~CIÓN 

Id 4347 

Número: CSCR/08289/2016 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC   

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

PGR ----

>.;~~ . .. 
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PGR 
l'ntll ~·l.:t,JIIlltl\tilf'..."IH.\1 

1 •l 1 ·,/ti l'ltr:¡ H \ 

Dis · uid 

,, 

~~~~;p~~~!a ~.~¡(;:~troJ,~el~ímtal, Procedimientos Penales y Amparo. 
(i:O•ori'Jjjnac:ión de Supervisión y Control Regional. 

Oficio no. CSCRI 08289 /2016. 
·~·u~c;•u de México, a 04 de noviembre de 2016. 

"OFICI)J¡\ DE 'ilVESTIG.,c:~';; l ::: U\ 
~· SUDPnOCUR;\ÜL:·:i .. \ ~j:~ i:;Z;(EC1·:·:<.: ~.;:.~·.: · .. ~ :·: 
DE PREVENCIÓN DEL í:XLI! J V < ;:::~\'i{;;e;;:; .\ !), G · .. : -.. - ··~ ,, 

.' .. 1 

ÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

Con fu mento en los articulas 21 y 102 apartado "A:' de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
artfcul s 189 y 190~ l'a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales¡ 10 y 11 de la. Ley Orgánica de la Procuradurfa·General de la República; 
12 y 47 fracció!1.1; .IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador~ener-;:.1 de la.República, pór ros que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciorie~_privadas, me perrfrito solicitar a U~t~d su valí.9so.apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 

ara ue,..ae_. · rclo e .a esta · ,. · hicJ ' · Cl , · iSióft,,, ~· Oon1rdl ion al en medio ma nético e 
impreso. con carácter de.Ura Ui'lénte t' . fffténclat;.la in rrrtación detitUatia a continuación: 

• R~specto de los números·tel~fón ntro dé/ periodo comprendido del 03 
de· 'novlembte de 2014'"al,;31 de · 

o Nombré, :dsnominác;!eii.o raZ6n ~acial; y¡ dqmrellio de lo$ .suscriptores. 
o Tipo de cdrnunicatlión (transrhisi6if ():$ voz, buzón vaca/, · conferencia; datos), servicios suplementarios 

• 

(incluidos 13/ifre&ttj¡{o o tran~ncla qe.-1/amaila},. o servicies de mensajerfa o multimedia empleados 
.. (incluidos !los. servicios de merisajes ·cortos, sentibios multimedia y avanzados). 

o Datos nec-rios para -rast~r e 'id&ntlficar él eligen. y destino de la$ comunicaciones de telefonía móvil: 
númenrde destino, modalfdatJ.de lfneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de lfneas de 
prepago. 

o Datos ne®sarios.para determinar la fecha, hora .y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensajeffa o multimedia. · 

o En su dt:tso,.idenilficaci6n y caracterlsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 
intemaciOhíif/es de/fdéntidad de ~bricación del equipo y de( suscriptor, siendo de gran relevancia. 

o La ubicacióá dígi#iJI delp6sícicinamiento geogláficade,Jaslfrleas telefónicas y sobre el particular se solicita 
illfl,lque la celda'r1-r2, ~). pJ~; b, e), o (x, ~ z)~ .. ,!!ePYest6;illservi~o a las llamadas correspondientes, 
-~iilndo de gran relevancia. para la adecuáda.¡procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e 
iciéntificar e

Lo anterior,, en 
AP/PGR!Sii11PD$t;1j

 la indagatoria 
ue resulte. 

Agradezco anticipada consideración. 

, ...... 
 .. _:j(}l·!:\¡, 

. Ai·'/•.f\0 

c.c.p. \ Lic ;¡¡;,ji;'JttfPresente. 

\

Gr ombate a la Delincuencia de 
la 
Dr. ación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Co . 
Lic úblico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elabofó
Revlaó 
Follo 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

· " \: : : : '. ~~ j'~~l.pf~)_\3 46 oo oo ww.pgr.gob.mx 

·r ·~ .. ~···\'i:.: ... : 2 1¿ :./~·i!·~.:~~t~i~~¡·~ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ( ) ~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta y un 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4348, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08290/2016, de fecha 
4 cuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., 
por medio del cual se solicitan antecedentes del número telefónico  
quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
correspondiente.---------------------------------------------------

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado 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 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 

~nA 

A) incisos b),'ff~_la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosarj~~~~..presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

~u-g~~----------~~~~~:~~~j-_-_ -_-_-_ ---------~ ~-~-~ ~-~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Así lo': ~idó y firma, el suscrito Maestro  

 Ág~nte del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
lnvestigación:'de:·,a:·SÚbp~dt~~aduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

,e, 1 '• 

Servicios a láCbmi.irlídad·, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del :áitiéflld '1Ei de 'CÓdigo Federal de Pro  legal 
con dos testi'g·os:i¿j;e:\~sistencia que al final firman y  legal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S -----
··---

STIGO



OFICIOS RECIBIDOS 
!~) 

OFICINA DE INVESTI·GACI·ÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4348 

CSCR/08290/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 14/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC. 

SEGUIMIENTO 

LIC.

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DEL NÚMERO TELEFÓNICO QUE SE MENCIONA 

---2'1y1GZ-"Kdolo~-------
11Dy11Ddo!O...,_.T_ 1 y-.;2',-•ylii,44,11Dy11Ddot 

COdillO __ , 1 1 _,.,,, ... ...,011111111 ..... --..... ~ 
12 J ~-~IV', Y1 J XI* • ......,_,. 111- loo-N1f1/10, -1 J N11Git2, <loJ C, 
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PGR 
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\'IH u ¡; \1 H '1~1 \ t;! r-.,111 '\1 

1 ( 1 \ 1'.1 11' ll:t 11 \ 

~l:;;~llf.l- DE 
OMUNICACION~S, S.A. DE C.V. 

Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

Oficio no. CSCRI 08290 12016 
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016. 

Con amento en los.articulos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
a ulos 189 y 190 de l.a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de·Prodedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV~ Vl y XI de su Reglamento, a$f·cpmo los AcuerdosA/181110, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador Gen.etat c;ie la República,. por: los que se establécen ·diversas dísposiciones en materia de intervención de 
comunicaciQiles ptivadas,,me pennito 'SOlicitar a Usted $1J valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que sti 5·~rci~ha·a. estl_.c~talnac16n ~1S~-Ión v:contmLRegional,· en ~edio magnético e 
lmpreso.·GOD.ff n\cter Cie Extra'f'Oig!ífite y ,Coliftdeitiiat;IS InfOrmación detallada a continuación: · 

• Respecto del n(Jmero te:(éfónlco  del periodo comprendido del 03 de noviembre de 
2014 a/31 de dlclembre.d,é 2015, se solicita: 

o Nombre4 denomin~i6n·~ raz6~ soctal y domiCilio 'de tos suscriptores. 
o ·Tipo 'de tiomunicaci{Jh (tran$roi~~n ·de voz, b'uzón vocal; conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos el ·refintJ,Io o tranSférenc¡a:, de llamada), o· serVic(os de mensajerfa o multimedia empleados 
(incluidos ~ sen1jqios de me'n~s~cb(19s, ·seniicf~ multimedia y avanzados) . 

o Datos neqeS{Jrids,para rast~ar e. ldéntilicar·eJ oiigen y destino de./as comunicaciones de telefonía móvil: 
nOmero de·d~stino,· medali(Jad dfi·Jfneas con contrato o plan tárifario; como en/a modalidad de lineas de 
prep.ago. . 

o Datos,iJec;esariospara,,(laterrninar la fecha, hora y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensa]erl,~ t;, mu/tirpedia. · . 

o En su ~ •. ident;ficación y caract~tfsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 
.;ntemaci,ona,les de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 

o · La ubicaóiép digitafdel; pQSicionarpiento geográfióode las lfneas telefónicas y sobre el particular se solicita 
indique la celda{1, 2, 3}, o (arb, e), o(x, .~t·zJf,iJU& p~_el servicio a las llamadas correspondientes, 

·· ·si~do de gran ~te~P,Cif! paf8 la·adecuada P~fltacidn f~e· justicia, /os datos necesarios para rastrear e 
iél,fjntificar el origen y destii]o.de /as:cómtinicaciones de referencia. 

Lo antetiof1 ·:·.en virt
AP1PGRJSOJifposcJOII00

ión de la indagatoria 

>.'' .~. . 
o y lo que resulte. 

dis~j~o· .r;onsideración. 
;f'.,. ;:.·. . ':'\,f 
A ·.,~~. ' . ;· .. <~~:·· . ~ . 

•·. . : ¡.; (.).~ .. -,_ 1 

· ...... ,,,·· 

e.e.p. 

1, ' 1 "' 

· ".''il.:l' .,·' .,. .. , ,,:: '" ',!()¡'~ÍI 

~
1 1e )f.~MI-1~~fu3 ~reiieh't'S:l r J 

Gr de Planeaclón, Análisis ¡l¡'f'1f~rl\i~i'á·~ii'C'Ortihate'á't¡fll@li~!'Rlia de 
la 
Dr. clón de la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

o
le bllco de la federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

su 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

;},~:~. ·;~r,..:, >'~~il:.;f:"t~~. 
Paseo de 1~ ~~~~~r:na. No.: 21,1:213,. ;~P.~,¡ no Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 

·.· ·· Tel.l(s5h3 46 oo oo e w.pgr.gob.mx 
~ . ' ' . 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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 
día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4349, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08287/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      

   quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. - - - - --- - - -- - -- - - -- - - -- -- -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado por los artículos 1°, 14, 16, 
20 apartado ·~·~ fr.acción V, 21, y 1 02 apartado "A" de la Constitución Poi ítica de los Estados 
Unidos MexicanQs:·1:~ fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal 
de Procedimier¡(6$:.#~nales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la 

~ '-...'' ~. ·. ·~,. 
Procuraduría ~~r,al:~e la República, y se ordena glosar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos ·1eg~e~-il .~e haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - :]-~ g ~- - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·~ 
Así lo 'ácordó y firma, el suscrito Maestro , 

Agente del Mini'atéltoA~·Obfic.ó :ae la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradu~~.Q~r~~ Humanos, Prevención d d, de 
la Procuradurt~i~~Q~~I:.c1f~,}~ ;~"epública, quien actúa digo 
Federal de P~~ffiq~~rtos Penales, en forma legal co  final 

firman y dan fe, para debida constancia legal de lo ac· ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O ~-: - - --



OFICIOS RECIBIDOS 
r~~ 

OFICINA DE INVESTlGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4349 

CSCR/08287 /2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. JORGE  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

PGR 

---- IJtll. ~--·•04clo-clo2018 . 

..,.,.._..,~,........._c.IIJI ,__Drdtpdrlri!C---.,_Mhlw"oo, "'· 
'M;(M.}SJ ...... .,..._ 

;·i 

Página 1 de 1 



PGR. 
•, t ·' , .: '\ t H • 1 • t 1 1 ,¡ r~. 1 \'.\1 

•:1 1 \11.\l'l.llil]l '. 

.~·f H?/r'·l¡n;~ f11 \\ r~n ' 3 q 
.':: ·::<i. .; ~)~~~!~.~r/~'bt:~~uria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

t\j .. :, y··>> 4 Nn:¿ ~!016 f -~' ,, Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
'','· .. •.' J' r··''r'fi/,\, <>-,: , •... -~s"'ZH¡:-6';.:,,;::. ----·"-J"-, '. r . 

, "Of'ICI/I!A li':: !iNgr;7,,'~c:.,, .. ,. "· · ' 
__ jl#3f·ROCU~~AtJ":,í~.,~- .:';:".,,¡,,,-,LA 

Oficio no. CSCRI 08287 /2016. 
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016. p~CIÓN DEL. IJIÚ.ÍJ:J 'y 1;:~;¡;;¡9:::~· i :uM,W:Jii, 

APODERADOJ .. .Ed E '"'··' •-t~:,,,~I.Aco~:W!JDAD" 
RADIO Mó)#IC D.l A, S.A. DE C.V. 

DistlnfJtJfdo oderado: 
Con fÓn .·· ento en los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución.Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientes .Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, \ll.y XI de su Reglamento, .a'Si como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General ~ la República, por los que se esb;lblecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones p,rivadas, me permito solicitar a Usted su va,liáso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que se preifbrcione a esta Codlflllnacióp de;Sudervisién y CoRtrol Reaional. en medio magnético e 
impreso, égg,.calcter f(e Extra.ligailte y COftfldehólaL f~ íiifoi'maciim detallada a continuación: 

• 

• Respecto de los números tele16h1cos  
       
       
       
       
      
       
       

  .del periodo comprendido del 03 de noviembre de 2014 al 31 de 
diciembre de'2Ó14, se .solícita: · 

o Nombre, denOminación Ó raz6it.>SOt:;ial y domícilio .de los suscriptores. 
o Tipo dfJ Comunicación (tra~misiótl d,e lrot, buzón vocal, conferencia, datos), seiVicios suplementarios (incluidos el reenvfo o 

transferencia de llamada), ·.O servicioS de· mensajerla o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multiinedia y avanzados). 

o Datos neceSarioS para. rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonfa móvil: número de destino, 
modalidad de lineas con ccmtreto o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago. 

o Datos ned$_sarios par& determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, asl como el servicio de mensajerfa o 
multimediá · . 

o En su caso, identifiCación y caracterfsticas técnioas de los dispositñÍ!Js, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales 
d&·fdentidad de fabricar;;i,()rt_ c1fJI _eq~lpo y del susciiptoi; ~r¡dO de gnii¡·televancia. 

o CiúJbicaci6n digital del pdslcíohaíit/ento geogrfJffCo de fa~ lineas tell/(midas y sobre el particular se solicita indique la celda 
(~¡~) 3), o (a, b, e), o (]C, y, z}, que p*fó_ el sew/cló a las llamadits conespondlelltes, siendo de gran relevancia para la 
~usda procuración-dé justiCia, los datos necesa'rios rastreát e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de.:reterencia. 

anterior, v  de la indagatoria 
P/F,GIRf~¡DiiP1!)SC/C)Iti~ y lo que resulte. 

uida consideración. 

'.!'1•',:\. 

OL~ \ ~~-do 
~

, . 
D ·~gacl6n de la Subprocuraduria dé Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

~ l~ Público de la Federación adscrHoa la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
su .· 

Elabor
Revisó ' 
Follo 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46 oo oo e ww.pgr.gob.mx 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN { ~V 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:43 diecisiete horas con cuarenta y tres 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con: dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignaci~n de documentos con Id 4350, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08288/2016, de fecha 
4 cuatro de noviembre de 2016 dos mil diec~éis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de ~upervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Proc~imientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. - --- --- - - - - - - - -- ---

Documentales constantes de dos foj~s útiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1°, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los-~stados Unidos Mexicanos, 1.0 fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 

..... ·-'·"'\ ,. 

206, 208 y 269-Ji~_V~ódigo Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f)'det tf) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 

~ .·. . ·' 

ordena glosar a,~~-~presentes actuaciones p~ra todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - ~\-...:'i ---________________ ~:- ___________________________ _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A~·s E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordo:':y 1 Ylff1l~. el suscrito Maestro  
 Agente dei:Mmisterio Público de 1~ Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación dti:ta Sut)pro~duría de Derechps Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la,eo~LJtlldad, de la Procuraduría Géneral de la República, quien actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de P~qced  
con dos testigos de asistencia que al final firman ~da  
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o A M o S F i,. 1 

\ 
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OFICIOS RECIBIDOS 
1 '1 \ 

OFICINA DE INVESTlGACI~ÓN 

Id 4350 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

CSCR/08288/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

----c:wm•-· ..... -·-

>(:,~, ·--··-... - .... - ... -· 
'·~<:
?:',._· ,•, 
;•/. ~··,¿,J, 

~·?>.. ~--
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Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

f'Ht ll r. !',\11\11:1 \ 1;1 f\.1 H\1 

ti! f.\j!,ll'lil:fll \ 

Oficio no. CSCRI 08288 12016. 
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016. 

'.,,ln::'V!ELDE 
ÉXICO, S.A.B. Df: C.V. 

id poderado: 
Con fu,R mento en los,articulos21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de laLey Fed~ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Pr.oéedimientos Penales; 10 y 11' de·la Ley Orgán.ica de la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV,. VI y XI de su Reglamento, asf como loS Acuerdo~ A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador Ge¡:¡état,Qe la República, ,pqr.los que se estabiE9cen d!versas diSPosiciones en materia de intervención de 
comunicaci'Wes'~ivada~·rvepell!litt;> solicitara p5ted $!.1 v~oso apoya:~ efécto d~ que instruya a quien corresponda, 

ra ue se' . rcl ·· e estf .e nac · de. S · ' Ión Con 1 ional en medio ma nétlco e 
. · r6cter le extra ' . -~ · at. lli,·inforfnacíón.detaUada a continuación: 

• Respecto de los ··ndmsros telef6n1cos    
dentro del periodo comprendido de J. 04 'de noviembre de 2014 a/31 de diciembre de 2014, 

se solicita: 
o Nombre, ·denominaqión o razón sqciai-Y,, domi~i1io de ios suscriptores. 
o . Tipo de comunicacíón (transrnisión iis v.cn,. buzón vocal, .. confeiencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos el reenyfo o tran~re(lcia qe··llainadaJ· o servicios de ·mensajerfa o multimedia empleados 

• 
(incluidos !Jos se'niicios-de~risaje$ corlos, s~lc/Qs multimedia·y -avanzad.os). 

o DatdS necésfirios''para .. mst.réar e fqentlrldai"·el o_ngenide.tino de las comunicaciones de telefonía móvil: 
nOm~ro·tJe destino, medalída.tt-de lfne,~s eón oontrato o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de . 
prepago. · . . . • 

o Datos neé~8arios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, asf como .el servicio de 
mensajef/a o multimedia. . . < 

o En su caso,JderlÍifi~ací6n ycaracterfsticas técnicas de los ilispositivos, incluyendo, entre.otros, los códigos 
intemaci~les d~/(dentidad cJ.e fabricación del equipo ·y d~ suscriptor; siendo de gran relevancia. 

o La ubicacióiT digit!ll del p6sicioli~mlenteJ ge9(JIJ(Ifico;deJI!is lfnéas telefónicas y sobre el particular se solicita 
·i~f!lque la celdaf1i·~~ ;~!r C).(fÍ, b, e), o {x,·V'. i)~:fci¡IS'~tftsl~~e"!~cip a /as.llamadas c~rfespondientes, 
81endo de gran .. re/evanciE~.pam,,la adecuada;.pracuracl6n de JUstiCia, los datos necesanos para rastrear e 

' irliN,itificar el origen y.destino C:Ítj ')as comunicaciones de re~reruJía. 
Lo ant~iior~ .; ... en virt ón de la indagatoria 
APlPGRI~D,.~$.p~9U001 o y lo que resulte. 
Agradezco anticip~d~nt istinguida consideración. 

c.c.p. 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

W'li1Jt¡,1  ''¡ 
•:.r.' 

( 
)'f. 
e 

::y ' 
':'·'.!'1.! .. :(.~ '\, ¡. 

su

s
L
5

·;i·· 

t. 
' ' .·, ' ' $ 

Paseo de la ~!lfP.ff,l?;t!'f();_:;\~1-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, D~gación Cuauhtémoc, México, D.F. 
V • ' Tel.: (SS) 53 46 :o www.pgr.g,.mx 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD l V[~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:49 diecisiete horas con cuarenta y nueve 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términOs del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal -.con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: --------------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4351, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08390/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 , Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Ptocedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFO..,OS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 

:, 

del cual se solicitan antecedentes d~ los números telefónicos  
 quedando en espera de qu~,la empresa de referencia rinda la información 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Documentales constantes de dos";tojas útiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción 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 26g ~J Código F~d.eral de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f}M{l~ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar a·_,t~'Presentes actuacione~ para todo los efectos legales a que haya 
1 ''· '' ¡.• ' ugar.------ -:-.-:-.::·-:-~}--------------- -·-------------------------- ___ ---
- - - - - - - - - - - ~;;;'_ - - - - - - - - - - C U M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo ·acordó y firma, el suscrito Maestro  
 A-gen~ d~t·'Mjni~terio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación deda :Subprpcuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la CómtJ.Oicta.Q~ q~tla Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del aEtí~IO! 16 de Código Federal de Pr gal 
con dos testigos de asistencia C~Je al final firman gal 

de lo actuado. - --- - ---- --------A--- -
0
-- -.,-_ ~ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O M §.~ --
\

TESTIGOS

... 
' 



OFICIOS RECIBIDOS 
11v( 

OFICINA DE lNVESTf,GAClÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4351 

CSCR/08390/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LI

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC. ' 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROÍ REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO ccfN CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS T~LEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

::1: 

11!. ...... -. ......._..,...,tl.f. 
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,vtj 
Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

Oficio no. CSCRI 08390 12016 
Ciudad de México, a 09 de noviembre de. 2016. 

y SÚ?lJiClC:JA¡~¿;~'~(.:\:···· 
Con fu en los articules 21 y 102 apartado ÚA"''de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articules 189 y 190d~ la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal ~.e Procedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria·General de la República; 
12 y 47 fracci6f11 1.IV, VI y XI de su .Reglamento, asi como los AcuerdOs A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador: General de la, República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciorfea privadé$; me peri'nito solicitar a t;Jsted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que y .~I'Oporcione a e&ta SóOJdthacién · de.Supervlsión. y Con11'0L.Reaional. en medio magnético e 
Impreso. con ·carácter de Extra Uraénte .y::Coliffifimclal. la infOrmación detállada a Continuación: 

• 
···;· 

• Respecto de los nO meros, telefónico dentro ·del periodo comprendido del 07 
de noviembre de 2014 al..:31 de dlclemt;re 20.14, se solicita: 

o Nombre, denominació'ri o razón sociat.y domicilio de los suScriptores. 
o Tipo de comunica_i:ión (transmisión de voz, .buzón vocal, · confef'encia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos el reenvlo o transfel'i1ncia d,e llamada), o servicios de mensajerla o multimedia empleados 
(incluidos.Jos servicios de mensajes cortos, setvíciGs multimedia y avanzados). 

o Datós necesarios 'pata rastrear e identificar e# origen y·destino de las comunicaciones de telefonfa móvil: 
nOmero··de destino, msdalidad·de lfneas con contrato 6 plan tarifario, como en la modalidad de lineas de 
prepago. '· 

o Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensajetla o multimedia. 

o En su ca.so1 identificación y caracterlsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
intemaci&na~es df!/fdeqtidad eje f;;tbricación del equipo y del. suscriptor; siendo de gran relevancia. 

o La ubicación digital del pOsiciofiainientfJ geográfico d~ la.s Jfneas telefónicas y sobre el particvlar se solicita 
· i~Jfilque la celda(1:;.2~. ~), (),(,~ b, e), o (x, .y, z}, .qpe pi'es~;el servit:io a las llamadas correspondientes, 
·siijndo de gran releváfibit¡J p~ la · · de'justiéía, los datos necesarios para rastrear e 
iáetJtificar el 

Lo anterior\ · ·en de la indagatoria 
APlPGRISDI:tPDSC#OU  lo que resulte. 

ida consideración. 

c.c.p. 

; . \ '~-:; ... 4' .;~ .... 

Paseo de la Re'fo~~ó: ~1~-213, Noveno Piso, Coloni htémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46 oo oo ex www.pgr,gob.mx 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 vf b 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~ 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 17:56 diecisiete horas con cincuenta y seis 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4352, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08389/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 
 

quedando en espera de que la empresa de 
referencia rinda la información correspondiente. --- -- ------ ---- - - - - - - - - -- - --

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado 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 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269.delCódigo Féd~ral de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 

· A) incisos b), .f)i:f~ ·la Ley Organica de la Proguraduría General de la República, y se 
;, ' •• 1 • .... .. .. ~(~ 

ordena glosar Gt,J~51.,:>resentes actuaciones pa;ra todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - -_,;_ if':. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - ;:.::·- - - - - - - - - - - - C U M P L A :S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo a?(?rdQ .. J,:)irrna. el suscrito Maestro  
Age'nt~. dél Mirll~terio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación d~,'Úi Súbprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
',. 1' • ~ . f ~. • '1 ' ' • \ 

Servicios a la C.,9r!l9hida'd, de"la Procuraduría Geperal 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 firm egal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O ----
IGO



OFICIOS RECIBIDOS 
( <1 -* 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4352 

CSCR/08389/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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l 1 \\!U l'tll\lH '\ 

c~~r:lff~~v <1 

k l~ if)· $'~'6P~~ade Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
R 1\ .1

1
í! 1 :! !/ ~~~-f ¡' // r 1/~··¡\1 Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

[

,, ~.::-~;,L;~·~:'il\);¡ J. t';:: 1: '¡ 
1 ""):¿''" -e~ ··:' • '. ' '· ', ' i. 

J } N(.; V zu~" "i 1 : ,, Oficio no. CSCR/ 08389 12016 
~-¿-:--·:·;·-X:i:~ , - ' , jf'· · Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2016. 

4'0''"/C/l .... A:)fi·J¡~~.·y .. -:~~:- -~ t~'\i..~ld 
(!Jt~~t."" su~· "'""'~~ ~~Acr~/11r:r:--: ••• : .. ~-:~·-, 1 ~ 

APOD~RAD t:G E PREV.~ ·"'.l(vCUF;¡1"w.:.'.:"''""··C'.J:r :, 
RADIO IL A, S.A. DE C.V. cNCiONDELDELÍ):,~·~~~t~1·.:;!.:c,·;_.:.- '·": 

' • """'--I'.IJtJ U)~· A " 
Distinguid poderado: > ... ,. 

1" 1 C;J.:,Ji.· •. Jr,:.:" 

Con ful'l! mento en los articules 21 y 102apartado "A" de la Constitución Politica.de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Pro<:edimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asr como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República, por los que se estabt~cen diversas disposiciones ·en materia de intervención de 
comunicaciones,privadas, me permito soHcitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que se proporcione .a est.Cóordlnación de .§upenlisión y Control Reaional. en medio magnético e 
impreso, con'CaJicter de· Extra URiente.y CollfidenclaL la inrormación detallada a continuación: 

•• 

• Respecto de los .. nbmero~ .·:telefónicos   
  

 dentro del 
peiiodo GQmprendido.de1.07 de.no'vletnbre dé.20f4 a/31 de dic(embre de 2014, se solicita: 

o Nombre, ·t~enominaciáh o ratón social y dómisilio de -los suscriptores. 
o Tipo de comunicaéión (transmisión de voz, but6n vocal; conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos el reenVfo o transfer&Qcia de .//amada), o seryicíos de mensajerfa o multimedia empleados 
(incluidos los servicios de mensaffis cortos, seNicios multimedia y avanzados). 

o Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: 
número de destino, modalidad de lfneas con contrato o plan tartfario, como en la modalidad de lineas de 
prepago. 

o Datos negJsarios para determinar la fecha, hora y duráción de la comunicación, asi como el servicio de 
mensaj&ffa o multimedia. -

o En su caso,Jdentifiqacíon y caracterfsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
intemaciómp_es d~,;ii:Jentidad de fabricación del equipo y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 

o La ubicación dig~l del posiCionamiento geggrf!fico.d,e las !fneas telefónicas y sobre el particular se solicita 
Indique la celda·(1--.~~ 3), o(ª; b, e), o (x, y, z),~q,l,!epl'fJst.fHilservic;o a las llamadas correspondientes, 
siendo de gran relevancta.p~ la adecuada,procuracióndejusticia, los datos necesarios para rastrear e 
identificar el orig

Lo anterior1 en virt  la indagatoria 
APIPGRISDtJPOSCIOII00 resulte. 

Agradezco anticipad~n
·'¡., 

' ~ ; . . ~ . ' • : ; t :. ! .. : ; ., ;, ' ,' . 

¡ 

, Gr
la 

c.c.p. \Lic

Dr ación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
C · 
Li llblico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró _ . , . .• . , . . 
Revisó ·, ·. · ,. · ~ -, 
Follo 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN l 11{ (.{ 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:02 dieciocho horas con dos minutos, del 
día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4353, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08388/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Proqedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes del número telefónico quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinQa la información correspondiente. ------

Documentales constantes de dos f<?jas útiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción:V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 o fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Proct3dimientos Penales; 4° fracción 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 

~u-g~~---_-_ -_-_ --~/I,~;;c:~-------_ ----~:~'~ ~-~ -~ ~~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: 
- - - Así lo ·~9T~.o,~;y firma, él suscrito 'Maestro  

 Ag:e~'éel Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación c#{~:Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la c·omunidad, de la Procuraduría 'General de la República, quien actúa en 
términos del artfeuJo-16'de'-C6~~o Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigóstk{aststelic'fa que al final firma
d 1 t d ,• .:. . . . ,·J_,l. e o ac ua o . ..;-..;.~.·--..: _ .. _._ .. _,....,;,1.\;'"------
---------- - .. ..; ~··~- ·~:..-- ------ O A M O S. , __ _ 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTlGAClÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4353 

CSCR/08388/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL RE(:JIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CÁRÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFfJNICOS QUE SE MENCIONAN 
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Distln o Apoderado: 

Con ndamento en los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltita de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190de ta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 o y 11 de la Ley Orgánica de la Procuradurla·General de la República; 
12 y 47 fracción J,, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como 1os Acuerdos N181/10, N056l11 y N110/12, del C. 
Procurador ~ene~l de la.Repúbli~, por los que se estableéen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones privadas, me peryrtltó solicttar .a Usted su v'alibso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que,M,.e.rboorclone,a .JB9dlniCI;a·~a.iS~ióh.Jt:Cortlrát~onal! en ~edio magnético e 
Impreso. cen carácter da . .&lt\ra .Ui'lf'tlte M::Qolifftfimclaf¡ li:i 1ntbrmac1ón. detallada a continuación: 

. --~1·.. ·. ' . ' ' ,· . 

• 
• 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

Re~pecto del número te,efÓnl ntro del periodo comprendido del 07 de noviembre de 
2014 al31 de diclembre .. de 2

Nombré., denomirtaci9n o ratón sot~t;y, domicilio de los suscriptores. 
Tipo de comunicación (transmisión d_e voz, .buzón vocal;· conferencia, datos), servicios suplementarios 
(incluidos el. ·reei1Vfo o trans'felenci~ ·d~. 1/amaqa};: o sen¡icíbs de· mensajerfa o multimedia empleados 
(incluidos./os servicios de mensa~s:eoitos, s8tvJcíos multimedia y avanzados) . 
Datos nece~rios para rastrear e 'i(J81itificarel origen y·destino de las comunicaciones de telefonfa móvil: 
número·de destino, mGdatldatl ,de lfneas con contrato o. plan tarifario, como en la modalidad de lfneas de 
prepago:. : ·· · . . 
Datos n~sa_rii'Js,p~ra dé'terfninar la fecha, hora y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensafttrla o inu~imed~a. · 
En su cáso,.identific;acíón y caracterfsticas técnicas de ios dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
intemacicinales de.:kJenti~d d~ ~ricación del equipo y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 
La ubicación dtgitál del p'ósíciofjamianto geqgláfico:•dé.las /[!]eas teféfónicas y sobre el particular se solicita 
lmllque la celda (11 2, .~), 9}f!. b, e), o (x, y, z), ·Q"1:J.e·~·l servicio a laS 1/ámadas correspondientes, 
siendo de gran re/evsñciB,.p~Ja adecuada'prücurac;ón de justicia, las datos necesarios para rastrear e 

. ,iáeritifícar el origen y destino de ·· . · de reforencia. 

la indagatoria 
AP'/PC3RrsllM:fl1DlSCJIO~ resulte. 

consideración. 

c.c.p. . Li r conocimiento. Presente. 
\ G r del Centro Nacional de Planeaclón, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 
." la 
\ D vestigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
:l.\. C
"-l erio Ptlblico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

su

t~EI~~~  Revisó 
Follo 

Paseo de la·~orma I\IQ. 2.Hr2:t3~.,.~epo Piso, Co témoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, J '- ''t 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ; 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:08 dieciocho horas con ocho minutos, del 
día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4354, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08387/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 quedando en espera de que la empresa de referencia rinda 
la información correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado 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 o 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 Pr.ocuraduría General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -~f.~ ~.- - - - - - - - - - - C U M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo a~i~ó y firma, el suscrito Maestro  

, A~~f\t~:.cfel Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación d~:J~}'S)jbprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Có~ldad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del al1ftuia' 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

~:~0d~~~e:~~o! ~~~~"~:¡~~~~~-=~e- ~~-f~n~~ ~~~~~ .~ -a~ 
__________ -.~ .. ~ ;--- .- -.- -.- ';' -r.~-- DA M O S F --

' ·' ••.• ':.. ¡ 1 ~ 
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OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

,, 
!tS > 

RECIBIDOS .OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 

4354 

CSCR/08387 /2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

tf .. ~\"'!;,'ft."'\,, 1n 1f': f'Tl"¡f» tr¡.)'".·'::.,\ i(\\ Oficio no. CSCRI 08387 /2016 
~! ,f~ lü~,[.~l/i:c..~! .. p)JIJ~J~i~,~ de México, a 09 de noviembre de 2016. 

APODERADOl.~GA 
RADIO MóViL DIP. , S.A. D-= C.V. 

- fT~~i~-~-~~;~--1 ·· · ( · 
.. .. . . ~1~\~_¡_c~-' .. 

SDH;"D;;;f..: 
"OFICINA DE" IHVC:ST!CicC:·.',:! 'f: LA 

DIStitJgúldo detado: SUbf'RGCUR<.DU!~i:\ u E L't~~EC!·i'.~': l·'i;;.:; :; J~:, 

Con'"tund nto en lo~ articulas 21 y ~';i~~~~Jg~}("" ~~f~1&~~L~t)i~~~~~~~olltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas· 89 y 1~0·6~ fa ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal qe Pfbcedlmientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria ·General de la República; 
12 y 47 fracción':kiV, VI y XI de su Reglamento, as.i cb'll:lo los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del c. 
Procurador.~_ene~l de la.Repúbli<?.:t,Pbr los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicacioh~t;. privadas, me perrlfttO solicitar .a Usted l?U .valíoso.apoyo a efecto de -que instruya a quien corresponda, 

ara ue.. . lb rcione .. a ·-· 'G · 1 · ·· lin d•:su isión· Con 1.. lonal en medio ma nétlco e 
lm reso eón carácter cfe.-Extní U lhte. · · tftfén lat' la información detallada a continuación: 

• 
• Re~pecto de los n(lme~.te} , dentro del 

periodo cqmprendido,,.cJe1(11 de novtembte d'e 2014 al31 de"dfclembre de-2014, se solicita: 
o Nombre,',,dt:lnomiljaciéh o ra:zon sociaf:Y. domicilio de los suscriptores. 
o Tipo de cdm'r;Jn~ca.dfón (transmisión de voz, .buzón · vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos el/reenv(o o tran~mt;~cia ~de .//amada},.· o · servicibs de mensajeria o multimedia empleados 
. (incluidos i/0$ sefl(icios de ~n8a¡6$ cortos, sen:icíos multimedia y avanzados) . 

o Datds neces{irios.J$ara.msfrSar e 1der1tlfidarfJI origen y destino de las comunicaciones de telefonia móvil: 
n(lm(!JiO rJe destino, mad~lida'd de lfileas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de 
prepago. 

o Datos ne~éarios para determinar la techa, hora y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensajerla o multimedia. 

o .En su c.o,.identifi~ci6~.Y·caracteristicas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
intemacicmales delídentid:ad de fabricación det'equipo y del suscliptor, siendo de gran relevancia. 

o La ubicacióri'C:Itgital del p6sici0f(ámienw gel~!J~c~d,e.Jas lineas telefónicas y sobre el particular se solicita 
l~f!lque la celda:(1~,~-,,~)t ~.(~ b, e), o (x •. if, z},.,~pfi!sf6,:'•1.sery~~!o a las-llamadas c~rrespondientes, 
~~~n~o de gra;n_ relevañcl~ . .p~}a adecuada:>P,rocuración de }Us~Cia, los datos necesanos para rastrear e 

.. iiJ&r~tifi.car el ongen

Lo anterior, · :=:·~n virtud n de la indagatoria 
AP/PGR/S~Iift'Osp~OI/00112 resulte. 

consideración. 

: i .ir' L(!:\~ :>i)l i ,;; <·H .. ··lf '· 

 ·"''''11: ::·; ·; •~Mr'/\IH.i 
'· ···:,.; ..... :1-.¡n .. ,, :J., .. r;;('<·'' 

c.c.p. ·\J y erlor conocimiento. Presente. 
G ar del Centro de Plane&Ción, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 
la
D nvestigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
C

terio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
su

Elaboró 
Revisó 
Folio 

'· 
,!.._J 

Paseo de la Refo_nná No: ;~i-213; Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 1 s.s 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:14 dieciocho horas con catorce minutos, 
del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4355, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08386/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la 
información correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción 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 \Ciet'Ctx:Jigo Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) ~:)a:~~ Orgánica ·de la Procuraduría General de la República, y se 

,,_ ~: " : --: . 
ordena g·losar a la~ pr,eséntes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

~u-g~~·--_-_-_-_-_-_-_~f?~:~-~~;~~------------~ ~-~-~ ~-~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Así lo adórffÓ . y firma, el suscrito Maestro  

 Agertte :O.~! ;Minist:8fi~ Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la.$.\Jbproc~rádÚría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la CómuP.i:dqd; .d.e. la .Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del arii~u.Jq).~. ~e Código Federal de Pro legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y  legal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------O A M O S F- -----
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¡) í 

ÜFijCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4355 

CSCR/08386/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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PGR 
l'r.:t 11 "\1-,, qu' t..il ;,¡ H.\1 

l '1 1' ll,ll'I 1HIH .\ 

'" 
... ~,~.F 

APODERADQ·A::ÉGAL 
TELÉFO~Gá DE ICO, S.A.B. DE C.V. 
Dlstingtildo A erado: 

Con··fundar,pé'nto en los articules 21 y 102 apartado ~A" ~e la Consti~uc~ón ~olitica de l~s Estados Unidos Mexicanos, 
artlculosJI'l39 y 190 de la Ley Federal de Telecomumcac1ones y RadiodifUSión; 2°, fracciones JI y XI, 44, 168 y 180 del 
Código·Federal de Procedimientos Penales; 10 y 11 dé la _ley Orgánica de.la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción l, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador-(3ene~l de la:Repúbli~ •. pór tos que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciori~ privada$·, me peritiitó solicitar a Usted su valiDso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que ... .,_,WOporclone .a .Sta ~~cltn · de·;Supeivisióh JI:: Contml .. Reaional. en medio magnético e 
Impreso. con carácter cfe,&xt~'UDid'nte y.~ftdénclat. lá información detallada a continuación: 

• Respecto de los m1meros. telefónicos.    dentro del periodo 
comprendido del 07 (#eh~iembred&,21J74·íl.l31·.dedkiembrede 2014, se solicita: 

o Nombre, denominacieh o rai6n sqciai;·Y domicilio de·ios suscriptores. 

• 
o Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal; conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos .él.:reenvlo o transf&r&Qcia qe.l/ainada), o servicios de mensajerfa o multimedia empleados 
(incluidos ~os servicios de mensajes cortos, setitícios multimedia y avanzados) . 

o Datos neces;3rios pararastre~r e identificar el oñgen y destino de las comunicaciones de telefonla móvil: 
n(JmeYode destino, medallda'éJ,de lfneas con cóntrato o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de 
prepago. 

o Datos net;esarios:para determinar la 'fecha, hora y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensajerfa o multimedia. 

o En su cfaso1,identifiqací6n y caracterlsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
internacionales de.ddentid~d de fabricación del equipo y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 

o La ubicaci6Í1 digital del posicionamiento geQg~ficode /,as lfneas telefónicas y sobre el particular se solicita 
Indique la celda(1s.2, 3), o.(á; b, e), o (x, 9', z), 1quep~ÍJiservi~o a las llamadas correspondientes, 
Siéndo de gran cesarios para rastrear e 

... id&ntif!car el orig

Lo anterioi, · en virt de la indagatoria 
APIPGR/sm.fPI)S.CIOI/00 resulte. 
Agradezco anticipád'amen

c.c.p. 

: ·, ,¡ _; ·~ ~ (.' ' •· 

, ., ... /. 

. , '"···· •t i·.!:·;il ~~~;:..1. 
: 1 '1 ol,\1; :. 1 AMI-~<,HO 
¡,,, .,.. '\lit'IJ(\1 Pr.:·c~o"J¡' 

L r conocimiento. Pre!Íéñte: 
G lar d,el Centro Nacional Planeaclón, Anélisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 
la . . · ¡.·.; 

;'JD Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
· C

isterio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
s

Elaboró 
Revisó 
Follo 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:19 dieciocho horas con diecinueve 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4356, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08384/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

uedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1 o, 14,. 16, 20 apartadp "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los E~tádos Unidos Mexicanos, 1 o fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 d,él._Óódigo Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) dé''·1a;Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar ~::~~:s:=~resentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - _-.;-:~-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - C U M P L A· S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· .. ~ .· . , ·.~· , .... :, .. ;~· lf'A 
- - - Así lo ¡:~:~O.f~.ó_'.)~_·J.igma: el suscrito Maestro  

Aq·~m~··A~r,M1~·!mJrio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de ta"'$t1b)lro'cüraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la cfdtwmHdad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Pro egal 

~;~;~;~~~:~~~~ ~d~e~ ~~~~~~~i~--~u~e~ ~~~::~ ~g:a~ 

TIGOS D



OFICIOS RECIBIDOS 

! ::/1 

,OfiCINA DE lNVESTlG.A.CIÓN 

Id 4356 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

CSCR/8384/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 14/11/2016 

Fecha de devolución: 

IC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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PGR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

1·1 t.\llll'l!lttlt \. 

L"<- íi'. · .. .. Oficio no. CSCRI 08384 /2016 

. . _.,•·' . ~\Ji~;;';\;' . • .. ·C,íudad de 

1

Méxkx>, a 09 de novM!mbre de 2016. 

APODERADO LEG~'fllal I 't .~ / ; ! : 1 .; ! \ 
TELÉFONOS ?-~·Mptfo, S.A.B. DE C.V. . ~ •.. .Sl .. {:L~l'. . . , ;. t 
Dlstlnguidp4~.pgttlf{rado: •-•w • .,. :_ ··":·:,-"_,_~·.::.·f l ·~)~ 
Con funda~emlo' en los articulas 21 .y 1Q.2 ~dQ·.~J.\~' d~·:ra·.Qbnsfi~U.ción Palftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas úif·y-190 de la Ley Federal dS~~éSR\gmcacione$·y·:R!3d.iodifusióh; ·2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código F~deral de Procedimientos Penales; 1 O y 11, de la Ley Orgánica de· lá Procuradurfa General de la República; 
12 y 47 tracción 1, IV¡ VI y XI de su Reglamento, as1 como los Acúerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República,.:,pOdos que se establécert.d.iver8as disposiciones en materia de intervención de 
comunicacio,J1eS p~ivadas,;mepermifÓ'áoUcita~aUSted su va~s'? apoyo :a eféGto de que instruya a quien corresponda, 

ra ue se· · 1 ···e a ti .eootdlnac16n de ... s ' Ión· Con l. lonal en medio ma nético e 
impre&O;:con.cirácter de Extra;mmflle y o enflat¡ la in rmacíón detállada a continuación: 

• Re~~to de los ~lím~·t~i~tÓnicoi, dentro del periodo comprendido del 07 
de f!Ovlembre de 2014 al'3,'1lcle,d1Ci

o Nomb~~ qenomin•IOn. b raz6h, sabia/ y domiCilio de los' suscriptores. 
o Tipo 'élé. éomunicaciQ'ii' (tran$rilislóil de. voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos el reenVIó o tran$terenc;a·: de· llamada), o servicios de mensajeria o multimedia empleados 
(incluidos los servJcios de mensajes:.cotjQS, servicibs multimedia y avanzados). 

• 

o Datos neqes_ari~ para ras~ar e identificar 'el origen y destino de las comunicaciones de telefonia móvil: 
nomero de·<lestina,'·madalidad de lftleas con ·coñtfato o plan taiifario, como en la modalidad de lfneas de 

• 

prepfjfJO. . 
o Dato8•ne~sarips.para:.;<l~erminar la ~cha, hera y duración de la comunicación, asf como el servicio de 

mensa]eñ,f;AAifi'tlltJmedia. .. . 
o En su cs'so,.¡jdtmtificación y caracterfstiCf!l$ técnicas de.los dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 

intemadl:qmile$ tié ~cJ.entidad de fabricación dé/ equipo y del suscrfptbr, siendo de gran relevancia. 
o La ubicac1én, fligitatdel posiciona~iento geográfiCO-de las lineas telefónicas y sobre el particular se solicita 

Indique la celda/1, 2, 3J, o '(aj~b, e), o(x, y,. . el servicio a las llamadas correspondientes, 
siendo de gr ecesarios para rastrear e 

. ié/fintificar el 

 de la indagatoria 
AP'1PC~~fSfallf'D~~CJr01Jr y lo que resulte . 

,Tt(.:i:::JJ:ff: 

estlyación : . 
Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, D~legación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 Si; oo o w.pgr.gpb.mx 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN j & ( 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:26 dieciocho horas con veintiséis minutos, 
del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: -- ------- - ----- -- -------------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4357, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08385/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 
 
 

 quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. -- -- ----- - - - - -- - ---

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, _impresas en su 
anverso, de las cuale.s se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código 

- f> ~. 

Federal de Procedil:n1éptos Penales, por lo que con fundamento en lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, ,1,.~;~:~p @artado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los t.Siadbs:r:Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 cr~él{aigo Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) ·de:-¡~ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar a: ~~S: pr~~~t~ ;~ctuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - ;;.'"~·te~,}: T-:,- ~-~~ .. - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------- -:~.1.7.:~ e;-.. :-·<~:;~.¡;.~- CUMPLA S E--------------------------
- - - Así lo :~~~6j . fi.rma:'" el suscrito Maestro  

Agenté del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman legal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------- DA M O S ----
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(t/t 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4357 

CSCR/08385/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

·,¡ 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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• 

PGR ,-.. Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
• 1 Coordinación de Supervisión y Control Regional . 

l'I:IH ·,,\[lll!'!\l;!~-.llt\\ '·/ ./ ·¡ ·, 
1, "''"" '" 1· , r:(~~ .. :. ~,,,: .. 

Oficio no. CSCRI 08385 /2016 
Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2016. JF""'_,,,,· } 1: NC?v 11:·r2 ¡·· 1 :'~ 

, _,. ' ' .(.\.: ~ ,l 

ARAPODDIOERAI)d'ÍVILLE SA OSEA BE -n,_._.,, J/:i:~;\l;, /;(f.'.L ri 
. .MtiVIL. • • • " V.IW! ••.. , ;, ·:.J ..... :... .. .· .. 

::>PRcc¡n··.\ •. · .. : : ~ · · ·· • .... : . .-: 
Distinguid· poderadd.REVENCI6N e á~:.:, , . '. : · .· : " · ··· . · . . . 
Con fu mento en los articules 21 y.1'02'apartado~A"'de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Pr~dimiento.s Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de fa Procuradurfa General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, a·sí como los Acuerdos Ai181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones privadas, me permito soJ.icitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
oara que ae·l!'l!aijorclone a esta Cooralnación de·,supervtslón y Control Realot1al •. en medio magnético e 
impreso. COn caiicter de ExtraMtaenté v Co.Rfidenélal. rá información detallada a continuación: 

• Respecto de los n(Jmeros t&lefótUcos     
   

 
se solicita: 

o Nombre, denominapíón o razóh sdcia( y domicilio de los.suscriptores. 
o Tipo de comunicación (transmiSiÓrr de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos :el' reenvfo o transferencia e$ llamada), o servicios de mensajerfa o multimedia empleados 
(incluidos ·los,servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados). 

o Datos necesarios pará ·rastrear eit¡Jentiflcar el origen y destino de las comunicaciones de telefonfa móvil: 
n(Jmero de destino, modalidad de lfneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de 
prepago. 

o Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de 
mensaprfa o multimedia. 

o . .En su cá:?P, identifipación y caracterfsticas técnicas d~ los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
intemacioáales de· idl#ntidad df/>,·fB'IKiCJJCión del equipo y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 

o L~ ubicación dig~J del posicionamiento g~aglláfic;o de las lfneas telefónicas y sobre el particular se solicita 
· iifiJique la celda (1, 2~·3); o (t»~ b, e)~ o (x, y, . . (ffle.presttlel.ser.viclo a las llamadas correspondientes, 
siendo de gran relevancia péira.4a adecuada qe justicia, los datos necesarios para rastrear e 
identificar el orige

Lo anterior, en virtud ón de la indagatoria 
AP1PGRISDHPDSCfpll0011 o y lo que resulte. 

consideración. 

c.c.p. i,, Lic. e Control Regional, .. =~~~~t~~~~~~~~~ 
\ Gra e. Titular del Centro Nacional d~ . Delincuencia de 

i• la P · · '·1Fr)l()f\V• 

\

Dr. -lnye~lgaclón de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Co  · ; · ¡l.~. 
Lic ei.Mi111sterlo P(Jbllco de la Federación adSCrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
su 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

Paseo de la Refor~a ~o. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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 treinta y dos 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4358, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08383/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVÍL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 
 
 

   quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Pro~tt.io)_ientos Penales, por lo que. con fundamento en lo señalado por los 
artículos 1 o, 14,.16.~20·apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los.":~~t~Q~~. Unidos Mexicanos, 1 o fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 26~ ~d~t.P_p'digo Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b}, f}'dtUa'Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar··:a ·-,á~ presentes actuaciones par~ todo los efectos legales a que haya 
lugar.------ ;~·\r:-:-:---,-~.:·~::-~·,.;.:¡,~----------- ..:f--------------------------
- - - - - - - - - - - '.:;. ~.,.,- :- - ..., - - - ~ -· .:. ::. - C U M P L A S, E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\ • ... • '! ': .... ,; ; '¡ .'' .• ; ', : ~ 

--- Así lo ';~~Gd9·,· y tir.rna~ el suscrito Mé$stro  
       

A~m}§t,¡~l Mínisterio Público de la federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechol Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gen~ral de la República, quien actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de  

~~~:~~t~e:~;_o_s_~~ ~~i~~e~~i~-~~e- ~~-f~n~~ ~¡~  
- - - D A M O 



OFICIOS RECIBIDOS 

(b> 

.QffCINA DE lNVESTIGAClÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4358 

CSCR/08383/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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PGR 
~' H1 ~( + 1 • \1111\H.\ t il r-.; t IL\ 1 

1•! 1 \ 11.1 t'UUII( '\ 

¡t,(; 

uJ>.m:.oclm!4uria d~ Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
~·, ., ··"l·r""'·~~r·- -v-.·,...~· . d S . 'ó C IR . al 1) !:~ ~ '¡ 'i :· ¡¡ .~) 1 ij ;v(lo.~mactón e upervtst n y ontro egton . 

'rí_·\·~::n_ :', ._t. !t~l_·_!_:,_'_ .. : __ !¡ l '·' ,, ·.. 1 \.l . : i ,, . '·' /¡ 

(~ \\}\~ j::· :':.:::'\t~;· i ,'l' Oficio no. CSCRI 08383 /2016 

/ . . 1 ~-~OV _;l016~i-~~d de México, a 09 de noviembre de 2016. 

APODERADO,J¿tGAL DE •... ··· \~"7r~'fr;¡.\:~~::·-·•·4J 
RADIO MÓytl DIPSA,~;,S~A. DE C.V. "OnC!N.<\!E··:niE~;~~;:,;.;:é:.':' · ¿; L·'· 
Di · •~ A nrl~d SI'BDR('"UF·"'!:·.í.•,c•:•···r·:·'·: ........ ···· 
Stin~y•uO P~71Jna o: PREVENélói·/o¡¡;L'rt:::í·: ·;y S:~;\;~;:::·~·~,~.¡''.;·:·:,-: .·.. ,.,., 

Con ft{ndaméokfen los articulqs 21 y ·1~:apartado."A"·de ~ Coli"StltuciÓilPólitica de los Estados Unidos Mexicanos, 
artf¿ulos 1~~ 190 de la Ley F8(jeral de Telecomunicaciones y Radiodifusiól1¡ 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Precedimientbs Penales; 1 o y 11 de la Ley Orgánica de la Ptbcuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV,. Vl y XI de su Reglamento, asf como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador Generaf'~ la República, por los q~ se'e$blecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones ·p~va~s. me permito solicitar~ Ustectsú' valíoso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 

ra ue se,_, · · · Ion • esta e · lna tr.Sa · I'Yisién . Control R lonal .en medio ma nético e 
Impreso. dm.ca cter di ra..lfqente.y &iaftdehéia\ ra hifoimacif>n defallada a contínuación: 

• 

• Resp~~t~ de í~' ·nQmems. tflletYJ/JiCQS ·    
  

  
  , dentro del 

periodo·~ndida:·tl~!ifl1 d•;:tnGvifitilJ~d.e ~~f4al,81 .. dtHJicl,embre de '2014, se solicita: 
o Nombre, -d~ii!Jminapf6n o ra~~ sqciaty ~om~i/io. de .los.suscñpiores. 

Elaboró 
Revisó 
Folio 

o Tipo de comimlcabión (tran8mi§i(jri,.d!3 voz;-buzón vócal, confemncia, datos), servicios suplementarios 
. (incluidosiel:: re&(ív'lo oJIJ!n~nGiá ti§ .JJa,rria~aJ, O· .. se'rvicil}s de mensajetfa o multimedia empleados 
(incl~idos fQ&se~_gf! ~!JsBN~·.cqR.b$¡ .. ,~t¡iC?fás. nwltimedia:y avanzadps). · 

o Datos,p.~ces'aljos pti'ia~fil,~~'- B<·icl~ilf:1fi'c&r13l órigen·y."destino de las. comunicaciones de telefonía móvil: 
númeip-<te deStiho, ffl(:jp'S/idiid'dé Tfneas·oon-éoptiato.o plan tarifario;..como en la modalidad de lineas de 

. prepago. ; . . · · · ·. . . . 
o Datos npS'ali!o8-'para determinar la fecha, hora y duración -ele /á comunicación, así como el servicio de 

mensaj!{ria b m·u.ttimedia. . 
o . En su ca~o; identificaciótt,y caracteristicas técnicas d~ f98 dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 

intemacicm;$/es.dfi idf;!nt!!/ad d@..fáiJtiqª.ción dff!l e'qqipo 1 .delsuscrjptoi, siendo de gran relevancia . 
. o LéJ, ubicación digíUM .delposiciciriam.iento··gf!Jiigil;áf;co,{ile,~~ UReas tele~ónicas y sobre el partlcular se solicita 

. ili'!Jique la ce adas oorrespondlentes, 
·s.if!,!Jf:lo de gf'B ecesarios .para rastrear e 
:id~tilicar el o

de la indagatoria 
 lo que resulte. 

Paseo de la R~fom;a No. i11-213, Noveno Pis~ Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46lli:J oo ex w.pgr.gob.mx 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:38 dieciocho horas con treinta y ocho 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios ala Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4359, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08382/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

, quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
corffispond~nte.---------------------------------------------------

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado 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 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), t)(d'é:;.t~. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 

,!·"" '·' ~ 

ordena glosar a 'Jé$ ~esentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

~ "-9~~ ----_-----_ -_;:;:~~~ l-~ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -~ ~-~-~ ~ -~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : 
Así lo a(}ordÓ y firma, el suscrito Maestro J  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación q·é ti:i: S'ut>pidtüraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la C6~uáidaa; ·de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del arfítold 1:&'ijé'i(j;é5~igo Federal de Proc  legal 
con dos testigÓgt~&;~~istencia que al final firman y  legal 

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

--------- ----------------- DA M 0 S F ---- -

STIGOS



OFICIOS RECIBIDOS 
jt~ 

OFICINA DE 11\lVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4359 

CSCR/08382/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA 
INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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- -· • .rrv,\ !'i.u .... n.Js, 
,_;rvicírJ~ 3 la CoiTJIJnda1 

1 'ICStigación 
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PGR Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

I'U• )( 1 .:·. \111 11!1.\ t ;rt ... t H.\1 

1 ,, 1\ Hli'IIIH H \ 

"'"A . Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

(lj~~4I(JJ,(\;b¡~add;~ =~9 ~n~ie~:!2de ~~ 
~ 1 /,_ J '¡\ 'i'i ' 1 •• ¡ ii' (;, \,· ' .. ·.'i'. ¡ 1 ' •. ·. 

~r·>~•-"~"~·•·•· •:•-:;: --·\,·L{.\,., \ 
·.: .•• ·' ·. ~' .. :._J.::~ .• 

y..~::;;I:OIID"L DE ~~í.~~;.c::~:~.::·.: ;;;··:~·~· .. :~.:.:.t:.;, --~· i . ..:. 

MÉXICO S A B .. DE#;" V. ~'ü'>::c:·.~:: . .' .. • ,'. ·.::: •·:~, :: ... 
OK'I~I:IIC 1 ' " " ~. J'REVE:·!Ci(';fH::·::.;~::.:: '•C,t::"::( :·· ..... ~ .. -:_.::.¡:,.:.;--,.: 

DI g Apoderado: 

Cbn ndamento en ~~·.artfculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articules 189 y 190:ode tat~y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fraccíones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal d~ Prbcedímientos Penales; 1 O y 11 de la. Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 
12 y 47 frac::cióf1I1.IY, VI y XI de su ·Reglamento, asr como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador,Genet;al de la República, ptirtbs que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciorleS;.Privadas, me pell'lfito solicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que se. ,QibDOrciOJ!e a eSta Gpb!dihjicJén de.SweMsión·.l( Cont!ptResrional. en medio magnético e 
impreso. con ·carácter cfe,E§~ ura~ñte.y:C1)1itfgenclat;·lá infOrmación detaltatta·a continuación: 

• 
• Re~pecto de los números •tfí16róQÍCOS entro del periodo comprendido del 07 

de noviembre de 2014 ,.131 de dh:

Lo 

o · · Nombré, ·iJenomi(JaciQh o ra~6n Soé:iaJ,y, dd,mif;llio delos su~riptores. 
o .· Tipo de com:Yntca.l1í6n (transmisión, de V,cJ:z,,ibu:tón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos él;ire'erWfo o trans~cia·qe¡'íl/if~}'¡- CJ serviciOs de mensajerfa o multimedia empleados 
. (incluidos 108. seryicios de meriSajés' oorlos, servicies multimedia y avanzados); 

o Datos necesalios '¡Jam-~astrear e iQentificar.et ongtm y·destino de /as comunicaciones de te/efonla móvil: 
número'de de'stino, modfjlid,titJ-dé lineas con· contrato o plan tarifario, como en la modalidad. de lineas de 
prepago. 

o Datos h~sarios.para determinar fa fecha, hora y .. dufación de la comunicación, asf como el servicio de 
mensajerfa 9 multimedia. 

o En su c~o,JdéntifiqacÍ6Q y caracterfsticas técniaijs de los dispdsitivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
· intemació~fes dff!:fdenti~d de ftWricación del eqUipo y dei súscriptor~ siendo de gran relevancia. 

o La ubicacióii dig;fál del pbsicianá.iriienfo geqgláfico.de.Jas telefónicas y sobre el parlicular se solicita 
indique la celda·(1~.~, 3), q..(~ b, e), o (x,'iy, · · . . . .~etvicio a las llamadas correspondientes, 
siendo de gran .releviÍífcia:J>$. la · : de justicia, los datos necesarios para rastrear e 
idB(itificar el 

de la indagatoria 
ue resulte. 

Agradezco anticipattém consideración. 

c. c. p. 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

'·~· Li r conocimiento. Presente. 
Gr lar del Centro de Planeacloo, Anéllsls e lnfonnación para el Combate a la Delincuencia de 
la . 
Dr nvestigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Co ; 

· l terio POblico de la Federación adscr~Ur.,a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
~; 

,/¡/( ~; 
~ ,~ 
>· { 

~"~·e ~· 
Paseo de la Referma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Deleíación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46 o .pgr.go~x 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Ó 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN /1 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:44 dieciocho horas con cuarenta y cuatro 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: --------------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4360, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08274/2016, de fecha 
4 cuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la 
información correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño 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 señalado 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 o fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269'1:feJ:_Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f).;~J~Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 

·,, .-vt· "f. 
ordena glosar a:·.~Jjfesentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 

. ·. '\11 ..Y) 
lugar. - - - - - - - :fJ";/ ;;- ----------------------------------------------
- ----------:.: t:,\~---------- C U M P LA S E ------------- - - -----------

Así lo a&frdó y firma, el suscrito Maestro  
Ag~l[l~ P.~~M'ftt~twio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación d~~h§~~~raduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la gR-mM~~~~rnd~Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del affi~!QcAAi de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

~~~0d~~~e:~~o_s_ ~~ ~~¡~~~~~¡~ _ ~~~ ~~-f~n~~ ~~~~  ~~g-a~ 
--------------------------DA M O S --
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• 

• 

PGR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

1)!11 1( -;.~.1 11 IJ' 1 \ 1 il b.l j.' \\ 

1 1 1:, Hi 1'111\tiC \ 

• RespeGta,.de los números telef(Jnit¡.o dentro del periodo comprendido del 
01 de novlembFe de 2014 111'31~& dislemblfule 201ffsolfcita: 

o ·. Nomilm, depqminlicif»'ió razón~$dcíalyfdomiciDÓ 'de /Os suscrjptores. 
o Tipo de comu!Jicac~h (transmi§ión de voz, ibuz~n vocal, oonfe'ie(lcia, datos), servicios suplementafios (incluidos 

el reenvio o transterencia de llamada), :p·s,~Mcios, de mensajeffa o multimedia empleados (incluidos los servicios 
de mensal,f!}s\corlb$, servicies. rriti/t¡mei:Jia y avanzados) . 

o Datos nec9Siitiios jfara ¡as~ar.e ide~tificfjf el qii(:jen y destino de las comunicaciones de telefonfa móvil: número 
de destino, mOda'lldad $ linea!!; co{l eol)ttato o plan tarlfario, como en la modalidad de lineas de prepago. 

o Datas necesariOs pam determinar la. fecha; hora y duración de la comunicación, asi como el servicio de 
mensajerla o milltimetJiá. · . 

o En su c~so, identificl:Jción y caracteristicas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 
internacionales de identidad,de fabrit:acióildel equipoy del suscn'ptor, siendo de gran relevancia . 

. o La ubicaaióri dlgitaHdeJ. posicionamiento geográfico de las lineas telefónicas .y sobre el particular se solicita 
indique ia celda (1, ~. 3)¡ o .(ayb, e), o (x, y, z), quepiestó·el,seivlclo alás llamadas correspondientes, 
si~ndo de gran relevancia palá /~. adeouatia procuf.acfón de justicia, /os datos necesarios para rastrear e 
identifiCar el origen y destino dé /as comunicacion6;s·de rei&tt:mcia. . 

Lo anterior~ en vi de la indagatoria 
AP/PGRlSBf.tPDSC/OI/ lo que resulte. 

c.c.p. 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

consideración . 

 .1 \:·rn: · v (.~r:Gl0.~':' 1 

Para su superior conocimiento. Presente. 
e lnfonnación para el Combate a la Delincuencia de 

Paseo de la~Refu~~U:f11l(t;ll~S)Ioveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

:·,~, v:~ios 3 la Coñ1\!th~~~J3 46 oo oo e .pgr.gob.mx 



( ~-; 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta minutos, del día 
15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4361, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08281/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

   quedando en espera de que la 
empresa de reft}I'E~p_cia rinda la información correspondiente. - - - - - --- -- - - - - - - - - - -- ----

Docum~m:a~~~constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se.);>r~~<f).ó a dar FE en términos pel artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos•~nale_,;, por lo que con fundament6.en lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A{ir:&cfón V, 21, y 102 apartado "A"de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicaq~~'· ~ 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 G·E*\erafdé~~lica, y se ordena glosar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos legales á· c¡!Íienlr¡aya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- - - -- - - - .:.. ~ -;:~:~,- -.~ ~~·:::-::t:~iJ>t--- -- C U M P L A S E - - --- -- -- -- - - - - - - - - ---- - - -

Así lo :é\W~f.~P~.Y.. firma, el suscrito Maestro , 
Agente del Ministe-rio 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 actú digo 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal c final 
firman y dan fe, para debida constancia legal de lo ac

------------------------------O A M O S 

TIGOS
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~~ L1 

OFICINA DE INVESTf,.GACI~ÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4361 

CSCR/08281/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

,' / 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
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I)GR_ Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

l'llllt l.\ltiiiH·\t;lr-rl''-1 
1 i 1 \ P1 l't d:l H \ <.~ \\\.-. :i. : 'tt : 

e:.(· '1 • ~. 
~..,. \~C "": 

Oficio no. CSCRI 08281 /2016. 
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016 . 

..,~1·""~~,··- .:j' •', '. ,(j f":t 
... ~ ( ·• ~ .. j ~ .~ 

APODERAwn:ÉGA f (~ : :~Y>'.i _ ·- cr{J: ~. 
RADIOJió'VIL 1?J1i , S.A. DE C.V. .. ... , e:.·.-· 

D~guldo oderado: :mm;:'~~ ; ·: .···.~·· ... · • ·,: . 

Con fu ente en los artlculos 21. y~artado "A .. de la Constítución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
artlc s 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 deJa Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asl oomo los Acuerdos A/181110, A/056/11 y AJ110/12, del C. 
Procurador General de la República, por los que se estab~cen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones,priv~das, me permit9 solicitara Usted su valios9 apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que u prOporcione .a-.estaíCoerdinacfóri de .supendsión y ·Control Regional. en medio magnético e 
impreso. coñ•calicter ile;'Extra UíUenti-V Ccmfldericlat. li información detallada a continuación: 

• 

' -
• Respécto de los números tete'f6nicos  

        
        
       
        
       
        

    
 dentro ·del periodo compm_ñdido.del 01 'de· Í'I01fiembre de 201111 a/31 de diciembre de 2014, se solicita: 

o Nombra, denomlnacidno·nnónsdeial y'dom1cilicide Jos.8uscriptores. 
o Tipo de~ comunicación (tra~smisión de.iloz, l1uz6n vocal,· conferencia, datos}, servicios suplementarios (incluidos el reenvlo o 

transfePe'ncia de 1/amadti), :o seMciós de mensa]6ria o munimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios munlmedia y a~ailzados}. 

o Datos n~sarlos pam rastrear e identificar el origen y ~stino de las comunicaciones de telefonia móvil: número de destino, 
modalidad de lineas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago. 

o Datos nesesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, asi como e/ servicio de mensajerla o 
multimedia. . 

o En su caso, identificación y caracteriSticas técnica,s de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales 
de .. identidad de fabrk:aci6n del equipo y det suscriptor,· siendo ckl.gran relevancia. 

o La ;ubicación digital del /:10$icicmamlento gf)Oflmfieo dftiifiM(neas tetéf6n~Qas y sobre el particular se soliCita Indique la celda 
·('f/2, 3), o (a, b, e), o (x, y, z)¡ qUé·P~ el servició a las llamadaS correspondientes, siendo de gran relevancia para la 
;¡~dt#:uapa procuración de justicia, los dalbS · · · para rastrear e identiflcár el origen y destino de las comunicaciones 
de .feferencia. 

Lo anterior, en  de la indagatoria 
AP/PGRISOHPQSGIO  resulte. 

·consideración. 

Elaboró 
Revisó . 

.~·-+,.,._,, ... 
Follo ;,,-·'t'·'li.o\ 

Paseo de la:·~~~~: ~~¡i1iN\;,veno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
· '::.;¡•::. i: ·; .. '-: '. J,e,l{(}5}§j 46 oo oo e w.pgr.gob.mx . 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
' j 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

l 
~: 

l 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE PETICIÓN 
A EMPRESA TELEFóN/CA 

¡. 
¡e 

En la ciudad de México, siendo las 18:56 diecioctio horas con cincuenta y seis minutos, ,, 
del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agente del MinisteriotPúblico de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Der~chos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General~ la República, quien actúa en términos 
del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos t?enales, en forma legal con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe, para debida ~onstancia legal; hace constar que se: - -

TIENE por recibido el oficio de asignación deídocumentos con Id 4362, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio númo/o CSCR/08280/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito ;por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

, quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspon~iente. -- - ------- - - - - -- - - - --- ---

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Pel)ajes, por lo que con fundamento e'n lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A" fn~,CG)ótl V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos MexicanoS.:.1:~·fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, f~. 26, 206, 208 y 269 del Código Federal 
de Procedimientp:~:pe,tfales; 4° fracción 1 apartado Atincisos b), f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría G~~~éfáP'de la República, y se ordena glos~r a las presentes actuaciones para todo 
los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------- .:.~~\-:.~·.;.:.;_;..ú;{:.¡:!)',.,\.----- CUMPLA S E--------------------------

Así lo aCQ(ciPWi ;firma;,-,el suscrito Maestro , 
Agente del Min!:?~f~Q;E;'ú)>Ji~Q.::Qé.:1a Federación, Adscrit;o a la Oficina de Investigación de la 
SubprocuraduríaJ~~éfE~chos Humanos, Prevención del ;,>e lito y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien actúa e~  
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con d  

} 

firman y dan fe, para debida constancia legal de lo actuado

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S ~ ~=t

IGOS DE

c



OFICIOS RECIBIDOS 

;'1'1-

0FICINA DE INVESTIGACl)ÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4362 

CSCR/08280/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 

DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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• 

f'GR 
1 ·! 1 ·\ H! 1'1 :111 n "\ 

• Respecto. de los números telefónicoS      
 
 
 
 
 
 
 

dentro· del periOdo comprehdido del61 de no'lllembte de 2014 al31 de diciembre de 2014 solicita: 
o Nombre, denominacidn·o:FazórJsiicial ydómiciliocle los suscriptores. ·· · · 
o Tipo dtH10municaci6n (traQSf1:1iS'i6f;de,iioz; buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvlo o 

transfetencia de llamada), o ~tfiicios de mimsajerfa o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avañzátlós). .· . 

o Datos ne~SS'rios para.rastrear é ídent~r e/ origen y destino de las comunicaciones de telefonla móvil: número de destino, 
modalidad de ·lineas. con contrato o plan .larifario, ·como en la modalidad de lineas de prepago. 

o Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la ciomunicación, asl como el servicio de mensajerla o 
multimedia, 

o En su caso, identificación yrcaracterlstícas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales 
de identidad de fabrlcacióhdel equiPo y del suscñptor; siendo de, gran tslevancia. 

o La ubicación digital del pb'Sicionamiento geográfico de-fas;Jfneas tr!iltifóniGas y sobre el particular se solicita indique la celda 
(f.;; 2, 3), o (a, b, e), o iendo de gran relevancia para la 
ad6cuada procuració  destino de las comunicaciones 
dfJ refer:encia. 

Lo anterior, en virtud
AP/PGR/SDHPD.SGIQI/00
Agradezco anticipadamente 

~1fl<l 
de 

1.:\i:::.:·;·: ··)·' ¡, 

··· .. '• ··' I.Ii;l·>., >:. ( · lrll >!0\. I·:CGIONJ\1. 
i'i(\'.', i",I'IM.LS y MAF:I-\i~O 
;;pnf f'11I':!''H: .. "~')fi.IT~f'l r.!r-:"Gif1\t" 

c.c.p. ·~ erior conocimiento. Presente. 
·~ ar del Centro de Planeación, Anéllsls e lnfonnación para el Combate a la Delincuencia de 

'. 
· nvestigación de la Subprocuraduria deperechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

i 
terio Público de la Federación adscrito lfja Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

}. 

\ 
~ 

·r'<:::lr~ 1 1,·:~·, i 
Paseo de l~.~ef~a No1 ~1,1;~~3', ~~\(~""o Piso, C moc, Delegci{ión Cuauhtémoc, México, D.F. 

1 ·-' · ·· ·· · - ' ' 'li:!l.: (S~ 46 oo o w.pgr.gob."\ 

[ :: .• :;: i"•·'' 4 \ 

Elaboró 

\ 
'· 



r:tct 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 19:03 diecinueve horas con tres minutos, del 
día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4363, por medio . 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08381/2016, de fecha 
9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del 
cual se solicitan antecedentes de los números telefónicos  

 
   quedando en espera de que la empresa de 

referencia rinda la información correspondiente>-- - -- - - -- - --- - - - - - --- - --- ---
Documentales constantes de dos fojas utiles, tamaño 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 señalado por los 
artículos 1°, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución 

,",' '· 

Política de lo::;~,E,sta9os Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 26~:~_él. Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b):'·t}~;ci~··ta Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosár~.c(:f~~fpresentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. ---- ~-~~.:! ·_··_------------------------------------------- __ --- _ 

- - - - - - - - - - - - - -. - - :: :- -. - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Así Lo. ~~cordó. :·y· fir~a. el suscrito Maestro  

 Ag~f,lfe d~(~!nisterio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
'· 1 •. •' ( <,.• 'fr -'" 1 !''o 1 '' ,j 1 . 

lnvestigacióp. d,!?.,.la;·Subpfocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
; , 1 Vt'J .f. :l.,,/,.> 

Servicios a la Cofuunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procédimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firma  legal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

ESTIGOS 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTI·GACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4363 

CSCR/08381/2016 

09/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 

EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 

DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. PGR 
JIIU 11. \ ;. \111 !PI-\ t ;( ¡..;¡ H\1 

DI i \ IU t'llltll! \ 

'T:~··~t;> i : .• ~:·,:· ... J.: __ .:-:::: .. \ 
!fl!' poderado: su::n ,;. , ' . · . · , · · · · · 

e fll · · mento en lo~. artfculos21 y 102 ~liio:~'A~ dt:i'·lá·0or\sUtuciónPolltiea de los Estados Unidos Mexicanos, 
artfculos 189 y 190 deJa Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; .2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de·Pr.obéi:timientos Penales; 10 y 11 de·la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IVtV1 y XI de su Reglamento, asl·cpmo los Acuerde,>~ A/181110, A/05'6/11 y A/110/12, del C. 
Procurador Geq,~tal dé la República,.,pqr.:los que 5E1J establ~n \diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciQfleS 'tJfivada~,.:mf:rpefllJ4fc,>"SolícitaraUsted su valioso apoy~ a efeGto de que instruya a quien corresponda, 

ue se·-' rcl · · e a es (.. .e · · In 16n é·, S · Ión : Control · ional en medio ma nético e 
lm reso. con. arácter ile extnt · Co énilat. . la infOrmación detá1tada a continuación: 

~ '• ' 

• ReSpecto de los n~'· telef6ri16os .      
 , 

derltro del.periodo cof!IPIJ#tdido.aeHJT,.dé nov1-"11te de201llaf31 d~ tll~iembre de 2014, se solicita: 
o ·.Nombre, ilanominacióh O razól'l soeiaJ,y. dQmifillio deios SU$Criptores. 
o Tipo de comunieadiÓn (tran~isión· de. tló~, :bu~tm vQCBI; cpnferencia,. datos), servicios suplementarios 

• 
(incluidos .er·reenv(o o tran~tllfiCTa qe ·llamiida);. o sewicÍO$ de mehsajérfa o multimedia empleados 
(incluidos Jo$ sety!cios de m.ensajl!is coiJos, séiv,ickiJs .multimedia y avanzados). 

o DatoS nec&sarios pam.rastréar e 1dentificar.81 otigen Y:destino 'de las comunicaciones de telefonfa móvil: 
número··de déstino, matlalidad .(lé lfnea's con cbntrato. o plan tarlfario,. como en la modalidad. de lineas de 
prepagó.. .· · 

··o Datos nee,esa,rios para determinar la fecha, hora. y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensa,ierla o multimedia. 

o En su báso ... idenlificacíórj ycaracterfsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 
intemaciónal,es de4dentidad de ~ricación del equipo y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 

· o La ubicaci6ndig~l del pbsiciqfiamiento geogl(!ficoii.e.!lJS lf.reas telefónicas y sobre el particular se solicita 
>ilff!ique la celda (1"'~~.:~}. _o.(!f, b, -e), o (x, Y, z}, 1f$ff~ill servic!o a las 1/ainadail correspondientes, 
Siéndo de gran.relevahcl~ .. ps~,la a'decua'da;,próCufaci6n dejústicia, las datos necesarios para rastrear e 
iflé'IJlif!car el origen y desliQO de Tas·comunicaciones de referencia. 

Elaboró 
Revisó 

) Follo 

''•1 ',: 

·; . ··.:. 

Paseo de la.RefóiTna No,.21l·213, NÓv~~b Piso, Colonia Cuauhtémo;lpelegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 19:1 O diecinueve horas con diez minutos, del día 15 
quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:----

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4364, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08275/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
     
      
      
      
      
      

  , quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. -- - - --- - - -- - - - - - - - - - -- -- -

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Per-tales, por lo que con fundamento en lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "K:-_ffa~Gión V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicé!h~.;·t:Jracción 1, 2o fracción 11, 15, 16, 19, 26,206,208 y 269 del Código Federal 
de ProcedimiehtQ~S;~-~¡fnales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría G~~tál de la República, y se ordena glosar a las presentes actuaciones para todo 

,¡.-_. 

los efectos legale·s a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------- ~- .. ,..-,.. .,,_,-·--~~-·"\------ C U M P LA S E-------------------------

': .~. :. : :.:, :~~~ ¡., ( .'': ·::. ,· "-

Así lo ~P<?~~9; XJi[Jnfli el suscrito Maestro , 
Agente del M~i~~erjQ. R~t;>li?R: 19_~ la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocurad~-rí~'~é·'derecW6s Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la ProcuradurP~e~~;Jfr~l de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código 
~ederal de Procedimient~s Penales, ~n forma lega l final 

f1rman y dan fe, para deb1da constancia legal de lo ---
------------------------------D ---



OFICIOS RECIBIDOS 

}~) 

OFICINA DE INVESTIGACtÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4364 

CSCR/08275/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

 

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 

EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 

DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 
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:; .,, S~!>procuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
·~8:~ ~·\T \ ( r (.· ·) ' · · Coordinación de Supervisión y Control Regional. PGR 
abi \H '~ : 1 : : • 

~~~it:L.) .-~. ·~~.h~' ·~z~~ _ (':> 
¡,;)"""' ,.,¡-;~¡' 1 ... '- \ l 

...... ,.~ 1,'-~ .' ..... ,.¡' 
~ ~..t;:.'i.~)~- .. J,_l•_'.' 

LAJII"'..,F{,, S.A. DE C.V. ---~· ...... _,.... . .. , " 

)'1/t l( •.·.:,\11\liU.\ t;l ¡·.:\ ll.\1 

ll! 1 \ P.ll'llli! H \ 

Oficio no. CSCRI 08275 /2016. 
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016 . 

... _ .. ,.; :';'..··. 

Distingu 'derado: ~~cr\c;~!·._¡·_-.:~._ ... ::·--_:_ .·. _· ·:-. _ ... ,~: 
Con Wrída ·ente en los articuloa2~~;~~Í~~rta~tr~~:d~M·Ó'~n~titución_Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articules 189 y 190 de la Ley FWefá1 de Téleéomunicacíones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asi como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República, por los que se establecen diversas ~isposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones privadas, me permito ~olicitar a Usted su valioso apoyo ~efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que seppl!!n;ione a esta CQ!!rdlnactót d&,SuP&rvJslón y tontrol Regional. en medio magnético e 
impreso. con calacter de EXtra Yfgénte y Collftdenólal-, la informaci6n detallada a continuación: 

• 

• Respecto . de los números télé~nioos    
 
 

  
 

  
  

 
dentro del perlO!Jo cbtilprendido del 01 de tlovlembre de.2014 a/31 de diciembre de 2014 solicita: 

o · Nombre, minominaCió,n o rai6n social .Y domicilio de Jos suscriptoreli. 
o Tipo da comelnicación (transmisiórt:de vóz, btJrórt.IIOéal, c:dnferencia~ seNicios suplementarios (incluidos el reenvfo o 

transfere'ticla de llamada),: .o ,servítios. de merisajfjrfa o munlmedia -emrp/aad(>S (incluidos los setvicios de mensajes cortos, 
servicios multimediti·:y_ avanz~ckiS). 

o Datos li6cfjSaljospara ra~a're;idéntificarelorigen'y.destino dé /B(I,co,mu,níetFJciclnelsde telefonfa móvil: número de destino, 
modalidaq.d'é lineas ddi1 contrato o plim tarlfaiio, como en la de lineas de prepago. 

o Datos ~cesarlos para determinar la fecha, hora y duf8ción de comunicación, asf como el servicio de mensajerfa o 
multimedia. 

o En su caso, identificación y caracterfsticas técnicas de los di~,po~~i~~. 
de identidad d6 fabriCación del equipó y del suscriptor; TRIIliv~rmí~ 

o La ubicación digital delposlcionam;ento geogrfdiéo dé' y sobre el particular se solicita Indique la celda 
(1, 2, 3), o (a, b, e), iendo de gran relevancia para la 
adéauada procuRJci  destino de las comunicaciones 
dé ii9f9rencia. 

ón de la indagatoria 
que resulte. 

consideración. 

'. 1•:,1 ~ .•• \•.•;·,. 

Elabofó 
Revisó 
Follo 

' ..... ·~,¡-
Paseo de Ja;R~'rrna No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, D(!Jl=gac:ión Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 1~:17 diecinueve horas con diecisiete 
minutos, del día 15 quince de noviembre de 201:6 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

 Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de lnvestigaG,)ón de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a léi Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términos ;bel artículo 16 de Código Federal de ,. 
Procedimientos Penales, en forma legal cor~ 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 asignactpn de documentos con Id 4365, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del qficio número CSCR/08277/2016, de fecha 
4 cuatro de noviembre de 2016 dos mil die<$éis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de ~upervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Pro~dimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio 
del cual se solicitan antecedentes de lbs números telefónicos  

'  quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la información 
correspondiente.--------------------~--------------------------------

Documentales constantes de dos fo"as útiles, tamaño carta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar Flf en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo q~e con fundamento en lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción \1,, 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 Proce~imientos Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la PrÓcuraduría General de la República, y se 

"' 
ordena glosar a las presentes actuaciones ~ra todo los efectos legales a que haya 

~ 

lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -:- .., .- - - - - - - - - - - - - -e u M P L A s E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo·:-:~rdó y firma, el suscrito íiflaestro  
 Ag~j}~~.;pel Ministerio Público deja Federación, Adscrito a la Oficina de 

lnvestigación·deJ'á· ~Subprocuraduría de Derec~os Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la.ton\~idad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
términos del ~rttoÚ'l~ 16 de Código Federal de ptoc a legal 

con dos testi~?:s:1e -~~~:st~~~~a que al final firman y a legal 
de lo actuad<? .. _.-·:.""" "-''Jitt .. ,,¡~~------------- - 1 ------
--------- _-:~~ ~ :.::_ :~:.;:;:J,.:J.i,----- DA M O S FE -------

':r•.;:. · ·. ;· ¡- '· ·¡rj¡·i·,.¡..: . 

TIGOS D



OFICIOS RECIBIDOS 

Id 4365 

Número: CSCR/08277 /2016 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2Q16 

LIC.  

J\ 

i 
ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTERUE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE; MENCIONAN 

\ 



PGR 
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L, r 1 ....,.,,~., 

Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

·~~ \>\ ¡'; •·•·•· • ,: ..•. ~lo no. CSCRJ 08277 12016. 
· ::,_:·~·'T,t{'' Ci'údadide México, a 04 de noviembre de 2016. 

~ 1 p 1\ \' . 

· '- ' '· ·· '•\" •lfHf; i l\ NI.J } .: d Uj,: ' 

\ :.:l\~ .. i:. ,, __ ,_t~ ~~.'}:. ;_ 
- ~-~J:~;·;. ~;-·:·~¡::._ ... _·; ·l~ 

"fli'!C\i).:\ e 1: :·: ·,~:_. :;-:> ,:·· ·.S:·: :·: 
PREV~~i\'li;~~:··;-:::.:; ':::.; .::;. }: ;( "·,, 

·~ 

Con fundamento en lo-s articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constituciód Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de taley Federal de Telecomunitaciones y Radiodiftjsión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica1je la Procúraduria General de la República; 
12 y 47 fracqi,ón 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asi cbrno los AcuerdOs A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República,· por los que se estable&en diversa~ disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo:~ efecto de que instruya a quien corresponda, 

ra u e '•ro rclone a esta Goerdlnatié . a:: u etvJSión. }Co . 1 R .· ional en medio ma nético e 
Impreso. catftarácter . Extnr·Or9ente y:Conffd6neiab·la' informá~n detallada a continuación: 

• 
• Respecto de los n(Jmeros telefóf#Cos    del periodo comprendido del 01 de 

noviembre de 2,014 al 31de fllclemb_nt él,e 201~ soli~ita: • 
o Nombre, t1en9mi11ac;;~n o razóh saciaty dqmícilio de los suscriptores. 
o Tipo de comunicación (transmisión. de· voz, ·b~:i()n vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 

(incluidos .él, re~nvfo o transferencia de ·llamada), o serviCios de mensajerfa o multimedia empleados 
(incluidosJos.servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y. avanzados). 

o Datos necesarios para rastrear e identificare/ origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: 
namefo de destino, modalidad de lfneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de lfneas de 
prepago. " 

o Datos necesatjos. para determinar la fecha, hora· y duración de la comunicación, asf como el servicio de 
mensajetfa o multimedia. 

o En su cB$0; iderit¡f;t:;J3ción y caracterfsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos 
intemaciCYilaJ~s de: Identidad de faPricación del equiw y del suscriptor, siendo de gran relevancia. 

o La ubicaci6il dig~l d&l p(,sipionamierifo (Jf!ogt¡{Jfico·de laslfn,eas telefónicas y sobre el particular se solicita 
itít¡#lque la celda ff~ i,.3)* .. ~'(ií~ b, C), O (X, y, Z)4 pe ptdtfiel,servlelo a las llamadas correspondientes, 
s~ndo de gra.n releváncia pa~ la adecuada·prócuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e 
ideptificar el origen y destino de las · de referencia. 

Lo anterior; ·en virtu n de la indagatoria 
APIPGRISDI:lPbSCJOU001  y lo que resulte . 

. ·,b 

Agradezco anticipadén:1ent ~p~uida consideración. 

<~.e 
\ 

 ;, 

·!.;( .. j(··~·. 
; '•~· .... ,. · ... , · 

c.c.p. , ·~~O'tiilhieí:ltrii 1.1llr~cU:mte. 
\  · · · . Yt 'eGSm'lf81&\~~~ Delincuencia de 
'~l .. · ' ·· ·" 1 ' 11 ,,,. 1 :·''N nm: fi.I:'I310N ., 

.. 

nvestigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

terio PObllco de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboló 
Revisó 
Follo 

Paseo de l;;i.R~fó~ Nq. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 19:23 diecinueve horas con veintitrés minutos, del 
día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la·República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación dé documentos con Id 4366, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio núlllero CSCR/08276/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito. por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirrgido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

  , quedando;en espera de que la empresa de referencia 
rinda la información correspondiente. - - - - - - - - - - -::- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Docum'entates. constantes de dos fojas útiles,~amaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se .:p(oce<;lió a dar FE en términos ~el artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos<rPer\ales, por lo que con fundamentoi~n lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "Á;:~9G.$n V, 21, y 102 apartado "A" .iiie la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,/t"''fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16,<19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal 
de Procedimieñtós._Penales; 4° fracción 1 apartado 1!9 incisos b), f) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría G~n~ral p~,IFJ,B..epública, y se ordena glatFJr a las presentes actuaciones para todo 
.. '•, ·; ·• . ·• ·.¡ • '· > ·, : • • o}J" 

los efectos lega!es a que haya túgar. - - - - - - - - - - - -'~;:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- - - -- - - - ~- ~- ~; ~ -.:·~ >."' - --- -- - -- C U M P L A\S E - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - --
- - - Así lo acqrctó. :y ·firma, el suscrito Maestro , 
Agente del Mi'ri~~(!;fPúblico de la Federación, Adsdtito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención d nidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien actú  Código 

~ederal de Procedimient~s Penales, ~n forma legal c e al final 

f1rman y dan fe, para deb1da constancia legal de lo act -----
----------DAM .-------

TESTIGOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS 

J r·t( 

OfiCINA DE lNVESTJ.GACJÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4366 

CSCR/08276/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICdS QUE SE MENCIONAN 

l'GR ----
i .¡ .M• ~--·--,;;..,....-·--\ :a....w. • .....,.....,c.-~ ........ 

,; -----~-~.·04·~-2018 . 

Página 1 de 1 



1 rt O 

PGR_ 
! . • l .', 1:) ¡q ~¡¡¡ 11 \ 

-.~ ,;.1 

,.,..,.1"' <-'(' 
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,.,.,t'~~ APOD~DO L L DE 

RA9f6 MÓVI PSA, S.A. DE C.V. sil' _ ;,:;~~0: :;., . -. - . , _ 
0/stlnfJ.UJtllfApoderado: pRE:\IEiK;~·;. ·-' ' . ;,¿··.' . 

Con fundamento en los articules 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu$í6n; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, 1'{, VI y XI de su Reglamento, asi como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General d~ la República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones.priv~das, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que se pr(!porclone .a. eata,.·Coordlnaclón de -Supervisión y Control Regional, en medio magnético e 
impreso. con :..carácter de Extra Oniente:y Cc:n'ifidet1clál; la información detallada a continuación: 

• Respecto de los números telefól1icaS      
 

  
 
 
 

   
, 

767-102-Q744, dentro del periodo comprendido del 01 de nóvlembnt de 2014 al 31 de diciembre de 2014 solicita: 
o Nombre, denominación o tazón social y domiciliada los susCriptores. · 

• 

o Tipo de. comunicación (trat:~smisión de. voz, buzón vocal, conferencia; datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvlo o 
transferencia de llamada), o servicios de mensajerla o multimedia il'mpleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados). · 

o Datos ne~Hos para rastrear e identificar el origen y destino de las (;omunicaciones de te/efonfa móvil: número de destino, 
moda/ida(( de ·lineas con contrato o plan-tarifario, como en ·la modalidlf!d de lfneas de prepago. 

·o Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de IS' comunicación, asl como el servicio de mensajerla o 
multimedia, . 

o En su caso, identificación y caracterfsticas técnicas de los .dispositiiÍos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales 
de identidad de fabricación del equipo y del suscnptor, siendo de g;an_ relevancia. 

o La .ubicación digital del posicionamiento ~ogr/Jfico de laS'Ifneas telefOnicas y. sobre el particular se solicita indique la celda 
(1,-.2, 3), o (a, b, iendo de gran relevancia para la 
adecuada procur  destino de las comunicaciones 
de· ;referencia. 

Lo anterior, en . vi
AP/PGRISDHPQSCIOV9

Agradezco antiiaipiadatme

Revisó 
Follo 

ón de la indagatoria 
.Jr..~_IU que resulte. 

consideración . 

.·.' ·.·· :. 

: .. !. ¡\"· ¡ ;{ )\\~: ¡ .;,. J( .·(!::~ :'.H )N/\i .. 
1 ·:::t,!!\ 1 .í~.::; '/ t\Mi·'A.;~:O 

jé'r1iQt!canoc:itllien~ P.~~te. 
lnfn1rrnAo~iñn para el Combate a la Delincuencia de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

aoscm~!!8 la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

~ttilr'<2'1f:SJ,3, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, DeiE~~c:ión Cuauhtémoc, México, D.F. 

':r.iC•) C :J ~>':' • ~~)53 46 00 00 e WW.[I!2r.·e:OOIIII1X 

t 

-



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 19:29 diecinueve horas con veintinueve minutos, del 
día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:----

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4367, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio numero CSCR/08271/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

Coordinador de Supervisión y Control. Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de 
los números telefónicos  

      
      
      
      
      
      

, quedando 
en espera de que la empresa de referencia rinda. la información correspondiente.----------

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimient~ P~nales, por lo que con fundame~Jto en lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A':·~tr~ión V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanhs\<t~1,racción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal 
de ProcedimierttQ:S:·~~pales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la 

,·:..: ~!'.-·.;;.; • 1 't: 

Procuraduría ~~a,tde la República, y se ordena¡glosar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos leg~.L~:a··que haya lugar. - - - - - - - - - .. : :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- -- -- - -- _ ... _.,:.··~~-- - - -- --- -- ---- -- C U M P lA S E - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - ---

Así le.:.aepr,qtq.;y!\~~.;~ suscrito Maestro:. , 
Agente del Mtnü~ .. ~r:!~: g~~i.c,c> de la Federación, Ad~scrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradl.l~~::.d.e, 9W~~<fr~~~¡l;"J.}Jmanos, PrevencióríJ;del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la Procurad~rj1~:9~B~.~af de la ~epública, quien act~ en t go 
Federal de Proced1m1entos Penales, en forma legal ~n do al 
firman y dan fe, para debida constancia legal de lo acfftlado. --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M o S V-: --

'\ 
ESTIGOS DE ASISTE~I~ 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTlGACIÓN 

Id 4367 ' ' 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

CSCR/08271/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 

EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 

DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

I'GR 

. 
~,'~~.~~ 

¿/ ~ (.,-
,...,._.....;,c-....,... ............... ,_,_. 

.: ~ ........... ,c.-. ........ 

~ Ollolo-.CICIII _, 121111 • 

..,_ ... - .• 04do-do2018 . 

Página 1 de 1 



PGR 
:'l'!" \1 !l i!'l \ 1.1 l, ll: d 

1 ·1 : ·, r: ;·1 •¡.( ¡,_ . 

( G¡) 

¿. '.) ' ~ . / . ~~ 

Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

..-.o,,~;I·C, ';r ~ \ 't 
~l\~.~~.·.~L 1) \, -, '• .. , \. 

~~~~>' . -t, ,;;1J 1:' .. 1 

~~"-'' '• 'e ~~ ' 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

· · Oficio no. CSCRI 08271 /2016 . 
.Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016. 

:;,~"'~-·¡... --,'-~):! ·~. '\ 

APODERAJl0'(~~L op/ ~~y({~ :~(\"
1 

" i (\: : 

TELÉFONÓs DE M~o. s.A.B. DE c.v. L.-.. ' :·· .. 
: ; 

Distinguido AP.,atJCado: , .·:e?:~;:.:·> . · : . · • · . 
;.~¡li::;p Sd2\J~·~üt- ... :~:-·;··~; .·· ...... :: ·::·-.... >. • .. :_ 

Con fund~nto en los articulas 21 y 102 apa.-r~r.t~eA~ ijeda Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de PrOcedimientos Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asi como los Acuerdos A/181/10, A/056/11 y A/110/12, del C. 
Procurador General de la República, ,por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones privadas, me permito solicitara Usted su valíoso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que &e,proporcione a .. esta Coon:linación de Supervisión y Control Regional. en medio magnético e 
impreso, con carácter de EXtra Umente y Confidencial, la información detallada a continuación: 

• Respecto de los números  
       
       
       

 
       
       
     dentro del periodo 

comprendido de1 01 de noviemb~ de 2014 a/31. de diciembre de 2014, se solicita: 

• 

o Nombre, denominación o razón soéial y domicilio de los suscriptores. 
o Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el 

reenvío o transferenCia de llamada), o servicios de mensajerfa o multimedia empleados (incluidos los servicios de 
mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados). 

o Datos neéesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajerfa o 
multimedia. 

Lo anterior, en virtu  de la indagatoria 
AP/PGRISD.HPDSC/01/00 y lo que resulte. 

Agradezco anticipadament

! t ~~ .:..~ 

. \," '¡\} 1 \~. 

;\~ ,-•.. ! . :' \' / '.i·¡j ¡ .\i"~( 1 

c.c.p. ¡ Li ontrol Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior conocimiento. Presente. 
'-\Gr Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 

la . . . . .. 
D  de lnvest1gac1ón de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenc1ón del Delito y Serv1c1os a la 
C
Li Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 
Revisó 

Paseo de laHilfuunaNó-~Í!!~~ WiM:!HdP~o, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

· 'r. ·e''· ,,.;:.~el.: (SS) 53 46 oo oo .pgr.gob.mx 
'\,1~ t ¡\"-:.\.: j ... .,,-.,..l . 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

En la ciudad de México, siendo las 19:36 diecinueve horas con treinta y seis minutos, 
del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos 
del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos 
de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:--

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4368, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08273/2016, de fecha 4 cuatro 
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Lic.  

 Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al Apoderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., por medio del cual se solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

     
     
      
      
     
     

 quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información corr~spondiente. - - - -- - --- - -- - - - - - -- - - ----

Documentales constantes de dos fojas Qtiles, tamaño carta, impresas en su anverso, de 
las cuales se ,procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos· P~~es, por lo que con fundamento en lo señalado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A" .. fr'3C;;tlón V, 21, y 102 apartado ~'A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexican.os;\oiracción 1, 2° fracción 11, 15¡¡.16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal 
de Procedimientq§jP/nales; 4° fracción 1 apartádo A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Gé~~:aíl de la República, y se orden~ glosar a las presentes actuaciones para todo 
los efectos legales ·a que haya lugar. - - ---- -- )_ ---- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- -- - - -- --- :-- ~ .-,., :~ ii··,.,r,;.-- --- - - C U M P L A S E - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -

' .... ) . 1'' .. .· 

--- Así lo acord.ó .. y, firm~:· 'er suscrito MaestrÓ  
Agente del Ministerio· PÓblicó.d~ la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurí.~.d~ D~~~cf~t)~~Hbmanos, Prevenciqn del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuradurí~~~h1~Yal de la República, quien a&úa en términos del artículo 19 de Código 
~ederal de Procedimient~s Penales, ~n forma legal\~on inal 

f1rman y dan fe, para. deb1da constancia legal de lo a,tua ---
- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - D A M O S 'iF E - - -' ' '\ 

ESTIGOS D



OFICIOS RECIBIDOS 

¡t[) 

OFICINA DE lNVESTlGAjCIÓN 

Id 4368 
' ! 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

CSCR/08273/2016 

04/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

LIC.  

ROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL-REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. SOLICITA 
EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS QUE SE MENCIONAN 

I'GR 

: Smi.:_i~JS :: i1 C:J:nuniJ<J·1 
.e: :r,y;;~tig2c16n 

.... / ":''h( 

IÍ.· ' ~~.,_..==:== 
·¡~,. .. ·i~ . .-'· .. _. .. .' ·\.: .. · 

L' ,.. -----· ~-·~ ~· ~. ··~ .. ·~;~;~ dell6*o, •04 .,.,..,.._.20UJ 
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Página 1 de 1 



.. , r> 
,,,., L, ·~~ t::o (' 

,1 '• "~ -.·~~,.. * • c:.l~ER,.. ~ • ~. 1 ~:· 
PC.iR l·::~J~·. r. \!,. ~··~.'"''"t.~~< J?bproc~¡p:¡a <:le Control Regtonal, Procedtmtentos Penales y Amparo. 

o\';··;·~~- '1\f ~3:i·. . :,:~. ~·~ 1
; '·' '·: • ·. Coord,inación de Supervisión y Control RegionaL 

1 j ¡ H ! •1 ! 1 , ( d • j fl\.j ~~~. 1 1 • 1 ·~: ._ ¡e ;~ \.~' ~~ ~ ' \ l 1 o "¡ 
1 1 

, =' ' '"" /' /_..,:;~>· -~~t?} ~~i~.V :~~~~i~d~ d:~<:~!. ~0Ó4~;!,;.:~~ de ~g1:: 
APODE ~EG ~E -, \'';~: ,~. (tf \' · 
RAD~ A, S.A. DE C.V. "l)fiC!Nt,;:·; .. , : ./" .:; · . 

sur·~p )CLf~-:ri· ·' 1 .. • g¡s mguid poderado: PREVENc!ó;; 9[i."1:~· :, ,·'~:. • • , 1 .. : • 

~Con fu,!¡~ento en los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articul6s 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuradurra General de la República; 
12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, asi como los Acuerdos N181/10, N056/11 y N110/12, del C. 
Procurador General de la República, por los que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicaciones.privadas, me permito solicitar a Usted su valioso apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para aue se prooorclone a esta Coordinación de Supervisión y Control Regional. en medio magnético e 
impreso. con caiácter de Eld:ra l.Haente y Confidencial. la información detallada a continuación: 

• Respecto de los números telefónicos  
       
       
       
       
     
   dentro del periodo comprendido del 01 de 

• 

noviembre de 2014 a/31 de diciembre·de 2016 solicita: 
o Nombre, denominación o razón soeial y domicilio de los suscriptores. 
o Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), seNicios suplementarios (incluidos 

el reenvlo o transferencia de 1/ama(ja}, -o servicios de mensajerfa o multimedia empleados (incluidos los servicios 
de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados). 

o Datos necesarios para rastreare identificare/ origen y destino de las comunicaciones de telefonia móvil: número 
de destino; modalidád de lineas con contiato o plan tarifario, como en la modalidad de lineas de prepago. 

o Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de 
mensajerfa o multimedia. 

o En su casó, identificación y ca(acterfsticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 
internacionales de.identidad de fabricacíón del equipoy(Jelsuscriptor, siendo de gran relevancia. 

o La ubicación digital· del.posicionamiento geográfioo de /as lineas telefónicas y sobre el particular se solicita 
Indique la celda (1, 2, 3), o (a,.b, e), o (x, y, z), que prestó el servicio a las llamadas correspondientes, 
siebdo de gran relevancia para la adecuada procuración de justicia, /os datos necesarios para rastrear e 
identificar el origen y destino de /as de ieferencia. 

Lo anterior, en virtu ión 
AP/PGRISDHPD$C/01100 ro 

c.c.p. 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

 

.. ,.., ,¡• !· 

Lic ;n·~~~~i:·~~·~:'.: · 
.·. Gr !J,Qentro de Planeaclón, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 
., la . i 
'~':.Dr. ji!Stigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Co
pj~'flico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a le

 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Tel.: (55) 53 46 oo o o ex w.pgr.gob.mx 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis 
minutos del día 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que: --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en que 
se actúa, se aprecia el contenido del desplegado de antecedentes telefónicos del número 

 cual se encuentra vinculado con el número telefónico  del 
usuario identificado como ",  

en el 
estado de Guerrero y vigente al suceder los acontecimientos que se investigan y con el 
número telefónico  cual a su vez se encuentra vinculado con el número del 
usuario referido, observándose en su detalle de llamadas los números  

      
      
      
      

, los cuales tuvieron comunicación 
con el número de referencia, desplegado en el que además se hace notar que se encuentra 
asociado con los números IMEI   

 manera, se aprecia 
el contenido del desplegado de antecedentes telefónicos del número , el cual 
se encuentra asociado con el número IMEI ; y toda vez que se desprende 
que la inforrh'aC:i~. con que s.e cuenta es insuficiente para la realización del análisis 
adecuado, se· ~ri$J~ra procedepte y necesario, solicitar los antecedentes de los números 
IMEI referidos~>y-~sJ; ~mbién realizar las gestiones pertinentes, siendo de gran importancia 
para la investiQé\sióh¡1en que se áctúa, se determine registro de usuario de los números 
telefónicos me ... -6-mfittdos, por lo que - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

,-'~"".,/"# ' 
- - - - - - - - - - .:.-:.:~_-.e:'~- - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' .~=--~-~ 
Que esla autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 

puestos en su:a~'1.P.Gl~Pl~tR9rforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, razón 
por la cual se-deQ,er~.n r~alizar las gestiones necesarias para consultar a que compañía 
pe~~nece el ~~rp#ro·?f~.~f~~~~cia y en su caso incluirlo en el oficio que se genere para 
solrcrtar antecectenfesrteléfómees. - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - --

Es pdíhé1iÓ.1~{:¡e, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16. 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución~ Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 de la 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------ACUERDA---------------------------

PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica ante el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, respecto de los números telefónicos  

      
      
      
      

   hecho lo anterior, gírese el oficio de estilo para 
solicitar los antecedentes que se mencionan ante las empresas telefónicas 
correspondientes. - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---SEGUNDO.- Gírense oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a la empresa 
correspondiente, los antecedentes de los números telefónicos señalados, y de igual manera 
a efecto de solicitar antecedentes de los números IMEI  

, a la 
empresa telefónica RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.------------------------
---TERCERO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. -----
----------------------------CÚMPLASE-------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención ad, 

ública, quien de 
nales, én for ia 

 constancia - -
. DA lVI O S --

~ 

OS D

la :{t:cha, el suscrito, , 
Agente del Mini.s'te•río'Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurt~~:Berechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

•. ! -'/.-Y if 

de la Procura~úHá General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 16, 21. Y ... 1,0,~.-~pt\rt,a~o "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 ·:f~~,~í9!{)~ ,,~;'Fracciones 11 y XI, 1t~' 180 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos ·~Pen~r~s"; ·''1'S9. y 190 de la Le~ Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión;·f,\~'~tri;J:6~'6h~'í·;1~bso A), sub incisos~. y e) y 11 fracción 1, incisos a) y b) de 
la Ley Orgánid~:~~~"Procuradur,ía General de la R~ública, en relación con el 2 y 28 de 

' 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, al final, firman, ----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido 
formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, sita en Avenida Paseo de la Reforma número 
211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 
06500, procede a realizar la consulta de los números telefónicos  

      
      
      
    , desprendiéndose que son 

concesionados de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. y de los números 
telefónicos      , 
desprendiéndose que son concesionados de le empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, 
S.A.B. DE _C.Y...,_J)J_Qtivo por el cual esta Represe  su 

malicen la ia. -

~:0~ T :: 



• 

• 

Licenciado Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

J_VU 
SlJBPROClJRADURÍA DI: DERECHOS IIIJMANOS. 
PREVENCIÚN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

CINA DE INVESTIGACIÓN 
ERIGl JACI<)N PREVIA: AP/PCiR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 

t'JMERO:SDIIPDSC/01/3770/20 16. 

: SOLICITUD DE INFORMACIÓN lELEFÚNICA. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 
:; ... 

) 
'.. >~ {i, . . )/:. ¡: t. L( .w / 
1 '1'1 f 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria a'l 'rubro citado' y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Representantes Legales de las Empresas que se indican . 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 
de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expúestQ, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resiriiEt} he de agradecer suscriba la petición al Representante legal de las 

¡¡, ~' ,,, ;.....::: , , 

Compañías RADIO~()VJ4;QIPSA S.A. DE C.V. y TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 
para que informen: <;~ ';~ •·} ... , "" (' 

.~ : .... ~."-.,:-·:' '* 
• Nombre, den~r]:!~ción o razón social y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comúnicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servici~s ~upleme~tw~s¡J,i~y~~~o~-,~~- ree~vío o transf~r~ncia de llam_ada) o servicio~ _de 
men~aJer_la o multu~~~d.~~.~¡npl~~dóg (mclu1dos los serv1c1os de mensaJes cortos, serv1c1os 
mult1med1a y avan.laoQs); - d 'L, 

• Datos necé~~:f/itl~ iJ~~¡iW,'i%'Strear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones áé'~ía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad tle líneas de prepago; 
• Datos necesarios para determinar la fecha, hota y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; ~ 
• En su caso, identificación y características técnica~ de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y_ 
sobre el particular se solicita nos indique la celda (1, 2, 3) ó (a, b, e) ó (x, y_, z) que 
prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para la 
adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el origen 
y_ destino de las comunicaciones de referencia, respecto de los siguientes números: 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.9S 
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rp\ 
SUBPROClJRADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACI<)N 

' \~! : ! 1' "\ 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO N(JMERO:SDHPDSC/01/3770/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016 . 

.---.-----------.-------------------------------, 
No. NÚMERO COMPAÑÍA Y PERIODO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 
Periodo: del15 de noviembre de 2014 al31 de enero de 2016 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 , ::~ ~ ' 
21 .'./:'i~ 

~' 
-~.-~.::.. ... 

""" ~-
~ 

1--  ··> ,· ~;:. 

22 ;_ i 'ft· 
... ·· ·"~ 

23  ,;;..:'  -·-

24 
1-- ~~~~-------------------------------.. -_ > ·.;.';;, :r. -~-

25 
·.' 

26 ¡~ ;¡:(;·>;:~l • .';' ... : 

27 
 ·2:ió~ 

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 
Periodo: del15 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2016 

28 

29 \ 
L-- -------------~)T"-----------------~ ;¡¡., 

r. 

;~ 

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

" '·~. 

'\ 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su pur\tual apoyo. 

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

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS IIUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO N(JMERO:SDHPDSC/01/3770/2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

BCSM/JAIK 

'>' 1 [\t l • 'lf~·'llj !('' 
!\,, . .._}l, •• •• ·" ~f ~--~~·~' '-·" 

C~n:r:h·J~: Hurmnv~. 

:~rvi(i(¡) ¿ ~~ co.~11.J;!Irj~J 

.'1'f'es!ig.ac;(t~ 

C.c.p.- Lic.  de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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"OF!C:NA Dt I
SllBP~OCU:·~¡.\DURi.3,

SlJBPROCURADlJRÍA DE DERECHOS lllJMANOS. 
PREVENCIÓN DI·:L DELITO Y SERVICIOS A I.A COMliNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A VERIGlJACIÓN PREVIA: AI'/PGR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO Nt'JMJ-:RO:SDIIPDSC/01/."'771/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DI·: INFORMACIÓN TLLI.F<)NICA. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

'J ' 1 ( t· 1 '~1 ' ' 

PflEVENGIOr~ ~-a ;/:U: O Y SEiiViC:•)S A I.J\ COMUNIDAD" 

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
P R E S E N T E. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagaf6/r~u al rubro ~itado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DE GIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra /as Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido_s contra la Libertad de Expresión . 
La Subprocuradút#~ de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, p<Jdr(l .éjf::rcer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente ·cuando S'f3 trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en'48JS{racaiones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechofi.·P:f.tp:nanf!)S, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
SubprocuradúrJá,:_ ~f!iídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a sa:: c:.tligó, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente 'a'iticultJD".·;:~ ". · 

• • ' - ':. -...: ~ • --'<.- ) ' :' ~-

En mérito de lo expuesto,. y toc;i.a v~Z.{¡Ue en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo q4§iEf~lilt~; ií€tae·agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADfOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con los números de IMEI 
     
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón ~ocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53:46.55.95 
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• 

de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

ATENTAMENTE 

'··--....;·· 
/ 

/ 
// 

,/ 

L 

C.c.p.- Lic - Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Pre ios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente . 

. ,. 
'"~> 

>lo, 

\. 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cua\htémoc, 
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SOKPi)S(; // ·· 
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

"OF!WlA ü>:: iNVEST;t:;;\C:ÓN lE. L>\ 
SllHPROC'.'i'Y.\IJUf~i.•. •X: !)f:;'::':i!OS HIJMM!OS, 

PREVENCIÓN f}E.L r~~:ti1':~ ~;- .Srr-:v!~:;c:~; A 1.~i\ COMUNiD!\0 11 
i,f,•' '. 

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
P R E S E N T E. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indaga~
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/1 O y A/11 0/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO. 
/.A/V .... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión . 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos, Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuradurla· 'JtJrídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a su C.arg// podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Proéildimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expue~1o, y Joda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo q!J.e resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RA,DI(jMóV1L DIP~A, S.A DE C.V., para que informe: 

• <J : <"• • 

Las líneas telefÓnle~s que fueron utilizadas: con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas cÓrrespondiente al periodo que 
se indica. 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; \ 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transfereríqia de llamada) o servicios 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuav,htémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel\53.46.55.95 
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de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
oarticular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes/ siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia 1 

todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo . 

C.c.p.-
:·:·.; !t"'l:\ 

Lic. Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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zo :¡ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE DILIGENCIA. 

- -- En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con treinta minutos del día quince de 
noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe, para debida constancia legal;- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
- - - Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en 
Iguala, Guerrero, así como de la AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M21/31/2016, remitida por la 
Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas; resulta necesario solicitar al 
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
de la Secretaría de Gobernación, su valiosa colaboración para que informe si en los Centros 
Federales de Readaptación Social se tiene antecedente del ingreso  

- - - - - - - - - - -

---Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las 
diligencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria, así como el de acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo 
que conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 168, 206, 208 y 220 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, :3, 4 fracción 1, Apartado A, incisos b) y 22, 
fracción 1, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procutaduría General de la República; 1, 3 apartado 
A) fracción V de su Reglamento; es procedente vi se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E·'R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚNICO.- Procédase a girar oficio al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación Social de la $ecretaría de Gobernación en los términos 
señalados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P ( A S E - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo resolvió y firma el suscrito , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la J~~pública, quien proced
Procedimie~tos.·.~E:!flfil:es,_ en forma legal 
fe, para debida ccmstancla legal.- - - - - -
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SUBPROétj,~OURí~E~EI{~CHOS AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

HUMANOS, PREVENCIÓN ~EL O'i::LITO V 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 

Ciudad de México, a 15 de Noviembre de 2016 

LIC.  
. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMNISTRATIVO l i 

DESCONCENTRADO DEL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SDp~V 2016 DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. ' 
PRESENTE. 

DISTINGUIDO LICENCIADO: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en esta misma fecha, para efectos de la correcta 
integración de la Averiguación Previa citada al rubro, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
fracción 1, 2, fracción 11, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A): inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3, 
inciso A) fracción V de su Reglamento me permito solicitar su valiosa colaboración para que de no 
existir inconveniente legal alguno se informe si en los Centros Federales de Readaptación Social 
se tiene antecedente del ingreso de> t.   

  . 

Hago de su conocimiento que el suscrito queda a sus ordenes en la Oficina de investigación de 
la Subprocuraduda de Derechos Humanqs, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
ubicada en Avenida Paseo de la. ~eforma n(;u:nero 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, CilJdád de Mé~.ica, C.P. 06500, T4!1. 53-45-00-00, Ext. 5570. correo electrónico 
victor.cruzrh@.pgl".gob:mx: i: < :' 

Sin otro particular, aprovacbo.la·o~ión Mraet'fviarle un cordrar saludo. 
1 • 1.':' 

'-• 
110F!C:tN.'\ o;: iN~!EsT;(,;¡~(. K!N

0"EV~~~;:~::<~:,;!2~~;;;;.::~(:;~.;~:~l~;~:.;.;~;:~~;~~,;,:,~:~;~;~~~DNi" 
C.c.p. Subprocur<¡dor de-. Ól;!~üHumanos, Prevenc

Lic. Alfredo Hlguei'lf~érillll. Titular de la Oficin

. .~ 

Calle l.ó¡w1 u .. piso:>, Col. Ccntrn, p,~J. Cunuht\•moc M\•xico, lll' (li~ur)n 
       -1:-J•'\:UVI\ 11 \)<.<1 goh.lll\ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas con diez minutos del día quince de 
noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito<y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe para debida constancia legal;-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~ - Visto: El estado que guarda la investigaCión y que se han practicado diversas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y vEi!ntisiete de septiembre de dos mil catorce; resulta 
necesario solicitar al encargado de la Policía Federal Ministerial su valiosa colaboración a fin de 
que tenga a bien designar 3 (tres) elemento~bajo su digno cargo para que en auxilio de esta 
Representación Social de la Federación en (jiligencias de carácter confidencial dentro de la 
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/()01/2015, proporcionen seguridad al suscrito y 
demás personal, en las diligencias que se praeticaran en los diferentes municipios de Guerrero 
del veintidós al veinticinco de noviembre dél año en curso.--------------- --------
- - - Lo anterior, tiene como finalidad se ,establezcan las diligencias sucesivas para el 
esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, así como el de 
acreditar dicha información y buscar líneas de ;investigación, por lo que conforme a lo dispuesto 
y señalado en los artículos 16, 21 y 1 02 Apart!(ldo "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 , 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento es procedente y se: - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A C U E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Procédase a girar oficio al Endprgado de la Policía Federal Ministerial, en los 
términos señalados en el presente acuerdo. - - ~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P IJ,A S E - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--- Así lo resolvió y firma el suscrito MAESlRO  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y $ervicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la Rep(Jblica, quien procede en tér~ino ederal de 
Procedimientos Penates, en forma legal con dos t~sti an y dan 
fe, para debida constan cía legal.- - - - - - - - - - - - - ~ - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - ·-_ : .:.'- :- - -_ - - - - - - - - - - - - - - - --~ - -------
- - - - - - - - - - - - - - - ... - - -~:.. - - - - - - - - - O A M O 9. -------

. .. · ... '-' ~. 
- •:,, 
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URGENTE 

México, D. F., a 15 de noviembre de 2016. 

MTRO.  
ENCARGADO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo ministerial y en seguimiento a la averiguación previa por los 
hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 
Constitución Política 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 y 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y w), de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República y 3, inciso A) fracción V de su Reglamento; solicito a usted 
su valiosa colaboración a fin de que tenga a bien designar 3 (tres) elementos bajo su digno cargo 
para que en auxilio de esta Representación Social de la Federación en diligencias de carácter 
confidencial dentro de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OV001/2015, proporcionen 
seguridad al suscrito y demás personal, en las diligencias que se practicaran en los diferentes 

• municipios de Guerrero del 22 al 25 de noviembre del año en curso. 

• 

Cabe señalar que los elementos de la Policía Federal Ministerial deberán constituirse con el 
suscrito el día 22 de noviembre de 2016, a las 9:00 horas en la calle de López, No 12, P.B., Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc México, Ciudad de México, C.P. 06050. 

Lo anterior, por ser indispensable para continuar con la prosecución y perfeccionamiento 
legal de la averiguación previa citada al rubro, por lo que quedo a sus órdenes al teléfono 53460000 
extensión . 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las segUridaJ.tes ·de .mi atenta y 
distinguida consideración. · ' 



Subprocuraduria de Dert:· : i ''· ' ;: 
Prevención del Delito v Sr}rvíucb i<~ 

OFICIN/\ DE INV!· t) 

AP/PGR/SDH PDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DONDE SE ORDENA DILIGENCIA. 

----En la Ciudad de México, siendo las veintitrés horas del día.quince del mes de noviembre 

del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada   

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 

de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, 

se procede a emitir el siguiente.----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------A C U E R D O ---~-------------------------------------------

---- VISTO las constancias que integran la presente indagatoria y a efecto de dar 

cumplimiento a la función ministerial de investigar y perseguir los delitos federales, y 

obtener todos los indicios que permita acreditar los delitos que se investigan, se hace 

• necesario solicitar información a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, para que nos hagan llegar los antecedentes laborales con que cuente del c. 

• 

' 
, así como, copia certificada del expediente 

laboral en caso de contar con él mismos en sus registros. Lo que se hace constar para los 

efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------------------------

--- Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 20 Apartado "C", 21, 102 apartado "A", 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el 

artículos 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 

4 apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16 y 22 fracción 11, inciso e), de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se:-------------------

------------------------------------------------------- A C U E R D A ------------------------------------------

---ÚNICO.- Gírese el oficio n(J~ero SDHPDSC/0113769/2016, al Secretario de Seguridad 
•" 

Pública del Estado de Gllerreró~ a efecto de solicitar copias certificadas del expediente 

laboral del C.  , una vez notificado agréguese el 

acuse respectivo a la in~~.9~~~ia en que se actúa, para que surta los efectos legales 
correspondientes. _________ -:_ ____________________________________________________________________________________ _ 

---------------------------------L~~-:_¿~~-i~~~L:; · c\J M p L A S E ------
---Así lo acordó y firma 1~ Íl~e~Ciad~ e del 

Ministerio Público de ~~~:~~~~r~~'r6~:·>~·~~=1a Subprocurad nos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de l e la 

República, para que surta los efectos legales correspondie ------
----------------------------------------------D A M O S F E __________ -----

. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN Gr:NERAL ADJUNTA DE SERVICIOS <JI'NFRAI.ES 

DIRECCIÓN DE SU~ VICIOS TERCERI/.ADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCIIIVO 

CONTROl. 1>1': CORRESPONDENCIA DE SALII>A 

SOLI(TlllD DE SERVICIO 
REFORMA 31,4° PISO 

·l· {2· 

r---------------------------------------------------------------~No.DEFOLIO. 

REMITENTE 
LIC. GRACIA YOLANDA GUERRA MARQUEZ 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

PASEO DE LA REFORMA N0.211-213, PISO 15, COLONIA CUAUHTÉMOC. 

INTERCAMBIO 

O oRDINARIO 

SOBRE/PAQUETE 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 
TEL:(55) 53460000 y (55) 53461792 

C.P.06500 
CIUDAD DE MÉXICO. 

SERVICIO SOLICITADO 

D CERTIFICADO 

D CERTIFICADO 
CON 
ACUSE DE 
RECIBO 

MENSAJERÍA 

MEXPOST 

D MENSAJERÍA 

ACELARADA 

$ 

NOMBRE 

CENTRO DE COSTOS 

[ 60-0~-~ 
----

DESTINATARIO 

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

SDHPDSC/C?I/3753/2016 Y 

SDHPDSC/Ot/31~/2016 
.) .... ~ _,. ~ 

o 



• 

• 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Oficio No. SDHPDSC/0113769/2016. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
URGENTE Y CONFIDENCIAL 

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2016. 

C. GRAL. BRIG. D.E.M. PEDRO ALMAZAN CERVANTES. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO, EDIF. COSTA GRANDE, 

BOULEVARD RENÉ JUÁREZ CISNEROS NO. 62, 
COL. CIUDAD DE LOS SERVICIOS, C.P. 39074, CHILPANCINGO, GRO. 

Presente. 
At'n.  
Directora General de Desarrollo Humano. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epígrafe; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, VIl y IX, 168, 180, 206, del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 y 40 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), 10 fracción X, 11, de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fracción IX del Reglamento 
de la Ley Orgánica antes citada; así como en el Convenio de Colaboración de fecha 24 de 
noviembre de 2012 suscrito por esta Procuraduría General de la República, la Procuraduría General 
de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías 
Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación. 

Respetuosamente se solicita tenga a bien girar sus instrucciones a quien corresponda a 
efecto de que de manera urgente, informe si existe antecedente alguno del C.  

 como trabajador de base, de confianza u honorarios, o que preste sus 
servicios en algún municipio del Estado de Guerrero, toda vez que el mismo se ostentó como 
Representante Legal de los Policías Municipales de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero, en 
caso afirmativo, haga llegar la información antes referida en copia certificada. 

No se omite 'manifestar, que el contenido de la información solicitada tiene el carácter de 
confidencial para lá Proevra,duría General de la República, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado por los sery,idores; públicos, a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las 
actuaciones de la aver~tiaq(ón imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en relación cC>.ri .. e.l.,~íc mitida por el Procurador 
General de la Repút>H~a;é·J)or lo n a lo anterior, puede 
constituir alguno de·JoS.11ícitos s numerales 210, 214 
fracción IV y 225 fracción XXVIII

Sin otro parti~~¡el:~:~.~~:·~: l saludo. 
' ' ' ' ~ 1 v .• , • 1' • • i r 
.... -.....¡ y¡f),)J e JQ, '•')':... 

lnvestig.ac;;, 

; ; · 
'·, 

' ~ ·uatthktlHK <. 'indnd tk f\:1;.··.\icP (' J' (Jh . ..:;p(¡ 
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1, 1 v{ 
SU!WROCURADURÍA DE DERECIIOS lll.JMANOt, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001 /2015 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -

- - - TÉ N G A S E.- Por recibido el turno de correspondencia número 4371, del día de 

la fecha, mediante el cual remite el folio número 67301, de fecha quince de agosto del 

año en curso, suscrito por la DRA. , Directora de 

Especialidades Criminalísticas de la Agencia de Investigación Criminal, mediante el 

cual informa que se propone como perito en materia de fotografía al C.  

  quien dará cumplimiento al oficio número 

SDHPDSC/01/02367 /2016; lo anterior con fundamento en los artículos 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 

fracción 11, 168 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo 

• que es procedente acordarse y se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

• 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se actúa 

para que surta los efectos legales correspondientes, en términos del artículo 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------- C Ú ~ P ~A~ E------------------------

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenci Servicios a la 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DA~OS ~



OFICIOS RECIBIDOS 

~'-S 

ÜfJCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4371 

67301 

15/08/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DRA.  

15/11/2016 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

EN ATENCIÓN A SU OFICIO SDHPDSC/01/02367/2016 MEDIANTE El CUAL SOLICTA SE DESIGNE PERITO EN 

MATERIA DE FOTOGRAFfA, Al RESPECTO INFORMA QUE HA SIDO PROPUESTO EN MATERIA DE FOTOGRAFfA 

PGR 
~ ... IIMSTICWIOII--. '(,', 11 ........,._. .................. . ...-..e-~~~~·~~ 
~ .....,.....,.,...,....,.....,.. 

f0U0:61101 

N'/PGIIISOI<I'DSC/OOOOJ/20U 

, ASUNTO. P8QPV(ST8 Pl PtflllQ 

¿.....,.,.-.,, 1Sdo-do1016 

j 
O [)[LA fWfJlAGÓN _; 

Dl VI SUIIPIIOC!.l'IIAilUAL<I Dl DQU;(HOS HIJIMHOS, OlllVlliCIOH 
OíL OOJJO Y SBlVICJOS A LA COM'UNl!PAD ~ 
Ptes.ente 

Pcw ír\Wutck>rnn superiotes y coo f~o en los attk~ SO,,......._ W v vt 22 ,,...._ J 
.....,..,,,.. .... LqO.P*•"""'"' ............ ~ .... ~.~ .... """"' 
orcWdrlilfedmlc:iófltldfa 1P dr m.JVOde 2009, con reMe• a 1m "*""'"ale$3...._0),_.... 
tytO,_xu.u,_., ·-•.-.DI.II.llllvlllll.osi<_,._u 
y Y dd ~o P'UI** en d OiaOo Ofk.iaa * 11 fedfr«illlrll ef: da 2-3 dt ¡.,¡io de 20l:Z y en 
atención a su of.ICio níimrtost:H'DSC/02367/2016 de f«ha 26 dt jiAio dt 2016, 'ftibido en nta 
Cocwclnac:iOO Geneqt ct dia lS de acost" de 1016, a tr~ dtf cual Klk:hat w ~ Perit«~ en 

.......... J ... - ................. --~ 
Me- doy por~ drt COIIkrlido dr w of-.:io, W~.QIIt' M '5ído propumo e~ Petjfo cn 
"""m.doFOT-.v  ........... ol-
c~4oasusotitilud-

FO.ff-03 

.~--:.'.::~::··ór· 

!le(/ 6·' r!Jr-/( /C> 

/tt 
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 
Coordinación General de Servicios Periciales. 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Especialidad de Fotografía Forense. 

FOLIO: 67301 

AP /PGR/SDHPDSC/01/00 1/2 O 15 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México, 15 de agosto de 2016 

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

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10, fracciones IV y VI, 22 Fracción 1 
inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales 3 incisos G) fracción 
1 y H) fracción XLI, 12 fracción 11, 40 fracciones 1, 111, IX, X, XII y XIII, así como 88 fracciones 1, 11 
y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012 y en 
atención a su oficio número SDHPDSC/02367/2016 de fecha 26 de julio de 2016, recibido en esta 
Coordinación General el día 15 de agosto de 2016, a través del cual solicita se designe Perito en 
Materia de Fotografía. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: 

Me doy por enterada del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como Perito en 
materia de FOTOGRAFÍA FORENSE el , quien dará el debido 
cumplimiento a su solicitud. 

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

Copias: 
Perito Oficial.- Para su conocimiento y debido cumplimiento. 
Archivo 
GCV /RELF/vga* 

Rev.: 03 Ref.: IT -FF-0 1 

"OFICINA DE liiVf:STiiW.::~){~ O~ LA 
SUSP~OCU:U.\DOBÍA Dr: i:lú1E:G!-i05 HUMANOS 

PREVENC!ON D::t DEl.!"i(l Y :léRViC:os A LA COr.lU~lDAO" 

FO-FF-03 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE RECEPCION. 

En la Ciudad de México a día (15) quince de noviembre de dos mil dieciséis.-----------------

T E N GAS E.- Por recibido el Volante de correspondencia con número 4334, por el cual turna el Dictamen en 

materia de Arqueología con número de folio 89011 y 88442 del fecha el ( 11) once de noviembre de 2016 dos mil 

dieciséis, suscrito por , Perito en Materia de Arqueología Forense, por 

medio del cual concluye lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Conclusiones. 

Primera:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda:  

 

  

 

   

  

   

 
' ' . 

Tercera(.  

   

   

 

        
   

 

   

 

Cuarta: De  

 

 

 

   

   

   

 

 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN } 

AP/PGRISDHPDSC/01/00 1/2015. 

 

 

 

 

 

 
 

Quinta:  

 

 

 

 

 

 

 "--------------------------------------------------------------··---

Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de un total de 30 treinta fojas útiles 

tamaño carta, escritas por uno solo de sus lados; las cuales se ordenan corran agregadas al cuerpo de la 

presente indagatoria conforme lo que dispone y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de mayo 

del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General · 

de la República; por lo que es procedente acordarse y se;.-------------------------------------------------------------·----------, 

ACUERDA 

'r-~(/;'' : 

UNICO.- Agréguese ~s·-documentales enunciadas en el apartado que antecede y surta los efectos 
• •• 1 .·' ~ ~· '' 

legales a que haya lugar; .: .... , 
.'i-' _ .. ; 

\ ,, ' . ~· ' 

'\:1- ·~. ¡}, 
CÚMPLASE 

: ;": .. ~.'/. 

.~ 

Así lo acordó y fitrf¡éi'·et;  Agente del 
~· 

Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 

Delito y S~rv~cios a la Comu:~i?.~~·: ~~i,~n:actú~en·.t~rminos d~ lo dispuesto por el artíc

de Procedimientos Penale~~~.i~~~oS·~ ,as~te~cia que al final finnan y da fe para 

DA M O S FE 

Testigos de Asistencia 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTIGACIÓ~ 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4334 

89011 y 88442 

11/11/2016 Fe,:ha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

14/11/2016 

ARQUEÓLOGO  

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERIACIALES: 
EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS SDHPDSC/01/3478/2016 Y SDHPDSC/01/3498/2016 MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SEA DESIGNADO Y COMICIONADO A LABORES DE DILIGENCIA DE CAMPO EN LA ESPECIALIDAD DE 

'-·:· 

l'CH 

tJCJ,N(:IA[R) 

""-l!lDlfOI.IO>IIH11y ..... 2 
,.,.~ 

HO.IJEOFJCJOS,.......,....Qineef»Uy .......,...._,., ...... 
ASU,.TC>Sl~OICTAMINDIAAQUmUJGIA 

Gudad df. Mbfíic"o a ll dlt' nov~e dr :7.0:1-" 
~20]6, ai\lo tk9 Hui!"'O SiS[«"ma ck Jus1kJa Piffi:<IJ"' 

 Df. lJI. FlDJ'IIAC:lÓN 
A:mf."RJ10 A LA ()flClNA l)[ INV1511r.~<:J(J:-t Vl tA 5PHi'US<:: 
PRlSF.NTF. 

El qu~ suscribe Perito OfKial' de ta ProW!'adufía Gmual M la A~, adscr"~o a ~ 
CGOJ~ Gmera! de Sem'óo5 PmdaJrs. m virtud de la popuei~a ~(ha por~ l)jrMGI' ck 
E'9Kíádades Médko ForertS~ cm rdad6n a la Avtfígoadbo Frevla,. (itada al rubro, ante 
usttd rm."to d siguknt<t-, 

DICTAMEN 

~Del~ 

En atmóón a sus of.OOSSOHf'OSC/0113478/2016 dt tema 11 de octubre dr! 2016, rn.iíbfdo 
m tsta oootdinitáón d da 11 dr octubre del 2016 y SOHPDSCJOV3498J2016, de f~tha 13 
de-octubre de 2016 rr<:tido en tsta c:oorclinaáónd dlQ 13 de nc:hAir~e drf 1016, en Id qw aJa 
lroa djce: w _pe sus a,weóablcs instnxóme a QUÍm c.Qffnponda para que~~ Y 
comisiionado a labores dt-llisenda ~campo con et ~de' tsta otklna dlr Jmomipúm .,,...... ___ .. "' __ . ..._....,_ 
6flgr.JIÓa5 dd Jtmrs 17 al~ 11M O<tUbrl!' «t 3Im *""curso e1 1;;¡ 
Ciudad tk f&uala dr la rndepmdmda 'f ~os AJeda1r.os t:r~lri btado 6t (~o~." -Pata daf corJtintjdad a J.a a.ftiguaóón prma PGJVSDHPOSC/Q/001/10l!t, ti • 14 ~ 
octubre' dcl arto 2016 fuli propuesto por mi superiM jer'rquk:o P3J~ ím~r tm díJiet'fY.Í:'J 
ministmall en Jos alrededores de ~ CIUdad delplala y ~ at~ a !SU .sof~eitud.. me com~Jaui 
~dicho tupr con kK pmtos de ,.mieria dwlt/Arquite«I.Wa, crimf~. fotouaffa, vítk9. 
'-os días dd 17 aJ 11 dr- octubrt!' del año 1016, para reafiza1 ckha ~i.a m tompaftla 4k 
perscnal Ministerial. Polkfa Frdcral d"M5ión Gmdarmtria y fa lhKd2 orn:la 
Federal-

.#. 'J j ;f. ., : 

1 

-- L..·'-'·-,..:......;'';.L-----------------------------' -
\, ';.., 
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LICENCIADO 

-~nc;·dínauón CenE.,·.;¿1 ··-~;-~ (·:-:.:.:~·vk.::i0.; ~-,:->;:.._:~:\h·<~ 

!'1ircc. LI(~Jtl r:Jenerr-ll -~l~ [ speci:tlidrJc!es fv'1é-: \!en [··'·;n- ~--~~-e~ 

¡:,epari:~T11 1:::·f";:o e; e fHl ·; '.·pr;logf.? \:-:-,¡ ('\ ,--~~ 

NÚMERO DE FOLIO: 89011 y 88442 
A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

NO. DE OFICIOS: SDHPDSC/01/3498/2016 y 
SDHPDSC/01/3478/2016 

ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN EN ARQUEOLOGÍA 
Ciudad de México a 11 de noviembre de 2016 

"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE 

El que suscribe Perito Oficial de la Procuraduría General de la República, adscrito a la 
Coordinación General de Servicios Periciales, en virtud de la propuesta hecha por el Director de 
Especialidades Médico Forenses; en relación a la Averiguación Previa, citada al rubro, ante 
usted emito el siguiente: 

DICTAMEN 

Planteamiento Del Problema. 

En atención a sus oficios SDHPDSC/01/3478/2016 de fecha 11 de octubre de 2016, recibido 
en esta coordinación el día 11 de octubre del 2016 y SDHPDSC/01/3498/2016, de fecha 13 
de octubre de 2016 recibido en esta coordinación el día 13 de octubre del 2016, en el que a la 
letra dice: " ... gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que sea designado y 
comisionado a labores de diligencia de campo con el personal de esta Oficina de Investigación 
al perito en la especialidad de Arqueología Forense, 
diligencias que se efectuaran del día lunes 17 al viernes 21 de octubre del año en curso en la 
Ciudad de Iguala de la Independencia y Municipios Aledaños en el Estado de Guerrero ... " 

Antecedentes. 

Para dar continuidad a la averiguación previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, el día 14 de 
octubre del año 2016 fui propuesto por mi superior jerárquico para intervenir en diligencia 
ministerial en los alrededores de la Ciudad de Iguala y en atención a su solicitud, me constituí 
en dicho lugar con los peritos de Ingeniería civil/ Arquitectura, criminalística, fotografía, video, 
los días del 17 al 21.!1.~ 9ctubre del año 2016, para realizar dicha diligencia en compañía de 
personal Ministeriai/Po!i~Ía'Federal división Gendarmería y la Unidad Canina de la Policía 

Federal ··•·.•· .. · <(:~~d~.tF )() 
,, , ; .. ~ ',. ~ ·; : 1\l! -~ ~-; :_ •. 1_¡ :_,e_:: 

Rev.: 3 
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Material de Estudio. 

El material de estudio corresponde a cinco polígonos, dos ubicados en el municipio de Iguala de 
la Independencia y tres en el municipio de Cocula, Estado de Guerrero, el total de hectáreas 
recorridas para la búsqueda de fosas clandestinas y 1 o restos humanos haciende a 
83hectareas a continuación se enlistan los polígonos prospectados: 

Polígono 1: "Parota", Municipio de Iguala de la Independencia. 
Polígono 2: "Tijeritas", Municipio de Iguala de la Independencia. 
Polígono 3: "La Carnicería", Municipio de Cocula. 
Polígono 4: "Centro Ecoturístico", Municipio de Cocula. 
Polígono S: "Cascada del Cuervo", Municipio de Cocula. 

POLIGONOS DE PROSPECCIÓN 
u-- -••••- ••-u••··~-~--~•••- -·-··-------- ,.¿;¡;.: -:;--;¡p:----~~-~·~-= ... ~=:?~' :.~~~:;:~:~:~~--O 

i 

~~ 

! 
; 

Imagen 1, ~~i-~~~ión- ~; los·~;c~-~olígon;s ~~ -do~d~~ r~a~i;Ó 1~ pro-s~-~~~-Ó~-~~~a~~~~~ue~~ ~ ~~~~l;z~~ión-~~ ;~sas- -
clandestinas y/o restos húmanos, en:los.municipios de lg51a de la Independencia y Cocula, Estado de Guerrero. 

Rev.: 3 
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Área De Estudio. 

1. Polígono 1: Municipio de Iguala de la Independencia. 

 
 
 
 
 

        
 

2. Polígono 2:  Municipio de Iguala de la Independencia. 

  
 
 
 
 
 
 
 3 

 

3. Polígono 3:  Municipio de Cocula. 
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4. Polígono 4: "  ~.~nicipio de Cocula. 
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S. Polígono 5: " " Municipio de Cocula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Método. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado, se utilizó el método deductivo, así como 
técnicas de fotointerpretación, prospección y excavación arqueológica forense para la 
búsqueda y localización de restos humanos así también se auxilió del "binomio canino". 

Metodología. 

De acuerdo a los procesos de investigación establecidos en la arqueología forense, cada una 
de las metodologías utilizadas para esta investigación estuvieron apegadas estrictamente a 
los lineamientos establecidos en los protocolos nacionales e internacionales tales como lo son: 
Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, Protocolo de Búsqueda, Localización y 
Exhumación de Restos Óseos Humanos, así como el protocolo Modelo para la Investigación 
Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota); por lo 
anterior, se establecieron dos etapas de investigación descritas a continuación: 

l. Etapa de Gabinete y/o Laboratorio: 

De acuerdo al oficio SDHPDSC/01/2727 /2016 con fecha del 23 de agosto del 2016 fui 
designado y comisionado a la Oficina de Investigación de forma indefinida para el realizar el 
procesamiento y áná'lisis minucioso en gabinete y 1 o laboratorio de los archivos de la 
tecnología LIDAR, pr(!)pprcioriado por la empresa Sistemas Avanzados y Proyectos, S.A. de C.V. 

' . .. .. ·:~ \', . 
. ,,_,.,¡ .. ··,.,_' . 

• El procesarí'í'i'dti\ts>. '.y .. ; análisis de cada una de las imágenes (Proceso de 
fotointerpr~~.d{)r1J.s~:flevó a cabo por un Arqueólogo Forense, un Ingeniero Forense y 
un Biólogo foreñse, estudiándolas cada uno desde su conocimiento y experticia 
profesional; tin~lmente se unieron criterios para llevar a cabo la fotointerpretación
lo que el análisis se llevó a cabo por capas fotogramétricas utilizando el progr
Global Mappe~ •o 'software· SFG (sistema de información geográfica), siendo 
capas las ~iguiE)tlt~$f,; · ,:., ... , · 
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a) Nube de puntos LIDAR. 

b) Modelo Digital del Terreno. 

e) Modelo Digital del Superficies. 

d) Curvas de nivel. (a cada 20cm y las curvas o líneas madre a cada metro) 

e) Imagen térmica 

f) Imagen infrarroja. 

• Se procesaron fotografías correspondientes a cinco polígonos mencionados en el 
apartado de material de estudio, a cada polígono por separado se le realizó un análisis 
comparativo entre las diferentes capas de una misma imagen con el propósito de 
extraer la información necesaria para su interpretación, con la finalidad de poder 
establecer puntos confiables con características específicas de depresiones en el 
terreno producidos naturalmente y/o culturalmente que indicaran la existencia de 
fosas clandestinas. 

• Dada la calidad de las imágenes proporcionadas por la tecnología LIDAR y a través del 
análisis exhaustivo de la capa correspondiente a las curvas de nivel establecidas a cada 
20cm, se analizaron superficies con un rango de 1 a 6 metros cuadrados, con en el 
estudio anterior se pudieron establecer parámetros de búsqueda y así observar 
características diferenciales importantes en la superficie del terreno como son: 

a. Modificaciones antrópicas en la topografía del área de estudio, así como 
cambios geológicos y litológicos a nivel de superficie (Cambios de color de la 
superficie del suelo, cambios en la textura, modificación del terreno como lo es 
la forma y tamaño de depresiones, elevaciones). 

b. Cambios de vegetación, cambios de coloración, suces1on secundaria, 
senescencia, ausencia y distribución heterogénea, entre otras. 

• Los análisis comparativos de las imágenes, se pudieron llevar a cabo en vistas 2D y 3D, 
con las cuales ,Sé puc;:lieron apreciar de manera más clara los detalles de una zona en 
específico. 

• 
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A través de ~o~ programas informáticos utilizados para la fotointerpretación, las 
ortofotos fuer'on;reticuladas y divididas de acuerdo a las coordenadas geográficas X y 
Y en secciones de SOxSO metros, cada sección fue numerada ascendentemente d
izquierda a derecha y de abajo hac::ia arriba, lo anterior con la finalidad de tener un bue
registro de los puntos pr-opuestos para ser prospectados, cada punto de igual maner
fue georeferenciado y mfircado con un número arábigo progresivo de acuerdo a l
sección en dofÍde.se ubicó. Por otra parte con el estudio de fotointerpretación se pud

• .1 ' V ... : ~ • ·, , l, , 
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realizar un muestreo sistemático por sección, dando como resultado una serie de 
puntos a prospectar. 

• Los puntos marcados en cada una de las secciones de cada polígono se les asigno un 
grado de prioridad de búsqueda (alto o bajo) según las características observadas 
durante el proceso de análisis fotográfico. 

2. Etapa de prospección arqueológica forense: 

Para esta etapa de la investigación, se utilizaron las ortofotos ya reticuladas en secciones de 
cada uno de los polígonos analizados para ubicar en campo las secciones y los puntos 
marcados a prospectar. 

• Primeramente se fueron ubicando físicamente las secciones establecidas dentro de 
cada uno de los polígonos así como sus límites y áreas, posteriormente utilizando la 
técnica de recorrido se fueron ubicando los puntos marcados en las secciones, ya 
ubicados los puntos, se realizó el registro correspondiente de cada uno de ellos y 
posteriormente se realizaba un recorrido de forma radial de aproximadamente 20 
metros, con la finalidad de no dejar áreas sin revisión. 

• Específicamente para la localización de todos los puntos marcados en cada uno de los 
cinco polígonos, la prospección se realizaba a través de recorridos de superficie con la 
técnica de transectos paralelos, con lo que se cubrían extensiones grandes de terreno. 

• Para los recorridos de superficie se retomaron y buscaron de igual forma los 
parámetros establecidos para la búsqueda y localización de fosas clandestinas y 1 o de 
restos humanos: Modificaciones antrópicas en la topografía del área de estudio, así 
como cambios geológicos y litológicos a nivel de superficie (Cambios de color de la 
superficie del suelo, cambios en la textura, modificación del terreno como lo es la 
forma y tamaño de depresiones, elevaciones). Cambios de vegetación, cambios de 
coloración, sucesión secundaria, senescencia, ausencia y distribución heterogénea,· 
entre otras. 

• Durante el recorrido de superficie se utilizó el aparato denominado o conocido como 
detector de metales en puntos probables de fosas, ya que este aparato a través de la 
emisión de impulsos electromagnéticos detecta artefactos metálicos que en algún 
momento pudieron haber sido depositados consciente o inconscientemente en la 
superficie o en el subsuelo. 

• Una vez identificados l.os puntos de interés, se introdujo la Varilla T con dos finalidades: 
primeramente sentir el grado de compactación del subsuelo y posteriormente que a. 
través del orificio .. de sondeo comenzara la emanación de gases producto d
descomposición de, algún cuerpo que pudiese haber sido enterrado y que finalm
pudiera olfateat'el binoinio canino. 
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• Por otra parte en los puntos en los que se observó alguna alteración del subsuelo. 
trazó y excavó un pozo de sondeo de SOxSOcm. con la finalidad de descartar la 
existencia restos humanos en el punto señalado. 

• Los puntos que presentaban características para ser definidos como fosas clandestinas 
y que no estaban detectados a través de la fotografía aérea, se registraron de manera 
independiente y se anexaron a los polígonos correspondientes. 
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POLÍGONO 1"PAROTA" 

 

Plano 1, ubicadqn de los puntos prospectados. los marcados en rojo fueron de 
alta prioridad y los verdes de baja prioridad. 
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Desarrollo del análisis. 

La dinámica de trabajo para la diligencia consistió en una coadyuvancia entre personal 
ministerial, policial y pericial para realizar la prospección de los polígonos propuestos. Durante 
toda la diligencia estuvo presente el Agente del Ministerio Público de la Federación Licenciado 

, así también se contó con la colaboración de binomio canino de 
la Policía Federal, Policía Federal división Gendarmería, Dirección General de Servicios Aéreos 
de la PGR, un criminalista del Equipo Argentino de Antropología Forense y una comitiva de 
padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa Guerrero, peritos en Criminalística, Ingeniería y Arquitectura, Fotografía, Video, 
delitos ambientales y el suscrito. De esta forma del día 17 al 21 de octubre, nos constituimos 
en la Ciudad de Iguala para posteriormente trasladarnos a cada uno de los polígonos descritos 
a continuación: 

Polígono 1:  Municipio de Iguala de la Independencia 

Durante el procesamiento y fotointerpretación de la información correspondiente a este 
polígono, se ubicaron un total de 39 puntos probables de prospección, de los cuales 11 fueron 
marcados con prioridad alta y 28 con prioridad baja (Plano 1), en donde de acuerdo a los 
parámetros de análisis establecidos eran viables para la búsqueda de fosas clandestinas. 

Cada uno de los puntos fue ubicado y georeferenciado en la ortofoto, en el plano 1 se muestra 8 
cada una de las secciones de SOxSO metros y los puntos que se ubicaron al interior de estas. 
Así también fueron registrados dentro de este polígono 1, tres puntos nuevos que durante el 
proceso de fotointerpretación no se registraron, pero cabe señalar que si correspondían a 
fosas clandestinas, pero que ya habían sido procesadas con antelación. 

Este polígono se prospecto durante los días 17 y 18 de octubre del 2016, cuando se comenzó 
a realizar la prospección a través de recorrido de superficie para ubicar los puntos propuestos 
dentro del polígono 1, se observó en la esquina sureste de la sección 25 del polígono, existía 
un pequeño claro de aproximadamente 4x4 metros, libre de vegetación arbustiva y con 
remoción del subsuelo, esta área presentaba una depresión de aproximadamente 4Scm de 
profundidad, esta área no había sido registrada durante el analisis de las fotos con LIDAR. por 
lo que se procedió al registro del nuevo punto asignándole la siguiente nomenclatura: 

Rev.: 3 
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Punto 1.17/10/16,  
 
 
 

Fotografía 1 y 2. A la izquierda se muestra el punto 1.17/10/16 antes de la 
excavación y a la derecha se muestra el mismo punto durante el proceso de 
excavación en donde se localizó la cinta de color amarillo con la leyenda 
"criminalística P.G.R." 

Continuando con el recorrido de superficie en el polígono 1, se ubicó en  
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Fotografías 3 y 4. A la izquierda se muestra el área de concentración de puntos 
en donde se encontraron las fosas procesadas y a la derecha un punto en donde 
se observa una depresión no mayor a 20 cm de profundidad. 
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En la sección 23, se ubicó un segundo punto que dé inicio se pensaba no se tenía registrado, 
pero que al realizar la corrección georeferencial correspondía al punto 22 marcado en la 
ortofoto del polígono 1, quedando de la siguiente manera: 

Punto 2.18/10/16 (22), ubicado en    
 

 

Fotografía S. Muestra el punto 2.18/10/16 (22) 

Punto 3.18/10/16, ubicado en  
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Fotografía 6. Muestra el punto 3.18/10/16 

Ref.: IT -AF-0 1 FO-

.· .· 
,,,;·_. .. 

10 



PGR f..cord~r-,:-::ciq~-1 ~-_Jt-:'lti·::.~.i d::: ~-~~~~,v~.::~f' ·; P~=:~ iri;.:\~·--· 

!)lrc(.uón CJ(::ncra!, de F. '-.pec!;;dlrJ¿¡:_;!;~~ Hédir:c' i rH·t~': ·-~;· 
¡)ep.:1rí:an1Pn1_r) f;c: :\nFnr~~"'=!nf~Í.::-: ,··:-•1 ct ::_ .• ; 

Punto 4.18/10/16, ubicado en    
 
 

 

Fotografía 7. Muestra el punto 
se localizó la cinta de color amarillo con la leyenda 

En la sección  
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Fotografías 8 y 9. Vista general del estado de conservación de las fosas ya procesadas y que 
fueron localizados con la fotointerpretación de la información recolectada con la tecnología 
LIDAR 

'1'' 
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Cabe mencionar que todos los puntos marcados en la ortofoto (Plano!), tuvieron 
correspondencia con depresiones (algunas naturales y la mayoría antrópicas), que marcaban 
fosas clandestinas ya procesadas, pero que aún procesadas y tapadas tienen características 
propias que pueden ser vistas o identificadas desde la fotointerpretación de imágenes de alta 
resolución como lo es la tecnología LIDAR. 

Muestreo sistemático del polígono 1: A través del análisis de fotointerpretación, se realizó 
un muestreo de manera sistemática del polígono 1 obteniendo los siguientes resultados 
presentados en la siguiente imagen. 

En la Figura 1, se muestra las concentraciones de depresiones dentro de las secciones 
marcadas con los números 12, 19,22 y 24, y en menor concentración en las secciones 13, 16, 
17, 18 y 23, es importante mencionar que de acuerdo a nuestro muestreo sistemático 
elaborado en gabinete, las concentraciones marcadas y localizadas en las secciones 12 y 24 se 
observó en campo que correspondían con fosas clandestinas exploradas en años anteriores 
por la Fiscalía General del Estado de guerrero y la Procuraduría General de la Republica. 
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Figura l. Muestro sistemático del polígono 1 
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Polígono 2: , Municipio de Iguala de la Independencia. 

Durante el procesamiento y fotointerpretación de la información correspondiente a este 
polígono, se localizaron un total de 12 puntos probables de prospección, de los cuales 
solamente uno se marcó como alta prioridad (punto S) y once como de baja prioridad (Plano :: 
2), en donde de acuerdo a los parámetros de análisis establecidos, eran viables para la ·~: 
búsqueda de fosas clandestinas. 

Cada uno de los puntos fue ubicado y georeferenciado en la ortofoto, en el Plano 2 se muestra 
cada una de las secciones de SOxSO metros y los 12 puntos que se ubicaron al interior de 
estas. 
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POLIGONO 2  

o 5 10 20 30 40 50 
-=-:w::::.:..~--==-=----- Metros 

Plano 2, ubicación délo~ puntos prospectados. los marcados en rojo fueron de alta prioridad y los 
amarillos de baja prioridad: 
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El día 19 de octubre del 2016, se prospecto este polígono 2, de este solo se pudo intervenir un 
solo punto, siendo este el siguiente: 

Punto 5: Este punto fue marcado como de alta prioridad para su prospección, se localizó en 
una isla constituida por una aglomeración de piedras, formada de manera antrópica, ya que es 
común que al momento de labrar la tierra las piedras producto de la limpieza del terreno son 
acumuladas en esta área, esta isla denominada así por encontrarse en medio y dentro de un 
vasto sembradío de maíz, presenta una espesa vegetación muy cerrada de aproximadamente 
tres metros de altura, por lo que se tuvo que abrir camino entre las plantas de maíz y 
finalmente chapear y limpiar el área. 

La depresión marcada como punto S (fotografía 10), correspondía al desnivel de norte a sur 
de la aglomeración de piedras y el suelo natural. La depresión observada tenía una dimensión 
de 2x2m. y una profundidad de 30cm., en este punto se aplicó la técnica de varillado, no 
observando alteración en el subsuelo que indicara la presencia de alguna fosa clandestina o 
restos humanos. 

Los demás puntos marcados al interior del polígono no se pudieron prospectar, ya que al 
momento de la intervención en el 90% de la superficie del polígono existían sembradíos de 
maíz, lo cual impidió realizar la prospección, ya que para la localización de los puntos 
propuestos se requería de abrir brechas y cortar plantas de maíz, por lo que finalmente se 
determinó no realizar ninguna afectación a los cultivos (Fotografía 11 y 12). 

Fotografía 10. La flecha marca la depresión del punto registrado con el 
número 5, que corresponde a una depresión natural. 
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En las fotografías 11 y 12 se muestra el estado que guarda la superficie general del polígono, en donde 
se encuentran sembrad íos de maíz y vegetación espesa propia del cultivo. 

Muestreo sistemático de depresiones del polígono 2: A través del análisis de 
fotointerpretación elaborado en laboratorio, se realizó un muestreo de manera sistemática del 
polígono 2 obteniendo los siguientes resultados presentados en la siguiente Figura. 

En la Figura 2 se muestran puntos dispersos dentro de las secciones del polígono, no existen 
concentraciones de más de tres puntos probables de búsqueda, por lo que la probabilidad de 
localizar fosas clandestinas se minimiza. 

Figura 2. Muestro sistemático del polígono 2 
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El punto prospectado y marcado en la ortofoto (Plano 2), tuvo correspondencia con una 
depresión natural, tiene característica propia que puede ser vista o identificada desde la 
fotointerpretación de imágenes de alta resolución como lo es la tecnología LIDAR. 

Polígono 3: ", Municipio de Cocula. 

Durante el procesamiento y fotointerpretación de la información correspondiente a este 
polígono, se localizaron un total de 49 puntos probables de prospección, de los cuales 13 se 
marcaron como alta prioridad y 36 como de baja prioridad (Plano 3), en donde de acuerdo a 
los parámetros de análisis establecidos, eran viables para la búsqueda de fosas clandestinas. 

Cada uno de los puntos fue ubicado y georeferenciado en la ortofoto, en el Plano 3 se muestra 
cada una de las secciones de SOxSO metros y los 49 puntos que se ubicaron al interior de 
estas. 

Este polígono se prospecto el día 19 de octubre del 2016, al momento de realizar el 
reconocimiento del área se observó una espesa vegetación muy cerrada correspondiente a 
selva baja caducifolia, por lo que para realizar la prospección a través de recorridos de 
superficie se iban abriendo brechas hasta encontrar cada uno de los puntos marcados en el 
plano correspondiente al polígono. 

Es importante mencionar que un porcentaje de los puntos fueron localizados sobre un 
asentamiento prehispánico, lo anterior se deduce por los patrones de asentamiento y sistemas 
constructivos observados en el sitio, ya que se localizaron alineamientos de piedras 
correspondientes a cimientos de muro, terrazas, muros de contención en los márgenes del 
arroyo, cerámica en superficie, etc., por lo que algunas de las depresiones pueden 
corresponder a pozos de saqueo que posteriormente fueron rellenados. (Fotografías 13 y 14) 

Por otra parte dadas las condiciones abruptas de la vegetación para la ubicación y prospección 
de algunos puntos más alejados localizados en la sección sureste del polígono, con el apoyo 
de la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR se realizó un sobrevuelo en helicóptero, 
ubicando los puntos desde el aire a través de coordenadas, no observando modificaciones en 
cuanto a la vegetación o alteraciones en la superficie del terreno. 

Finalmente tras la ubicación y prospección de todos los puntos marcados dentro del polígono 
3, se determina que no existen indicadores que muestren la existencia de fosas clandestinas 
y/o restos humanos::··,·.~ '• 
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Fotografías 13 y 14. Las imágenes muestran las depresiones marcadas en dos 
de los puntos marcados para ser prospectados, observando que se tratan de 
deoresiones naturales. 

POLiGONO 3  

Plano 3, ubicaclonde,los puntos prospectados,los marcados en rojo fueron de alta prioridad y los 
amarillos de baja prioridad. 
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Muestreo sistemático de depresiones del polígono 3: A través del análisis de 
fotointerpretación elaborado en el laboratorio, se realizó un muestreo de manera sistemática 
del polígono 3 obteniendo los siguientes resultados presentados en la siguiente Figura. 

En la Figura 3, se muestran las concentraciones de depresiones dentro de las secciones 
marcadas con los números 75, 77, 83, 89, 90, 93, 94 y 110, se observa que las 
concentraciones de depresiones se localizan hacia las secciones localizadas al norte del 
polígono y disminuyendo hacia las secciones sureste. 

Durante la prospección en campo, se observó que todos los puntos marcados en las 
concentraciones y los puntos dispersos correspondían a depresiones naturales, ya que como 
se puede observar en el plano tres, los puntos se encuentran relacionados con el cauce de un 
arroyo, camino y algunas cañadas. 
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Polígono 4: ", Municipio de Cocula. 

Durante el procesamiento y fotointerpretación de la información correspondiente a este 
polígono, se localizaron un total de 24 puntos probables de prospección, de los cuales 11 se 
marcaron como alta prioridad y S como de baja prioridad (Plano 4), así también con el análisis 
realizado a la capa correspondiente a la fotografía térmica se ubicaron S puntos de alta 
prioridad para su prospección, y finalmente con el análisis realizado a la fotografía en 3D se 
ubicaron 3 puntos más para prospectar. todos los puntos marcados fueron establecidos de 
acuerdo a los parámetros de busca acordados y que eran viables para la búsqueda de fosas 
clandestinas. Cada uno de los puntos fue ubicado y georeferenciado en la ortofoto, en el Plano 
4 se muestra cada una de las secciones de SOxSO metros y los 24 puntos totales que se 
ubicaron al interior de este. 

Este polígono se prospecto el día 20 de octubre del 2016, al momento de realizar el 
reconocimiento del polígono se observó que el único acceso al área de estudio se encontraba 
cerrado con una reja, cadena y candado, ya que corresponde a una propiedad privada. Por lo 
anterior no se realizó la prospección a nivel de superficie al interior del polígono. 

Por otra parte, con el apoyo de la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR se realizó un 
sobrevuelo en helicóptero, ubicando los puntos desde el aire a través de coordenadas, no 
observando modificaciones en cuanto alteraciones antrópicas en la superficie del terreno que 
indicaran la existencia de fosas clandestinas. Desde el aire se observó claramente el área 
correspondiente al Centro Ecoturístico, en donde se visaba una extensión grande de forma 
rectangular con un cambio de vegetación de color amarillo. esta área corresponde a la misma 
analizada durante el procesamiento de la fotografía térmica de este polígono. Por lo que es 
necesario checar en algún momento adecuado la causa del cambio de vegetación y de 
temperatura en el área señalada. (Fotografía 15 y 16) 

Fotografía 15 y 16. A   

 . 
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POLÍGONO 4 "  

012.525 50 75 100 125 -----=- _:..-.-_=-Metros 

Plano 4, ubicación de los puntos prospectados, los marcados en rojo fueron de alta 
prioridad y los amarillos de baja prioridad. 
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Muestreo sistemático de depresiones del polígono 4: A través del análisis de 
fotointerpretación realizado en el laboratorio, se realizó un muestreo de manera sistemática 
del polígono 4 obteniendo los siguientes resultados presentados en la siguiente Figura. 

En la Figura 4, se muestran las concentraciones de depresiones dentro de las secciones 
marcadas con los números 15, 32, 75 y 77, de todos los puntos analizados y marcados dentro 
del muestreo, solo se tomaron en cuenta 24 puntos probables de búsqueda, ya que de 
acuerdo a los parámetros establecidos para la selección de los mismos, solo estos fueron los 
aptos para la búsqueda. Lamentablemente estos puntos no pudieron ser prospectados en 
campo, ya que como se comentó, el acceso al área de estudio estaba cerrado. 
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Polígono 5: "Cascada del Cuervo". Municipio de Cocula. 

Durante el procesamiento y fotointerpretación de la información correspondiente a este 
polígono. se localizaron un total de 4 puntos probables de prospección. de los cuales 
solamente 1 se marcó como de alta prioridad y 3 como de baja prioridad (Plano S). todos los 
puntos marcados fueron establecidos de acuerdo a los parámetros acordados y que eran 
viables para la búsqueda de fosas clandestinas. Cada uno de los puntos fue ubicado y 
georeferenciado en la ortofoto. en el Plano S se muestra cada una de las secciones de SOxSO 
metros y los 4 puntos totales que se ubicaron al interior de este. 

El polígono se prospecto el día 20 de octubre del 2016, los puntos denominados como 1 y 2 
fueron ubicados al final y a un costado del camino de terracería y dos puntos más se ubicaron 
en la esquina suroeste del polígono los cuales fueron marcados a través de la fotografía 
térmica. 

Los puntos 1 y 2 corresponden a depresiones naturales de tamaño medio formadas por la 
caída y/o bajada de agua de la ladera del cerro. los dos puntos marcados a través de la 
fotografía térmica no se pudieron prospectar por lo abrupto de la topografía. así como por la 
espesa vegetación que no permitió penetrar hasta los puntos mencionados. (Fotografía 17) 

Finalmente tras la ubicación y prospección de todos los puntos marcados dentro del polígono 
S, se determina que no existen indicadores que muestren la existencia de fosas clandestinas 
y 1 o restos humanos. 

Rev.: 3 
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Plano S, ubicación de los puntos prospectados,los marcados en rojo fueron de alta prioridad y los 
verdes de baja prioridad. 

Consideraciones. 

Para realizar la búsqueda, localización y exhumación de restos humanos depositados en fosas 
clandestinas, es necesario utilizar las técnicas y herramientas de la arqueología como son: la 
prospección y la excavación, cada una de estas técnicas tienen como objetivo registrar la 
secuencia de evidencias que se depositando a lo largo de tiempo y que fueron dejadas por 
sociedades antiguas. En el ámbito forense, el objetivo es distinto, la finalidad de la arqueología 
forense es la recuperación de restos humanos que fueron depositados clandestinamente 
producto de un hecho delictivo. 

:. ~~(' ... ; > 
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Actualmente es importante el uso de nueva tecnología, lo cual permite una reducción de 
tiempos y una mayor eficacia en los resultados de búsqueda y localización de fosas 
clandestinas. El uso de la tecnología LIDAR para los levantamientos fotogramétricos aéreos 
permiten la adquisición de datos topográficos y la creación de mapas y modelos de terreno, 
con lo cual la arqueología forense se apoya para la fotointerpretación de extensas áreas y así 
proponer metodologías específicas de búsqueda de acuerdo a cada uno contextos forenses 
que se presenten. 

Procesamiento de archivos LIDAR en Global Mapper. 

Para conocer detalles específicos de una porción de la superficie terrestre se hace uso de 
diversas imágenes georeferenciadas, cuyo procesamiento de las distintas capas en Global 
Mapper es el siguiente: 

a. La Nube de puntos LIDAR es un archivo con el que a través de su analisis se pueden 
obtener perfiles del terreno, ya que el programa clasifica los diversos elementos que 
conforman el espacio analizado, como pueden ser árboles, suelo, edificaciones, 
cuerpos de agua, etc. 

b. El Modelo Digital del Terreno es un archivo que proporciona información de la 
configuración topográfica del terreno en tercera dimensión, sin considerar vegetación, 
se pueden obtener mediante cortes o perfiles, las características del terreno como son 
depresiones, oquedades, elevaciones o alteraciones en el terreno. 

c. El Modelo Digital del Superficies es un archivo que proporciona información de la 
configuración del terreno en tercera dimensión, considerando vegetación y elementos 
que se encuentren sobre el mismo. Mediante la sobreposición de una ortofoto de alta 
resolución se obtiene un modelo en tercera dimensión con colores verdaderos. 

d. Las Curvas de nivel, es un archivo con el que se obtienen las características 
topográficas precisas del terreno, ya que para nuestro caso de estudio las curvas de 
nivel se tomaron a cada 20 centímetros, lo cual nos permitió apreciar con más detalle 
depresiones, elevaciones o alteraciones precisas de una gran extensión de la superficie. 

e. La Imagen térmica permite observar los cambios de temperatura ya que se registra la 
radiación del espectro electromagnético. 

f. La Imagen Infrarroja permite observar las variaciones en la vegetación de la superficie 
terrestre analizada. 

Fotointerpretación. 

Es el proceso por el cual se analiza y recupera la información contenida en la fotografía aérea. 
Durante la fotointerpretación se reconocen y ubican los diferentes elementos que aparecen
representados. Se requieren ciertos conocimientos acerca de los procesos geomorfológicos,
formaciones vegetales y usos del suelo del área de trabajo; hace falta además tener en cuenta
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la escala del fotograma y el tamaño de los objetos representados. Resulta por tanto una 
técnica instrumental útil en estudios territoriales. 

Existen diferentes elementos en los fotogramas que pueden utilizarse para la identificación de 
elementos en las mismas, bien a simple vista o bien con el apoyo de la visión esteoroscópica: 

• Tamaño de los elementos (teniendo siempre en cuenta la escala del fotograma). 

• La forma de los elementos. 

• Las sombras, que pueden dar pistas sobre la forma del objeto ocultas en una vista 
aérea. 

• El tono que indica la reflectividad en la región del visible. 

• Textura, distribución de colores en una fotografía. 

• Distribución de los elementos. 

Prospección. 

La prospección consiste en la exploración del subsuelo basada en el examen de los caracteres 
del terreno y encaminada a descubrir yacimientos 1 . Hay varias técnicas de prospección, entre 
ellas, está el recorrido de superficie, que consiste en revisión visual para buscar cambios en el 
terreno, tanto en el tipo de tierra como en el color y la composición de las distintas unidades 
estratigráficas. Una las características que se esperan encontrar en un recorrido de superficie 
para la búsqueda de fosas clandestinas, es buscar cambios en el terreno como son elevaciones 
o depresiones del terreno que están relacionados con la producción de gases por el cuerpo en 
estado de descomposición y posteriormente por el derrumbe de las estructuras al agotarse los 
gases de la putrefacción y por el peso de la tierra. Al alterarse la composición del suelo al 
excavar una fosa y volverla a llenar, el suelo se ablanda, se trastocan los diferentes horizontes 
del suelo, se cambia el color original, según la profundidad, adquieren un color diferente al 
aledaño de donde se extrajo la tierra (Rodríguez, 2004, pág. 73). 

La tonalidad de la vegetación puede ser un elemento orientador, ya que, por efecto de la 
extracción de nutnelft'es ,-d~l cadáver, van dando a la planta una coloración específica o bien 
por aprovechar rós Gi,mbios~ en la consistencia de la tierra para que se desarrollen las raíces 
motivando crecimientÓS:·i'rregulares de las misma lo que se puede observar a simple vista y 
puede pensar en la·Qiesehda de un entierro al observar la vegetación. Estos son algunos de los 
rasgos que pudfer.á.' y orientar.: él a localización de tumbas, de manera que a través de la 
prospección se busc:an est~s 'aíteraciones que pueden corresponder a enterramientos. 

. ,. ' . . 

La varilla "T" es otro instrumento que permite sentir la compactación del sedimento y/o 
contaminarse con el.olor del cadáver. El principio consiste en que si se hace una excavación, el 

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2014 
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terreno de alrededor se torna irregular, los horizontes (estratigrafía) originales del yacimiento 
se trastocan y el pozo se rellena de una tierra menos compacta, produciendo con el tiempo un 
cambio en la coloración y forma de la superficie (Rodríguez, 2004:72), por lo tanto, al 
introducir la varilla entra con dificultad, quiere decir es poco probable que se trate de un 
enterramiento; por el contrario, entra con facilidad aumenta las probabilidades de que se trate 
de una fosa. 

Una vez localizados los posibles lugares en que pudiera haber fosas, se puede utilizar el 
Georadar, que es un instrumento tecnológicamente avanzado que funciona a partir de ondas 
electromagnéticos disparados en superficie y capaces de indagar los terrenos con notable 
detalle, hasta profundidades de aproximadamente 10 metros, dependiendo de factores tales 
como la composición o humedad del suelo (Bordehore, 2005). En otras palabras, el Georadar 
puede identificar alteraciones en la composición del subsuelo así como sus dimensiones, por lo 
tanto es una técnica que nos permitiría confirmar la presencia de una fosa. También se puede 
utilizar el apoyo de binomios caninos, pues los perros han sido entrenados con el olor de 
cadáver y pueden contribuir al hallazgo de fosas. 

En una excavación arqueológica, el siguiente paso es reticular el yacimiento, el cuadriculado 
consiste en establecer una retícula de referencia a partir de un eje de coordenadas, para 
mantener el control sobre la posición en la que aparecen los artefactos y las estructuras 
(Domingo, 2010). Sin embargo, en ámbito forense solo es aplicable en grandes fosas comunes 
o para recolectar en espacios grandes lleno de indicios. No obstante, en las fosas, muchas 
veces están aisladas o la distancia entre una y otra es muy grande, por lo tanto, es 
recomendable concentrar las fosas en Zonas de Exploración o Unidades de Excavación. 
Ubicado los puntos probables, se procede a registrar el área, distribuyendo los puntos 
probables en Zonas y 1 o Unidades de excavación. Se fija gráficamente y por escrito el 
contexto. Se obtienen las coordenadas geográficas. 

Conclusiones. 
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Instrumentos Internacionales empleados por los Servidores de la Procuraduría 
General de la República para la Búsqueda, Localización y Exhumación de Restos 
Óseos Humanos. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

• Convención Interamericano sobre Desaparición Forzada de Personas. 

• La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

Desapariciones Forzadas. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional 

• Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias 

y Sumarias "Protocolo de Minnesota". 

• Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

• Comité Internacional de la Cruz Roja (Protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, 

de 194 9 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados' 

Internacionales, 1977, Art. 32 Al 34). 

• Protocolo para el Tratamiento de Identificación Forense (PGR). 

• Protocolo de Búsqueda, Localización y Exhumación de Restos Óseos Humanos (PGR). 

• Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los. 

Servidores Públicos que intervengan en materia de Cadena de Custodia. 
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• 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 

DESEMPEÑO OPERATIVO 
(REGIÓN CENTRO-CHILPANCINGO) 

- -- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 9:00 

nueve horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil dieciséis 2016, ante la licenciada  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita 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 artículo 16 de 

Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al fina

firman y dan fe, para debida constancia legai.-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------C O M P A R E C E ------------------------------------------------

--- Comparece el ciudadano  quien se identifica en este momento co

gafete oficial con número de folio expedida a su favor por la Secretaría de Seguridad Públi
-' 

• 

del Estado, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómico

del compareciente, documental de la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 del códig

Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado po
. ·. 

así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que s

glosa a 1 e xped ien te. ----:~:::~--~-----~7----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------....,~~_,:::~~:..:..~~¿ ____________ p R OJ E S T A-------------------------------------------------------

---Enseguida, de confo.rhlldadton el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en 

relación con el 247 fracci~n 1 del Cópigo Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente 

lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes 

declaran con falsedad ante .Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez 

teniendo conocimienfo'8e:.ras:disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 

¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO.

--- Enseguida se le hace saber al testigo que su comparecencia es para que declare en relación a los 

hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en Iguala, Guerreo, 

declare lo que sabe y le consta. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, quien por sus 

generales: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ M A N 1 F E S T Ó------------------------------------------------------

--- Me llamo  tengo  años de edad, por haber nacido el 

 originario y  

on domicilio conocido  
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, no ser adicto a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, de 

religión manifiesto que no  

 

 que sabe leer y escribir, con la edad ( capacidad para atender la presente diligencia, sin 

que se me obligue para participar en la misma, pbr fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o 
:. 

soborno, en la citación hecha por esta autoridad,~así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad 

• o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con ~los probables responsables, no los conozco, a los 
.. 

ofendidos y víctimas de los hechos, solo sé qué son alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, 

pero no los conozco.- ----------------------------------~---------------------------------------------------------------------
J 

--- Una vez manifestado lo anterior por el testig~, de igual manera se le hace de su conocimiento el 

contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, 

por lo que proporcio~a su .número celular de la compañía Telcel y manifiesta 
. ' . ~ 

expresamente su voluntad de no. tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean 
,, .· 

por ese medio . -------------~~"~-:~~~~~-~~---------------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido se le hacé:s~efal compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 
. ' 1' : ~~ ; A 

BIS del Código FederaVde·.Procedimientos Pena,les, tiene derecho a ser asistido por persona de 

confianza o abogado para la realizacioo de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo 

ser asistido en la presente diligencia por el Abogado alguno, por no considerarlo necesario.-------------
'¡ . · •. 4 !1 ' 

--- Acto seguido y en f~l~c1ór.aJp,~ h'echos qúe se investigan el testigo: --------------------------------------
c .... 1·' • • ~ • j,; o ''r'' 

------------------------------------------------------------ D E C L A R A -----------------------------------------------------

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

atención a la citación que se hiciera a través del oficio SOHPDSC/01/3677/2016, y una vez que se me 

ha hecho saber el motivo de mi comparecencia, quiero manifestar: Que  
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haciendo  

 

 

l Cuartel Central de Chilpancingo 

• en la Coordinación Centro,  

 

 

 

 

 

 

en total  
   

 

   
   

     

despues ·  

 
       

   
 
 

   
   

 , es quien  

 

  

  color  

 
 

 SEDENA,  

 

 

 

, 
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cuando  

 

 

 que las 

camionetas, el  

 

 

 

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

--- En relación a los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorces, 

 

 

  

, en la noche nos

empezamos a entregar~.pé~'-l~.t~)~des sociales que~·habían atacado a estudiantes de la normal de

Ayotzinapa, pero de manera oficial no nos decían nada, 

 
   

   

 

 que había heridos y un muerto del equipo 

de Los Avispones, ellos son un equipo de Futbol de Chilpa~cingo,  

 pero de manera oficial yo no me enteré de nada,  

 

 

 

 

   

 

 salida,  
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r,  y eso es todo lo que tengo que 

m a n ifes ta r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a

• realizar preguntas al testigo por lo que a continuación se procede a realizar la:----------------------------

---LA PRIMERA.· Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.· 

 

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

---A LA SEGUNDA.~·-¿dué cljga el declarante, 

   RESPUESTA.· 

 :L · ~:, -----------------------------------------------------------------------------------------
· ,· ,· ~ ~: 

--- A LA TERCERA.· ¿Qué .oiga el declarante, 

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

--- A LA CUARTA.· ¿Qúé diga el declarante, si

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

---A LA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.· 

.---

--- A LA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.·  

 

 

 

 

 

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

RESPUESTA.·  

---A LA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.·  

 

 

 

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

--- A LA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante, .- RESPUESTA.· 

 

--- A LA DECIMA.· Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.· 

   
   

  
    

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

--- A LA DECIMA PRir~ERÁ.~ ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.· 

  
         

 

 

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

--- A LA DECIMA SEGUNDA.· Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.·  

 

 

 

 

 

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

RESPUESTA.·  

 

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

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

RESPUESTA.·  

.

---A LA DECIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· 

 

---A LA DECIMA SEXJA. .. ;¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.· 

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

--- A LA DE CIMA SEPTJMA.~ Qu~-'diga el declarante 
  

 RESPUESTA.· 

  
-------------------~~-·-~._~-~~~~-~-~~~--~-----------------~--------------------------------------------------------------

• ---A LA DECIMA OCJ~~A·~~~~:~Iig~ el deciarante, 

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

---A LA DECIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RE S PUESTA.· --------------------------------~--------------------------------------------------------

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

. RESPUESTA.·  

 

 

. -------··------------

---A LA VIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· .--------------------7------------------------------------------

___ A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA VIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· 

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

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

 

  RESPUESTA.·
, · .. ¡l •.• J). ·,, • 

--- A LA VIGESIMA-<aWNT~.· ¿Qué diga el declarante, 
       

  RESPUESTA.· 
 

  ----------------------------------------------------------------------------
---A LA VIGESIMA S:E~tA:l ;¿Qué diga el declarante,   

 RESPUESTA.· 

 

  . -------------------------------------------------------------
r ~ =. ' ", '.: .". (' +; "'• ) ¡' : . ..:. '~ 

---A LA VIGESIMA S~PfiMA.:" iÓué diga el declarante, 

RESPUESTA.· 

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

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

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

---A LA VIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

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

---A LA TRIGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· 

---A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.·  

 

 

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

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

---A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

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

---A LA TRIGESIMA QUINTA.-¿ Qué mencione el compareciente  

 

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

• ---A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

? 

• 

RESPUESTA.- ----------------------------------------'-------------------------------------------------------------------

--- A LA TRIGESIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el compareciente,  

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

--- A LA TRIGESIMA oClAVA.';.~¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGÉSIMA N~~-~- .¿Qué diga el declarante,  

 ,Rt;SPUESTA.-
 ~' ~- ; ': '-' ' ~ . -, 

--- A LA CUADRAGÉSI~---¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA CUADRAGESÍNtÁ~:PRI~RA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

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

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

   

RESPUESTA.·  ---------------------------------------------<:---------------------------------------------------------------
---A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga él declarante,  

 

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

---A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el dedarante,  

 RE SP U ESTA.-  ····································---l ....................................................... . 
1 

---A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- Qué diga el declarante,  

", 
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. RESPU,E~TA.~  

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

---A LA CUADRAGESIMA~S~XTA:~ bcie'digá;el declarante 

. RESPUESTA.·

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.· Que diga el declarante

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

--- A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga ef'declarante  

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

--- A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga el declarante  

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

---A LA QUINCOAGÉSIMA. Que diga el declarante  

   

 

 RESPUESTA.-  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.· Qué diga el declarante,  
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y . RESPUESTA.-  

 

 

 

 

 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante, si  

 

. RESPUESTA.-

•  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.· Qué diga el declarante, 

 

 . RESPUESTA.

-. ----------------------4-:-------------------------------------------------------------------
• • ,, 

---A LA QUINCOAGÉSIM~C~:~TA.· Que diga~! declarante, 

   

 -~RESPUEST A.·

--- A LA QUINCOAGÉSI:~~ ,Oli_I~J A.~ puf{~igatél declarante 

 RESPUESTA.-

---A LA QUINCOAGÉSIMA SEXtA-_..:_.QUtiFtliga el declarante 
   

RESPUESTA.· 

-----------·::-:--------------------------------------------------------------

---A LA QUINCOAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que diga el t~stigo 
RSPUESTA.· 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA OCTAVA.· Que diga el tes~go  

. RSPUESTA.· 

--- A LA QUINCOAGÉSIMA NOVENA.· Que diga el testigo<  

RSPUESTA.·   
____________________________________________________________ ; ____________________________________________ --------

___ A LA SEXAGÉSIMA.· Que diga el testigo si  

 RSPUESTA.·  
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• 

• 

---Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación 

---- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da 

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa l

:-~-~:~~~-~::::::=::::==:===:::~-~~-~~--;-~-~~~~

.. 
, . 

EL COMPARECIENTE 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
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OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CERTIFICACIÓN 

----En la Ciudad de México, a 16 dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita 

licenciada  Agente del Ministerio Público de la Federación, 

adscrita a la Subproquraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 

la Comunidad, de 1~ P.ro~~duría General de la República, quien actúa en forma legal con ., 
testigos de asistencia.que~~ilinal firman y dan fe.-------------------------------------------------------

-------------------------~~j!;:;~--~~~:---------C E R T 1 F 1 C A -----------------------------------------------

---Que la copia fotostá~que antecede constante de (1 ) foja útil, la cual concuerda fiel y 
~. ·-~ '. .. ' 

exactamente con el original que ~e tuv6 a la vista, doc

certificación con la~ . 6opias simples, \.por lo que s
'. . . ~ . . . 

AP/PGRISDHPDSC101/0~1/~0'·~~,p~~$Ja;surta sus

anterior con fund~r~·"m~\;·~ lo dispuésto por el a
. . Proced1m1entos Penales. ---------------"'-'---.,.------------------

'.' . ' 
---------------------------------------------------- 0AMQS,fE--"'-=;.. 

AGENTE DEL MI.ISTERIO P

LA FEDERACIÓN 

TEST
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICÍA ESTATAL EN .GUERRERO. 

---En la Ciudad de México, en las instalaciones de ésta Oficina de Investigación, siendo l
09:00 nueve horas del día 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ante 
Licenciada , Agente del Ministerio Público de 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derech
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la C~munidad, de la Procuraduría General d
la República, quien actúa en términos del artículo ~6 de Código Federal de Procedimient
Penales, en forma legal con dos testigos de asi$tencia que al final firman y dan fe, pa
debida constancia legal, hace constar que comparece la C. 

 quien se identifica en este momento c~n identificación oficial "Credencial que 
acredita como Policía Estatal Guerrero", expedida)a su favor por el Secretario de Segurida
Pública del Estado de Guerrero, con número de fd.lio: 
en la que obra una fotografía a color que concuercta fielmente con los rasgos fisonómicos 
la compareciente, de la que se DA FE tener a la vi$ta y se le devuelve a la interesada por a
haberlo solicitado y no existir inconveniente algunb al respecto, previa copia certificada qu
se glosa al expediente. De igual manera se identifica con credencial para votar, expedida
su favor por el Instituto Nacional Electoral, con número de clave de elect

 en la que obra una foto~rafía a color que concuerda fielmente con 
los rasgos fisonómicos de la compareciente, de 1a que se DA FE tener a la vista y se le 
devuelve a la interesada . por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al 
respecto, previa copia cértf(icl3d~ que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con 
el artículo 247 fracción 1 d~f.C(>éHgo Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 
247 del Código Penal Fe~~rm; .. ;s~ hace del conocimiento de la compareciente lo previsto en 
los dispositivos citados, .p'aJtjquJJrmente de las penas que establece la ley para quienes 
declaran con falsedad ant~ Ay~ddad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y 
una vez teniendo conocirñrertt6 de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar a 
la compareciente: ¿Prot~.$.t~ cc,>ndu.cirs,~ ,9,0n verdad ante esta Autoridad Federal?. A lo que 
contestó que SI PROTESTO. Por ro·que·en una vez protestado en términos del artículo 248 
del Código Federal de Pro'cedimietitós:Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien 
por sus generales:- - - - .:..;~·.;.,~·:-,; ~ ¡.,:.(.\;n.ii,L:' .. ;~j_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - __________ _ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - .~;~rw~~ij·l~i~r- - - M A N 1 F E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Llamarme como ha quedado escrito, tengo ños de edad por haber nacido 
el , ser de nacionalidad 
mexi    

 no cuento con un domicilio  
 
 
 

   
  

 estado   
 

de ocupación uerrero,  
 
 

, debidamente orientada, con la 
edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente 
diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 
mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no 
tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los 
probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los cuarenta y tres 
desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por la testigo, de igual manera se le hace de 
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su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia
a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número 

 lo cual manifiesta tenerlo desde hace
aproximadamente un año y dos meses, manifiesta expresamente su voluntad de no tener
ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se
le hace saber a la compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del
Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistida por persona de
confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es
su deseo ser asistida en la presente por abogado o persona de confianza y acto continuo, la
testigo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera
voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo
que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente:
Yo

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 Chilpancingo, Guerrero  

 
  

 
 

  
 

  
  este 

 
, en relación a los hechos 

que sucedieron el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce,  
 
 

  
 
 
 

  quien tenía  
  

 y luego debajo  
 

; a mí  
, aproximadamente ocho o quince días después 

de que sucedieron los hechos, estuve  Ciudad,  
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 Lo que yo sé de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de l
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es lo que todo mundo sabe, lo que decía en los medio
de comunicación, y que a la fecha siguen desaparecidos, es todo lo que sé.--------------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segund
párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimiento
Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo A LA PRIMERA.- ¿Qué diga l
declarante, 
RESPUESTA.- . A LA SEGUNDA
¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA.-

 

 
 

 A LA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  
 RESPUESTA.-  

 A LA CUARTA . .:. tQ!d~ diga la declarante,  
 

RESPUE$1:'A;,"'  
  A LA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
. RESP\JESTA.-  
 A LA SEXTA.- .¿Qué diga la declarante  

 
RESPUESTA.- ·A .:LA :.$ÉPTIMA.- ¿Qué diga la declarante, si  

  
 RESPUESTA.- . A LA 

OCTAVA.- ¿Qué diga ·la ·crec1arante,  
 

. RESPUESTA.-  
 
 

 A LA 
NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  
A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
RESPUESTA.-  

 
   

 
 

A LA DÉCIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  
 
 

. RESPUESTA.-  
 A LA DÉCIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, si 
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 RESPUESTA.-  
 

A LA DÉCIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, s
. RESPUESTA.-

. A L
DÉCIMA CUARTA.-

 RESPUESTA.-
A LA DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante, 

 A LA DÉCIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,
 RESPUESTA.-

 A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- E
relación a lo anterior ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  
 

. A LA DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  
 

RESPUESTA.- A 
LA DÉCIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.,..c~  A LA 
VIGÉSIMA.- ¿Qué diga la de,cl~iapte,  

 RESPUESTA.-  
   

   
 

   
   

   
   

   
 

A LA VIGÉSIMA 
PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

?. 
RESPUESTA.-  

 A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, 
 

 RESPUESTA.-  
 

 
 A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
 RESPUESTA.-  

 
   

 
A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.- . A LA 
VIGÉSIMA QUINTA- ¿Qué diga la declarante,  
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 RESPUESTA.-
. A L

VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante  
 RESPUESTA.-

A L~ VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante, 
 RESPUESTA.-

c  A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga LA declarante, 
 RESPUESTA.-

 A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante, 

RESPUESTAS.- . A L
TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

. RESPUESTA.-  A LA 
TRIGESIMA PRIMERA- ¿Qué diga la declarante,  

 
ESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  
RESPUESTA.- N  

 A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  
?. 

RESPUESTA.-  LA TRIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga la 
compareciente,  

 
RESPUESTA.-  A LA TRIGÉSIMA QUINTA.-¿ Qué mencione la 
compareciente  

  
RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué refiera la 
compareciente,    

  . RESPUESTA.-  
 

A LA·l'RfGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la compareciente,  
 

 RESPUESTA.-  
 A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
RESPUESTA.- . A 

LA TRIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante;,  
RESPUESTA.-  

 A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarante,  
 RESPUESTA.-  

 LA CUADRA~SIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la 
declarante,  

 
RESPUESTA.

.No . A LA CUADRAGÉSIMA s'I;GUNDA.-  
 

RESPUESTA.-  A LA CUADRAGESIMA 
TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

. 
RESPUESTA.-  A LA CUADRAGÉStMA CUARTA.- ¿Conoce a 

   RESPUESTA.-    . A LA 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Qué diga la declarante,  
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se

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 RESPUESTA.-  
. A LA 

CUADRAGÉSIMA SEXTA •. ::· Que diga la declarante  
 

 RESPUESTA.- . A LA 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIM1:\~..- Qúe diga la declarante  

 RESPUE:$T-A~~~  A LA 
CUADRAGÉSIMA OCTAvA:.-Que diga la declarante  

 A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA. Que 
diga la declarante    

 RESPUES·TA::.   . 
A LA QUINCUAGÉSIMA-.:.Que- dlg'a-¡ta.'tieelarante  

   
 

RESPUESTA.-  
 A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga la declarante,  

 
 

RESPUESTA.-  
 
 

   
 A LA QUINCUAGESIMA 

SEGUNDA.- Qué diga la declarante,  
 

. RESPUESTA
 
 

 A LA QUINCOAGÉSIMA 
TERCERA.- Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  
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 A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga la 

declarante,  
 

RESPUESTA.- . A LA QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Que diga la 
declarante . 
RESPUESTA.-  . 
A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante  

RESPUESTA.-  
 
 
 
 

.------------- ---
--- Siendo todas las preguntas que realiza esta Represe ón, 
finalmente se le pregunta a la COMPARECIENTE, s na 
manifestación: A lo que responde que no, que es todo lo q
--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, s nte 
diligencia, firmando para constancia los que en ella intervin liza 
y ratificación de su contenido.----------------------------------------- ----
-----------------------------------------------------0 A M O S F E----

~TIGÓS 'DE ASISTENCIA. 
,. 

"'' ~ 

LIC
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Subpn•('.uraduría el!~ lkn:dtos l!um:mo~, 
Prevenciún del [)elito y St•nid()S a ll1 ( :nmunitlad, 

OFICINA HE INVFSTJC:\CIÚN. 
AI'IPGR/SI)ll PI)~,( /Oiíi.IH i!:l.lll ~i . 

.,· ·, :' ·' ': ....... 11--) , 
,, : ,,;· ·.-. C E R T 1 F 1 C A C 1 O N 

' • ,,e¡ ..... ;~:.:· 

' .. ·. .'·/ .-.···. t,t ... 
--- En la Ciudad de Méxi~o·;.·~'tlía 16 dieciséis del mes de noviembre del año 2016 dos mil 

~.-

dieciséis, la Suscrita liéérid~da Z, Agente del Ministerio 
Público de la Feder~ciól';l~,· ~e !a)~~1~~ pe lnvest~ación de la Subprocuradu~ía de Derechos 
Humanos, Prevencion c;lei .. D~!i.~Q :Yr.?~-~y_¡cios a la Comunidad, de la Procurad una General de la 
República, quien actúa en t~rmln.Os' O' el artículo '16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal,c'óri,.dds)~~tfgo'~!'ife asisten~ia que al final firman y dan fe, para debida 

• ,. · · , · 1': ~r~ ~ ,,. :_.¡ 

constanc1as legal;----""-'~~_,·,.;--:..'·~·------------ --r;--------------------------------
J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTIFICA- ·{- - - - - - - - -

- - - Que la presente copia fotostática, constante a fiel y 

exactamente en todas y cada una de sus partes coo s ta de la 
misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que o ial de la 
Federación, misma que cotejé y compulse en su conten to en lo 
dispuesto por los artículos 16 y 209 del Código Fedeml  que se 
certifica, para los efectos legales conducentes.- - - - - -~-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - ~ 

STIGOS DE ASISTEN

LIC. 
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CERTIFICACIÓN 

,._~~· -·. ~- • ~- :~ • .)t ~·.t:l-~(;LLI\ ... 
--- En la Ciudad de Méxi,c;q, a. día l~.;dieciséis del mes de noviembre del año 2016 dos mil 

' . ' . J. 

dieciséis, la Suscrita lice~ci~da , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, de l.a dñcína vde Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención :d~I"'Deti'fo' y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistenCia que al final firman y dan fe, para debida 
constancias legal;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTIFICA- - .- - - - - - - - -

- - - Que la presente copia fotostática, constante da fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con s cta de la 
misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que cial de la 
Federación, misma que cotejé y compulse en su conte
dispuesto por los artículos 16 y 209 del Código Feder
certifica, para los efectos legales conducentes.- - - - - ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE --

TESTIGOS DE ASISTE

LIC. LI

\ 
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1' 

¡: 

1 

1'' 

¡l, 
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¡1 
¡! 

11 

- - - En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de j! 

noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito MAESTRO  1\ 

del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Subprocuraduría de Derechos • 1! 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General , j 
de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de ' 1 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y i 
1

1 

dan fe, para debida constancia legal; -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas 1 

diligencias relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil i 
catorce, y en virtud de que no se tuvieron los apoyos administrativos para realizar las 

1

1 

diligencias en el estado de Guerrero y Morelos, es necesario: 1. Cancelar el oficio 
SDHPDSC/0113562/2016 del veinte de octubre del año en curso, dirigido al Apoderado ·

1

1 

Legal de la Empresa de Autobuses Cuernavaca- Cuautla-Axochiapan-Jojutla y anexas 
Estrella Roja, en el que se solicita autorice el acceso a esta Representación Social de la 1 1 

Federación y al equipo de peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de .l. 

11

1

1 

esta Procuraduría, a efecto de que se practiquen las diferentes diligencias al equipo que 
controla los registros de velocidad y datos del sistema de navegación (gps) vinculado con 
el servicio de la empresa copiloto satelital con el fin de obtener exclusivamente los registros 1 1¡ 

en fechas veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce del autobús Ecoter con 
número económico  propiedad de la Empresa Transportes Cuernavaca-Cuautla
Axochiapan-Jojutla y Anexas Estrella Roja S.A de C.V.; y se emita nuevamente el oficio 
actualizado; 2. Así mismo, es necesario cancelar el oficio SDHPDSC/0113561/2016 del 
veinte de octub.r:e.d~l año en curso, dirigido al Titular de la Comisión de Regularización de 
la Tenencia de'Ja_"tiern:~ para que remita mediante oficio copia de los planos de la zona 
conocida como"Ptt$Jo:\{iejo y de la Colonia Loma de Coyotes, en Iguala Guerrero; en los 
que se aprecie Já;distri~~ción de las calles, lotes y manzanas; y se emita nuevamente el 
oficio actualizad~¡·.~l"arhbién es necesario cancelar el oficio SDHPDSC/01/3194/2016 del 
veintiuno de SéP,.f~Í-Tj)?j.é del año en curso, dirigido al Coordinador de las Unidades de 
Investigación d~;-~·fíicalía General del Estado de Guerrero, en el que se le solicita remita 
copia del dictamen de genétic:a y de los electroferogramas realizadas a las muestras óseas 
localizados en ~a--Comunidad de "coaoyula e"' Iguala,' Guerrero, cerca de la carretera de 
Coacoyula- Apipilufcó; y .se emita nuevamente el oficio actualizado. Lo anterior para la 
debida integraci~'=f·~:P:~r:f~c~ionamiento de expediente.------ ------ -- -- - ---------

~ ~ -_ -P~r-1~ -a~;~~·~~~i~t~ ~ -c~~t~r~e- ~ -~~ dis~p~~~t~-~ ~~~~~~d~ -~~ ~~s- ~rtí~u-1~~ 21:1 o2 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 
fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; 7 y 12, 
fracción XIII de la Ley General de Víctimas; 1, 3;A, fracción 1, Apartado A, incisos b) y 22, 
fracción 1, inciso d) de la Ley Orgánica de la Pro~uraduría General de la República; 1 y 3, 
inciso a) fracción V de su Reglamento; es procedente y se: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R 0 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Procédase a cancelar el SDHPDSC/01/3562/2016 del veinte de octubre 
del año en curso, dirigido al Apoderado legal de la\Empresa de Autobuses Cuernavaca
Cuautla-Axochiapan-Jojutla y anexas Estrella Roja, ·w gírese nuevamente el oficio en los 
términos antes señalados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

--- SEGUNDO.- Procédase a cancelar el oficio SDHPDSC/0113561/2016 del veinte de 
octubre del año en curso, dirigido al Titular de la Comisió,n de Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, y gírese nuevamente el oficio en los términos antes señalados. - - - - - - --- - -
--- TERCERO.- Procédase a cancelar el oficio SDHPDSC/0113194/2016 del veintiuno de 
septiembre del año en curso, dirigido al Coordinador de las Unidades de Investigación de 
la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y gírese nuevámente el oficio en los términos 
antes señalados. - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -\- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
------------------------- CUMPLASE------------------------- --
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ' ¡; 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

Así lo resolvió y firma el suscrito MAESTRO  gente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien procede en términos del artículo 1 dimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asist  fe, para 
debida constancia legal. - - - - - -- - -- - - - - ---- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - -
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Subproeuradurí::l de Derechos Humanos. 
Prevención df'l !)(•lito ~·Servicios a la Cornunidad 

OFICINA DE lNVESTIGACION 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/ 3562 /2016. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: SE REITERA SOLICITUD 
PARA EL ACCESO AL SISTEMA 
COPILOTO 

URGENTE. 

México, D. F., a 20 de octubre de 2016 

APODERADOLEGALDELAEMPRESATRANSPORTES 
CUERNAVACA-CUAUTLA-AXOCHIAPAN-JOJUTLA Y ANEXAS 
ESTRELLA ROJA S.A de C.V 
PRESENTE. 

i 
J 
li 
¡¡ 

11> 

¡¡·, 

1' 
:;1 

'1 ¡, 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, por lo que en alcance a mi oficio . ji 

SDHPDSC/0113238/2016, del 23 de septiembre del año en curso, y al acuerdo dictado en la 11 

¡t¡ 

investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en 

Iguala, Guerrero y con motivo de las acciones para conocer el paradero de los estudiantes de 

la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución Política 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 y 180 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y 

w), y IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a) 

fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
·~.~~:.',~ '··~ .'r.r. . . 

nuevamente me petmit~:r.~sóÍit_itar su valiosa colaboración de su rep.resentada para que 

autorice el acceso a e~t~.;~~~~~~entación Social de la Federación y al equipo de peritos de la 
...... , .. \: -~~; ; •1; ¡(¡1 

Coordinación Generak~~.<Se.rVicios Periciales de·· esta Procuraduría, a efecto de que se 

practiquen las diferen~~~'dffi~§~·ncias al equipo que controla los registros de velocidad y datos 
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del sistema de naveg:ac«,)n ·.(gps).vinculado con el servicio de la empresa copiloto satelital con :¡ !! 

el fin de obtener exclush1arnente los:registros en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014 del H: 
1:1, 1¡

1

: autobús Ecoter con ·. nú~er~: . ecdhórr1ito propiedad de la Empresa Transportes 

Cuernavaca-Cuautla-Axoc,hÍapan-Jojutla y Anexas Estrella Roja S.A de C.V., y asimismo 

señale hora y fecha para la realización de la misma. 

:¡~1 
idi 
!ill! 
•i l!i 
::, 

;: ¡¡ 

.! :·¡· 

:! ¡: 
Por lo anterior atentamente solicito emita respuesta, a la brevedad la cual deberá ser :lll1 

entregada en la Oficina de Investigación de la Procuraduría General de la República, sito en i:j \
1

, 

Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

Distrito Federal, Código Postal 06500. Teléfono 53460000 ext.  
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 

Prevención del Ddito y Servicios a la Comunidad 
OFICINA DE lNVESTIGACION 

• Íi 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/ 3562 /2016. ,¡ J¡, 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 :~~~~ 
: ll 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta ~¡. 

!¡
1

1, 

distinguida consideración. 

/ 

"... 

,>~' 

C.c.p. Dr. ubprocurador de Derechos Hu~"TWrlds, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su 
c V 
D Titular de la Oficina de Investigación de la SD!-IPDSC. Para su conocimiento. Presente. 
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Suhproeuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad 

OFICINA DE INVES'I'IGACION 
Oficio: SDHPDSC/011 3561/2016 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE PREDIOS 
URGENTE 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016 

LIC.  
TITULAR DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, (CORETT). 

CALLE VICENTE YAÑEZ PINZÓN NO. 16, FRACCIONAMIENTO MAGALLANES, MUNICIPIO DE ACAPULCO 
GUERRERO. CODIGO POSTAL 39670. 

DISTINGUIDO TITULAR: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagatoria al rubro señalada, y 
en alcance a mi oficio SDHPDSC/011 3054 /2016 del 6 de septiembre del año en curso, 
derivado de la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos los artículos 20, 
21, 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
fracción 1, inciso a) de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 
2, fracción 11, 45, 46, 49, 53, 128, 134, 168 y180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 3, 4, fracción 1, 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 
permito solicitar su valiosa colaboración, para que de no existir inconveniente alguno, 
remita a esta Representación Social de la Federación mediante oficio copia del plano o 
planos de la zona conocida como Pueblo Viejo y de la Colonia Loma de Coyotes, en 
donde se aprecie la distribución de las calles, lotes y manzanas, ambas ubicadas en el 
municipio de Iguala, Guerrero. 

Hago de su conocimiento que el número ~elefónico del suscrito para ser contactado, 
es el nextel ,  quedando a sus órdenes en 
las instalaciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ext. 

 ' 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida considerac;:ión. 

, .. .. 

EL AGENf~ N 
.~. ·~·· 

... ' ~ ~··, f 

,. 'f¡, 
.. , •;·-. .. ' ... , . .~ 

.• ··~r' ,,..., \ 

C.c.p. Dr. Eber Ornar Betanzos Torres. Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del ~ito y Servicios a la Comunidad. Para su 
conocimiento. Presente. 
Dr.  Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para su onocimiento. Presente. 
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Suhprocuradurw de l>1 ;cdH,s HnHHlllth, · .i 
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Prcvcuci<'m del ])el !In .1- ~'\'1'\'Ít·ir,, ,J lit Cumunidad 
OJi!CINi\ DL l\éVIS'J'!C!\CION 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/3194/2016. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA ELECTROFEROGRAMAS 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016 

LIC.  
MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINADOR DE LAS 
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

Distinguido Fiscal: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo 

dictado en la investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en 

Iguala, Guerrero y con motivo de las acciones para conocer el paradero de los estudiantes de la Escuela 

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, y derivado de su oficio 10801 del16 de agosto del año en 

curso, me permito solicitar su valiosa colaboración para que de no existir impedimento legal alguno, remita 

a esta H. Representación Social de la Federación, copia del dictamen en genética y de los electroferogramas 

realizadas a las muestras óseas procesadas por esa Fiscalía a su digno cargo, y de las cuales la 

Procuraduría General de la República no tomó muestras, y que se relaciona con Carpeta de Investigación 

12060010200698170516, iniciada por el hallazgo de los restos óseos localizados en la Comunidad de 

Coacoyula, en Iguala, estado de Guerrero, cerca de la carretera Coacoyula-Apipilulco, y misma que se 

encuentra radicada en Iguala, Guerrero. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal 

de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República:\'{ y: 3, inciso a) fracción V de su Reglamento y de conformidad con el Acuerdo 
' .. ' 

celebrado entre la Procuraduria General de la República, Procuraduría General del Distrito Federal, 

Procuraduría General de Jus~icia Mi~tar y las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas de 
....... , . ._ 

fecha 23 de noviembre de:2012. · ·," 
. \'. ~ . '; . ';·ht 

~ ~ .. 

Asimismo, quedo ~; ·s~. disposición en el correo , así como en las 

instalaciones que ocupa esta· Ofieiha de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Setvrdcis a laComunidad, ubicada en Avenida Paseo cjeqa>'R~ma número 211-

213, Colonia Cuauhtém~~;. .?~'~W~~J9.~ Cuauhtémoc, Ciudad de México DistrK~~ ~~~~,:e)P. 06500, Tel. 
,, lo¡ \\,o.,..,.!.:J'-"'''•~" . ,( ·•· ¡)" 

53-46-00-00, Ext.  · · ; · · . , f i;i:· 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las segurida"Eie~'de.rni a~ y distinguida 
\, ·. 

consideración. 

. . 

EL AGENTE D

c.c.p. Dr. Eber Ornar Betanzos Torres. Subprocurador de Derechos Humanos. 
conocimiento. Presente. 

 de la Oficina de Investigación de la SDH
Fiscal de Guerrero Zona Norte. Para su conocimiento. Presente. 
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Oficio Núm. SDHPDSC/01/ 3779 /2ot6. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: SE REITERA SOLICITUD 
PARA EL ACCESO AL SISTEMA 
COPILOTO 

URGENTE. 

México, D. F., a 16 de noviembre de 2016 

APODERADOLEGALDELAEMPRESATRANSPORTES 
CUERNAVACA-CUAUTLA-AXOCHIAPAN-JOJUTLA Y ANEXAS 
ESTRELLA ROJA S.A DE C.V. 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, por lo que en alcance a mi oficio 

SDHPDSC/01/3238/2016, del 23 de septiembre del año en curso, y al acuerdo dictado en la 

investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en , t 

Iguala, Guerrero y con motivo de las acciones para conocer el paradero de los estudiantes de 

la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución Política 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 y 180 del 

Código Federal de Proce·C:i1rnr~ntos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y 
•.· ->-;. : 1 

w), y IV de la Ley Org~~i?éi ~e\la Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a) · ' 

fracción V del Reglamen~. ~.·l,cf Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

nuevamente me permitd;!S9jg,Ítar su valiosa colaboración de su representada para que 

autorice el acceso a est~~·~~~resentación Social de la Federación y al equipo de peritos de la 

Coordinación General ~~"s6r'Vi6f6~··· Pérl6iales de esta Procuraduría, a efecto de que se 
' ~.~ ' .. 1 ~ :" '· • ... ... : l . . :1 . : ~' .. · 

practiquen las diferente~~c;H!i~~~~i~~)ilt~~~ipo que controla los registros de velocidad y datos 

del sistema de navegacib'!A2~(gp.S.}nvinculado con el ser\ticio de la empresa copiloto satelital con 

el fin de obtener exclusivamente los registros en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014 del 

autobús Ecoter con número económico  propiedad de la Empresa Transportes 

Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas Estrella Roja S.A de C.V., y asimismo 

señale hora y fecha para la realización de la misma. 

Por lo anterior atentamente solicito emita respuesta, a la brevedad la cual deberá ser 

entregada en la Oficina de Investigación de la Procuraduría.General de la República, sito en 

\. 
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Subprneuraduria de Jkn·<·h( 1s Humanos, 
Fn~V('!lciún dl'l Dditc 1 y Sen kio:, .\ );¡ Clt!llliiiÍdad 

OF!Cl N.:\ DE 1 N\! ESTIUACION 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/ 3779 /2ot6. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

Distrito Federal, Código Postal 06500. Teléfono 53460000 ext.  

Sin otro particular, en espera de su atención~· le reitero las seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. 

EL AGENTE CIÓN 

, 

'·~·.; . 

. . · ,. 
¡·'·, 

.···\ ,. 

1_ ) 

c.c.p. Mtra. Sara Irene Herrerias Guefr~('~LbtJ~eJti8oi~~~é'·;d~i'echos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su 
conocimiento Presente. 11~ ln~p~tiaacion . . .. 
Dr. . Titu~t d'e I<I ó'tiiina áe lnvesttgac1ón de la SDHPOSC. Para su conoc1m1ento. Presente. 
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Suhprocnrad11ri:l d(' I 11'1• dto:-; Humanos. 
Pn·n'nd('m rkllh~lilll > :'ir·n ino:. :l L1 í 'ornunidatÍ 

OFIC!N.\ DE 1'\íVF;-)TICJ\ClON 
Oficio: SDHPDSC/011 3802 /2016 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE PREDIOS 
URGENTE 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016 

LIC.  
TITULAR DE LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, (CORETT). 

CALLE VICENTE YAÑEZ PINZÓN NO. 16, FRACCIONAMIENTO MAGALLANES, MUNICIPIO DE ACAPULCO 
GUERRERO. CODIGO POSTAL 39670. 

DISTINGUIDO TITULAR: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagatoria al rubro señalada, y 
en alcance a mi oficio SDHPDSC/01/ 3054 /2016 del 6 de septiembre del año en curso, 
derivado de la investigación de los hechos ocurrid<)s el 26 y 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero, de conformidad con lo dispu~sto por los artículos los artículos 20, 
21, 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
fracción 1, inciso a) de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 fracción 1, 
2, fracción 11, 45, 46, 49, 53, 128, 134, 168 y180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 3, 4, fracción 1, 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 
permito solicitar su valiosa colaboración, para que de no existir inconveniente alguno, 
remita a esta Representación Social de la Federación mediante oficio copia del plano o 
planos de la zona conocida como Pueblo Viejo y de la Colonia Loma de Coyotes, en 
donde se aprecie la distribución de las calles, lotes y manzanas, ambas ubicadas en el 
municipio de Iguala, _Guerrero. 

Hago de su conoqir.;rl!~nto que el número telefónico del suscrito para ser contactado, 
es el nextel  quedando a sus órdenes en 
las instalaciones que('o.cupa ·-~~sta Oficina de investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos; PrevenCión del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicada en 
Avenida Paseo de ·ia ·Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México Oistrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53-46-00-00, Ext. 

 

Sin otro particular, ·~!l espera de su atención, le reitero las.·.SeQ':I~i®cjes de mi atenta y 
distinguida considerac.iQr.\••. ,: .• _:; J,,. · ···\)~ ,:?"··''·· ',. 

 '.•,: . 
. ,_,,.., 

EL AG ~ÓN 
O\ 

C.c.p. Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Para 
su conocimiento. Presente. 
Lic.  Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para su conocimiento. Presente. 
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Oficio Núm. SDHPDSC/OI/3803/2016. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA ELECTROFEROGRAMAS 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016 

MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINADOR DE LAS UNIDADES 
DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo 

dictado en la investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en 

Iguala, Guerrero y con motivo de las acciones para conocer el paradero de los estudiantes de la. Escuela 

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, y derivado de su oficio 10801 del 16 de agosto del año 

en curso, me permito solicitar su valiosa colaboración para que de no existir impedimento legal alguno, 

remita a esta H. Representación Social de la Federación, copia certificada del dictamen en genética y de los 

electroferogramas realizadas a las muestras óseas procesadas por esa Fiscalía, y de las cuales la 

Procuraduría General de la República no tomó muestras, y que se relaciona con Carpeta de Investigación 

12060010200698170516, iniciada por el hallazgo de los restos óseos localizados en la Comunidad de 

• Coacoyula, en Iguala, estado de Guerrero, cerca de la carretera Coacoyula-Apipilulco, y misma que se 

encuentra radicada en Iguala, Guerrero. 

• 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 1 02 apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal 

de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento y de conformidad con el Acuerdo 

celebrado entre la Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Distrito Federal, 

Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas de 

fecha 23 de noviembre de 2012. 

Asimismo, quedo a su disposición en el correo , así como en las 

instalaciones que ocupa esta Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y ·SeNick1sra la Comunidad, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 211-.. ·,·' 

213, Colonia Cuauhtémoc/Q'eleg~ión Cuauhtémoc, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 
, •. ·•. ', ·'·. 

53-46-00-00, Ext   
   ' .' ,.· ,.7'~ 

Sin otro particular,":eD:~~~ra de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 
. -<·~ 1:·:-'::· 

. . ·.1.:

EL AGEN.TE ~ 
•. . . .

C.c.p. Mtra. Sara Irene Herrerlas Guerra. Subprocurador de Derechos Delit:\. Servicios a la Para \ 
su conocimiento. Presente. .. . ,./ ·:, / 

Lic.  de la Oficina de Investigación de la 'SOH~pSC. Para su conocimiento. Presente. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las nueve 

horas con treinta minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, ante el licenciado 

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la 

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

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

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

para debida constancia legal, comparece la C.  quien se identifica 

este momento con su credencial de elector con clave de elector , expedid

su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que obra una fotografía a color que concuer

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se

devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respec

previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 2

del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal 

Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, 

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

distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las 

disposiciones ante,s· citadas, se procede a preguntar al compareciente: Protesta conducirse con 

verdad ante esta ,Autorklad Federal A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez . J-. .· 

• protestado en térrmnos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió 
. .\ . ; ;. <: '~:· .'' . 

a identificar al Test~gd; 9-~ietirpor sus generales: ------ ----- - - - --- - -- --- - - - -- - - ·· - - - ··- - -
\ 

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

- Llamarse como ha qt,~edado esc.ri~p-,,ser de  de edad por haber nacido  
    

    

     
 

 

 Guerrero, con ingreso de 

 

 

, 

quien queda debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio 
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necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por 

fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, 

así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con 

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

- -- Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimien

el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones p

teléfono, a lo cual refiere contar con el teléfono celular 

 de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber 

compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal 

Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por abogado para la realización de la presen

diligencia, manifestando que no es su deseo estar asistido, por no considerarlo necesario: -----

-- - Por lo que, seguidamente el testigo: --- --- --- --- - ------ -- -- -- - - ------- - - - ---- - -

------------------------------DECLARA-----------------------------------

--Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria y 

atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en 

presente indagatoria y el motivo de la comparecencia, manifiesto:  

 

 

 

     

  
 

  de Chilpancingo, 
' ' -\ ,~~. 

  

s de ~h;tp;h·ci~go,  

 

  

  Para el  
    

s cuales  
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. Tengo entendido  

 

 

 a los que 

 

 

. Respecto de lo acontecido 

los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce me tocó descansar  

 

 

 , por lo que 

no estoy enteradq: de lo que sucedió durante esos días en la comandancia, y respecto a la 
' 

desaparición de lo'stíitaf.~ota :Y tres estudiantes de la escuela normal rural de ayotzinapa, me enteré 

• por los medios de ~~itri.u:ücación  
 

   

 , siendo todo lo que deseo manifestar y que lo 
'~ ;"; ¡ :¡· ... ': .... 1. 

1 

•• 1 ~ " •. : : ·.,: ~ ••• • • 

manifestado es verdid. ~ ·_ - ~ - - - -- - -- - ---- - - ---- - - --- - - - - - - - - - -- - --- - - Acto contmuo 
./ :~· ~. r . ¡ - ~· ~ ~ , •••• 

esta RepresentaclÓtítS?~i~~~t~a Federación en términos del segundo párrafo del artículo 249, en 

atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas 

especiales al testigo: - ------- --------- ------ ---- - -- -

---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE RESPONDE:  

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

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

 A LO QUE RESPONDE: en la  

3 
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 ---- ------ ---- ------ ----- ------- -- --- ---- - --- ---------

A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

 A LO QUE RESPONDE: 

. --- -- --- --

A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 A L

QUE RESPONDE: . - --------- ---- -- -- - -- --- ---- -

A LA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante, si  

. A LO QUE RESPONDE: No 

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

A LA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  

 

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

A LA SEPTIMA.- ¿Que diga. la declarante,  
   

 
 

 :A-'{o QUE RESPONDE: ---- ----- -- -- --- ----- -- --- - - -

A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  
   

 
   

 A LO QÜE RESPONDE;  
 

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

A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 A LO QUE RESPONDE:  

 

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

A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  
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-- ---- -------- -- -- - --------- - ---- - -- -- -- - - - ----- - - --- -- --- -

A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si

 

? A LO QUE RESPONDE: 

si  

. - - -----

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

A LO QUE RESPONDE:  

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

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

 A LO QUE RESPONDE:  



A LA DECIMA CUARTA.- En  

? A LO QUE"RESPONDE: ----------------

A LA DECIMA QUII.\ITA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

. A LO QUE RESPONDE: o.----
_,,, 1 

A LA DECIMA SEXTA.~'¿ó.~~ diga el declarante,  

   A LO QUE RESPONDE: ------ ----- -- -- -- -

A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior ¿  
    

? A LO QUE 
., 

RESPONDE:  -,~_-Y.:> ~·7 .~---------------------------------------------

A LA DECIMA .t)(irft~4':::lQué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: no .-------------------------

A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE RESPONDE:  

 .-------~---------------------------
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A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  ----- - - - - -- --- -

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

 A LO QUE RESPONDE:  ------ - - -- -- - --- -

A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: 

A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE: .---------------------

A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE: . ---- -- ----- - - ---- - - --

A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE: .--------- .. ---------

A LA VIGESIMA GeTA.V~.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 
    

ió?}q;.o QUE RESPONDE: .-----
. ~·' 't ," ; '. ~~' 

A LA VIGESIMA NQVfNJ.';~ (Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: .----

• A LA TRIGESIMA.- ¿Qué- dig¡q:.~~ ~e,dqrante,  
     

   A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA TRIGESIMA PkiMEI{A;- ¿Qué diga el compareciente,  

 

 A LO QUE RESPONDE: . -- --- - -- -- ------ -

A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione  

 

 A LO QUE RESPONDE: co.----------------------------

A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

? 

A LO QUE RESPONDE: -- --------- --------- -- - -- -- ------ - -- - .. --- -- -

6 
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A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

A LO QUE RESPONDE: zco.-------------------------------------

A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

"? A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE: - - --- ---- - - - ---- - -

A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 A LO QUE RESPONDE: 

A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

? A LO Q

• 

RESPONDE:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A LA TRIGESIMA NOVENA.-  

 ? A LO QUE RESPONDE: 

A LA CUADRAGESlMA'<~.~~~ diga el declarante,  
     

? A LO QUE 

RESPONDE:  -------- -------- --- ----- ----- ----- -- ---- -- ------
A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- ? A LO QUE RESPONDE:  

 ~.:::>~!" ~'fL\_~~~·:~]D._~~:.~ ____________________________________________ _ 
,,, : ~ .... , ... ·, .. ,(' 1~, :;·· ........ · 

A LA CUADRAGESlM_~-.~e?p~e~;~·.:~~~ ~iga el declarante,  
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 ". CONTESTA.- A LO QUE RESPONDE:  

 ---- ----- f-- -- ---------- ----- -- -- ---- --------- -

A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

 

? A LO QUE RESPONDE: ---- --- -- -- ---- - - --- - ---- - -- -- --- - -

A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga el declarante  

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

A LA CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante  

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

A LA CUADRAGESlM~~ SEXTA. Que di  el declarante  
  

A LO <l,UE RESPONDE: . ----- - -
''. ·····. . '\ '• 

A LA CUADRAGEStMA. .$,EPTIMA. Que diga el dedárante si  
   

   

     
 

  AtO: QUf RESPONDE~· ------- -- --- -- -- - - ------ - . ... ·. ~ .. 

A LA CUADRAGESIMA OCTAVA;· O:lJé diga el declarante,  

     
  

     A LO QUE RESPONDE:  

   
 

 

   

  

  

---------- - -- ------ - -- -\--- -- - ------ - - - --- --- - - - -- --
{f~. 

A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,   

   

<:;, 
-~ 
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. A LO QUE 

RESPONDE:    

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

A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante  

  LO QUE 
; 

RESPONDE: se  

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

A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declar'ante,  

 

. A LO QUE RESPONDÉ: d - ---- - ----- - - -- - -- ----

A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante cuales son los lugares más visitados para 
,• ,, 

comer, de la Gente Nueva en Guerrero. A LO QUE RESPONDE: desconozco. - ----- --------- --

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

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido.-

----------- -------- ..;------

-: __ =... .· < 
• \\\ i ~' • .. '• 

• DE ASISTENCIA 
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---En la ciudad de M~~~~~~~s de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito LICENCIADO 
 Agente del Ministerio Publico de la Federación, 

adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los 

términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.--- - ---- - - -- - - - -
-------------------------------CERTIFICA---------------------------------

- - - Que las presentes copias fotostáticas, constante de 01 (una) foja útil, concuerda fiel y 

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma 

que se tuvo a la vista en el interior de estas oficinas, misma que cotejé y compulse en su contenido 
y obran en poder de quien la exhibe; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica para todos los efectos legales 
conducentes.---- -------------

--------------------- _---------------
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día dieciséis 
de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito MAESTRO  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal;-- -- -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- --- --
- - - Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce; resulta 
necesario solicitar al encargado de la Policía Federal Ministerial su valiosa colaboración a fin de 
que se otorguen las facilidades para que se ponga a la vista los libros de guardia de la Policía 
Federal Ministerial del mes de septiembre de dos mil catorce, tanto en Iguala como en 
Chilpancingo, Guerrero con el fin de realizar diligencia de inspección ministerial a los mismos en 
las oficinas correspondientes en el Estado de Guerrero, entre el veintidós al veinticinco de 
noviembre del año en curso.--- - - - --- - -- - -- - --- - ----- - - - - - - -- -- - - -- - - -- -- -- -
- - - Lo anterior, tiene como finalidad se establezcan las diligencias sucesivas para el 
esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, así como el de 
acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo que conforme a lo dispuesto 
y señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento es procedente y se: ------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Procédase a girar oficio al Encargado de la Policía Federal Ministerial, en los 
términos señalados en el presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito MAESTRO , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien procede en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asisteocia que al final firman y dan 
fe, para debida constancia legal.-------- - - - -- - -- --- --- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - ~ ..:. ·-· .. ' -·- - - - - - - - - - - - O A M O S 

( 

S DE 

';•-
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Sub procuraduría de Derechos ll urnanos, 
Prevención del Delito y Servicios d 1:1 Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 
. Oficio Núm. SDHPDSC/01/3778/2016 

¡¡ · ¡._ ·~~0:(:tJf(i\D·L.fP I f\ ('j1·2:i'"'{~l··'"u'·~L 

MTRO.  

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 
Asunto: Solicitud de Inspección a 
Libros de Guardia. 

URGENTE 

ENCARGADO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo ministerial y en seguimiento a la averiguación previa por los 
hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 
Constitución Política 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 y 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y w), de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República y 3, inciso A) fracción V de su Reglamento; solicito a usted 
su valiosa colaboración a fin de que se otorguen las facilidades para que se ponga a la vista del 
suscrito los libros de guardia de la Policia Federal Ministerial del mes de septiembre de 2014, tanto 
en Iguala como en Chilpancingo, Guerrero, con el fin de realizar diligencia de inspección ministerial 
a los mismo, por lo cual el suscrito se apersonara en las oficinas correspondientes en el Estado de 
Guerrero entre el 22 y 25 de noviembre del año en curso. 

Lo anterior, por ser indispensable para continuar con la prosecución y perfeccionamiento 
legal de la averiguación pr~via citada al rubro, por lo que quedo a sus órdenes al teléfono 53460000 
extensión  

Sin otro particular, 'eh es'~ra de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. ·. · . , ~ .. :. ·¡;: 

·:· ....... _,'' 
/ ~f 

C.c.p. Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra. Subpro a 
Comunidad. Para su conocimiento. Presente. ·,. . ··".~'/·\ 
Dr. ular de la Oficina de lnves,~a,n'de la ~~HPDSC. Para su co~é!Jniento. Presente. 

/'. ~. // 
/' ·"' . .,~~\~~.·~,.. · ... ,~\ 1r~ .d"'\Jn'i'r, ·~rr.J;> 

1.
0 

.• / ~ . .(~ {k·~ '~ 
. .• ' ~u·~ ~~
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 
POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

- -- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
diez horas con cero minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, ante el 
Licenciado  Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, 
hace constar que comparece el C.  quien se identifica 
en este momento con Credencial Institucional, expedida a su favor por la Secretaría de Segurid
Pública del Estado, con número de folio la cual, lo acredita como Policía Estatal 
Guerrero, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasg
fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesa
por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certifica
que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 fracción 1 del Códi
Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 del Código Penal Federal, se ha
del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de 
penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de
judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones ant
citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante e
Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado e
términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar 
al Testigo, Quien por sus generales:------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------MANIFESTÓ---------------------------
---Llamarme como h~~~~o escrito, tengo  edad por haber nacido el 

 
 

  
 

  
 

  del Estado 
de Guerrero, debidamente.9.~~~m~<;tp1:rn()n la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio 
necesario para_ atend~(J~ :P.t~1~:N~ ~-~lgeci;eia, s~n que se me obligue para ~art~~ipar en la misma, 
por fuerza o m1edo, m tan1pocb, med1~nte engano, error o soborno, en la c1tac1on hecha por esta 
autoridad, así mismo nd'·1~Mgb"Virrtulos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor 
u odio, con los probables responsables, ofendidos y vlctimas de los hechos, es decir, con los 
cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera 
se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, por lo que prop~rciona su número a lo 
cual manifiesta tenerlo desde hace aproximadamente unds seis meses, y el anterior era el 

on el que duré un año o más y manifiesta ej:presamente su voluntad de no tener 
ningún inconveniente al respecto de que las citaciones seá[l por ese medio. Acto seguido se le 
hace saber al compareciente que conforme a lo establecid~ .. por el artículo 127 BIS del Código 
Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser a~stido por persona de confianza o 
abogado para la realización de la presente diligencia, mani~stando que no es su deseo ser 
asistido en la presente por abogado o persona de confianza y a.cto continuo, el testigo:------------
-------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O E C L A R A - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria 

~ 

\~ 
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y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga 
en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente: Ingresé a la 
corporación el primero de marzo de dos mil doce, teniendo como funciones principales brindar 
seguridad, en este caso he estado en distintas regiones como lo son Región Montaña durante 
dos años, Tierra Caliente durante tres meses y en la Región Centro dos años, que es donde 
radico actualmente, siendo todo lo que deseo manifestar.--------------------------------------------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo 
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testigo siendo.------------------------------------------------------------------
---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- cuatro años con ocho meses. A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga 
el declarante,  

 CONTESTA.-  
 A LA TERCERA.- ¿Qué diga el  

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

 
 CONTESTA.- si,

. A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.-
 

 
  

   A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA;-'.  

 
 
 
 

. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

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

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

CONTESTA.-   

 

 
  A LA DECIMA.- ¿Qué 

diga el declarante,  
 ? CONTE$Tk.'-:"  

 
 
 

. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  
 
 

 CONTESTA.-  
  

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

 CONTESTA.- . A LA 
DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  
 A LA DECIMA CUARTA.-  
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 CONTESTA.- . A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
. 

CONTESTA.-  A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.

no  
 A LA DECIMA SEPTIMA.-  

 
 CONTESTA.-  A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué 

diga el declarante,  
 CONTESTA.-  

 A LA DECIMA 
NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  
CONTESTA.-  A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
CONTESTA.-  

 
 A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.-

A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 
  

CONTESTA.   A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga
declarante,   

 CONTESTA.-
   A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Q

diga el declarante  
 C~!~~f1.\. . A _LA VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declaran

   
CONTESTA.-  LA VIGESI
TERCERA.- ¿Qué diga:é~ij~táfárft~~  

 ~®CONTESTA.-  
A LA VIGESIMAA~kM\Rli~~~ltif(aW3 diga el declarante,  

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

 CONTESTA.- A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 
si  

 
CONTESTA.-  A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el 

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

  
ONTESTA.-  

 A LA 
VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

? CONTE,STA.-  A LA TRIGESIMA.-
¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga 
el compareciente,  

CONTESTA.-  
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. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione el compareciente  
 

? CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA 
TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 
CONTESTA.-  

 A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el 
compareciente,  

 CONTESTA.-  
A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.
no. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA SEPTI
¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.- A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué 
el declarante,  

 
? CONTESTA.- n

 A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿
 CONTESTA.

A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

 

 
    

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTA.-  
. A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

 
? CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga el 

declarante si  CONTESTA.  A LA 
CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante  

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga el declarante  
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CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante  

 
 
 

CONTESTA.-  
 A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante, si  

 
. 

CONTESTA.-  
 
 
 
 
 
 

 A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el 
declarante,  

 
 CONTESTA.-  

 A LA QUINCOAGÉSIMA.
Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA 
QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  

 A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el 
declarante  
CONTESTA.- .-------
--- Siendo todas las pregurit~$ que realiza esta Representación Social de la Federación, 
finalmente se le pregunta.af.OGMPARECIEN
lo que responde que no ~.tnéce$a rio. ---------
--- Con lo anterior, y no ·h.af)fé_tldo· más que a
firmando par~ constancia)§s;QUe en ella inte

~-~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~=~;~=~=~~~~~~~;~~~~D.

LI
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CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de México, México, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, 

el suscrito Licenciado  Agente del Ministerio Público de la 

Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 

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

de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal;-----------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la presente copia fotostática, constante de 01 una foja útil, concuerda fiel y exactamente en 

todas y cada una de sus partes con su original y es c

vista, en las instalaciones que ocupa ésta Oficina de I

su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispu

Procedimientos Penales la que se certifica, para todos 

- - - - - - - - - - - - - - - ·-: - - - - - '- - - - - - - - - - - D A M O S

 D
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.  DE 
LA POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

-----En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 
las 10:00 diez horas del día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, ante la licenciada 

 agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de Aa Procuraduría General d
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Có,tligo Federal de Procedimie
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, 
debida constancia legal, comparece el C. , q
se identifica en este momento con credencial oficial con número de folio 01258, expedi
su favor por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la cual 
fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareci
que con apegó al artículo 208 del código federal de procedimientos penales, se DA FE t
a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveni
alguno al respecto, previa copia certificada, que se glosa en el expediente en el qu
actúa, en este acto manifiesta que ella es empleada de la Secretaria de Seguridad Pú
del Estado de Guerrero, con funciones en la región centro en Chilpancingo de los Bra

· y que trabajo en la casa hogar de Chilpancingo, lugar donde custodiamos a los niñ
como miembro de la corporación se identifica con credencial que exhibe en este mom
quien manifiesta que acudió atendiendo a la notificación que se le hiciera, mediante 
suscrito por el Coordinador de la Región ·centro de la Secretaria de Seguridad Public

- Gobierno del Estado de Guerrero. _________ ;. ______________ ~--------------------------------------------
----Enseguida, de conformidad con el articulo 247 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en relación .'t:on·,el 247 fracción 1 del. Código Penal Federal, se hace del 
conocimiento del CC>IT)par-eciénte lo previsto en los 'dispositivos citados, particularmente de 
las penas que establec~·-1~-.~y·- para quiet)es declaran con falsedad ante Autoridad distinta 
de la judicial en' ejercj~itJ '~Jt.' sus funci~nes, y una vez teniendo conocimiento de las 
disposiciones antes C!tad~s1 ~e procede a!preguntar al compareciente: Protesta conducirse 
con verdad ante esta Autoridad Federal~ lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que 
en una vez protestado en términosp~l ar'&culo 248 del Código Federal de Procedimientos 

~:~-~~~~~-~:~~~~-~~~~-~~~~~~~~i~~~;~~~t~s¡t; 1 ~u1i~n fe;:~~-~~-~=~~~=~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-----Llamarme comona:.quedad0·.escritb~tepgo años de edad, por haber 
nacido el día    

 
 
 
 
 
 

, yo tengo  
 

   
 
 

 nosotros  
  

, la declarante se presenta orientada con la edad, capacidad 
e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se 
le obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, 
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error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo el compareciente 
manifiesta no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u 
odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los 
cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual 
manera se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en 
donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número 

 
 

, por lo que se entender el 
alcance de la presente diligencia, de ocupación actual policía estatal, ingreso mensual
aproximado de  

, el cual tengo desde hace tres o cuatro
años.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su
conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace referencia
a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el celular de la
compañía Telcel o en su caso me pueden citar o por medio de mi lugar de trabajo al número

 ------------------------------------------------------------------------------------
-----Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el
artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser
asistido por abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que es su 
deseo rendir la presente declaración, solo sin presencia de ningún abogado.-----------------
----------------------------A-ero continuo el testigo:-------------------------------------------------------------

1· •••• 

-----------------------------~-~-~-~----------------- D E C L A R A -------------------------------------------
-----Que comparezco:~fít~:-iSta H. Representación Social de la Federación, de manera 
voluntaria y en atencioo aJa·, citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo 
que se investiga en la :p:r:e_~e~ indagatoria y el motivo de la comparecencia, manifiesto: 

 
 

  
    

 
 

   
 
 

 
de Guerrero, lo 

anterior por  
 
 
 

 
 

7, tampoco  
 
 
 
 

2 
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 estado de Guerrero 

   

.----------------------------------------------
------------------------------------------------------~,..-Acto continuo esta Representación Social de 
Federación en términos del segundo párrafo del artículo 249, en atención al242, ambos d
Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales 
testigo siendo.- _______ ,..,_~.;--;---------------

.· l.. . 

---LA PRIMERA.- ¿q~e;·<;ti~ el decl~rante,  
 CONTESTA.- .-----------------------------------

-------A LA SEGUNO~:..;,·¿,~~é~~iga el d~clar~nte,  
   

. -..l~.!~; .. ~:--------------~----------------------------------------------------------------
----A LA TERCERA.- ¿Que diga el declarante,  

. CQ_NT~$;-:f~;rr;_Q  
  

 
 
 
 

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

----A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  
  o. 

CONTESTA.-  
.---\-----------------------------------------------------------

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

----A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante,   
 

_ 

----A LA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  
 

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

 CONTESTA.-
.----------------

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

.---------------------------------------------------------------
----A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 

CONTESTA.-  
 ---------------------------------------------------------------------------------------

----A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  
:CONTESTA.-  

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.-   
.-.. ='------------------------------------------------------------

------A LA DECIMA CUÁf=ftA:- En base a lo anterior, ¿Qué diga la declarante,  
  CONTESTA.- .---

-----A _L~ ~ECIMA ~~~~t~.\.r·;~Qué _diga lapeclarante   
   

. CONTESTA.
   

.----------------.----:-------:------------------------------------------------------------
-----A LA DECIMA SEXTA·.:.:\¿cili~; :tÜga la declarante,  

CONTESTA.- ---------
---A LA DECIMA SEPJIMJó~, El:! frslaetitOti a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  

 


-----A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  
CONTESTA.-  

------A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  
CONTESTA.- -------------~-----------------------------------------------------

---A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante,  
? 

CONTESTA.-  
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L.---------------------------------------
-----A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante, 

 CONTESTA.-

-----A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 CONTESTA.-  
 


---A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

          
CONTESTA.- .-------------------
----A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.- -----
----A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.-  
---------------------------------------

A LA VIGESIMA Tf;RCf:RA.- ¿Qué diga él declarante,  
 CONTESTA.-  


----A LA VIGESIMA O,UAATA> ¿Qué diga ~1 declarante,  

   CONTESTA.-  
.--------------------------------------

-----A LA VIGESIMA QUIÑTA.- ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA.- ---------------------------

-----A LA VIGESIMA ·~.~XXA~t->~9.-H~ diga li:j declarante,  
 

? CONTESTA.-
-------------------~-~~-:....:..-::..~;~~~~-'~-------------------i .. --------------------------------------------------------

-----A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la ~eclarante,  
 CONTESTA.- 

-----A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la de\larante,  
   
?~. ONTESTA.- ------------------------

-----A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la decl. rante,  
? CONTESTA.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----A LA TRIGESIMA.-

CONTESTA.- ---------------
----A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la com . reciente,  

 
 CONTESTA.- .-----------------

----A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione la '~ompareciente  
 

 G;ONTESTA.-  
\ 
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----A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera la compareciente, 

 CONTESTA.- ------------------------------------------------------------
----A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga la compareciente, 

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

C:ONTESTA.- --------------------------------------------------------------------------------------------
----A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,

 
----A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante, 

"? CONTESTA.- ---
----A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
 

 CONTESTA.- .--------------------------------------:---:.. __ .. 
-----A LA TRIGESIMA NOVENA.-   

? C:ONTESTA.-

-----A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga la declarante,  
  

 C:ONTESTA~- ------------------
-----A LA CUADRAGE$J~ PRIMERA.- ¿    ? 
CONTESTA.- .------------
----A LA C:UADRAG~$1MA.,· SEGUNDA.- ·Qué diga el declarante,  

 
 
 

   
 

    
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

   
   

 
 

  
 

 C:ONTESTA.-  
--------------:..--------.,.-------------------------------------

----A LA C:UADRAGESIMA TERCERA.- Que diga la declarante  
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 CONTESTA.- -------------------------------------------------------
----A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga la declarante 

CONTESTA.- -----------------------------------------------------------------
-----A LA CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga la declarante

CONTESTA.-
----A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga la declarante 

 CONTESTA.- ---------------------
----A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga la declarante 

 
 

 CONTESTA.-
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga la declarante,  
 
 

CONTESTA.-  
.----------------------------

-----A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga la declarante,  
 
 

CONTESTA.-  
.----------------------------------------------------------------------------------------------------

---A LA QUINCOAGE$~.- Qué diga )a declarante,  
 

CONTESTA.- a   a.-------------------------------------------
----A LA QUINCOAG~SII';II~f PRIMERA.- Que diga la declarante,  

 
 CONTESTA.- .---------

-----A LA QUINCOAG~S!.~A. P,~IM~A.;. Que diga la declarante  
  CONTESTA.-  

:.:~.,.------~ .. --------------------------------------------------------------
----Siendo todas la pteguntaS:: eSJ!Ui'~e$ que realiza esta Representación Social de la 
Federación . ------------:-~·:-:-:-::-;:;~.;.~~------------------------------------------------------------------------------
----Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente· 
diligencia, en la fecha en que se actúa, firmando para constancia los que en etla 
intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido.----------------------------:_-,.--------------

---------------------------- -------~~~~--------------
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CERTIFICACIÓN 
---En la Ciudad de México a los dieciseis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.-··--------
- - - -La que suscribe. lice~ciada , agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la ofici~a de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios ala 'Cómúnipád,· quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 
fe, y con fundamento·~n ef~.f:tJ¿UiQ 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:------------- ----
--- -- - - - - - -- - - - ~ {JL~ ~ ·~ -!!1-- - - - - - - - --- - - - --- CERTIFICA - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - .. - - - - -

~ ,, . . . 
------- ---Que la p~es~n~é's;{%ia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) (JtiiCes), son fiel y exacta 

reproducción de su ci!J.fm;á~~ se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimierit6's Penales.-------------------------------------------------------

---------------, ·- ~<: .-:~:- ~ tiJPV ~;- ;;- CONSTE-------------------------------------

---Así, lo acordó y fir;r:na,ellir;,7.~  , agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la ofkina de' lnvesfig~ci(>n de la Subprocura evención del 
Delito y Servicios a laG'OrfuJnioa((iql:Ji'eHi~litb~-cbn testigos de asiste a constancia 
de lo actuado. - - - 7 S:-~;,~:.: "i:<>;¿,¡;- - - --- --- - -- --- -- -- -- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE - - - - ---------
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

10:15 diez horas con quince minutos del dieciséis de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

ante el licenciado  Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Asignada 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 artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 

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

e o n sta n e i a 1 e ga l.-----------------------------------------------------------------------------------------·----------------

----------------------------------------------- e O M P A R E e E -----------------------------------------·--

Comparece el ciudadano  quien se identifica en este momento con 

la credencial que lo acredita como Policía Estatal de Guerrero, con número de folio 01550, 

expedida a su favor por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la que 

obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del 

compareciente, docvnren;~l de la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al 
. : .. ."h 

interesado por así ha·ti~.~J,~~i%}tado y no existir inconveniente alguno al respecto, previ

certificad a que se glo~~-~ti~~~ iente. -------------------------------------------------------------------
· ... -:':< ,~; ~'( f/¡_~ 

----------------------------~:i~:~~;~: ___________ P R O T E S T A ----------------------------------------.. ----
- - - Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedi

\L~.-\1. PE L·\ REJ't;m.IC\ 
Penales, en relación ~9~e~3:~."11~fl~n 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento 

del compareciente loy préWs'td eri\-CR:)~n~Í~f>OSitivos citados, particularmente de las penas que 
·'o ',:·.-,:; .. ;·¡.:1 r,. ·.¡', 

establece la ley para quieii·es declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 
" 

ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, 

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

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

--- Enseguida el testigo por sus generales:---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- M ~ N 1 F E S T C>-------------------------------------------------

- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser originario  

 

   

 

 

 

   

 con número de teléfono celular   

1 
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 con  sin recordar el número, sin número

telefónico en casa; por lo que me encuentro debidamente orientada, con la edad, capacidad e 

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

obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o 

soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, 

amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y 

víctimas de los hechos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

del artículo 79 del Código adjetivo, desea aclarar que su deseo es que se le cite por medio de su 

superior jerárquico con la finalidad obtener algún justificante laboral.----------------------------------

- - - Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el 

artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por 

persona de confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que 

no es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado alguno por no ser necesario.-

- - - Acto seguido se le hace de su conocimiento que su declaración es muy importante para la 

investigación de lo.~,J1~~ que dieron origen a la pres.ente indagatoria, es decir, con los 2 
:' .. ,.~..,-~;-:;·: ·,. ·.-..~- .. 

hechos ocurridos ·e¡~_~,V:~l~:t!~~j9~ veintisiete de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de 
' r ;· ':-- ,·_' :.~_, .~ ;_ :.· .. :·.,:_:_ ~· ; ··_,'t 

Iguala de la lndep~rúiiéf:ú~.i~)~Jierrero, en donde desaparecieron cuarenta y tres estudiantes 
·. · .. · .· -~: ' •· .. : . ' .. ~ j 

provenientes de la esc!Jelá~~mallsidro Burgos Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero
. ~~··.'·.· .. '~- ... 

que se requiere que "manifieste lo que sabe y le consta respecto de esos lame
... , ;;~:~.~~ ,.: .. ' i. -~~·~J t ••· ' . 

acontecimientos, actp,segu(d9.er:v~l<lt.::ión a los hechos el testigo:---------------------------------

-------------------------~-~~-~~~~.:-~-~~~--~~~~~~-~ · D E C l A. R A ------------------------------------------------
,. 

---Que comparezco ~~té esta Representación Social de la Federación, de manera volu

en atención al citatorio que me fue entregado por mi Coordinador Regional, una vez enterado 

del motivo de mi comparecencia quiero señalar que  

 
 

 

 

   

 

 funciones  

 

El día 26 de 

septiembre de 2014,  
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 d

Chilpancingo,  

 

 

 no  

 

 

 Ya para el día 27 veintisiete de septiembre de 2014  

 

 

 

 en la Ciudad de Iguala,  

 

 

 

  

 

 

a Chilpancingo, 

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

---Acto continuo esta Representación.So<;il:ll de la Federación en términos del segundo párrafo 

del artículo 249, en at.~li~ión _¡¡1.242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas al testigo siendo-----------:::----------------------------------------------------

--- LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

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

 RESPUESTA.- es de 

Seguridad Pú b 1 ica, recorridos de vigi 1 a n cía.------------------------"~------------------------------------------' 

---A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 RESPUESTA.-
1 

---A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,    

?. 

RESPUESTA.- Si,  

.-------------------------------------------
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---A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

. RESPUESTA.-  

 

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

---A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

 

' 

--- A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

--- A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

.- RESPUESTA.-   

 

  
  

 
   

   

   

   

 

   
  

 

 

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

---A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,    

  

 

 

-----------------------------------------------------------------
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---A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

?. 

RESPUESTA.-   

 

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

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

 RESPUESTA.- 

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

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

--- A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, si  

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

--- A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

---A LA DECIMA SE)(TA .... ¿Qué diga el declarante,  

   RESPUESTA.- ------·----------------------------------
' ,. ' '. 

---- A LA DECIMA SEPT.~~.:. J~n relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante, 
   

  

 RESPUESTA.- ------~-----------------------------------------------------------------------
' ,. •, . 

---A LA DECIMA OCTAVA~~ ¿Qu~ dig el ·declarante, 
       

. RESPUESTA.- 

--- A LA DECIMA NO~~NAs.:lSiO.Vé diga la declarante,  

 RESPUESTA.-

---A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.-  

 

 
 

 

---------------------------------------------------~,-----------------------------------------------

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

  

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

--- A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

, 
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 RESPUESTA.-

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

--- A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.

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

--- A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

• ---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,   

 

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

--- A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 
 

 RESPUESTA.- -----------------------------
. ,,:, 

---A LA TRIGÉSIMA SEGÜNQA.- ¿Qué diga el declarante, si
  

 

    RESPUESTA.- .----

--- A LA TRIGÉSIMA TERCERA.~ ¿_Qué diga el declarante,  

 ?. RESPUESTA.- ----------------

--- A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA -----------------------

--- A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el  

 

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

--- A LA TRIGESIMA SEXTA.-¿Qué mencione el compareciente  

 

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

--- A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 

. RESPUESTA.-
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---A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el compareciente, 

. RESPUESTA.- 

---A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-

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

--- A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- ---------------------------------------------------

---A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- 

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

 

 

 CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ¿  

? CONTESTA. 7 

--- A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga la declarante, 

 
. •. 

C O NTE STA.- C.-,~---------------------------------------------------------------------------------
•. 

---A LA CUADRAGESlMA~UMTA.- ? CONTESTA.- N
~'. ~ . ,• ' -. 

---A LA CUADRAGESIMA:'QU~TA.- Qué diga la declarante, 
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 CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante  

 

 CONTESTA.- 

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante  

. CONTESTA.-

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga el declarante  

 CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga el declarante  

CONTESTA.- 

--- A LA QUINCUAGÉSIMA. Que diga el declarante  

 

 CONTESTA.- ----------------------------------

--- A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga el declarante,
 

   

RESPU ESTA.-  --------------------------------------------------------------------
: ' ':', ·~~: 'é: ' ' ' ' '11-.. :. 

--- A LA QUINCUAGÉ~MÁ;SliGUNDA.- Qué diga el declarante, si  
  

  

. 

RESPUESTA.-    
  

----------:-:-:-:-:-::3 ~~-::~:-~::-----------------------------------------------------------------------------------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

. 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  

 

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

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

RESPUESTA.-
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--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante  

RESPUESTA.- --------·----------------

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

finalmente se le pregunta al testigo si tiene algo más que manifestar, por lo que el testigo 

manifiesta que no, que es todo lo que tiene que decir, siendo todo lo que deseo a

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

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que

ratificación de su contenido.----------------------------------------------------------------------

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

OS DE ASISTENCIA 

. ,. 

"' ·':. 
~· ,\ 

1 ~ : '1. ' 

,l '" 

.... '• .... .., . ..,. ... 
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CERTIFICACION 

• - - - En la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciséis días del mes de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis, el suscrito licenciado Agente del Ministerio Público 

de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 

actúa en términos del artículo 16 dieciséis 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; 
CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de 1 UNA foja, concuerdan fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con el original, siendo copia fiel y exacta de la misma 

que se tuvo a la vista en las instalaciones que ocupa esta Representación Social de la Federación, 

misma que cotejé y CO!ll1Julse en su contenido; lo anterior con fu

artículos 16 y 208 del Código.Fe~eral de Procedimientos Penales,

1 ega 1 es conducentes. ----:~~-~~:-~--':---------------------------------------

-------------------------------~:~-~~'"-:--;::------------- D A M O S F E ----
- ,.,. ~·.. • 

::<'·' 

.•. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

-- - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

10:15 diez horas con quince minutos del día 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

ante la Licenciada , agen~ del Ministerio Público de la Federación, de 

la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos 

del artículo 16 de Código Federal de Procedimie~tos Penales, en forma legal con dos testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que 

comparece la C.  se identifica en este momento con 

• identificación oficial "Identificación Institucional", expedida a su favor por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con número de folio:  en la que obra u

fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos de la compareciente, 

la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve a la interesada por así haberlo solicitado y 

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

Enseguida, de conformidad con el artículo 247 ff.acción 1 del Código Federal de Procedimient  
k 

Penales, en relación c~h:~r 247 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento de
r •, '~ - ,"' 

compareciente lo previstO ~r1Jos dispositivos citados, particularmente de las penas que estable
~-': .,· ~: . ·'. _·r .•. - f r 

la ley para quienes dedá~rt}~9q)alsedad ante Al:itoridad distinta de la judicial en ejercicio de s

funciones, y una vez te~~~&' conocimiento de tas disposiciones antes citadas, se procede

preguntar a la compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A 

• lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestada en términos del artículo 

248 del Código Federa~ de:Procedimientes Penales, se procedió a identificar a la Testigo, Quien 
,..! & ~ ..,.. ' "• ¡'lo ; ; • • • ,.: . 

1 
1 ~t ''1 J.(, .J.'.•j"~~-'1>..:;.:.,, • '¡ por sus genera es: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------------------------M A N 1 F ~S T Ó ---------------------------

- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser de  de edad por haber nacido el 

día , ser de nacionalidad  

 

con instrucción escolar 

, ,estado civil  

 

 

 

, debidamente orientada, con la edad, 

capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin 

que se le obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, 
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error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo manifiesta no tengo vínculos 

de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo renco~'u odio, con los probables responsables, 

ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los ~uarenta y tres desaparecidos. Una vez 

manifestado Jo anterior por la testigo, de igual manera s~ le hace de su conocimiento el contenido 

del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por 

lo que proporciona su número  a. lo cual manifiesta tenerlo desde hace 

aproximadamente un año aproximadamente,  este número telefónico lo tuve 

aproximadamente dos años, manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún 

inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace 

saber a la compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código 

Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistida por persona de confianza o 

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

asistido en la presente por abogado o persona de confianza y acto continuo, el testigo:-------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria y

en atención a la notificación que se me realizara mediante oficio número CORC/3347/1016 y una

vez que se me ha hecho :~ber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la
~ . ·:'. • _,.! 

citación, manifiesto lo sigtH~nte:  
    

   

   

 

 

   

   

 

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

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

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas al testigo siendo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - -

---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  

 A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

? CONTESTA.

 

 

 

2 
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la . A LA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.-  

 

 A LA CUARTA.- ¿  

 

 CONTESTA.-  

. A LA QUINTA.- ¿Qué diga la 

declarante  

. CONTESTA.-  

 A LA SEXTA.- ¿Qué 

• diga la declarante,  

? CONTESTA.-  A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga Al declarante,  

 

CONTESTA.-

. A L

OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante, 

 CONTEsTA.;.

  
  

   
  

 

      

   

   
   

 

  

 

 

 

 

. A LA NOVENA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

? CONTESTA.-  

 

 A LA DECIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.-  

3 
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 A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

 

 CONTESTA.-  A LA 

DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

CONTESTA.-  A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, 

si   CONTESTA.-  

 A LA DECIMA CUARTA.-  

 CONTESTA.-  A LA 

DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante,  

  

. CONTESTA.-  A LA DECIMA 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-  A LA DECIMA SEPTIMA.-

 

. CONTESTA.-  A LA DECIM

OCTAVA.- ~Qué diga ~~.d.~l~t~_nte,
 CONTESTA.-  A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué dig

. .... ·'"· 
la declarante,   CONTESTA.- . A L

VIGESIMA.- ¿Qué digaJa de~larante,  

. CONTESTA.-  

 

   

. A LA 

VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

? 

CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

 CONTESTA.-  A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué 

diga la declarante,  

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

 

CONTESTA.-  A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,  

4 
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? CONTESTA.- No. A 

LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

CONTESTA.-  A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué 

diga la declarante,  

 CONTESTA.-  A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

? 

CONTESTA.- No. A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

  

 CONTESTA.-  LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, 

CONTESTA.- A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante, 

 

CONTESTA.-  A._:.l;.~,:J..RIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga la compareciente,

  
   CONTESTA.-  A LA TRIGESIM

1'~~'-  

SEXTA.-¿ Qué mencione:t~,'qtit]lftareciente

 

 CONTESTA):f . :;A,tAUtRiGeSIMA SEPTIMA.- ¿Qué refiera la compareciente, 

   
    

  CONTESTA.-   LA TRIGESIMA OCTAVA.-

¿Qué diga la compareciente,   

? 

CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante, si  

 

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

CONTESTA.-  

A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

 CONTESTA.-  A LA 

CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

 

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA CUARTA.-  

 

5 
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 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

   CONTESTA.-  A LA 

CUADRAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

      CONTESTA.- . A LA 

CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Qué diga el declarante,  

 

   

 

 

  

 

  
  

  

  
  

 

    

   

 

  

 

   

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Que diga la declarante  
 

 

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA 
·"·· 

NOVENA.- Que diga la declarante  

CONTESTA.- A LA QUINCOAGÉSIMA. Que diga !~;declarante  

CONTESTA.-  A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA. Que diga la 

declarante  

CONTESTA.-  A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga la declarante  

   

6 
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. A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga la declarante,  

 

. 

CONTESTA.-  

 A LA QUINCOAGÉSIMA 

CUARTA.- Qué diga la declarante,  

 

. CONTESTA.-  A LA 

• QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Qué diga la declarante, 

. CONTESTA

A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga la declarante, 

  
CONTESTA.- A LA QUINCOAGESIMA SEPTIMA

Que diga la declarante 

 ONTESTA..;  ---------------------------- ··-----------------
,"

- - - Siendo todas las\;~f~~ps que realiza esta Representación Social de la Federación, 

finalmente se le pregun~ª~~-~.\i~MPARECIENTE, si es su deseo realizar alguna manifestación: 
·"""qJ. -1. 

A lo que responde que<nif$:"~esario. ------------------------------
... 1\, 1~~ ,0"" 

• --- - Con lo anterior, y ri~~iendo más que agregar, se da por terminada la pre

firmando par~ constanci~,-;~~-~-~r~~~~ihtervinieron, previa lectura que se real

de su contenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . ·. :·.: ~ . .,, ~··i .. i ... j 
· • , . . • : ¡ .•. ·.,,¡ ,L r \ • ..J }•J 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - r: ... - - - ~ ~ ·- . - - D A M O S F E - - - - .:. - - - - - - - - - - - - - -
·~~ . "·< :::·r:~ 

SI
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada 

, agente del Ministerio Público de la Federación, de la Oficina de 
•, 

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

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con Testigos de 

Asistencia que al final firman y dan fe, con fundamento en el artículo 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. - - - - - - - -- - - - -- - - - --- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· 

-------------------------------CERTIFICA-----------------------------

--------- Que la presente copia fotostática·que ~ó'~'Sta pe~1) una foja útil, misma 
. ... . • 

fiel y exactamente con su original, que en éste·Ngar~f~cry~ tuve a la vista y con la q

~~~i~~m~-nt~'::::::: ~: ~;-~:.~;:::: ~¡~~;;~ ;:-_-: '_: :'-_:::::: -_:::: -~: -_: 
<':~ ' .



• 

• 

DEPENDENCIA: 

SECCIÓN: 
NUMERO: 
ASUNTO: 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO. 

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO. 
CORC/334 7/2016. 
CITA TORIO. 

CHILPANCINGO GUERRERO, NOVIEMBRE 11 DEL2016. 
"2016 Año del Nuevo Sistema De Justicia Penal'' 

C.  
POLICÍA ESTATAL 
CUARTEL CENTRAL 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO SDHPDSC/01/3677/20Hi, DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, SIGNADO POR EL LIC.  AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DEDUCIDO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO A.P. 

/PGR/ SDHPDSC/01/001/2015; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICUlO 114 FRACCIÓN XV Y XXIV DE LA 
LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, LE COMUNICO QUE DEBERÁ DE 
COMPARECER EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS DEL DIEICISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS Mil, 
DIECISEIS, ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, SITO EN AVENIDA 

PASEO DE LA REFORMA 211-213, PISO 15, COLONIA CUAUHTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, 
DISTRITO FEDERAL, C.P. 06500, PARA QUE DECLARE EN RELACIÓN A LOS HECHOS SOBRE LA 
DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" 
DE AYOTZINAPA; LLEVANDO CONSIGO DOS COPIAS FOTOSTATICAS DE SU CREDENCIAL DE SERVIDOR 
PÚBLICO PARA QUE OBREN EN AUTOS. .. 

C. C.P. 
C. C.P. 
C. C.P. 

SIN OTRO PARTICULA

•'· 

CO ilsECRETARIÓ DE .PREVENCIÓN V O RACI POliCIAL.- PAR~ SU CONOCIMIENTO.- CIUDAD. 
LIC , JEFE DE LA UNIDAD _DE ASlJ1'1TOS JURfDIC S V DERECHOS HÚMANOS.- MISMO FIN.- PALACIO DE GOBIERNO. 
AR
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DECLARACIÓN DEL POLICIA ESTATAL  

- - - En la Ciudad de México en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
10:24 diez horas con veinticuatro minutos del día 16 dieciséis del mes de noviembre de 2016 dos 
mil dieciséis, ante el Licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que affinal firman y dan fe, para debida constancia legal, 
hace constar que comparece el C.  quien se identifica en 
este momento con Credencial Oficial con número de empleado  expedida a su favo
la Procuraduría General de la República, en la que obra una fotografía a color que concu
fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista
le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al resp
previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el art
247 del Código Federal de Procedimientos {?enales, en relación con el247 fracción 1 del Có
Penal Federal, se hace del conocimiento:~el compareciente lo previsto en los dispos
citados, particularmente de las penas que e~tablece la ley para quienes declaran con fal
ante Autoridad distinta de la judicial en -,jercicio de sus funciones, y una vez te
conocimiento de las disposiciones antes cif{:ldas, se procede a preguntar al comparecie
¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó: SI PROTE
Por lo que en una vez. protestado en ténpinos del artículo 248 del Código Federa
Procedimientos Penales,· se pr:ocedio a informar al compareciente que el motivo de su pres
es para que declare lo que sab.e y le consta en relación a los hechos ocurridos el veintis
veintisiete de septiembre'Qe·.:ct~. mil catorce er1 jguala, Guerrero y acto se guido se identifica al 
Testigo, Quien por sus ger.l~IJII~s:- - - - - - - - - - -·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - .:. - :~· :. :- - - - - - - M A N I··F' E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Llamarme como ha qúedado escrito, ser de  de edad por haber nacido  

   
   

     

   con instrucción secundaria  
 con ingresos mensuales  

 
 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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Guerrero, debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio 
necesario para atender la presente diligencia,· sin que se me obligue para participar en la misma, 
por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta 
autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor 
u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos.--------- ----
--- Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento 
el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por 
teléfono, por lo que proporciona su número  manifiesta expresamente su voluntad 
de no tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto 
seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS 
del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 
confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es s
deseo ser asistido en este momento por un abogado y - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·O E C L A R A- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntar
y en atención a la citación que se hiciera, y uóa vez que se me ha hecho saber lo que se investig
en la presente indagatoria y el motivo de la.citación, manifiesto: 

 

 

  
  

  

   
  , es el caso que el día veintiséis de 

septiembre de dos mil cat6rce estaba laborando normalmente en Chilpancingo  
   

 
     

   
  

 Iguala, Guerrero, a 
donde llegamos al cuartel de la Policía Estatal  

  
~ 

\ 
\ 

Avenida Paseo de la Reforma número 21~-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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Iguala a Chilpancingo, 
 
 
 

siendo todo lo que deseo manifestar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Acto Continuo esta Representación Social de la Federación, procede en términos del 
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código F
Procedimientos Penales, a realizar preguntas especiales a la testigo siendo LA PRIME
diga el declarante, 

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

d  CONTESTA.  "
. A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declar

? CONTESTA. A LA 
¿Qué diga el declarante, 

? CONTESTA. 

 
. A LA QUINTA.- ¿Qué cüga1el declarante  

? CONTESTA.  
 
 

 A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA. 

No. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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 CONTESTA. . A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 
 

CONTESTA.  
 

. A LA 
NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.  
 A LA DECIMA.- ¿Qué dtga el declarante,  

 
   

CONTESTA.  
 

. A LA DE
PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,

 CONTESTA. 
 A L4 DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declaran

? CONTESTA. 
 A LA DECIMA TERCE

En base a lo anterior, ¿Q_u~ .. ;d¡.ga.~.el declardp····.te  
  CO

   
  

. A LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué
el declarante, si

 
 Qtt¡ESJA:'D A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si    ? 
CONTESTA.   

 A LA DECIMA SEXTA.-¿Ql\3 diga el declarante,  
 CONTESTA.  

 A LA D\:CIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si 
' CONTESTA. . A LA DÉCIMA OCTAVA.-

¿Qué diga el declarante,  
CONTESTA. Es  el 
~~ 
! 
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. A LA DÉCIMO NOVENA.- ¿Qué diga el 
declarante,  

CONTESTA.  
 

. A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

CONTESTA. .A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 
declarante, si  

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

LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 
 CONTESTA. . A LA VIGESIM

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

si
 A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

  
 CONTESTA.  A LA VIGESI  

SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,     
CONTESTA. . A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarant

si  

 A LA VIGESlM,Á~NOVENA.- ¿Qué diga e~eclarante, s
 CONTESTA. , 

A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga·et·declarante,  
'? CONTESTA.  A LA TRIGESIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  
  

 CONTESTA.  A LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿Qué mencione el compareciente  
 

CONTESTA.  A LA 
... 
\. 
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TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,  
 

 CONTESTA.  A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,  
 

 CONTESTA.  A LA TRIGESIMA 
QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 CONTESTA.  A LA TRIGÉSIMA 
SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.  A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 CONTESTA. A LA TRIGESIM~ OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  
 
 

  CONTESTA. A LA TRIGESIMA NOVEN
¿

? CONTE$TA.  A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga
declarante, 

 CONTESTA.  A 
CUADRAGESIMA PRIMERA.- ¿ ? CONTESTA. No.A 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el di,clarante, 

   

   
   

 
   

 
 

   
 

  
", 

\ 
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CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Que diga el declarante  
 

 CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA 
CUARTA.- ¿Que diga el declarante  
CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA QUINTA. ¿Que diga el declarante 

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEXT
¿Que diga el declarante 

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. ¿Que diga el declarant
si

 

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESlMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

  

CONTE$TA.- . A LA CUADRAGESIMA· NOVENA.- ¿Qué diga 
declarante, 

? CONTESTA.-  A LA 
QUINCOAGÉSIMA.- ¿Qü~--di,ga el declarante,  

 
;' A L.A OUINcOAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Que diga el declarante, 

 
CONTESTA.-  

 A;Q"OUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Que diga el declarante  
  CONTESTA.-  

QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el  
, 
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 CONTESTA.- . QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- ¿Que diga el declarante 
si  

? CONTESTA.- , 
. QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- ¿Que diga el declarante  

  ? 
CONTESTA.- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Siendo todas la preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, por el 
momento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da cia, 
a las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del día de ndo 

~~~a- ~~~s~~~~i~ ~~s-~~~ ~~ ~~~~ ~~t~~~~i~~o_n0p~e~~e~tu;al  ~ ~ ~ 

L

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55. 70 



• 

• 

¡ 



Í;; 

\CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil ,. 
dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- El que suscribe Agente del Ministerio Público de 
la Federación, adscrito a la oficina de''.investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicibs a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firmar\y dan fe, y con fundamento en los artículos 16 y 
208, del Código Federal de Procedimiento~ Penales: ------------- ---------------
-------------------- ----------(;E R T 1 F 1 CA------------------------
- - - Que la presente copia fotostática cqnstante del 1 (una) foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.---------------- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - -
- - - -Así, lo acordó y firma el  Agente del Ministerio 
Público de la Federaci curaduría de 
Derechos Humanos, n actúa con 

~~s:~g~~ -d~-a~i~t~~~i~- -_-_ = = = = = = 
• 

. -' 
-... _J --~ ¡-~ .. -~ 

J. 
,') 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- El que suscribe  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 éomunidad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firman y dan f~. y con fundamento en los artículos 16 y 
208, del Código Federal de Procedimientos Penales:------------- --------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T;l F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostática constant~ del1 (una) foja útil. es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.--------------- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----Así, lo acordó y firma el , Ag,ente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de· la Subprocuraduría de 
Derechos Hum l1!!fdad,' E¡Etien actúa con 
testigos de asi  lo ,Ct'ktado. - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -- - ------ '"- -----------

ACIÓN 

/ 

'J','¡-
l.· •• '' '\ 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

-- - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

11 :00 once horas del día 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ante la Licenciada 

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

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

a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artíc

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

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que comparece e

, quien se identifica en este momento con creden

expedida por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con número

empleado expedida el primero de julio del dos mil dieciséis y vence el treinta y uno

diciembre del dos mil dieciseises, con folio  en la que obra una fotografía a color 

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE ten

la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alg

al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad 

el artículo 247 fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 

del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en 
·.\\H'J':·.-7 :~·, 

dispositivos citados, P-ªJ:1iculármente de las penas que establece la ley para quienes decla
' '·~,', ' . < ,' ~ ' ,,. ··.~. 

con falsedad ante Autqtiqad .. d1stinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una 
. :~ .'t· .. ~ ' , . ¡i} 

teniendo conocimiento_.· "CJ~> ~~· disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al 
~-' <. '-·~. ,;, ;. 

compareciente: ¿Protes{~e.ohducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó 

que SI PROTESTO. PQr:lpqu~ ef1·IJ':l~;v~z protestado en términos del artículo 248 del Código 

Federal de Procedimientos P-enales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 
. • 1 

generales:------ - -- :. - -·--- .- .---"' _·¿.,_.- -------- ------ -- ------- - - -- -- - - --- - ---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_ - - - - - - - M A N 1 F E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Llamarme como ha quedado escrito, tengo  años de edad por haber nacido 

el día   , ser de nacionalidad 

  

 

 

  , con quien 

 

  

de ocupación  

debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio 

necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, 

por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta 
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autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor 

u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los 

cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera 

se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona el celular de la 

compañía Telcel, con el cual tengo ocho meses, por lo que manifiesta expresamente su voluntad 

de no tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto 

seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 

del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona

confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no e

deseo ser asistido en la presente diligencia, por lo que el testigo:---------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntari

y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investi

en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente: 

  
  

  
  
  

    

   

   

   

 

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

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

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas al testigo siendo-------------------------------------------------------------------

---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

 

 CONTESTA.- . A LA TERCERA.

¿Qué diga el declarante, ? 

CONTESTA.- . A LA CUARTA.

¿Qué diga el declarante, si  
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? CONTESTA.

 A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

 

CONTESTA.-  

. A LA SEPTIMA.- ¿Qué dig

declarante, 

. A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declaran

? CONTESTA.-

 

 

   

    
   

 

 
      

 

   

 

 

 

, 
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 r. A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.- . A 

• 

DECIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-

  

  

  

 . A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

   

V?·CONTESTA.-  

 . A LA DECIMA SEGUNDA.-

¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  

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

 CONTESTA.-

 A LA DECIMA CUARTA.-  

 CONTESTA.

 A LA DECIMA QUINTA.-¿ Qué diga 

el declarante,  

 

. CONTESTA.- . A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga 

el declarante,  

CONTESTA.- . A LA DECIMA SEPTIMA.- En 

relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  
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 CONTESTA.-  

A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  

 A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  A LA VIGESIMA 

SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

. CONTESTA.-  

 

 

  

  
     

  

  
   

 A LA VIGESIMA .<>~'l;I.'VA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.-    

 A LA VIGÉSIMA .NOVENA-- ¿Qué diga el declarante,  
 

  

 CONTESTA.-  

 

. A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? 

CONTESTA.- Que . A LA VIGESIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.

¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- . A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  

 CONTESTA.- . A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  

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

CONTESTA.-  

. A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

• 

• 

 

 

. A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- . A LA 

VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 

 CONTESTA.-

A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

? CONTESTA.-

A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.- . A 

TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,

 

CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA SEGUN

¿Qué mencione el compareciente 

CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera

compareciente, 

 

A LA TRlGESIM~_CUARTA . .: ¿Qué diga el compareciente,  
    

   

  CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué 
·f.',_· • .:,;..--··· :.: 

diga el declarante,  

"? CO"TESTA.-  A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué 

diga el declarante,     

 CONTESTA--: A~ATRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 

CONTESTA.- A LA TRIGESIMA OC"'fAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

CONTESTA.- . A LA 

TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante  

 

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

 

CONTESTA.-  LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué 

diga el declarante si ? CONTESTA.- . A LA 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  se 
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  CONTESTA.-  . A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Que diga el 

declarante si    
     

   CONTESTA.-  A LA 

CUADRAGESIMA CUAR'fA~- ¿Que diga: el declarante  

 CONTESTA>r A LA CUADRAGESIMA QUINTA. ¿Que diga el declarante si 

? CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA 

SEXTA. ¿Que diga el declarante  

 CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. 

¿Que diga el declarante  

 

?. 

CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 

 CONTESTA.-  

. A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- ¿Qué 

diga el declarante, si  
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. CONTESTA.-  

A LA QUINCOAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

sposición. 

CONTESTA.-  

 A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 

 CONTESTA.- . A LA 

QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante  

. CONTESTA.-  

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

---Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación 

--- Con lo anterior, y no habiendo más que'agregar, se da por 

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa le

de su co nte nido. --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------D A M O S F E ------

~ 

- · TESTIGOS DB. ASISTENCIA 

L
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CERTIFICACION 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciséis días del mes de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

el suscrito licenciada 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 

del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos tes

y dan fe, para debida consta ~aiftfltTIFICA: Que la presente copia 

concuerdan fiel y exactamel!tt·,·:,~ en··tóda~ y c~,cJa . .una de sus partes con el 
la misma que se tuvo a la vista en J~.s instalaciones que ocupa esta Rep

misma que cotejé y compuiS~:·~,~~:tontel;),i~ó; lo anterior con fundame
16 y 208 del Código Federlíl ·~~· Procedi'mientos Penales, la que s
con d u ce n tes. -------------------~-----------------------:-----------------------------------

-------------------------------------------~------------- D ··A M O S F E ----------------

.. ,. .... , ... 
' : ~- .. 

t 

' 



• 

• 

Subprocuraduría de: · ·' 

Prevención del Delito 'l Sei-\tíU(•, , . . , H l 

OF!CIN/\ Dr ! ',. · · 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION 

-----En la Ciudad de México, a las once horas del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, 

la licenciada , agente del Ministerio Publico de la Federación 

adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa conforme a la ley y 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.--------------------------------------
------Se recibe en esta oficina de investigación el 1nforme policial con número de oficio 
PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/2035/2016, del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, 
suscrito por la , suboficial de la policía federal, quien 
presenta el informe en el cual remite información re~pecto a , mismo 
que es remitido con el id siendo un total de cinco fojas útiles, cuatro del documento 
y una del id documento que señala lo siguiente: -:-..._ ___________________________________________________ _ 

" ... remite del usuario el nombre  
     

 
 . ". ------------------------------------~·_: ____________________________________________ _ 

'Y 
-------Documental que de conformidad a lo dispuésto por el numeral 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, se da fe de tener f3 la vista, constante de un total de cinco 
fojas útiles, entregados con el turno 4447, por lo que se ordena agregar a las presentes 
actuaciones de la indagatoria en que se actl~a. para que surtan sus efectos legales 
corres pon di entes . ----------------------------------------~--------------:----------------------------~-----------
-------Atendiendo a ~O\'áñtertq~, con fundamento ~ lo dispuesto en los artículos 1 , 21 , y 102 
Apartado "A" de la Co.hstituci6~ Política de los El=itados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1; 2, 
fracciones 1 y 11, 16, 1!:>:8• 1'80 ~d208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 de 
la Ley Orgánica de la Procura(iluría General de la República; es de acordarse y se:---------
--------------------------~-------~----:: _______________ A C lJ E: R O A ------------------------------------------
------PRIME:RO. TéQgase ~pór recibido el oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/2035/2016, 
del treinta de septiembre de dos mi.l dieciséis, suscrito por la  

 suboficial de la policía' federal, constante de cinco fojas útiles, en términos 
señalados en el presénte ·acuerdo.------------------------------------------------------------------------
------SE:GlJNDO. Ratífíquese de inmediato a la policía  

 suboficiaJ de la policía federal, en la misma fecha.-------------------------------------

-------------------------------------------------C lJ M P L. A S E: ----------------------------------------------
------Así lo acordó y firma la licenciada río 

Público de la Federación, de la Subprocuraduría de del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría úa 
con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. --
----------------------------------------------D A M O S F E ---

S DE A



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
s~r:;. 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

lunes, 14 de noviembre de 2016 

4332 

PF/DIVCI ENT /CPDE/DGPDC/2035/2016 

30/09/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

TSU.  

14/11/2016 

PROCEDENCIA: POLICÍA FEDERAL, DIVISIÓN CIENTÍFICA. EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/003182/2016 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE INVESTIGUE EN PLATAFORMA MÉXICO, REDES SOCIALES Y FUENTES 

ABIERTAS, ASÍ COMO EN LA RED PÚBLICA DE INTERNET EL NOMBRE DE , AL 
nrrnr-r-"r,.... r'"JI.I\1{1\ lll.lr-,......nallr r"\,....1 lriAI r'l riiAI ,..,....ll.t"T"Ir .. lr- r"\1 AII.I"T"r-A.IIIr""II.I"'T"I'""\ r..r- 1 A IAI\tr""r"'T"I_A,-.IA ... I A•tÁtlt""tr '' 

i"' 

SEGOB CNS -- POLICfAWFEDERAL 

En atentión a su simlar No sot.usc/CM/GOJJSU20'.16, dt 1echli 20 dr M;'JJ~ítmbre 6r '"' ,.....,.. • ...-, --''"'el A...tpJoci6n Prniai'GIIISIIt.uK/CIIIeoli:IOU. J1<1f 
virtud! drl cual solicila "'_írwestípr m pat.aforma Mbk:o, redn sodatn y fumte:. a~.u, a'lÍ 
como en la redpúl:llca de-iPirmet dfKimbrede'  

Sobrr el partícular y con f\III'Niammto m los ardc\b 11 ~ Ja Comtitudón PoJ:lka dt! 1m 
Estado5 .__- 27 fra<<ión XV do la liy Or~ do la -ua<i.S.. l'úblí<a r-41 frac<ión IV do la Loy Gmrral del Sístomo Nociooal d< $e&orídad l'iibli<a: .1 trace;., 
ii,IV,\11, IX. XI y XIV del Cbdip r-.. do Proc-Pmoln: 1 frocdon .. IX, XIV, XVII, JO(, 
XXH,lCIV, Xlly XLIIII.l9 fra«ióo XVI y 45 do la Loydolo Pokla F<doral; S fracc.,..lllndw d), 
V ""lso S), VIl O.:lso 22), 9 Ira«- XII y XIX. - a), bJ, 1), jl, XX. XXVI y XXtx. l ~ 
fracdooes m. IV. VJ. XVI y XX, 11 tmcimn IX. xa. XX y 65 fra<.Ódftft 11, w. VI, xrv y xxw ~ 
Rqalmmto de aa ley .. la Polida f~ ~ a lhtftl, ~ tnfClmJii' ~Jdo por fa 
~ Plllláa Feda'al T-. Olirh; ,._.. Dfazsinc:hn:, el c:ualt:~fota tlr.: 11nja<"~ útiJ.r?.. 
impRsas por ambas caras y una por una sola . 

' . ..... 

t' ,, 
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CNS POLICÍA SEGOB --)lTIUTMtiA DE (;(_HiF.HN>\CION 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN CIENTÍFICA 

f'•f'í"''i" Y('·\f'~ fijOORDINA~IÓN PARA LA PREVENCIÓ__N DE DELITOS ELECTR~NICOS 
'. j . 1_ \\./.:~\ \\ ~ N~t- ;) DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE DELITOS CIBERNETICOS 

.!\.) .J.A11 L'< .. cL.d' \,.. ' OFICIO NO. PF /DIVCIENT /CPDE/DGPDC/2035/2016 
··'" ·.= =•"'~""" . 

V 10\ti Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016 

. . - ... -·~-: .. .,:.:.· ";' iA "0.-ICI"'., e::. 'V.:¡:.:~I•l.:•.\ .. ;.l ...... r nl"\ .~. .. ,11 
- • , .••• -~·"'t""~"·-~\ ! .. ;"'-~ 'í~rr'e 

SUBPROCUMDUrllA ¡;:,"·::;~~·~.,,, ... J.: ;''··t·:~:~:;:,. ,rr• 
PREVENCIÓN DEL DtliT) '1 SEJW\C\::J;; ¡\ !.'\ CJ)t.\l,\!.tf.IJ 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELil'OS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Asunto: Se remite informe . 

En atención a su similar No. SDHPDSC/01/003182/2016, de fecha 20 de septiembre de la 
presente anualidad, relacionado con el Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por 
virtud del cual solicita: " ... investigue en plataforma México, redes sociales y fuentes abiertas, así 
como en la red pública de internet el nombre de . 

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 41 fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3 fracciones 
11, IV, VI, IX, XI y XIV del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 fracciones IX, XIV, XVII, XX, 
XXII, XIV, XLII y XLVII, 19 fracción XVII y 45 de la Ley de la Policía Federal; S fracciones 11 inciso d), 
V inciso g), VIl inciso 22), 9 fracciones XIII y XIX, incisos a), b), i), j), XX, XXVI y XXIX, 15 
fracciones 111, IV, VI, XVI y XX, 27 fracciones IX, XIII, XX y 65 fracciones 11, IV, VI, XIV y XXIII del 
Reglamento de la Ley de la Policía Federal; remitimos a Usted, el Informe emitido por la 
Suboficial Policía Federal Tsu. , el cual consta de 2 fojas útiles 
impresas por ambas caras y una por una sola. 

• Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

. -'-.e- •, ... . . ' . ~.:r 

Av Coi1SiiLuyenlt"i No. 947. Edir. det{Pnlí;ia (ipnt.ífic,1. ~livel 7, Cul flcb1 de 1.1·; clores. Del Álv.1r<1 CJhr<·'¡~<.JI1, C P O 1 1 1 O Ci11<L1<f el<' ~~k':<ic-:l, 
Tefpfoll<l', 1 (S 7) 55 1 1 03 6000 y + ( 5 ~')SS 5 4_1) ~.,1.lq<1J("\I ) 9 1 03 V 29 l 041 c!elit wilwrr,ct ico ¡lf(<i'l r1'i :;oh 1, IX' www r r<; I(Oil IIL< 

• ~ ' - ' ;. : •• ; ; ' ~·, \ " ~ l ~ 
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SEGC>B CNS 
FEDERAL POLICÍA --

POLICiA FEDERAL 
DIVISIÓN CIENTÍFICA 

COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICO , 

OFICIO NO. PF /DIVCIENT /CPDE/DGPDC/2035/2 

ATENTA
SUFRA~lO EFECTIV

·~," 

~ .. 

' '()ll',lli 11'/•'1 :lv·, l'ii. 'LI,.' f...lií <it' j.¡ l'ultt Í.i Ci<'ttl Íli<:,J, r~iVC'l ) 'Cul lki<'ll ¡j¡-• le~·; Fiot "''· [)pj Alv,ltil \ )[Jt~gÓtl. e p () 1 l 1 O, Mh:ii\J, 1'.!. i 
l1i 1\ ]', 1 \ .? 1 ~l ~. 1 ~e ~ ti0t10 y 1 (:·~ /) ~; :; ·; .:t ?1 l .:¡ 3001 (~>:! ) 9 1 03 v 79 1. 041 dí'lil o< il;er1 H'l i( lJ pf~,·~~uJo..; gob.n L'·O: www.c¡ ~'·¡ ;',nlJ ¡ ;1:-; 
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SEGOB CNS POLICÍA FEDERAL 
'/. 

1 'l[,l 
POLICÍA FEDERAL ) 

SECHETARÍA llE t;OJlEHNACIÓN 

• 

DIVISIÓN CIENTÍFICA 
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016 

Asunto: Se rinde informe 

La que suscribe Suboficial. Policía Federal , adscrita a la 
Dirección General de Prevención de Delitos Cibernéticos perteneciente a la Coordinación para la 
Prevención de Delitos Electrónicos afectas a la División Científica, designada para dar 
cumplimiento a lo solicitado en el oficio SDHPDSC/01/003182/2016, de fecha 20 de 
septiembre de la presente anualidad. signado por la Lic.  Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delitos y Servicios a la Comunidad, Procuraduría General 
de la República, relacionado con el Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por 
virtud del cual solicita: " . ..investigue en plataforma México, redes soci;:iles y fuentes abiertas, así 
como en la red pública de internet el nombre de ). · 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 7 fracción XV de la Ley Orgánica 'de la Administración Pública Federal; 41 
fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3 fracciones 11, IV, VI, IX, 
XI, y XIV del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 fracciones IX, XIV, XVII, XX. XXII, XXIV, 
XLII, XLVII, 19 fracción XVII y 4S de la Ley de la Policía Federal; S fracciones 11 inciso d), V inciso 
g) VIl inciso 22), 10 fracción IV, 1S fracciones 111, IV, VI, XVI, XX, 27 fracciones IX, XIII, XX y 6S 
fracciones 11, IV, VI, XIV y XXIII del Reglamento de la ley de la Policía Federal; emito los datos 
obtenidos de acuerdo a métodos no prohibidos y mecanisl'"[los legal y constitucionalmente 
válidos, mediante el siguiente• 

' 1 ~. 

. ·;~ INFORME POLICIAL 
·' 

l. PLANTEAMIENTO DE·lA~fN~(STIGACIÓN .................................................................................................. 1 
11. ANÁLISIS Y RECOPILAOqN.:OE DA !OS .................................................................................................. 1 
111. DESARROLLO DE LA fNVESTIGACION ........................................................................................................... 2 
IV. SUGERENCIAS .......... , ...................... - ... ;.7,..,,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 

l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

• A. INVESTIGACIÓN DEL;NoMBRii:  

11. ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

Se estableció comunicación el 30 de septiembre de la presente anualidad con la Lic.  
 Agente del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de obtener 

datos adicionales para la presente investigación, quien hace referencia que solicita toda 
información relacionada con el nombre  

Av. Constituyentes No. 94 7, Edif. de la División Científica Nivel 2, Col. Belén de las flores. Del. Alvaro Obregón. C. P. O 111 O. México. D.F.. 
Teléfonos+ (52) 55 1103 6000 y+ (52) 55 548143001 ext. 29103 y 291041-delitocibernetico_pf@cns.gob.mx www.cns.gob.mx 

Págind 1 de 5 



SEGOB CNS 
POLICÍA. FEDERAL 

III.DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INVESTIGACIÓN DEL NOMl¡RE:  
~-

··~~ 

a. Motores de Búsqueda en Internet 
'. 

Se obtuvieron 4 resultados, lo9,cuales al ser analizados, sólo 2 coinciden con la cadena de 
caracteres de referencia, sin erl}bargo no se tiene la certeza de que correspondan a la 
persona sujeta a investigación, Id~ cuales se describen a continuación: 

:'t • . 
l. El primer resultado obtenido, q-¡uestra un documento en PDF, el cual Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, lo Rural, Pesca y Alimentación, del programa de 
Incentivos para Productores de íz y Frijol "PIMAF" 2016, donde es visible el nombre 
de referencia en la "Relación de que Brindarán Acompañamiento Técnico de 
Acuerdo a la Disponibilidad de en el Estado de Guerrero", tal como se muestra 
en la siguientes impresiones de 

URL: https://www.gob.mx/ cms/uploads/ attachment/file/12613 3/Pimaf _ T ecnicos.pdf 

b. Principales Redes Sociales 

• 

l. Facebook.com: de la pesquisa del nombre    se obtuvieron e 
diversos resultados, de los cuales al ser analizados, sóto· uno cóhlcide de manera exacta 
con la cadena de caracteres de referencia, tal G:omo s~ 'muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: .. 

Av. Constituyentes No. 94 7, Edif. de la División Científica Nivel 2. Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro OQ[egón. C. P. 01110. Ciudad de México, 
Teléfonos+ (52) SS 1103 6000 y+ (52) SS 5481 43001 ext. 29103 y 291041 delitocibern~tico_pf@cns.gob.mx sitio web www.cns.gob.rnx 

.. ,.,·" 
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s·EGOB CNS POLICÍA FEDERAL 
~S(J 

'· <l'll'•l'l",)\lo<l \< 1<""•:•\1 

SFC:Rt-:TARÍA DE (JI)BERNACIÓN ' ' ' ·, ' ' • : 1 1 ~ 1 J ' \ 1 1 

URL: 
https:/ /www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=JUAN%20LUIS%20PALMA %20LOPEZ&tas=0.030903 7 2945 2 3 

01132 ' 

("' 

l.l.AI seleccionar el resultado direccionó a la url 
https:/ /www.facebook.com/j donde se obtuvo el perfil con 
nombre de usuario  mismo que al ser analizado no muestra 
información para la presente investigación, tal como se muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: 

• . . · Impresión de P:u>t:.lll:o'>l 

Av. Constituyentes No. 94 7. Edif. de la Divisio1Í Científica.Nive'f 2·. C~Í. ~elén de las Flores. Del. Álv 
Teléfonos+ (52) SS 1103 6000 y+ cs:d:ss S,t~l. 43001 ext. 29103 y 291041 rlPiitnrihPirnPirirn 

C. P. 01110. Ciudad de México, 
sitio web www.cns.gob.mx 
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SEGOB CNS POLICÍA FEDERAL 

Con la ayuda de la herramienta en línea http:/ /  
     

. 

c. Fuentes Abiertas en Internet 

1. Se validó el CURP en el sitio web consul~as.curp.gob.mx, con el nombre  
 

 

URL: https:/ 1 consultas.curP,.gob.  

2. Se  
 

: 

:-

Av. Constituyentes No. 94 7, Edil. de la División Científica Nivel 2,Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón. C. P. 01110. Ciudad de México, 
Teléfonos+ (52) 55 1103 6000 y+ (52) 55 5481 43001 ext. 29103 y 291041 delitocibernetico_pf@cns.gob.mx sitio web www.cns.gob.mx 
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• 
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SEGOB CNS 
SFCRJ:T,\HfA !)E GOI~FilNACJÓN :,, ·,¡,,¡•, :!''-'' 

POLICÍA FEDERAL 
n'){ 
) 

d. Plataforma México 

Se consultó la base del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) y Plataforma México, 
acerca del nombre  sin obtener resultados. 

IV. SUGERENCIAS 

l. Facebook lnc. 

Se sugiere que la Autoridad Ministerial Investigadora, si lo considera conveniente a través de 
su conducto y procedimientos legales de colaboración, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el TRATADO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA, solicite los 
datos al Proveedor de Servicios Facebook lnc.,  

 
 

 

Nombre de Usuario URL' s ID (Número Identificador 
de Usuario) 

 
Información que comprende entre otros, datos de registro (los cuales en caso de tenerlos se 
desconoce su veracidad, en razón de que la empresa prestadora del servicio, no verifica la 
autenticidad de los mismos), IP' s de registro y de conexión derivadas de la actividad del perfil. 

No se omite mencionar que una vez que la Autoridad Ministerial, reciba la información por 
parte de Facebook lnc., esta Unidad Administrativa se pone a sus órdenes para analizar los 
datos y el historial de conexiones IP de la cuenta de usuario y proporcionar a que ISP 
(Proveedor de Servicios de Internet) pertenecen. 

Sirva el presente para los efectos correspondientes a que haya lugar. 

Av. Constituyentes No. 94 7. EdiL de la División Científica Nivel 2. Col. Belén de las Flores. DeL Álvaro Obregón, C. P. 0111 O, Ciudad de México, 
Teléfonos+ (52) 55 1103 6000 y+ (52) 55 5481 43001 ext 29103 y 291041 delitocibernetico_pf@cns.gob.mx sitio web www.cns.gob.mx 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, "25 ~"' 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• 

• 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROMOCIÓN PRESENTADA POR LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COADYUVANCIA, ORDENANDO ATENDER 

SU PETICIÓN. 

--- En la Ciudad de México, siendo las once horas con quince minutos, del dieciséis 

de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

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

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

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

de los artículos 16, párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

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

firman y dan fe, para debida constancia legal, Hace constar que se:- - - - - - - - - - - - - -

- - - T 1 E N E por recibido el Turno con Id 4373, de fecha dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciséis, por el cual se remite a esta autoridad el escrito fechado el quince de 

noviembre de dos mil dieciséis, firmado por el Licenciado  

 en el que se lee como asunto "Solicitud de Copias", a través del cual 

solicitan: " ... acudo ante esta Representación Social con la finalidad de solicitar se 

expidan a la coadyuv~ncia copias certificadas de los documentos proveídos por el 

Laboratorio de.·'Qenétipa de la Universidad de lnnsbruck, relacionados con los 
,,. ..· 

halotipos mitocondria/.és de linaje materno dé los familiares de los 43 normalistas que 
• !' 

fueron empleadas para los análisis de genética forense que llevo acabo dicho 

laboratorio, en la ·inteligencia de que corresponden a un perfil de mitocondrial por 

familia por lo que ascienden a 42, toda ~ez que es de conocimiento de esta

representación .que dos normalistas son de una misma familia.---------- --------

- - - Lo anteri~r p~¡tratarse de información p¡rsonal relevante para las familias y por

ser de utilidad para los trabajos periciales en cbrso.--------------------- -----

- - - Por Jo expuesto, de Usted C. Agente del Ministerio Público de la Federación

atentamente pido:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -::. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- ÚNICO: Se tenga a la coadyuvancia solicitando las copias a las que este escrito 

se refiere y, de estimarlo conducente, en su momento le sean entregadas.".- - - - - - - -

- - - Documentales constantes de un Turno con Id 4373, constante de 01 una foja útil, 

y dos originales del escrito fechado el quince de ·noviembre de dos mil dieciséis, 

firmado por el Licenciado  constante de una foja útil 

cada una, las cuales con fundamento en lo señalado por los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 apartado "A", párrafo cuarto, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 15, 16, 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.5570 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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párrafo primero, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 

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

República, se DA FE de tener a la vista y se ordena, se agreguen a las presentes 

actuaciones, para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar, dejando uno 

de los escritos originales presentados, para el duplicado de esta Averiguación Previa; 

ahora bien:------- - ------ ----------- --- ------ -- --- - - ---- -- - -- -- ---

-----------------------CONSIDERANDO---------------------

- - - ÚNICO.- La solicitud realizada por el Licenciado , 

se encuentra realizada conforme a derecho, cumpliendo con las formalidades 

esenciales del procedimiento y atendiendo a los derechos de las víctimas de la 

presente, las cuales esta autoridad está obligada a observar, conforme a los artículos 

14, párrafo segundo y 20 apartado "C", fracción 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en actuaciones se encuentra acreditada 

la personalidad con la que se ostenta el solicitante de la información.------------

- - - Ahora bien, la información de la cual solicitan la expedición de copias certificadas, 

les fue notificada por esta autoridad mediante oficio el treinta y uno de octubre de dos 

mil dieciséis, ya que es un derecho de las víctimas y de la coadyuvancia, conocer los 

avances y desarrollos de las investigaciones en las que son parte, derecho que si bien 

en el artículo 16¡· párrafo segundo del Código. Federal de Procedimientos Penales, se 

menciona el acc~so a·~la averiguación preví¡¡¡~, lo que propiamente no constituye un 
i, ' · •. ' ' ., '1 

derecho a obtener. ::}copias certificadas de las actuaciones, realizando una 

interpretación Pf~ .péfsona, conforme al derecho de acceso a la justicia previsto en el 

artículo 17, párrafp seglJnd.Q;¡,~ff que se acuer~a favorable su petición, pues aunque la 

información de·~ 1-a Averlguación Previa est~. reservada, la información solicitada 

constituyen datos ·que ·_~ón prÓpfos de las ví~imas, por lo que ponderando ambos 

derechos, se acuerda. favorable su solicitud dé~ copias certificadas, realizada a través 
• 

de sus representantes legales de la Coadyuvanq_ia.---- - ------- ---- - - -- - - -- --

- - - Lo anterior, con fundamento en lo dispuestÓ"por los artículos 1, párrafo segundo, 
,. 

14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 20, apart~o "C", fracción 1, 21 párrafo primero 
.;.~;:. 

y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la Constituaión Política de los Estados Unidos 
·~. 

Mexicanos; 2, fracción segunda, 15, párrafo primerf, 16, párrafo primero y segundo, 

141, apartado A, fracción 111, 168, 180, párrafo prim~o, 206, 208, párrafo primero, del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracció\ 1 apartado A) incisos b), f), de 
\"o-. 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 113 fracción XII de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; es de acordarse 

y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 
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---------------------------ACUERDA-------------------------

- - - PRIMERO.- Se acuerda favorable la solicitud de copias certificadas realizada por 

el Representante Legal de la coadyuvancia, de los familiares de los estudiantes de la 

Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, víctimas de la 

presente, en razón de ello, previa constancia de su comparecencia ante esta 

autoridad, entréguese copias certificadas de la documentación entregada por la 

Universidad Médica de lnnsbruck, el trece de octubre de dos mil dieciséis, en su 

idioma original, como de la traducción al castellano, documentación que fue entregada 

por la Universidad Médica de lnnsbruck, luego de la solicitud hecha por esta 

autoridad, a partir de los acuerdos tomados en diligencia de primero de septiembre de 

dos mil dieciséis, con integrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales, 

Equipo Argentino de Antropología Forense, y de los representantes legales de la 

Coadyuvancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Las demás que resulten 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 

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

Comunidad, ~11fiProcuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
.... /_,, :· ·._ ' , 

artículo 16, párrafo· P.rimero y 22, párrafo primero del Código Federal de 
" ' 

 

C

- - - Raz' .- En la misma fecha, el personal actuante hace constar que se elaboró el 

oficio SDHPDSC/0113774/2016, dando cump ede.------

---------------------------CONS - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M - - - - - - -

LI

 DE

L
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Averiguación Previa: PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

As~nto: Solicitud de copias 

y~6 ":) ·~ 
C. 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 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚ

p RE S E N TE.-

El que suscribe, LICENCIADO , con el carácter 

de representante legal de la coadyuvancia que me fue conferido por los familiares de los 

estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ay~tzinapa, Guerrero, 

quienes por encontrarse en calidad de desaparecidos hasta la fecha tienen carácter de 

víctimas dentro de la presente indagatoria; comparezco para exponer: 

Que mediante el presente escrito y copias que se acompañan, con fundamento en los 

artículos 1, 8, 17, 20 apartado "C" y demás relativos y aplicables de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 8 y 25 de la Convención Americana; 220, 220 Bis y demás aplicables del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 4°; 5° y 6° de la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, 

adoptada por México el 29 de noviembre de 1985; así como en el numeral12 fracción XIII 

y demás aplicables de la Ley General de Víctimas; ~cudo ante esta Representación Social 

con la finalidad de solicitar se expidan a la coadyuvancia copias certificadas de los 

documentos proveídos por el Laboratorio de Genética de la Universidad de lnnsbruck, 

relacionados con los~ fí~Jotip.os mitocondriales de linaje materno de los familiares de los 43 

normalistas que fueron. ~mpié~das para los análisis de genética forense que llevo acabo 
' ,. . •\ . ' 

dicho laboratorio, en l~(·iqJéti~ncia de que corresponden a un perfil de mitocondrial por 

familia por lo que asci~~~n?-~:11.2, toda vez que es de conocimiento de esta representanción 
~· - . ..: . 

que dos normalistas·sor(de una misma familia. 

Lo anterior por tratars_~ de_:infbrmaclón personal relevante para las familias y por ser de 

utilidad para los traqájo~_perici~le~ ~-~ ~:Jfso. 
,, :~ 1 1 í r ., , ~: ~, 'l ._ 1 ~ 

Por lo expuesto, de Usted C. Agente del Ministerio Público de la Federación atentamente 

pido: 

ÚNICO: Se tenga a la coadyuvancia solicitando las copias a las que este escrito se refiere 

y, de estimarlo conducente, en su momento le sean entregadas. 
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SUBPROCURADliRÍA DE DERECHOS HUMANOS. ·~_) ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A Li\ COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
A VERIGlJACIÓN PREVIA: AI'/PGR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 

OFICIO NlJMERO: SDIIPDSC/01/3774/20 16. 
ASUNTO: SE ATIENDI·: SOLICIT! 1() DI~ ('01'1/\S. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

s¡:¡·~.pr·~:'V;: 't.i.\/!~,.~ n;,: ·~-.r·i->':.1':.~~!·~ HUMANOS 
Sirva el pf&sente para enviarle un cordial sah:t..,_ y notificarle que.tmr::aátO;s::dtl::fad'miagmi.lma)i:i~adJÓ~NÍDAD" 

rubro, se atendió la petición realizada por Usted, mediante su escrito fechado ei 15 de novietnbre de 2016, que 
fuera recfbfdo- por esta autoridad el 16 de noviembre d'e 2016. mediante acuerdo ministerial de fecha 16 de 
noviembre de 2016, resolviendo: 

"- - --- ----- - -- -- ~------ - • ·--- -- A C O E lt DA --- ---- • --- -- - ---- -- - - - - - - - -- -
---PRIMERO.- Se acuerdf:lfavoralile lti $alicitad de copias certificarlas realizada por el Representante 
Legal de la coadyuwlflcia, de los Ja'f1filiftres de· fos tts1udiantes de fa EscUela Normal Rural "Raúl Isidro 
Burgos" de AyotzJnapa, Guerr~ro. v(ctintas de ia presente, en ratón de ello. previa constancia de su 
comparecencia ante esta autoridad, entréi!;Uese copias certtficacias de la documentación entregada por la 
Universidad Médica de.lnnsbruck, .el trece tk octubre de dos ntil dieciséis. en su idioma original, como 
de la traducción ai castellano, docume'lf{tlción que[Ut!l(!'fltregatia por la Universidad Médica de lnnsbruck, 
luego de la .solicitud hech:a, por l!!sta.amorltkni, a partir tk los acuerdos tomados en dlligtmcia de primero 
de st?ptiembre de dos mil dieciséis. aQn fnk,f¡;,.ames de la Coordinación General de Servicios Periciales. 
Equipo Argentino de A11tl'optJiogía Fórense, y delos representantes legales de la Coadyu:vanciu - - - - - -
--- SEot!NDO~· Las demá.~qtNe reYfJten de las arrteriores.------------------------------ ". 

Por lo IU'Iterior, sírvase presentar ante esta autoridad a efecto de recibir materialmente las copias 
certificadas solicitadas, previa constancia de ley, en honwio de ofit:ina de lunes a viernes de 09:00 a 21 :00 horas. 

d/.:.~ <." '• 

Ello con fundafiilel1~tl·;k> d.i$f:lue&tó par.to&artfculos 1, párrafo segundo, 14 párrafo segundo, 16 prrrner 
párrafo, 20, apartado "C'.~;'f~i~ 1, 2 I párrafo priíneret y 102 apartado A. párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados ~'1.í~s: r\.Ux~tanos; 2, ft'accifm~gfmda, l5, párrafo prin'lero •. 16, piin·afo ~r.~ero y segundo. 
141, apartado A, ftaccló(l' ffi, · 168', l&(), pálfafo prunero, 206, 208, párrafo prunero, del Cod1go .Federal de 
Procedimientos Pei.Utles;~4.Jt~etiórt 1 apartado A) incisos b), f), de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de 
la República; 113 fratcióij~~1J &é la Ley Genetal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. 

.-., 

Quedo a sus órd~es·en·~~-~.iDÍ:les que oGupa esta Oficimt·de Investigación, ubicadas en Avenida 
Paseo de la Reforma No. ·:i!H, l)il'lO .15; ·Edloídl Cuauhtéll'.ÍOc,. Délegación Olau.htémoc. Código Postal 06500, 
Ciudad de México, Teléfono 5346'55,.. 

EL C. A  
ADSCR

... o"o l14'o 

l
~, 

, , :\: , 

.... 

' 

ci·~·;rt::tn·\·Co'~~;~-idnd -~,fi~a sil "Supcri(1r CünN:imicnln- Pre!-.cntc 
nto- Prcst.1t\e 

// . . ·',, / '-;_ 

1 • 
~. ,, 

\ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Dclc~ción Cuauhtémoc. 
Ciudad de México. C.P. 06500. 
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DECLARACIÓN DE LA TESTIGO  
POLICÍA ESTATAL EN GUERRERO. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día dieciséis de 
noviembre del dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Oficina de Investigación del Caso 
Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la Institución, ubicada en el Edificio Reforma doscientos once- dos trece, Colonia 
y Delegación Cuauhtémoc, Código postal sesenta y cinco mil, Ciudad de México; ante la Agente 
del Ministerio Público de la Federación,    adscrita a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículos 1°, 21 y 102 
apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1 o y 16 de Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece la servidora pública estatal  

 quien se identifica en este momento con credencial oficial expedida a 
su favor con el número de empleado  por la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente 
con los rasgos fisonómicos de la compareciente y firma legible al frente; documental de la cual 
se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir 
inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente.- - - - - - - -
- - - Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento 
del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que 
establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 
ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, 
se procede a preguntar a la <;:ompareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 
Federal?. A lo que contestó qu~ SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos 
del artículo 248 del Código·· f:ed_eral de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al 
Testigo, Quien por sus gen~hiles:'---------------------------------------------.. : .'' ~ .. , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· .,. ·"' .. - ·;.; - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- Llamarme como ha qlie~adq;éscrito, tengo  por haber nacido el día 

 
 

  
 
 

   
 

  , estado civil 
actualmente  

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
- - - En cuanto a su ocupación manifiesta que  
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 ... - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
- - - Acto seguido se le hace saber a la. compareciente que conforme a lo establecido por el 

• 

'artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistida por 
. ·persona de confianza o abogado paraJa realización de la presente diligencia, manifestando que 

, no es su deseo ser asistida en la preserite por abogado o persona de confianza y acto continuo, 
la-testigo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

j - -·---------------------------DE C LAR A------------------------------
-·--Que comparezco ante esta H. Representación Soci_al de la Federación, de manera voluntaria 

, '\ y eñ cumplimiento al oficio 880012016 de fecha doce de noviembre de dos mil dieciséis, firmado 
por el Coordinador General de Escoltas y Medidas Caytelares, Oficial Daniel García Ortuño, que
en atención a los oficios SDHPDSC/01/3677/2016 y SDHPDSC/0113695/2016 de esta Oficina de
Investigación del Caso Iguala, instruye ~ la de la voz, P,ara que acuda a rendir mi declaración en
esta fecha, respecto d~.,·.Jós· ·hechos que se investigan por los sucesos violentos de fechas

, veintiséis y ~eintisiete ~~~~~bre _de dos mil c~torce .. ~.n el municipio de Iguala _de la
'ln.depende~cla, Guerrero_,:~S~_" \~(trelac1onan con la das. apanc1on de cuarenta y tres estud1antes
· normalistas de Ayotzinap~~~Jl~~ue una vez que se:\ha hecho saber lo que se investiga en la

· presente indagatoria y ef~óíly~·~ la citación, manifiesto lo siguiente: - ----- -------------
- - - "Como quedo aser'ltfj(!Q~_en~ mis generales, 

  
  

 

    
 

  

  
  

 
   

; en esas fechas es decir, el veintisiete de sepliembre de dos mil catorce, por Jo
~ medios de comunicaciones, me entere de los hechos del velotiséis por la noche y que había

·desaparecido unos estudiantes y que había policías municipii(es de Iguala involucrados, de J
que se hablaba en ese momento que el Presidente Municipa/l_de Iguala, tuvo un evento y Jo
estudiantes normalistas se maniféstaron, y solo se Jo que :'!.publicaron en los medios d

(comunicación, no puedo manifestar nada más, porque le repito ··~o me entere directamente d
nada mas, 
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".-- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo 
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testigo siendo:- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
- - - LA PRIMERA.- Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  A LA SEGUNDA.-

• 
¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  
 
 
 
 

 

 
. A LA TERCERA.- ¿Que drga

la declarante, ? RESPUESTA.- E

A LA CUARTA.- ¿Qu~q¡Q~'i~:i!.eclarante, si
?

RESPUESTA.-  A ~,A 1Q~)Nl'f\~- ¿Qué diga la declarante, 

 
  

RESPUEST~.~t
  

 
  A LA SEXTA.- ¿Qué dig

la declarante, 
 RESPUESTA.- . A

LA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante, s

?. RESPUESTA.-  A LA OCTAVA.- ¿Cfi;é diga la declarante, 

RESPUESTA.-

, . A LA NOVENA.- ¿Qué diga la clarante, 
 RESPUESTA.

 A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga la declarante, s

?. RESPUESTA.-
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 A LA DÉCIMA PRIMERA.
¿ Qué diga la declarante,  

 
RESPUESTA.-  

; A LA DÉCIMA 
SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, si  

 RESPUESTA.-  
 

 A LA DÉCIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, 
si . RESPUESTA.- . A 
LA DÉCIMA CUARTA.- En base a lo anteriQr, ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.- . A LA 
DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
 RESPUESTA.- . A LA DÉCIMA SEXTA.- ¿Qué diga la 

declarante,  
. RESPUESTA.-  

A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- En relación a lo 
anterior ¿Qué diga la declarante, 

?. RESPUESTA.-

A LA DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declc{ante, 
   RESPUE~T~.-   -

s1   A LA DECIM~ NOVENA.- ¿Que d1ga la 
 RESP\JESTA.- . A LA VIGÉSIMA

Qué diga la declarante;·
 RESPUESTA: 

  
; A.LA Yl~E,S,~MA PRit'IERA.- ¿Qué diga la declarante, 

  
' ·RESPUESTA.-

. A LA
VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarant~, 

 RESPUESTA: 

. A \A VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga l
declarante, 

 RESPUESTA.-
 

· A VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga l
declarante,  

 RESPUESTA: , A LA VIGÉSIMA QUINTA.- . ué diga la declarante, 
? RESPUESTA: 

. A LA VIGESIM
SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,

 RESPUESTA:  
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. A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la declarante,  
 

 LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  
 RESPUESTA: No.--

A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante;)  
 

 RESPUESTA: . SE 
REFORMULA. ¿Que diga la declarante  

 
 

. A LATRIGESIMA.- ¿Qué diga la declarante,  
RESPUESTA:  

 TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarant  
   ? 

RESPUESTA:  A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  
 

 RESPUESTA: A LA 
TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga la compareciente  

 
? RESPUESTA:  A LA TRIGESIMA 

CUARTA.-¿Qué mencione la compareciente 

? RESPUESTA: 
. A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué refiera

la compareciente,
? RESPUESTA: 

.
A LA TRIGESIMA SEX:tA;'~ ¿Gl\Jé diga la compareciente, 

 ?·RE~~t).~STA: . A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué
diga la declarante, 

"? RESPUESTA: . A LA TRIGÉSIMA
OCTAVA.- ¿Qué diga la.q~c)ar:a,n\

? RE$P\JESTA: .. A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga
la declarante,    

? Rf:SPOE~tA: . A LA CUADRIGESIMA.- ¿Qué diga la
declarante, 

 A LA CUADRIGESIMA PRIMERA.- ¿  

l? RESPUESTA: .
A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA: A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué
diga la declarante

RESPUESTA.-  A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Qué diga la
declarante, si
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 . 
RESPUESTA: . A LA 
CUADRAGESIMA QUINTA.- Que diga la declarante  

   
RESPUESTA. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga la declarante 

si  
. A LA CUADRAGESI~A SEPTIMA. Que diga la declarante  

        RESPUESTA:  . A LA 
CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga la decfarante si  

 RESPUESTA. . A LA 
CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga la declarante  

 
   

   RESPUESTA.  A LA 
QUINCOAGESIMA.- Qu~ .. q{ga· lá·declarante,  

 
  RESPUESTA: . SE 

 C     
 RESPONDE:  

     
 

. A LA 
QUINCOAGESIMA PRu,IIE.RA.- Qué diga la declarante,  

 
 . 

RESPUESTA:  
. A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga la 

declarante,  
. RESPUESTA.  

 
 

l. A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Que diga la 
declarante, si  

  
 RESPUESTA.  A LA Q NCOAGESIMA CUARTA.- Que diga 

la declarante . 
RESPUESTA.  SE REFORMULA. A) C  

? RESPUESTA:  
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RESPUESTA:  .. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, 
finalmente se le pregunta a la COMPARECIENTE, si es su deseo realizar alguna manifestación: 
A lo que responde lo siguiente: Pienso que como servidores públicos, estamos para apoyar a la 
ciudadanía, no para perjudicarnos. Me gusta mi trabajo, procuro hacerlo bien y es un servicio al 
público digno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Con lo anterior, y no ye la presente diligencia, firmando 
al margen y al calce par ntervinieron, previa lectura que se 
realiza y ratificación de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - - -- - - - - - - .. - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - -

, ..... ' ···' . · ·'"- - . ·.· . 
' : . 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

~·. 

: 
" \ 

\ 

\ 
\ 
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CERTIFICACIÓN 

---En la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis, la que suscribe agente del Ministerio Público de la Federación, 
licenciada dscrita a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República, con fundamento en los artículos 1°, 16 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O fracción X y 22 fracción 11 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. -----

·:restigos de asist

.:· :d 



GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO 
2015 - 2021 

• 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Sección: Subsecretaria de Prevención y Operación 
Policial. 

Oficio No.: 8800/2016 
·Asunto: EÍ que se indica. 

Chilpancingo, Gro., 12 de Noviembre de 2016. 
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

C. . 
POLICIA ESTATAL. 
NUMERO DE EMPLEADO 52430. 
PRESENTE. 

En atención al oficio número 3456/2016, de fecha 08 de Noviembre del año en curso, suscrito por el 
C. Lic.  Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como a 
los similares números SDHPDSC/01/3677/2016 y SDHPDSC/OI/3695/2016, de fechas 03 y 04 de Noviembre 
del presente año, si~;dos- -¡;~~-el c.  ~ Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, deducido a la Averiguación Previa citada al rubro, a través del cual solicita a efecto de que rindan 
su declaración el día 16 de Noviembre del presente año a las 10:00 Diez de la mañana, en la oficina de 
Investigación de la Procuraduría General de la Republica, sito en A venida Paseo de la Reforma 211-213, Piso 
15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código Postal 06500, Teléfono 53460000, 
Ext.  respecto de los hechos que se investigan con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela 

.. ormal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, para lo cual deberá exhibir identificación oficial vigente con 
fotografia y dos copias de la misma; en caso de considerarlo conveniente, podrá hacerse acompañar por abogado 
o persona de su confianza para qu~ lo asista en el desarrollo de la citada diligencia. 

Sin más por el momentQ; .. @r0,'\fecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

COORD ES. 
' 1 . 

C. C. P. C. S.- SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- PALACIO DE GOBIERNO. 
C. C. P. C.  PREVENCION Y OPERACIÓN POLICIAL.- PARA SU CONOCIMIENTO. 
C. C. P. C. D D ASUNTOS JURIDICOS V DERECHOS HUMANOS.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PALACIO DE GOBIERNO. 
C. C. P. E

DGO•Cksp. 

·=-':~~\'~:;fi~it:.ti!_:~_·!~~~~~~i.t!i!(_~!~~(ii~:-:~~lt~l·~-~lf~i!j::~t!~.,.,:~!~!~!~~r~-:.~~Í!'i~:~!~~_;j¡~~~~f{J~:~1~!4j_j¡~,; ~~'1?~~~~'-
CARRETERA CHILPANCINGO-CHICHIHUALCO. KILOMETRO 1, COLONIA IXQUIAPA, CHILPANCINGO, GRO., TELÉFONO 7474719201 EXT. 10202 y 10203 



161' 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOSA LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE.INVESTIGACIÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
--------------~--~-

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.  

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

once horas con treinta minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, ante el 

licenciado , agente del Ministerio Público de la Federación, 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 

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

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debi

constancia legal, comparece el C.  quien se identifica en es

• momento con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con cla

de elector  mjsma en las que obran una fotografía a color q

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA 

tenerse a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no exis

inconveniente alguno al respecto, pr~via copia certificada que se glosa al expedient

Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimient

Penales, en relación ~~[1J~l.24 7 fracción l.~ el Código Penal Federal, se hace del conocimien
' . '. ''. 

• 
del compareciente lQpr~visto~en los disp_ositivos citados, particularmente de las penas q

.\ ,·¡ • ;'; ,. ·.-r, ;;· 

establece la ley para .quÍenes:: .. dr~claran cofi falsedad ante Autoridad distinta de la judicial 
.•. ·.:. ' :·,¡. "• 

ejercicio de sus fundnpes, y.'·t:ma vez tediendo conocimiento de las disposiciones antes 
- '; .. -~ . ' ·' !, • 

citadas, se procede a'preguntar al compareéiente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta 
' ..... 

Autoridad Federal? A.lo'que contéstó'<iue St PROTESTO. Por lo que en una vez protestado 
. : . ' . ' ' ~~~ 

se le hace saber que ~~ _l!:lP~i_vo de S\l5RI;l1P~.recencia es para que declare lo que sabe y le 

consta con relación. aJos ·h~.chas ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que 

desaparecieron cuarenta y tres estudiantes dé la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
' 

de Ayotzinapa, Guerrero. Por lo que en una veZ;protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por 

sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -MANIFESTÓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser de  

 

 perteneciente   
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desde su ingreso; 

 

  

os.------------------

• 

-~· 

- - - Una vez manifes.tádó uj~anterior por el testigo, de igual manera se le hace de s
·:·l .:~ ,·. -'. ~- ' :' ' ' . ~ 

conocimiento el contenidp de}:'artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referenci
. ,.:.- ¡¡• -

-·· 

a las citaciones por telefQno, por lo que ~oporciona su número celular 
.'•t -·. . 

teléfono de casa  y manifiesta. expresamente su voluntad de no tener ningún 
~ . ' . ·. 

inconveniente al respecto de que la~ citacim\es sean por ese medio. Acto seguido se le hace 

saber al comparecient-e ·que; cnrifonoo;~a lo e\tablecido por el artículo 127 BIS del Código 

Federal de Procedimi~nfo;~f:re1iales, tiene der~ho a ser asistido por persona de confianza o 
'1 

abogado para la realización de la presente dili~ncia, manifestando que no es su deseo ser 

asistido en la presente y que rinde su declara~ón de manera libre y espontánea; y acto 
·: 

continuo, el testigo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..:\r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C LA R"' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\ 

- - - Que comparezco ante esta autoridad de manef~ voluntaria y en atención a la citación 

que se hiciera por oficio SDHPDSC/OI/3677 /2016 \le cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis y una vez que se me ha hecho saber lo que s~\nvestiga en la presente indagatoria 
>¡ 

y el motivo de la comparecencia, manifiesto:   

 

2 
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 que el día veintiséis y veintisiete de octubre 

dos mil catorce; yo me encontraba franco por esas fechas y que cuando yo salgo franc

inmediatamente me voy a mi casa   

 

 

 
 

   

 . Siendo todo lo que deseo 
; ,• : p·• • -~'! 

manifestar. - - - - - - - - - i .1 - ~:~;·_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ - ___________________ _ 

- - -Acto continuo esta)~·~:Prt:se~.t~c.i,ól} Social de la Federación en términos del segundo 
t_f, 1..:_ ••. : •· .• ,-_.·. 1

} .·., 

párrafo del artículo 24.9,~\~l1"íi,t~fjó,{l-.al 242 (Obligación a declarar respecto de los hechos 

investigados), ambos d-et· CrnligÓ '·Féderal de ~rocedimientos Penales procede a realizar 

preguntas especiales al testigo siendo - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.- .------------------
"':1 

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

? RESPUESTA.-  
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.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

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

- - - A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - - A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 ?

RESPUESTA.-

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

- - - A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

? RESPUESTA.-

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

- - - A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-

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

- - - A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.-  

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

- - - A LA NOVENA.- {}QUé: diga ~1 1,(\~qarante,  

 ? RESPUESTA.-  
 

 .---------

- - -A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declariJ.nte,  

? RESPUESTA.-  

 

 la 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

 RESPUESTA.-  

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

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

 RESPUESTA.-  

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

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

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

- - - A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, 

? RESPUESTA.-

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

---A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si

. RESPUESTA.-

co.------------------------------------------------------------

---A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.- - - - -

- - -A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA~,. d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•· 

---A LA DECIMA OCTAVA>..¿ Qué diga el declarante, s  

 RESPUESTA.-  

  
   

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

- - -A LA DECIMA NOYt'AA::-"'tq~~~Cllga el declarante, n 
    

 RESPUESTA::.  l.------
>r._ 

- - -A LA VIGESIMA SEPTIMA~- ¿Qué diga el declarante, cuales  

? 

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

---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.- solo  

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

---A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el  

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - - A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

    

RESPUESTA.- dos.---------------------------

---A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,

l? RESPUESTA.-  - - - - - - - - - - - - -

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

l? RESPUESTA.-

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

- - - A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

? RESPUESTA.-  

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

- - - A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

- - -A LA VIGESIMA Q't.(I~TA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-
' .... ·,',, 

- - -A LA VIGESIMA SEXT~;;,z.Q~ diga el declarante,  
     

   

 ? RESPUESTA.-
• ' ' •• J ~ • .. : • ; ·~ 1 <.¿ ! ::-: . ' :; - .l., 

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

- - - A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué' diga el declarante,  

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

---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.- .--
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- - - A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 - - - -

- - -A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.- . 

---A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

? RESPUESTA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -A LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿Qué mencione el compareciente  

 

? RESPUESTA.- ----------

---A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Quérefiera el compareciente, 

 

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

---A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente, 

RESPUESTA.- o.---------------------

---A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.- to.---------------------------------------

- - - A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

• - - - A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  
  

- - - - - - - - -, :.-,- - -'-:- - - - - - - ~: ,. -,.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -A LA TRIGESIMA:ri(;TX\TA.- ¿Qué diga el declarante,  
   

    
    
 

    

RESPUHSTA:~: o. 

- - - A LA TRIGESIMA  
 

 ? RESPUESTA.-
.' • ,)· ,., Jo! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "': - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? 

RESPUESTA.-  - - - - - - - - "" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.-¿  RESPUESTA.-

o.-----------------------------------------------------------

---A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante, si  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  RESPUESTA.- .---
' 

- - - A LA CUADRAGESThtA :TERCERA.- Que diga el declarante  

   

 ,RESP1J~STA.- .-----------------

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

RESPUESTA.~. .------------------------------------
•• , 

-

- - - A LA CUADRAGESIMA QUINTA~, Que diga el declarante  

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

---A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga el declarante  

RESPUESTA.-  
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
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--------------~--~ 

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

- - - A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante si  

 

 

 RESPUESTA.-  

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

 

 

RESPUESTA.-  

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

- - - A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 

 

RESPUESTA.-  

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el  

 

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

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 

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

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante  

? 

- - - Con lo anterior, y .no habiendo más que agregar, siendo las trece horas con quince ,. 

minutos del día de la fetlia:.se da por terminada la presente diligencia, firmando para 
•,' '\ 

•. r·; 

constancia los que en ell~,i~t~inieron, previa lectura y ratificación de su contenido. - - - - -

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

e-~·--·~ 

C. ALFREDY CALVARIO VAZQtJBZ

OS DE ASISTENCIA 
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:· '"·'-·~ ~ 
CERTIFICACIÓN 

·' . ·~~, 

---En la Ciudad de MéxicQ~ 'di~,~ieciséis del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.----------
- ---- El que suscribe liceridé'idt¡ , agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la ofÍ~rtci-'de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final 
firman y dan fe, y con funp,a~r¡¡~0:1H,~~~íc,ulo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales: - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.. ..: ...: :.:_· ~ ~ ...: :.. ·.::~:: .: :.'- CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la presente copia(s). fotostailbí(s) que· consta de -1 (UNA)- foja(s) útil( es), son fiel y exacta 
reproducción de su original que setU.,ió:a;Já..i.él!:tta, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos P~IJ~Iés.---------------------------------------------------
----------------------------------CONSTE----------------------------------
---Así, lo acordó y firma el licenciado  agente del Ministerio Público 
de la Federación, ad erechos Humanos, 
Prevención del Delito que al final firman 
para debida constan - - - - - - - - - - - - - -

.,.
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DECLARACIÓN DE LA TESTI~O C. . 
t 

En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de 

Investigación, siendo las 11:30 once;horas con treinta minutos del día 16 dieciséis 

de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ante el Maestro  
 

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a 

la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a\la Comunidad, de la Procuraduría General de 

la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal d

Procedimientos Penales, en forma.iegal con dos testigos de asistencia que al fin

firman y dan fe, para debida ·~onstancia legal, comparece la C. 

 quien se identifica en este momento con credenci
r 

oficial expedida a su favor por la ~ecretaría de Seguridad Pública del Estado d

Guerrero, con número de emplea~o  en la qu
{ 

obra una fotografía a color que cqncuerda fielmente con los rasgos fisonómico

de la declarante, la cual maraca la~igencia hasta el 31 treinta y uno de diciembr

del año 2016 dos mil dieciséis, ide~tificación de la que se DA FE tener a la vista 
' 

se le devuelve a la interesada por ~í haberlo solicitado y no existir inconvenient

alguno al respecto, previa copia cer\lficada que se glosa al expediente. Enseguid
~ 

de conformidad; cor;¡ el artículo 4,47 del Código Federal de Procedimiento
>'·>>·~,.:-.-._ ·::· ·i 

Penales, en re~~ ~on el 247 fraqción 1 del Código Penal Federal, se hace d
·.~ ,; '',.: :'1 ~ 

conocimiento ·:qe~·. fa,>1 comparecient' lo previsto en los dispositivos citados, 

• particularmente~~·~;.las penas que ~stablece la ley para quienes declaran con 

falsedad ante Au.tm:ig~~'~,~~int~ de !~judicial en ejercicio de sus funciones, y una 

vez teniendo 'Con:Oc1FliiE!nto de las djsposiciones antes citadas, se procede a 

preguntar al co'nii)lit~~ieúité':·¡:l~otesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 

Federal, a lo que contestó que SL PR(\TESTO. Por lo que en una vez protestado 
\ .,, 

en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ------ ----- - - - --

-----------------------MANIFIESTA---------------------

Llamarse como ha quedado escrito,  años de edad por 

haber  

   

, con 

  
'i\ 
io'l 

\< 
\¡:' 

\. 
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 el cual utilizo desde hace aproximadamente 

 debidamente orientada, con la edad, capacidad e instrucción, para ten

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

para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, err

o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo víncul

de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probabl

responsables, ofendidos y víctimas de los hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 

Una vez manifestado lo anterior por la testigo, de igual manera se le ha

de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde 

hace referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el celul

·· de,. ~a compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber a 

compareciente qú:e:·~o.nforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Códi

Federal de Pro~dithi~ntos Penales, tiene derecho a ser asistido por aboga

para la realizaciór}~·~ía presente diligencia, manifestando que por el momento es 

su deseo comparecer por su propio derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que, seguid~ri1enté el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ ~ ·_ - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que corr;aR~.re:~'?o ante est.a'H. Representación Social de la Federación, de 
·' 

manera voluntaria y en atención aJa citación que se hiciera y una vez que se me 

ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 

comparecencia, manifiesto: Que  
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• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En relación a los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 2

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce en la ciudad de Iguala de l

Independencia en los cuales resultaron desaparecidos 43 cuarenta y tre

estudiantes de la escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" ubicada e

Ayotzinapa, 
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• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a nadie 

 y 

  
      

 

 lugar donde arribamos 

 

    
 

 

  

 fue  

, cabe señalar  

 

 

y fue a través de los medios que me fui enterando de lo que 

sucedió, a través de los periódicos, las noticias de televisión y las redes sociales 
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• 

• 

como Facebook, y al principio decía que no se sabía el número de desaparecidos 

y después ya mencionaban que eran 43 cuarenta y tres los desaparecidos; 

también se tuvo conocimiento de la agresión que tuvo el equipo de futbol de Los 

Avispones,  

 

 

 

 

 

; siendo todo lo que des

manifestar. - - - - - - - - - - - - - - t ----------------------------------
'\ 

Acto continuo esta Rep~~sentación Social de la Federación en términos 
'·',... .. ~.. ' \~ 

segundo párrafo:-cfet,'artículo 24.9, en atención al 242, ambos del Código Fede

de Procedimie~:tóS Penales p~cede a realizar preguntas especiales al testi
. ' ; ~ . ·. ·~4 

siendo A LA P.(:~lJ\IIERI(- ¿Qu4diga la declarante, 

 RESPUESTA.-
 

 A LA S~Glj~D~ .. - ¿Qllé diga la declarante, 

  
 RESPUESTA-  

 A L4 TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

? RESPUESTA.-  

A LA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante, 

si    

 

RESPUESTA.-    

 . A LA QUINTA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

         
i 

RESPUESTA.-  
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• 

• 

. A LA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

RESPUESTA.- A  

 

. A LA SÉPTIMA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

 

 RESPUESTA.-

A LA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante, 

? RESPUESTA.-
 

 AJ.A NOVENA.- ¿Qué diga la declarante, 

 dESPUESTA.-

 

   

  

  A LA DECIMA.- ¿Qué diga la declarante, 

   

 RESPUESTAi-  

   
 

   
     

  
 . A LA 

DÉCIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la ~eclarante,  

 

 

e      

 

n. A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la 

declarante, ? 
\ 

RESPUESTA.-  
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• 

• 

 

 LA DÉCIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

RESPUESTA.-  

 

. A LA DÉCIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga la 

declarante, si  

RESPUESTA.-  

 A LA DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA.-

  A LA DÉCIMA SEXTA.- ¿Qué diga la

declarante, s

 ? R"ESPUESTA.-

   

A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- En
+ - , •• • • • "' • ~~ ~ ~ 

relación a lo ~nterjor ¿Q\lé.c:Uga la (teclarante, 

  

   RESPUESTA.- El  

 .t~ LA DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la 

declarante, si   
 

? RESflUESTA.-  

   

 

s. A LA DÉCIMA'tJOVENA.- ¿Qué diga la declarante, 

si  
 . A LA VIGÉSIMA.- ¿Ql"f diga la declarante,  

   

RESPUESTA.-    
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. A LA 

VIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

      

 

 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

       

 

 

   

. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la 

declarante, si  

RESPUESTA.-  

. A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga 

la declarante,  

 ? RESPUESTA.-    
   

. A LA VIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga la 

• 
declarante,  

 J~~rf:YESTA.-    

:·A:L..~.VJ~ÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

   

? RESPUESTA.-  

. A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga la 

declarante,  

? RESPUESTA- A 

LA VIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

RESPUESTA.- . A LA VIGÉSIMA 

NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

? 

RESPUESTA.- . A LA 

TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarante,  
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 RESPUESTA.-  

o. A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué mencione la declarante si 

 

 

 RESPUESTA.- . A 

LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué refiera la declarante,  

 RESPUESTA.-

 A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, si tien

RESPUESTA.- A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarant

  
 

 A LA TRIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante, 
' ,\' ! ~ 

         

 RESPUESTA.-   A L

TRIGÉSIMA SEXTA .. - ¿Qué-dig~ la declarante, ,. 

 
? RE_SPUESTA.-

A LA TRIGÉSiNi~.:s~·PTIMA.- ¿Qué diga la declarante, 

 

 

 

- RESPUESTA.- . A 

LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga la declarante ¿  

 

.- RESPUESTA.-  

 A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué 

diga la declarante, si  

 

 CONTESTA.- RESPUESTA.-  

A LA CUADRAG~IMA.- ¿Qué diga la declarante 
b' 

si  CONTESTA.-
t-':. 
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RESPUESTA.- No a. A LA 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga la declarante,  

 

 

 

 

 

    

       

 

 
 

       

 

 ", 
  

 
    

 

 

 

 

  

 

 

       

RESPUESTA.-  

. A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga la 

declarante  

 

 RESPUESTA.-  

1{) 
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t  A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que diga la declarante si 

? 

RESPUESTA.-  

 

. A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA. ¿Qué 

diga la declarante,  

. RESPUESTA.-  

 

 

 

 

 

 

A LA CUADRAGÉSIP,ftA QUINTA.- Que diga la declarante,  

 

   
 

 RE rUEST A.-  
   

      . A LA 
..,. ' ,•'' ,t 

CUADRAGÉSIMA<S,-~TA.- Quediga la declarante  
\- ' • -·-~- 'f' 

• 
 

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

- - - Siendo todas las preíguHtas e~~ciales que realiza esta Representación Social 
' . '. '.·': l; ~ ::-:: ;~J . 

de la Federación - - . ., ·-------- .. ------------------------------- --
- .,\{~~,i~ .... '- 1

' ... t; ~-

Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se

presente diligencia, firmando para constancia los que en ell

lectura y ratificación de su contenido. ·l..- ------------- -.

} 
- - - - - - - -
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CERTIFICACIÓN 

En ia Ciudad de México, a 16 dieciséis de noviembre del año dos mil dieciséis. - - -
El que suscribe MAESTRO , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
fundamento en los artículos 16 y 208, dei.Código Federal de Procedimientos Penales:-----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--- Que la presente copia fotostática qu~.consta de - 1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.------------------
-----------------------------CONSTE----------------------------
--- Así, lo acordó y 'flFma é~AESTRO  Agente del 
Ministerio Público dé (0\á_,·P~eración, apscrito a la oficina d~ lny.es,t;igación de la 
Subprocuraduría de D:e.r,.ech~~ 'fiumanos, Prevención del Delito y Seó.<tci~~<:r~~la t?munidad, 
quien actúa con testig·os, de a~istencia qt.re al final firman para· déb'félét'~C'bnstancia de lo 

~=tu:~o ~ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_"_ -_ -_ -_- -_ ---_ 

\ 
~. 

e 

\ 

' 
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RATIFICACION DEL SUBOFICIAL 

 

AP /PG R/SDH PDSC/ 01/001/2015 

- - - En la Ciudad de México, siendo las doce horas del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la 

suscrita licenciada  Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal en términos de lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 y 17 del Código Federal de Procedimientos Penales y 

con fundamento en los artículos 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, como testigos de asistencia que al final firman y dan fe;------------ --------- ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

- - - Que se encuentra presente en esta oficina el Suboficia~  por lo 

cual se procede a tomarse la respectiva comparecencia, 10 que hace constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -COMPARECE - -- - -.. :- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - Quien dijo llamarse , Suboficial adscrito a la División Científica 

de la Policía Federal, quien en estos momentos se _4dentifica con credencial número de folio 

; expedida a su favor por la Comisiórt,tNacional de Seguridad dependiente de la 

Secretaria de Gobernación., en el cual se aprecia unai~fotografía de quien lo exhibe, misma que 

concuerda con los rasgos fisieo~ d~ éste, documento del ~u al se da fe de tener a la vista y en esta acto 
... ' ... -.~, . .~: 

se devuelve al interesado gui.en lo. re,cibe de conformidaq, previa copia certificada que se agrega a las 

actuaciones de la presente Av;ri,~tl~ción Previa; por lo qtie continuando con la diligencia se le toma la 

PROTESTA para que se conduzca con la verdad en la dÍligencia en que interviene y se le advierte en 
~ 

los términos de lo dispuesto por los artíeufos 182. y 247, d~l Código Penal Federal, de las penas que se 

imponen a las personas que declara con fa~edad ante u~ autoridad diversa a la judicial en ejercicios 
~Í' 

de sus funciones, así como 1~ establecido.por el artículo;242 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; y protestado que 'tu~·.:~~ ~érminos de leyt la per~ona de referencia, protestó conducirse con 
1 ".. 

verdad; y por lo que respecta al contenido del artículo 12f bis del ordenamiento antes invocado, en ... 
~, 

cuando a nombrar abogado que lo asista en la presente ~iligencia, manifiesta que se reserva ese 
·t 

derecho, toda vez de que no es su deseo nombrar aboga~, en virtud de no considerarlo necesario; 
1 

manifestando llamarse como ha quedado escrito ser de trein& y dos años de edad, en virtud de haber 

nacido el día primero de abril de mil novecientos ochenta y c~tro, estado civil casada, originaria de la 

Ciudad de México, que actualmente labora como Suboficia~~adscrito a la División Científica, con 

domicilio actual en Avenida Constituyentes número 947, Colonia~elén de la Flores, Delegación Álvaro 

Obregón, Código Postal 011 O en México, Distrito Federal, cont~r con número telefónico 11036000, 

extensión 29120 por lo cual declara. --------------------- -\-------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Que comparezco voluntariamente ante esta Representación Social de la Federación, atendiendo 

.\,. l'a.sc·o de b Rcf;Jrrna : .. :.1 1 ;• >:·l, l'i:>o 1;;, Colcmia Cu<\uht(~llH>C, Deke,acir'•n ( u;¡;¡!·it-Jn"" \1(> ;c. • • • ' ,. 

'J\.'L: (.C)!)l .-i:~ ·l6 oouo {.''Zt .!·")r·/r:¡ \\'\\\\' pv1 ~·,~·i·,ln; 
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el oficio que me fuera girado, a efecto de manifestar que ratifico en todas y cada una de sus partes, el 

informe con número de oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGPDC/2035/2016, del treinta de septiembre de 

dos mil dieciséis, constante de un total de cuatro fojas útiles, tres del informe y una del oficio, rendido 

por la de la voz, en el que a efecto de aclarar lo plasmado en el penúltimo párrafo del presente informe, 

mismo que a la letra dice "Información que comprende entre otros, datos de registro (los cuales en caso 

de tenerlos se desconoce su veracidad, en razón de que la empresa prestadora del servicio, no verifica 

la autenticidad de los mismos), IP's de registro y de conexión derivadas de la actividad de perfil" Es de 

señalar que a efecto de ser enfáticos en la presente y con el propósito de no generar incertidumbre del 

texto, mismo que explica: Que la empresa prestadora de servicios Facebook inc., no verifica si la 

información proporcionada para crear un perfil es verídica, toda vez que el registro requiere de una 

cuenta de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña para la creación del perfil, sin embargo 

la información presentada en la investigación que nos atañe, coincide con el nombre  

 el cual es investigado en la red pública de internet, lo que le da certeza a la atribución de la 

policía en la investigación; informe que se presenta en respuesta al oficio número 

SDHPDSC/01/003182/2016, del veinte de septiembre de dos mil dieciséis; Conociendo como mía la 

firma que presenta al calce de los mismo toda vez de que es la misma que utilizo para todos mis actos 

públicos y privados; que es todo lo que tiene que decl~rar; y leí

todas y cada una de sus partes, por ser la verdad de lo~ hechos
"'. 

debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - '--: ~ -'- - - - - - - - - D A M o S S E - - - -.. 

l 

T

L

;:It:), Piso t;¡, Colonia Cuauht(:tnoc, lk!C"g;¡,:i(•n Cuauh\(:.!11or l\'H·xi._:o. D.F Cl' or,:;(>O 
')',•!. (!)!)) !"i:{ -lÓ 0000 <'X! ,  W\\"1\.pgL),;oh.JnX, 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

CERTIFICACIÓN 
--- En la Ciudad de México a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis------ - ----
---La que suscribe licenciada , agente del Ministerio P1:1blico de la Federación, 
adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento 
en el artículo 208, del Código Fede~al de Procedimientos Penales:-------------------------------- -----
--- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - ~ ~- - - --- - - -- ·_ - CERTIFICA-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- -· - - - - - - -
---Que la presente copia(s) fotos,t~tica(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil( es), son fiel y exacta reproducción 
de su original que se tuvo a·/¡;¡ ,vjsta, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.--~~~-- ~·e-------------------- J-------------------------------- -----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- _: __ - ·~ - - - - - - - - - - - -- C O N S T Ec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -
- - - Así, lo acordó y firm~ el licenciada , agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la oficina de Investigación. de la Subprocuraduría de D del Delito 
y Servicios a la Comunida'd,' quien actúa con testigos de asistencia que al fi cia de lo 
actuado.--------------~-~-----------------------~------- ------
--------------------------------.--.- 7- -DAMOS FE-~------- _____ _ 

·,. 

LIC. MARTHAI ELENA GUTIERREZ liJ
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA F tDER

TESTIGOS.DE ASISTENCIA 
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Subprocuradtn 1a de u,, 
F'revención del 

, ~ '> ~ ' ' 

, t1 1 \ r;. ,,, ;d ~/ ,\ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION 

-----En la Ciudad de México, a las doce horas del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, 
la licenciada  agente del Ministerio Publico de la Federación 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa conforme a la ley y 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.--------------------------------------
------Se recibe en esta oficina de investigación el parte policial número 838/2016, del siete 
de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por , Policía 
Segundo de la policía federal, quien presenta el informe en el cual manifiesta lo siguiente: 

" ... me permito hacer de su conocimiento que esta División no cuenta con 
los datos referentes a lo solicitado . .. ". ------------------------------------------------

-------Documental que de conformidad a lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista, constante de un total de dos fojas 
útiles, una del informe y otra del turno 4280, por lo que se ordena agregar a las presentes 
actuaciones de la indagatoria en que se actúa, para que surtan sus efectos legales 
corres pon di entes . ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Atendiendo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21, y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1; 2, 
fracciones 1 y 11, 16, 168, 180 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se: ---------
-------------------------------------------------------- A C lJ E: R D A ------------------------------------------
------PRIME:RO. Téngase por recibido el informe 838/2016, del siete de noviembre de dos 
mil dieciséis, suscrito por el policía segunda , 
constante de dos fojas útiles, en términos señalados en el presente acuerdo.-----------------
------SE:GlJNDO. En su momento solicítese nuevamente la información en el sentido de que 
la misma no cumple con lo solicitado por esta representación social y a efecto de que la 
persona competente de respuesta al presente ocurso.------------------------------------------------
-------------------------------------------------C lJ nn P L. A S E: ----------------------------------------------
------Así lo acordó y firma la licenciada  

Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Dere  
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gene  
con testigos de asistencia que al finar firman y dan fe. ----
----------------------------~-----------------D A M O S F E ----

 DE ASIS



OFICIOS RECIBIDOS ~OFICINA DE lNVESTIGACJÓN 

Id 4280 

Número: 

fech;¡: 

fecha dei término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

838/2016 

07/11/2016 Fecha del turno: 08/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

, PO LICIA SEGUNDO 

PROCEDENCIA: POLICIA FEDERAL, DIVISION DE GENDARMERIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO 

SDHPDSC/01/02044/2016, DONDE SOLICITA INFORME QUIENES SON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL 

PERTENECIENTES AL AREA DE PROXIMIDAD QUE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ESTABAN EN SERVICIO Y 

CNS --SEGOB POLICfAWFEDEAA~ 
POUCiA fiDDAl. 

~=== 
PARTEPOLICIALND. 8:J!i1X... 

u
A&<nt• del-PINto de lo F....,.aó6n, Adscrito ala 
orodnode -fBodón c1e"' 5ubpro<moduña"" ~ 
~- PrevencíÓn del Orlto y ~vicios a la e~. 
Pr ....... 

En atenc""' o1 oficio núme<o -.osc/OI/020U/2016, de leth• 2 7 de jurio do! lo ,_. 
anuar-...raóonodoc.onloAJ'.~--- ..,,.,....,.. 
qujot1os son los ....,_os dolo Policia F"""'•L pertenecientes al ár._.. de p<o,._ qoie el 26 
de--· de 2014 ...-en -iD y tenian bajo..,""'"' lo ~lo do\1 t•"""' 
carretero Iguala-C~, .-a ta altu"a de Sabaoo Grande. T~uiko. CNft'J.erO; ...e 

informa· 

Drrivado de k> anterior, me permito J1,aaf de ~u cooocimíf:onto ~ ~la~ no <l;.m~ <.un 
tos datos refrrentes ato solicitado. 

¡.f.......-_,.o .• .,.,."-~'"'""""..,.,.._~J..,...,".'-...,'~'"'"' 

:::.:~==:~~~~-~~~~~:~ 
.... _ ............... ...-.. -~ ...... #-""' ..... ~ 

d~ 

.. /. ~. -~-~ 
'· 

·J( 

martes, 08 de noviembre de 2016 
1 ~. t .. , {:f.'~~ ~1-r¡_ ~' ~{ 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERÍA 

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN 

PARTE POLICIAL No. 8 3 812016 

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2016 

LIC.  
Agente del Ministerio Publico de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
Presente 

ASUNTO: Parte Policial 

En atención al oficio número SDHPDSC/01/02044/2016, de fecha 27 de junio de la presente 
anualidad, relacionado con la A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015, donde solicita se informe 
quienes son los elementos de la Policía Federal. pertenecientes al área de proximidad que el 26 
de septiembre de 2014 estaban en servicio y tenían bajo su cargo la vigilancia del tramo 
carretero Iguala - Chilpancingo, a la altura de Sabana Grande, T epecoacuilco, Guerrero; se 
informa: 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que esta División no cuenta con 
los datos referentes a lo solicitado. 

Siendo lo que se informa, para los fines legales a que haya lugar. 

Copias: 
Comision - Para su superior conocimiento. Respetuosamente. Presente. 
En cump
Comisari Gendarmería. Para su superior conocimiento. Respetuosamente. Presente. 
Comisari de Gendarmería. Para su superior conocimiento. Respetuosamente. Presente. 
En atenc
Director  conocimierito.- Respetuosamente.- Presente. 
En cump
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Subprocnraduria d(' f.)(•n·;:lws llttiii<Hl<L'. 

Prevención del Delito y Servicio,, :t h Cnnlllnid.td 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFONICA 

- - - En la Ciudad de México siendo las 13:09 trece horas con nueve minutos del 
dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis el suscrito  

agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones 1 y 11, 
16, 17, 113, 168, 180, y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 
4, fracción 1, Apartado A), inciso a), b) e) y w), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que siendo la hora, día, mes y año señalado se procede a hacer constar que se 
recibió llamada telefónica del número de quien dijo ser la licenciada 

, Apoderada Legal para pleitos y cobranzas de la Empresa 
Transportes Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas Estrella Roja S.A de 
C.V., la cual manifestó que respecto a lo solicitado por esta autoridad mediante el 
oficio SDHPDSC/01/3238/2016 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
dieciséis, su representada pondrá a disposición de esta autoridad el acceso a una 
terminal del sistema copiloto satelital en la terminal de Cuautla, Morelos, con el fin 
de que personal de la Procuraduría General de la República obtenga los registros 
del autobús Ecoter  por lo cual señalb las doce horas del día dieciocho de 
noviembre del año en curso para llevar a caQo la diligencia, a lo cual se le manifestó 
que esta autoridad aceptaba realizar dicha diligencia en la fecha y hora propuesta, 
por el cual siendo las trece horas con doce minutos de la fecha en que se actúa y 
por lo que no habiendo nada más que hacer constar, se firma la presente para los 
efectos a que haya lugar. - - - - - - - -- - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S T. E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A~S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ASÍ LO ACO~-OÓ Y FIRMA EL MAESTRO  
AGENTE DEL Mlr\flstERIO PUBLICO DE\ LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 
SUBPROCURADURÍA,:DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
SERVICIOS A LA .COMUNIDAD DE LA RRO A 
REPÚBLICA, QUIEt~{ACTúA CON TESTIGÓS L 

. ' . ~ 
FIRMAN Y DAN FE.·~."_,.,-_.-... ·,..------------ .a,- --

.. . . _____________ - ::. - :.,.:;.: - - - - - - - D A M O S f E -
; ~ . . , ~ 

- . ~ 

. , 

')CÓ 



PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, r -
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 ~(fl 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO 

PROVENIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERA~ DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

POLICÍA FEDERAL 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas con veintiocho minutos del día 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, ~1 suscrito Licenciado  

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

Investigación de la Subprocuraduría de Der~chos Humanos, Prevención del Delito y 

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

• términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

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

y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que se: ------------------

- - - T 1 E N E por recibido turno volante con número de identificación 4379 de la misma 

fecha en que se actúa, por el que se remite copia de conocimiento del oficio número 

PF/DGAJ/DGAAP/11473/2016 de fecha q~ince de noviembre de dos mil dieciséis, 

suscrito por la Licenciada   , Inspectora General y 

Directora General Adjunta de la Policía Fe(jeral, mediante el cual atiende la petició

• 
' 

realizada en el oficio ·número SDHPDSC/01/3755/2016, solicitando al Titular de 

División de Gendarmería de~la Policía Federál, la designación de elementos integrant

de la División a su c~rgo·p~ra llevar a cabo\ la investigación requerida y se remitan 

dicha Dirección los resultados obtenidos de, la misma, adjuntando la documentació

soporte respectiva.-------:--":"-.--------'----------------------------

- - - Documentación-constante de turno volante en original, de una foja y copia 

conocimiento del oficio· número. PF/DGAJ/DGAAP/11473/2016, de una foja, de l

cuales con fundamentá:err tb: señalado por los\trtículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 
·, 

Constitución Política de los Estados Unidos M~xicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 1

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 Pro~uraduría General de la República se 

DA FE de tener a la vista y se: ------------- -~------------------------ ... -
~-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R Df -------:.. ----------------
'"': 

- - - PRIMERO.- Agréguese a las presentes actua·&tones, para que surtan todos los 
';¡ 

efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..:\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.---------------

---------------------------CÚMPLASE-----------------------

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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SUBPROCURADU~ADEDERECHOSHUMANOS, dn~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -:> "t 'J 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

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

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

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

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

los artículos 16 primer párrafo y 22 primer 

Procedimientos Penales en forma legal con dos testi

y dan fe, para debida constancia legal.- - - - - - - - - -

---------------------------DA M O S F

STIGOS DE AS

L

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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Id 4379 1 (. 1 i 1 /:·e 1 ( . 

h~.,> Número: PF/DGAJ/DGAAP/11473/2016 j -) .>C• ,_) ~t. 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 
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FEDERAL.# 
CNS POLICÍA SEGOB --

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/11473/2016 (GSM) 

Ciudad de ~é')\CFr~;.':!'~ ~,·~c~er9.P~i~ml?,r,~.~rt~¡6. 
{ ¡ l 1 • 1 1 ~1 ' :~ 
JI '• 'J 

g !; :; \ -- :l ·re;:¡ 
~ ¡} \\ , ·. 'c.t t! ~mm 

Respetuosamente por instrucciones del Comisario Jefe Licenciado Rafael Francisco Ortiz de la Torre, Director 
General de Asuntos Jurídicos, y en atención al oficio SDHPDSC/01/3755/2016, del 14 de noviembre del 2016, 
suscrito por el 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, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por el que solicita al Comisionado General de la Policía Federal, " ... a efecto de 
que en apoyo de esta Oficina de Investigación se constituyan en los Municipios de Jojutla y Cuautla, Morelos 
y se avoquen a la investigación de los siguientes puntos: 

a) Verificar cuantas terminales de Autobuses hay en cada Municipio; 
b) Una vez hecho lo anterior, constatar en cuales de ellas proporciona sus serv1c1os la Empresa 

Transportes Cuernavaca Cuautla Axochiapan Jojutla y Anexas Estrella Roja S.A. de C.V. (ECO TER); 
e) Verificar si en las terminales existentes cuentan con cámaras de vigilancia, en caso positivo, deberán 

solicitar copia de los archivos de fecha 27 de septiembre de 2014, remitiendo éstos con su debido 
registro de cadena de custodia, y 

d) Verificar si dichas terminales cuentan con registros de acceso a ellas, por parte de las diferentes 
líneas de autobuses que ahí ingresan, para efecto de corroborar si el autobús con número económico 

 propiedad de la Empresa Transportes Cuernavaca Cuautla Axochiapan Jojutla y Anexas 
Estrella Roja S.A. de C.V. (ECO TER), arribó a alguna terminal en los Municipios de Jojutla y Cuautla, 
Morelos, el día 27 de septiembre de 2014 ... " (Sic). 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la 'Policía Federal; 7, fracción XVIII, 17 bis, 44, fracción 1 y 
185, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito solicitar a usted de ser procedente, gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que designe elementos integrantes de la 
División a su digno cargo, y lleven a cabo la investigación requerida en los términos que se precisan, 
con la finalidad de que remitan DE FORMA INMEDIATA a esta DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA los 
resultados obtenidos de la misma, adjuntando la documentación soporte respectiva; o en su defecto 
manifieste el impedimento que tenga para ello . 

)crr 
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OFICINA BE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDH PDSC/011001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
COPIA DE CONOCIMIENTO DE OFICIO PF/DGAJ/DGAAP/11477/2016 

(GSM). 
- - - En México, Ciudad de México, a los dieciséis días de noviembre de dos mil 
dieciséis, siendo las trece horas con veintinueve 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 turno de dieciséis de noviembre del 
presente año, con número de identificación 4378, que contiene COPIA DE 
CONOCIMIENTO DE OFICIO PF/DGAJ/DGAAP/11477 /2016 (GSM), de 
quince de noviembre del presente año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio 
Público de la Federación, signado por la Inspectora General, Directora General 
Adjunta, Licenciada   adscrita a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Dirección General Adjunta de Asuntos Penales, de la 
Policía Federal, mediante el cual, en atención al diverso del suscrito, 
SDHPDSC/OI/3705/2016, hace del conocimiento que mediante el oficio de 
referencia, solicitó al Ingeniero , Titular de la División 
de Gendarmería de la Policía Federal, investigue lo que el suscrito requiere, de ser 
procedente, o en su defecto, informe el impedimento que tenga para ello, 
asimismo, remita en forma inmediata la i(lformación a esa Dirección General 
Adjunta.------------------------------------------------------------------------·-·----------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas útiles; mismo que se ordena corra;_ agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y se~'alan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b ), V y IX, 63 fracción I::. y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día ~eihti.nueve de mayo del 'año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Regla.r:n~nt,o de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo q1..1e eS. procedente acordarse. y se;------------·----------··-----------
- - - - - - - - - - - - :.:. .- .:_ .:. ._.:- - - - A C U E R D .. A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agrégu~~~ el documento ant~ descrito al expediente en que se 
actúa para que surt?.k>s· efectos legales correspondientes.--------··------------------

.. ~. - -'. 

- - - - - - - - - - - - -' ;- - '- .-·-,; ;;.r-;·1:-1 C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordÓ .)L fir~a· ~1: Licenciado , 
Agente del Ministerio ·Público .de la Feder?ción, adscrito éL la oficina de 
investigación dependtente· ·de la'' Su
Prevención del Delito y.:·5ervicios a la Co
dispuesto por el art'culo 16 del Código

~:c
 DE
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PROCEDENCI: POLICIA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. EN ATENCIÓN AL OFICIO 

SDHPDSC/01/3705/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DESIGNE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

PARA QUE REALICE LA INVESTIGACIÓN REQUERIDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE PRECISAN. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/11477/2016 (GSM) 
Ciudad de México., a 15 de noviembre de 2016. 

.\ ... 

~--~--, 

,.:,,;:. .. ce! 

:l 
t: ~-~!1~ 

Respetuosamente por instrucciones del Comisario Jefe Licenciado  
Director General de Asuntos Jurídicos, y en atención al oficio SDHPDSC/01/3705/2016, del 7 de 
noviembre del 2016, suscrito por el 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, dictado en actuaciones de la Averiguación 
Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por el que solicita al Comisionado General de la Policía Federal, 
" ... designe personal de investigación de campo que realice lo siguiente: 

Investigue, si el 26 de septiembre de 2014, en -la ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, las distintas autoridades que se encuentran establecidas en dicho IÚgar estuvieron presentes 
o tuvieron conocimiento del partido de inicio del campeonato de futbol de tercera división en Guerrero, 
entre el equipo de Iguala FC y los Avispones de Chilpancingo; realizado en la Unidad Deportiva de la 
Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en un horario aproximado de las veinte horas con 
treinta- minutos (20:30h) a las veintiún horas con cuarenta y cinco min.utos (21 :45h), por lo que, en caso 
positivo se indique, el nombre de los agentes y las patrullas o unidades públicas que en su momento 
asistieron por alguna instrucción a dicho evento; así mismo se investigue el motivo por el cual el partido 
se realizó en ese horario ... "(Sic) . 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la Policía Federal; 7, fracción XVIII, 17 bis, 44, fracción 
1 y 185, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito solicitar a usted de ser procedente, 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que designe elementos 
integrantes de la División a su digno cargo, y realicen lainvestigación requerida en los términos 
que se precisan, con la finalidad de que remitan DE FORMA INMEDIATA a esta DIRECCIÓN 
GENERAL ADJUNTA los resultados obtenidos de la misma, adjuntando la documentación soporte 
respectiva; o en su defecto manifieste el impedimento qué tenga para ello. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente docume'nto tiene el carácter de confidencial, por lo 
que su contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones de la averiguación previa, impone el articulo _16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, reitero a u ;_.·_f.,j···_¡'"·:_J~ I{'\r\P_ o··.· .. , · . ,; '' W8 ill ~ ~. 
i ' ,), ll~ttt ·:, 
1 ;;:::;-··--·

.· ,.; i ... : .. ·':. ··:·o::.:;p.¡f:.~·nc/;C.l::)N u::: L

· ,,:.:: .•. :,-·,:·''.',·: .. '/}t:n:-;;HimMws, 
· · J · • u·. ,•!UO~ •• ~LA. COMUNIDAD" 

 atención al volantes OCG-16-11-4036. 

untos Jurídicos de la Policía Federal. Para su superior conocimiento. Respetuosamente. 
ederal. Para su conocimiento y efectos legales procedentes. Presente. 
a Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
raduría General de la República. En atención a su oficio SDHDSC/0113705/2016. 

· · 
• · ,. 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

'--{03 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS, PARA QUE PERSONAL 

PERICIAL DE LA INSTITUCIÓN INTERVENGA EN DILIGENCIA DE INSPECCIÓN 

MINISTERIAL 

--- En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado , Agente del 

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------RESULTANDO----------------------

- - - ÚNICO.- En virtud de que se solicitó mediante oficio SDHPDSC/01/3238/2016, el 

acceso sistema o servicio de Copiloto Satelital que registro la ruta del autobús con 

número económico  de la empresa "Transportes Cuernavaca-Cuautla

Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S.A. de C.V.", sin que a la fecha se haya 

practicado la diligencia en cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El día en que se actúa se tuvo comunic~ción con la Licenciada  

 personal ju~ídico de la empresa "Transportes Cuernavaca-Cuautla

Axochiapan-Jojutl~ y ~nexas, Estrella Roja, S.A. de C.V.", informándole la necesidad 

de realizar una difigencia1de inspección al sistema Copiloto Satelital de su representada, 
-: . ~ 

para verificar los répdrtes de velocidad de la Unidad de los días veintiséis y 

veintisiete de septiembre. de dos mil catorce, que exhibiera ante esta autoridad el 
.' .· \ 

Licenciado !, apoderado legal de la empresa 

:.~~~::rt:~ cd~:::~:-~~~:::·~:~~:~~::~:j~:a :e::::a:;e E::e~:8R:~1 , :~~~=
comentando la citada Licenciada, que se le permitiría el acceso al personal pericial para 

revisar ese sistema el día dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, a las doce horas, 

en las instalaciones ubicadas en Ingeniero Mongoy número 1 O, Colonia Centro, en 

Cuautla, Morelos, por lo que:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------CONSIDERANDO--------------------

- - - ÚNICO.- Que siempre que se requiera el examen de objetos con conocimientos 

especiales se dará intervención a los peritos, conforme al artículo 220 del Código 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext  



• 

• 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Federal de Procedimientos Penales, siendo que en el caso es necesaria la intervención 

de peritos en las especialidades de Audio y Video, Criminalística de Campo, Electrónica 

y Telecomunicaciones, Fotografía e Informática, para que junto con el personal 

ministerial se inspeccione el sistema Copiloto Satelital de la empresa "Transportes 

Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S.A. de C.V.", ya que 

es una diligencia que aporta, para el desahogo de los puntos en contradicción que se 

desprenden del dicho del chofer de ese autobús y de los estudiantes de la Escuela 

Normal "Raúl Isidro Burgos" que iban a bordo del mismo, aunado a que es una de las 

diligencias sugeridas por el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes al 

presentar su segundo informe de actividades,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 párrafo tercero, 14 

párrafo segundo, 16 primer párrafo, 20, apartado "A", fracción V, 21 párrafo primero y 

102 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 fracción 11, 168, 180, primer párrafo, 206, 208, 220, 221, 222, 223, 224, 
~. 

225, 227 y 228, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, apartado 

A incisos b) y f), 22 fracción 1, inciso d), de 1~ Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley; artículo 113, fracción XII de la 

Ley General de Transparencia y Acceso -a la Información Gubernamental; es de 

acordarse y se:- -.-.:.- - ..; - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -·- .:. ;.. ,--:·- :-·- - - - - - - - - A C U. E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---PRIMERO.- Gírese oficio al Coordinador General de Servicios Periciales, para que 

gire sus amables ir:~strucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que se 

designen peritos ·en las MATERIAS DE AUDIO Y VIDEO, CRIMINALISTICA DE 

CAMPO, ELEC,TRÓNI:(:~ Y 'TELECOMUNICACIONES, FOTOGRAFÍA E

INFORMATICA, para efecto de que se realice una diligencia de inspección al sistema

de Copiloto Satelital de la empresa "Transportes Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan

Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S.A. de C.V.", el día viernes 18 DE NOVIEMBRE DE

2016, a las 11:30 horas, para tales efectos el personal designado deberá presentarse

en las instalaciones de la empresa citada, ubicadas en Ingeniero Mongoy número 1 O,

Colonia Centro, en Cuautla, Morelos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ex  
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
, ' 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD v{ o5 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

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

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

los artículos 16 primer párrafo y 22 pri eral de 

Procedimientos Penales, en forma legal con  al final 

~~~~~ : -d~~ -f~~ ~~r~ _ ~e-b~~~ ~~~·-~~~c~a ~e!a~d   : : : : : : 
D

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

oficio número SDHPDSC/01/3777/2016, dando cumplimiento al acuerdo que:antecede, 

lo que se asienta para todos los efectos le - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O - - -- -- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -D A M - - - - - - - - - - - -

S D

LI / 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
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OFICINA DE INVESTIGACION. -¡ 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 

OFICIO NlJMERO: SDHPDSC/01/3777/2016. 
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• 

, "f f11fA1tJ~b: SE SOLICITAN PERITOS PARA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN. 
:;;'r.~r~ 
\,·~.,:_,".:~;j 

.. ~~i ·Q'(~ ... +.·'f4l~ .. Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016 . 

P~ón que sU"a\\liza con fu'h~to '&11 ·ro dist>~~sta.pfr kil.i articu.los 1 p&qafo tercero, 14 párrafo segundo, 
16 prim~párrafo, 20, aíf.a.rt6do "A". M~ V; 21: .átfato-if;ti~ro y 102 a~adQ A~eArrM'O cuarto, de la Constitución 
Política: ele lós Estados Uf.ridol ~~ós; 4 ~ri-~ ltS$, f'W, ,.itner )án:afo, :&,06._, 208', ~2Q, 221, 222, 223, 224, 
22.5~ 227 y 228, del Código Feáeritl deifro~~~:~-~~-4 hcoi~n 1., a_¡:í~o A itl~os b} y f), 22 fracción 1, 
inciso d)y de la Ley Orgánica de 1a.Pt6ctl'a<ti#fa,;lóft1&-af de -la ,RepY.tblfta~ 1, 2\ 1 dtll '-e!!tá~~to de la citadli Ley; 
artículo 113, ft'aecron XII de-fa I..ey Gen~' de Trá\isparen<l\a .. y Acceso ala~lllformatiáón Gubernametl'tal. 

No omito set.ttar que el contenidC.~éia,lo~d~t1ati~atíene el cani~r de reseP.tadapara la Procuntdurla 
General de la Repú\líéa, pm: lo que su ~eníl:k! nodtbe sef,d\vtlfgadó·por los setvidoteS J)'úl11ieos~ a fin de salvaguatdar 
dicha reserva, que r~ecto de bts act110c'ibnés. !k la Q\letigt.itt<Sion impone el artíClilo lá, l)átrafo setundo del Código 
Feeat de Protedimientt>s Penates. 

Quedo a sus órdfmes en l¡.s jnstalacio* que otupa est~ Oficina de lnV~Gión, ubkadas en A venida P$15eo 
de la Reforma No. 211, piso 15, C:o1tmia Cuauhtémoc, Delegación Cuaun~c, Código Postal 06500, Cñidai qe 
Mixico, 53465510 . 

Sin otro partioolar, en e$per~\te 'faa~nclón oportul'tl a lo solicitado, le ~nvló un cordial 

yp.:~nullf.'\ e ~~~ ·\~ rn/. L.\ .:z~.:·(~ 
.:·~;)~~.;J-adur}t;, ~J~;:··;. .. :c~-ro~- h~;,¡~ 

•·•.f' 
~ ' l. .. (• ~ 

t'• 

C'omunidad · p¡:¡ra su Surcrior CoiHlcimicnto ·Presente 
nte. 

c. Delegación Cuauhtémoc. 
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Subprocuraduría de Df'of"cchns 
Prevención del Delito y Servicio~. a :.a Conn;ni,·i;:ld 

OFICIN/\ DE. lhl\/E8T1GAC!ON 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DONDE SE SOLICITA DESAHOGO DE DIVERSAS 
DILIGENCIAS POR LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA. 

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día dieciséis del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de 

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

General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman 

y dan fe, se procede a emitir el siguiente.-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------A C U E R D O -----------------------------------------------
----TÉNGASE por recibido la Id 437 4 del dieciséis de noviembre del presente año, escrito 

signado por dieciocho madres y padres de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos 

de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, y por tanto víctimas coadyuvantes dentro de la 

indagatoria de mérito, reiterando el domicilio que ya tenemos señalado para oír y recibir 

notificaciones, así como autorizando para ese efecto y para representar legalmente a la 

coadyuvancia y fungir como asesores victímales dentro de la indagatoria a los C.C. 

Licenciados en Derecho que ya hemos autorizado en autos; que mediante el presente 

escrito y en nuestro carácter de coadyuvantes, venimos a solicitar el desahogo de las 

diligencias que señalaremos en este escrito, mismas que estimamos indispensables para 

el esclarecimiento pleno de los hechos que aquí se investigan, acudimos ante esta 

Representación Social con la finalidad de manifestar lo siguiente: En su edición 2089, 

correspondiente al 13 de noviembre de 2016, el connotado semanario nacional Proceso 

publicó un artículo titulado "Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso 

Ayotzinapa" (Se adjuttta):., J::n dicha pieza periodística, se informa sobre una resolución 

judicial dictada a favór;·:~efs~or Sidronio Casarrubias Salgado, imputado como dirigente 

de la organización deliCtiva ,genominada "Guerreros Unidos" por el Juez Segundo de 
< ' _. ~ '-:. 

Distrito de Procesos: P.enalel' en el Estado de México. De acuerdo con la información 
. /""' . 

divulgada por Proceso; -lá mencionada resolución judicial consideró que son insuficientes 

los elementos reunido~ por Ja Procúradu(ía General de la República (PGR) para imputar a 

Casarrubias Salgado súprobable:rel;)ponsabilidad por la comisión del delito de delincuencia 

organizada. Para sustentar esté·,razohtJmiento, según la nota de prensa la resolución 

judicial enumera las div~rsi:tS pruebas reunidas por el ministerio público y, en ese contexto, 

alude a un cuaderno que aparentemente le fue encontrado al imputado en la que, entre 

otras anotaciones, se encontraron las siguientes: "  

 

La mención de dichas personas en la libreta asegurada a una persona que fue imputada 

por delitos de delincuencia organizada es relevante para la investigación, sobre todo por 

los cargos que ocupaban los funcionarios referidos. Mientras que al momento de los 

hechos el señor se desempeñaba como Coordinador Estatal 

de Seguridad Regional de la Policía Federal en el Estado de Guerrero, el señor  

.c\1 Paseo d,· ¡;, Fefnrma :211 :; 1 :·). I'Í'<u ![), Culonía Cu;mht·:~moc. 1 l,•Jeg;wit,n ( '•l<tuhi(;IJt• '' , i\lé·xi• n. [?.!•. i' 1' ' '' • 

T~·L: (').S).)/, '16 oooo cxl \\ \\"\\:,pgr.:.',oh.Jnx 
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 se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública y 

protección Civil del Estado de Guerrero. En el caso del señor  además 

recientemente ha sido nombrado Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. 

Por ello, dentro de la averiguación previa en la que se indagan los presentes hechos, 

solicitamos lo siguiente: 1. Que esta Oficina de Investigación de fe del artículo titulado 

"Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa", aparecido en la edición 

número 2089, correspondiente al 13 de noviembre de 2016, del semanario nacional 

Proceso. 2. Que esta Oficina de Investigación requiera formalmente al Juzgado Segundo 

de Procesos Penales del Estado de México copia certificada de las resoluciones dictadas 

a favor del inculpado Sidronio Casarrubias Salgado, incluyendo aquella a la que se refiere 

la nota de prensa mencionada. 3. Que esta Oficina de Investigación requiera formalmente 

a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada que le 

ponga a la vista a su personal el cuaderno que de acuerdo con la nota referida en este 

escrito supuestamente fue asegurado al C. Sidronio Casarrubias Salgado, a efecto de que 

• sea personal de esta oficina quien de fe de dicho cuaderno, junto con su respectiva cadena 

de custodia y cualquier otra prueba pericial que haya sido ordenada y desahogada respecto 

de dicha libreta. 4. Que esta Oficina de Investigación solicite formalmente al Titular de la 

Unidad Especializada en Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría 

Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada que remita copias 

certificadas de la averiguación previa iniciada por la detención en flagrancia Sidronio 

Casarrubias Salgado, incluyendo la puesta a disposición, su inicial declaración ministerial 

y ampliaciones si las hubiere, fe ministerial de objetos que le hayan sido asegurados, las 

certificaciones médicas correspondientes, entre otros. 5. Que esta Oficina de Investigación 

solicite formalmente é¡i.l Titular de la Unidad Especializada en Delitos en Materia de 

Secuestro de la Subproc'üraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia 

• 
Organizada una relaci.óri·áclualizada de todas las averiguaciones previas iniciadas en 

contra de Sidronio CaSartl!bi~s Salgado y el resto de las personas vinculadas a los hechos 

que nos ocupan, así éotró"tm listado de los objetos que les hayan sido asegurados, junto 

con sus respectivas cadenas de custodia. Asimismo que esta Oficina pida a dicha instancia 

una relación detallada' de todas l~s averiguaciones previas que ha iniciado en contra de 

posibles integrantes de "Guerreros pni<¡tos", incluyendo aquellas donde se investiguen los 
~ / ' 

vínculos entre funciqr¡~ri«:?~·)f;,dicha estructura delictiva. A efecto de garantizar que en esta 

ocasión no se oculte información, solicitamos asimismo que se soliciten índices analíticos 

detallados de dicha indagatoria para que sean puestos a la vista de la coadyuvancia y de 

la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio del mecanismo de 

seguimiento que ha denominado. 6. Que esta Oficina de Investigación cite a ampliar su 

declaración a los señores O  

 en presencia de la Comisión lnteramericana dé .. Derechos Humanos y de la 

coadyuvancia, a efecto de que se les interrogue sobre sus posibles vínculos con Sidronio 

Casarrubias Salgado, toda vez que sus nombres y presuntos teléfonos son mencionados 

-'\\. P<1seo dt• !:1 Helorm:1 :211 :; 1;¡, Piso ![),Colonia Cuauht<~moc, lkle¡.;acíún Cuauh1(~rno•.:, :V1(·,¡,., '· fl. 1·. C.F • ¡;,··,¡" • 
Tt'L. C:;s) S3 ~~6 oono c;..:t \~·\\'\\·.p~~r ;~uh.n1x. 



Subprocuraduría de Derechos 
Prevención del Delito y Servicios a la Corm.11wJ~>d 

OFICINA DE INVESTíC1ACIOI\J 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

en el cuaderno asegurado a éste. 7. Que esta Oficina de Investigación amplíe la 

declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, en presencia de la Comisión lnteramericana 

de Derechos humanos y de la coadyuvancia, a efecto de que deponga sobre su posible 

relación con los señores , 

toda vez que les menciona en el cuaderno que les fuera asegurado. En dicha deposición, 

la mencionada persona deberá ser informada sobre los beneficios previstos en el artículo 

25 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 8. Que esta Oficina de 

Investigación solicite toda la información de telefonía habitualmente solicitada respecto de 

los números , que de acuerdo con la nota multicitada 

corresponde respectivamente a los nombres de "  

 No se omite señalar que esta información que se requiera a la brevedad, con 

carácter de urgente, pues como es sabido con el sólo paso del tiempo puede perderse 

información relevante en materia de telecomunicaciones. 9. Que esta Oficina de 

Investigación inicie la investigación patrimonial correspondiente, a efecto de determinar si 

• los señores  viven de 

manera acorde con sus ingresos como servidores públicos, Asimismo, que en el marco de 

esta investigación se requieran a las autoridades que correspondan sus respectivos 

expedientes personales, sus declaraciones patrimoniales así como las constancias de que 

hayan aprobado los exámenes de control de confianza correspondientes. 1 O. Que esta 

Oficina de Investigación cite a declarar a todos los funcionarios que participaron en las 

reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero durante el año de 2014, a efecto de que se 

profundice en la investigación de las responsabilidades en que por acción u omisión 

pudieron incurrir, como ya lo ha solicitado la coad~vancia con antelación en su escrito de 

ofrecimiento de prueba de 18 de febrero de 2016 mismo que obra en autos sin que hasta 

• 
• -. ¡ 

ahora hayan declarado en su totalidad todos los funcionarios en cuestión. 11. Que esta 
' ' ,, 

Oficina de lnvestigadón vuelva a solicitar las minutas y demás documentos generados en 
' ' 

el Grupo de Coordinación Guerrero, incluyendo l~s comunicaciones que entre sí hayan 
. ·: ~ 

sostenido sus integrant~s. ·a las autoridades que participan en dicho grupo y a las que 

estime competentes, con los apercibimientos qli~ se requieran, a efecto de que se 
. ' ' ~ 

deslinden las respectivas responsabilidades. 12. Q~ esta Oficina de Investigación de vista 

a la Visitaduría General de las irregulpridades en; que pudo incurrir personal de esta 
... -1>~ 

institución al haber ocultado tanto al Grupo lnterdisdlplinario de Expertos Independientes . . * 
(GIEI), designado por la Comisión lnteramericana \~ Derechos Humanos (CIDH) para 

brindar asistencia técnica, como incluso a esta Oficinéiide Investigación la existencia de la 

libreta asegurada en el momento de la detención de \idronio Casarrubias Salgado. 13. 

Que una vez que se haya incorporado a esta indagatoria!~a información de referencia, esta 

sea analizada integralmente a efecto de que esta Oficin~ de Investigación profundice la 
'.-\) 

investigación con los elementos que de ella se desprender. Al margen del desahogo de 

estas actuaciones, los suscritos externamos y formalizamo~lrUESTRO MÁS ENÉRGICO 

PROTESTO, por el hecho probado de que la información h, revelada por la prensa no 
~ , 

.e\' l':1scu d,· In l~dnrm;¡ :2 1 1 :2 1 :·J. Piso 1:), Colonia Cuauhr.'·moc, l>l.'legacíim ( '¡¡;.luht/:11\• 1..:, l\"1(· ,¡,,, '· l! 1· i.' P li:·' i ,, ' 
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haya sido puesta a la vista del GIEI en su momento, lo que podría mostrar que no ha habido 

buena fe de la Procuraduría General de la República (PG) en el proceso de asistencia 

técnica internacional. La información periodística publicada da cuenta de que no sólo hubo 

fragmentación sino que es un indicio claro de qué información relevante le fue 

deliberadamente ocultada al GIEI, aspecto en extremo preocupante en el marco de la 

asistencia técnica que en el caso brinda la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 

(CIDH), mismo que no debe repetirse durante el período de vigencia del Mecanismo 

Especial de Seguimiento. Por lo expuesto, de Usted C. Agente del Ministerio Público de la 

Federación atentamente solicitamos: PRIMERO.- Se nos tenga por presentados con este 

escrito, mismo que desde este momento y por economía procesal ratificamos en todas y 

cada una de sus partes. SEGUNDO.- Se realicen y en su caso desahoguen todas las 

diligencias que como coadyuvantes proponemos e"h este escrito. TERCERO.- Se nos tenga 

expresando nuestro más enérgico protesto, por las razones manifestadas en este ocurso. 

• ---Al respecto, esta Representación Social de la ?Federación, tiene por admitidas todas y 

cada una de las peticiones realizadas por las rpadres y padres de los cuarenta y tres 

• 

~:;l 

estudiantes desaparecidos de la Escuela Normaj Rural Raúl Isidro Burgos, por lo que se 
·:o¡, 

procederá a su desahogo. Lo que se hace co~star para que surta los efectos legales 
'-! 

corres pon di entes . -----------------------------------------:-----------------------------------------------------

--- Lo anterior con fundamento en los artículos 1 ;~ 8, 16, 20 Apartado "C", 21, 102 apartado 

"A", de la Constitución Política de los Estados uJídos Mexicanos; artículos 2, 3, 7, 10, 11 y 
' 

12 de la Ley General de Víctimas; artículos 2, 3;y 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; de conformidad con los artículos 2, fracción 11, 16, 141 apartado "A" y 

"B", 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de, Procedimientos Penales; así como 1, 4 

apartado A), incisos eí}Y:t;>.. 9, 1 O fracdón X, 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría . ' . ~ 
General de la República;:es Je, acordarse y se:--~------------------------------------------------------

• ' 1' 

------------------------------~----~----+i--------- A C U e·~ DA---------------------------------------------

--- ÚNICO.- Téngase por-recibido el escrito de 14 madre y padres de los cuarenta y tres 
.: o • ~~ 

estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal ~ural Raúl Isidro Burgos, donde realizan 

diversas peticiones, recibido el dle.ci~~C¿k novie~re del presente año en esta Oficina de 
. . . . ~ 

Investigación, así como, el Semanario Npcional ~ROCESO, edición 2089, del trece de 

noviembre de dos mil dieciséis, por lo que se proced\rá a su desahogo, intégrese el referido 
... 

escrito a la indagatoria en que se actúa pa~ que surtan los efectos legales 
~ 

correspondientes.----------------------------------------------~-------------- --
~ 

----------------------------------------------------- C Ú M P L A~ E --- ---

---Así lo acordó y firma la licenciada  el 

Ministerio Público de la Federación, de la Subproc adur s, 

munidad, de 

s correspondie e

S F 
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OFICIOS RECIBIDOS ÜflCINA DE 1NVESTJC}AC:IÓN 

Id 4374 vt L( 

Número: 

!=echa: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

S/N 

15/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTRA.  

SEGUIMIENTO 

16/11/2016 

PAORES DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS DE LA ESCUELA 

NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS. 

REMITE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL DESf.HOGO DE LAS 

DICHO ESCRITO, MISMAS QUE ESTIMAN INDISPENSABLts PARA EL ESC S 

QUE SE INVESTIGAN 

·-~"~12016 
~Ofree~-~.., 

~ck:io de,. coMJw•no:Je 

c,-.;oa-PÚIIUCO DEI.AFEoa...ciÓfl 

ADKRITO A I.A OFICINA DE RIM!IITIGJ~W)JÍ!J, 
~DE 

PRESENTE.- ¡·''" 

U. que ~  f'*ke dtr MAGOALEHO 

RU8EN LAURO va...LEGAS;  pedffl <:fto CAJU..O& 

IMURICIOCJRTEGA VAU!RIO; I ,...,. ... AOAN 

-..JNI DE 1.A CRUZ; Z podte de~ TCIIIIIAII 

COLDIIGNIII -.v..EZ-deJOII!

NAVARRETE GOIVAl&Z;  poc!t• do 11A11C11U. 
PAa. ,,. .. _ua 
AIIGI1l.IEIIDOZA:z: podte .. JOII! 

MGEt. CAMPOS CANTOR;  PNdlr• de .JORGE 

-CRUZ Z máo"" 
GIOV- GALlNDREZ GUERR  ,_,,. do 

CUTIIERTO 0RT1Z -· I'JW -· <~< 
EYEIUI!mOIIODIIIGUi """-•"" 
.,_llAN AI.I'<IN30 IIOOIIKJUU TEI.IIIIÍPE

..-., de J01W1 TIWJILLO -.v..EZ; 
IOdeJOIIÉ EOUARDO~OLOTI.A,_A

-·de-.&-IIEIINAIIDEZIIWITIIII!Z; 
.e de JORGE M1T011J0 TJZAPA I.EGIDIEiio; 

""""" .. CÚAII MAIIUEL GOMZAlEZ 
HERNAIIDI!Z;; en ooatro ~de padres de'M:tf.-43.ettud"i8'11foiaS ~~~ 

,(•.'; .• ,., .... _____ ~~u~p,,¡.¡,--~ 
.... ~dela~de,...,,mSmo.- ........ ~acr~, 
· · -,...,_,.el datridio que y.¡ tanemo& Mlllalldo P8'P olf y 1<edtW ~~. 'l 

' ' '-·~ ...... eteetoyp81B~~"~~~'/ 
.--~~(;ICIJnOII:I8SOI'ft~der*ode:_,.~'f«t'I~C.\K3 
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Averiguación Previa: PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: Ofrecimiento de pruebas en 

ejercicio de la coadyuvancia 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA OF,ICINA DE INVESTIGACIÓN o:.~~.;,;<. -;¡-'i .(r[·.n.·· ... 1 ..... ~.·.--·~\ ·(. '\ 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANO~ .jo~· ItrJ~l,). .. TDJL~)\ J 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CO -~-~~-·~ .. ·~·--=-·-1 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLIC~~~c~~llf¡--~' 
SDH?fJ~C 

"OFICINA DE IINEST!G.~CIÚN 'JE LA 
SUBPRCCURAOUilÍA·OEl'cRECHOS HU;\iA~OS., , 

pRESENTE.- PREVENC!ÓNDELCtLITO.~SEIWIC\OSAl.~C\),1\UiiiJ,\U 
; !>""""' 

Los que suscribimos,  padre de MAGDALENO 

RUBEN LAURO VILLEGAS;   padre de CARLOS 

MAURICIO ORTEGA VALERIO;  padre de ADAN 

ABRAJAN DE LA CRUZ;  padre de CHRISTIAN TOMAS 

COLON GARNICA; Madre de JOSE ANGEL 

NAVARRETE GONZALEZ;  padre de MARCIAL 

PABLO BARANDA;  padre de MIGUEL 

ANGEL MENDOZA ZACARIAS;  padre de JOSE 

ANGEL CAMPOS CANTOR;  madre de JORGE 

ANISAL CRUZ MENDOZA;  madre de 

GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO;  padre de 

CUTBERTO ORTIZ RAMOS;  padre de 

EVERARDO RODRIGUEZ BELLO;  padre de 

CHRISTIAN ALFONSO RODRJGJJJ:J    

madre ,·ci~<.'j~~ÁS · TRlJ¡LLO yONZÁLEZ;  

rpa~re 'á-e JOSÉ EDuARDO BARTOLO TLATEMPA;  
   

 :p~dre de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ; 

  madre de JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO; 

 .• anaQre de CÉSAR MANUEL GONZALEZ 
' ··-

HERNANDEZ; en nuestro· carácter de padres de los 43 estudiantes desaparecidos 

de la Escuela Normal Rural Raúl' ISidro 'Burgos, y por tanto víctimas coadyuvantes 
.. • .• 1 

dentro de la indagatória~ d~f mérito, mismo que tenemos debidamente acreditado; 

reiterando el domicilio que ya tenemos señalado para oír y recibir notificaciones, y 

autorizando para ese efecto y para representar legalmente a la coadyuvancia y 

fungir como asesores victimales dentro de esta indagatoria y en cualquier causa 

penal ulterior de manera indistinta a los C.C. Licenciados en Derecho que ya hemos 

autorizado en autos; no omitiendo señalar que presentamos el presente escrito con 

el respaldo y aval del resto de las familias de las víctimas; comparecemos para 

exponer: 
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Que mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 20 

apartado "C", fracción primera, segunda, quinta y sexta, y demás relativos y '1)~ 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 25 de la Convención Americana; 

2 fracción V, 16, 108, 141 apartado "B" y demás relativos y aplicables del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, de la Declaración sobre 

los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 

de Poder, adoptada por México el 29 de noviembre de 1985; y 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 

14 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Víctimas, acudimos ante esta 

Representación Social con la finalidad de manifestar lo siguiente: 

Que en nuestro .carácter de coadyuvantes, venimos a solicitar el desahogo .de las 

diligencias que se señalaremos en este escrito, mismas que estimamos 

indispensables para el esclarecimiento pleno de l.os hechos que aquí se investigan. 

En su edición número 2089, correspondiente_'al 13 de noviembre de 2016, el 

connotado semanario nacional Proceso publicó,tm artículo titulado "Inquietante liga 

del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzirlapa" (Se adjunta). En dicha pieza 

periodística, se informa sobre una resolución;· judicial dictada a favor del señor 
' 

. Sidronio Casarrubias Salgado, imputado como ~irigente de la organización delictiva 
:(/ 

denominada "Guerreros Unidos" por el Juez~Segundo de Distrito de Procesos 

Penales en el Estado de México. 

.;;'> 

De acuerdo con la información divulgada por'Jproceso, la mencionada resolución 

judicial consideró queson insuficientes los ele~entos reunidos por la Procuraduría 

General de la Repúblk;a ·{P.GR) para -.imputar él Casarrubias Salgado su probable 
. ,•' ·_·, ·"". ,:;:. 

responsabilidad por .. la. 'qptl:Jisión del•~delito 4e delincuencia organizada. Para 

sustentar este razon~t~htQ;' según la n~ta de pr\msa la resolución judicial enumera 

las diversas prueba~~r~riidas por el ministerio ~blico y, en ese contexto, alude a 

un cuaderno que aparenter:n~nte.le fue encontrado al imputado en la que, entre otras 
•~'-'~ ',' • ¡ ,·,"',·,.r'!~ .''",~' .t 

anotaciones, se encontniron .lás sigui~ntes:   
  

    
 . ... ·.·· .. : :: 

La mención de dichas personas en la libreta asegut.ada a una persona que fue 
'¡ 

imputada por delitos de delincuencia organizada es relé.vante para la investigación, 
:\ 

sobre todo por los cargos que ocupaban los funcionario\referidos. Mientras que al 

momento de los hechos el señor  se desempeñaba 

como Coordinador Estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en el Estado 

de Guerrero, el señor  se desempeñaba como 
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Secretario de Seguridad Pública y protección Civil del Estado de Guerrero. En el 

caso del señor , además, recientemente ha sido nombrado Director 

en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. 

Desde nuestra perspectiva como víctimas, la información contenida en esta libreta 

debe ser investigada a profundidad. Por ello, dentro de la averiguación previa en la 

que se indagan los presentes hechos, solicitamos-lo siguiente: 

1. Que esta Oficina de Investigación de fe del artículo titulado "Inquietante liga 

del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa", aparecido en la edición 

número 2089, correspondiente al 13 de noviembre de 2016, del semanario 

nacional Proceso. 

2. Que esta Oficina Investigación requiera formalmente al Juzgado Segundo de 

Procesos Penales del Estado de México copia certificada de las resoluciones 

dictadas a favor del inculpado Sidronio Casarrubias Salgado, incluyendo . 
aquella a la que se refiere la nota de prensa mencionada. 

3. Que esta Oficina de Investigación requiera formalmente a la Subprocuraduría 
' 

Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada que le ponga 

a la vista a su personal el cuaderno ~ue de acuerdo con la nota referida en 

este escrito supuestamente fue a$egurado al C. Sidronio Casarrubias 

Salgado, a efecto de que sea personal de esta oficina quien de fe de dicho 

cuaderno, junto con su respectiva cad~na de custodia y cualquier otra prueba 

pericial que haya sido ordenada y de~ahogada respecto de dicha libreta. 

c.,J J, e 

4. Que esta Ofic:;iha, ·Investigación solicite formalmente al Titular de la Unidad 

Especializada: éh o·~litos en Materia de Secuestros de la Subprocuraduría 
.. ,.. .~ ' ., '{ 

Especializada·ér;t.·la~ Investigación de' Delincuencia Organizada que remita 
. '. 

copias certificadas· de la averiguación previa iniciada por la detención en 

flagrancia Sidronio GasarF.U~9S Salgad_o, incluyendo incluyendo la puesta a 

disposición, su· inicial declaración ministerial y ampliaciones si las hubiere, fe 

ministerial de objetos· que :1~ hayan sido asegurados, las certificaciones 

médicas correspóndiemtes, entre otros. ,, 

5. Que esta Oficina de Investigación solicite f&rmalmente al Titular de la Unidad 

Especializada en Delitos en Materia de Secuestros de la Subprocuraduría 
~ 

Especializada en la Investigación de Delinc~ncia Organizada una relación 

actualizada de todas las averiguaciones previas iniciadas en contra de 

Sidronio Casarrubias Salgado y el resto de las personas vinculadas a los 

hechos que nos ocupan, así como un listado de los objetos que les hayan 
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sido asegurados, junto con sus respectivas cadenas de custodia. Asimismo, 

que esta Oficina pida a dicha instancia una relación detallada de todas las 

averiguaciones previas que ha iniciado en contra de posibles integrantes de 

"Guerreros Unidos", incluyendo aquellas donde se investiguen los vínculos 

entre funcionarios y dicha estructura delictiva. A efecto de garantizar que en 

esta ocasión no se oculte información, solicitamos asimismo que se soliciten 

índices analíticos detallados de dicha indagatoria para que sean puestos a la 

vista de la coadyuvancia y de la Comisión lnteramericana de Derechos 

Humanos (CIDH) por medio del mecanismo de seguimiento que ha 

denominado. 

6. Que esta Oficina de Investigación cite a ampliar su declaración a los señores 

, en 

presencia de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y de la 

coadyuvancia, a efecto de que se les interrogue sobre sus posibles vínculos 

con Sidronio Casarrubias Salgado, toda vez que sus nombres y presuntos 

teléfonos son mencionados en el cuaderno asegurado a éste. 

7. Que esta Oficina de Investigación amplíe la declaración de Sidronio 

Casarrubias Salgado, en presencia de la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos y de la coadyuvancia, a efecto de que deponga sobre su 

posible relación con los señores  

toda vez que les menciona en el cuaderno que les 

fuera asegurado. En dicha deposición, la mencionada persona deberá ser 

informada sobr~.}os beneficios previstos en el artículo 25 de la Ley Federal 
. -: !·, 

contra la Deliricilt3J'i:Ci.a Organizada . 
. , ' ' ·,,, · .. 

. · ·, .. 
'\;''' •;1i 

8. Que esta Oficifí~,qé Investigación solicite toda la información de telefonía 
,_·f._..·, 

habitualmente·sólicitada respecto de los números  

que de acuerdo.eon: lá.:riéta multicitada corresponden respectivamente 

a los nombres dé " ". No se omite 

señalar que esta informaciÓn solicitamos que se requiera a la brevedad, 

con carácter de urgente, pues como es sabido con el sólo paso del 

tiempo puede perderse información relevante en materia de 

telecomunicaciones. 

9. Que esta Oficina de Investigación inicie la investigación patrimonial 

correspondiente, a efecto de determinar si los señores  

viven de manera acorde con 

sus ingresos como servidores públicos. Asimismo, que en el marco de esta 

investigación se requieran a las autoridades que correspondan sus 
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respectivos expedientes personales, sus declaraciones patrimoniales así 

como las constancias de que hayan aprobado los exámenes de control de V(¡¿ 
confianza correspondientes. 

1 O. Que esta Oficina de Investigación cite a declarar a todos los funcionarios que 

participaron en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero durante el 

año de 2014, a efecto de que se profundice en la investigación de las 

responsabilidades en que por acción u omisión pudieron incurrir, como ya lo 

ha solicitado la coadyuvancia con antelación en su escrito de ofrecimiento de 

pruebas de 18 de febrero de 2016 mismo que obra en autos sin que hasta 

ahora hayan declarado en su totalidad todos los funcionarios en cuestión. 

11. Que esta Oficina de Investigación vuelva a solicitar las minutas y demás 

documentos generados en el Grupo de Coordinación Guerrero, incluyendo 

las comunicaciones que entre sí hayan sostenido sus integrantes, a las 

autoridades que participan en dicho grupo y a las que estime competentes, 

con los apercibimientos que se requieran, a efecto de que se deslinden las 

respectivas responsabilidades. 

12. Que esta Oficina de Investigación de vista a la Visitad u ría General de las 

irregularidades en que pudo incurrir personal de esta institución al haber 

ocultado tanto al Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 

designado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) 

para brindar asistencia técnica, como incluso a esta Oficina de Investigación 

la existencia de la libreta asegurada en el momento de la detención de 

Sidronio Casarrp.bias Salgado. 

13. Que una vez qu_e ~é· haya incorporado a esta indagatoria la información de 
· .. 

referencia, esta sea analizada integralmente a efecto de que esta Oficina de 

Investigación profundice.··J'a::'jnVestigación con los elementos que de ella se 

desprenden. 

•" '"< ., 
Al margen del desahogo de estas actuaciones, los suscritos externamos y 

formalizamos NUESTRO MÁS ENÉRGICO PROTESTO, por el hecho probado de 

que la información hoy revelada por la prensa no haya sido puesta a la vista el GIEI 

en su momento, lo que podría mostrar que no ha habido buena fe de la Procuraduría 

General de la República (PGR) en el proceso de asistencia técnica internacional. La 

información periodística publicada da cuenta de que no sólo hubo fragmentación 

sino que es un indicio claro de que información relevante le fue deliberadamente 
'• 

ocultada al GIEI, aspecto en extremo preocupante en ~1 marco de la asistencia 

técnica que en el caso brinda la Comisión lnteramerican~ de Derechos Humanos 

S 
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(CIDH), mismo que no debe repetirse durante el período de vigencia del Mecanismo 

Especial de Seguimiento. 

Por lo expuesto, de Usted C. Agente del Ministerio Público de la Federación 

atentamente solicitamos: 

PRIMERO.- Se nos tenga por presentados con este escrito, mismo que desde este 

momento y por economía procesal ratificamos en todas y cada una de sus partes. 

SEGUNDO.- Se realicen y en su caso desahoguen todas las diligencias que como 

coadyuvantes proponemos en este escrito. 

TERCERO.- Se nos tenga expresando nuestro más enérgico protesto, por las 

razones manifestadas en este ocurso. 

15 de 
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PGR 
l'lt( )( Ur{AIHJI<l¡\ \.f Nl.llA! 

l)f. LA RU'ÚfH K .A. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA v1lq 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PG R/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- -- En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe, para debida constancia legal;-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto: El estado que guarda la investigación y que se han practicado diversas diligencias 
relacionadas con los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce; resulta 
necesario solicitar al encargado de la Policía Federal Ministerial su valiosa colaboración a fin de 
que tenga a bien designar 2 (dos) elementos bajo su digno cargo para que en auxilio de esta 
Representación Social de la Federación en diligencias de carácter confidencial dentro de la 
averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, proporcionen seguridad al suscrito y 
demás personal, en las diligencias que se practicaran en el estado de Morelos el día dieciocho 
de noviembre del año en curso.- -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior, tiene como finalidad se establezcan las diligencias sucesivas para el 
esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, así como el de 
acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo que conforme a lo dispuesto 
y señalado en los artículos 16, 21 y 1 02 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento es procedente y se: - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Procédase a girar oficio al En~argado de la Policía Federal Ministerial, en los 
términos señalados en el presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P-L A S E - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien procede en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con do~ testigos y dan 
fe, para debida cor:lstancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
---------------..._- ----------------- ~ ------ ----
- - - - - - - - - - - - - - ~ ~ • w. • - - - - - - - - - - D A M e¡> S F E ----

,. 
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MTRO.  

Snbprocuradu ría dv Dcn·i ho:-; l! u manos, 
Prevención ckl Ddito :,· S<~n·icios ,¡ i<t Comunidad 

OFICIN/\ DE INVli.!·;"!'lG/\C.J()N 
Oficio Núm. SDHPDSC/01/3775/2016 v( ~Q 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
Asunto: Solicitud de Elementos 

URGENTE 

México, D. F., a 16 de noviembre de 2016. 

ENCARGADO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo ministerial y en seguimiento a la averiguación previa por los 
hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 
Constitución Política 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 y 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y w), de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República y 3, inciso A) fracción V de su Reglamento; solicito a usted 
su valiosa colaboración a fin de que tenga a bien designar 2 (dos) elementos bajo su digno cargo 
para que en auxilio de esta Representación Social deJa Federación en diligencias de carácter 
confidencial dentro de la averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, proporcionen 
seguridad al suscrito y demás personal, en las dilige~cias que se practicaran en el estado de 
Morelos el día 18 de noviembre del año en curso. · 

Cabe señalar que los elementos de la Policía Federal Ministerial deberán constituirse con el 
suscrito el día 18 de noviembre de 2016, a las 9:00 hhras en la calle de López, No 12, P.B., Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc México, Ciudad de México, C.P. 06050. 

Lo anterior, por ser indispensable para continuar con la prosecución y perfeccionamiento 
legal de la averiguación previa citada al rubro, por lo qúe quedo a sus órdenes al teléfono 53460000 

 

Sin otro particular, en espera de su atenciór1{ le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración . 

. ·-''' 

C.c.p. Subprocurador de Derechos. Humanos, Prevención del Delit~ y Servicios a la Comunidad. Para su conocimiento. 
Pre .. 
Dr.  de la Ofteina de Investigación de la SDHPDSC. Para su conocimiento. Presente. 
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SUBPROCUR/\Dl.JRIA m;: !)l·RECIIOS Hl ii\1ANOS, 
PREVENCIÓN DI<J, DELITO Y SERVICIOS:\ L1\ CO!VIUNID/\1) 

OFICINA ur: INVI:.STifii\ClON 1l \ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- -- En la Ciudad de México, siendo las quince horas,C::on veinte minutos del día dieciséis 

de noviembre de dos mil dieciséis. - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -
- - - TENGASE.- Por recibido ID 4369 de fecha quim?e de octubre de dos mil dieciséis, al 
que adjunta INFORME PERICIAL relacionado coo los FOLIOS 24776,25869, 26174, 
34311, 52897, 57297 y 91816 de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, respecto 
de los AVANCES DE DICTAMENES DE BALISTICA en respuesta a solicitud de esta 
Representación Social de la Federación, relacionado con el estudio de elementos 
balísticos "testigos" obtenidos de las armas de fuego de diversas corporaciones 
policiales federales, estatales y municipales a las:' cuales se les realizó la PRUEBA DE 
DISPARO para confronta y estudio con los elemen,tos balísticos "problema" obtenidos de 
los diversos escenarios de los sucesos violentos del veintiséis y veintisiete de septiembre 
de dos mil catorce en Iguala de la lndependencr~, Guerrero y que se relacionan con la 
desaparición de los estudiantes normalistas de lai normal rural de Ayotzinapa, constante 
de cinco foJ· as útiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •. ,.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'1 

---Derivado de lo anterior, con fundamento enjos artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estado Un~os Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 4, 74, ,, 
113, 119, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222~ 223 y 270 del Código Federal de 
Procedimientos Pen(:lles;. 50 fracción 1 de la u;y Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 1, 2, 3, 4, ft-á~ÓK>n 1, apartado A), sublhciso b) y f), artículo 1 O, fracción X, 22 
fracción 1, 63 y 81 de:já:~e~:~rgánica de la Procu~aduría General de la República, es de 
acordarse y se:---_,._:~·~-.·'- ili-------------- •.,----------------------------

,; • ;.J. 

- - - - - - - - - - - - - - - ;.. - ;_: ... - .: - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -
- -- PRIMERO.- Derivad'ó·d~l análisis de su conteniao, se advierte que en el FOLIO 24776 
en relación al ingreso,~! sistema I~IS.de los elementos balísticos obtenidos durante las 

''. ' .. ' . " ' 

pruebas de disparo .lo siguiente: ''.:.del ingreso al sistema IBIS de los elementos 
balísticos ~~testigo'' se tiene un _ay,_nce del100%; de la confronta de los elementos 
balísticos 11problema"pónJf:a icis'e#~mentos balísticos ~~testigos" de estas 71 armas 

1 ~~·,,·.,,''-''Vi.. ~·. 

de fuego se lleva un avance del 50% y de la confronta de los elementos balísticos 
11testigos" mencionados anteriormente, SE HA ENCONTRADO UN HIT DE 
CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA IBIS cof, UN ELEMENTO BALÍSTICO 
PROBLEMA, mismos que se correlacionaron en ·microscopio de comparación 
simultánea, siendo los siguientes: ELEMENTO BALÍ$TICO 11TESTIGO" del FOLIO 
24776, obtenido de arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 51 milímetros, marca 
DIM, modelo G36, matrícula , país de procedencia México, sistema de 
disparo automático, SDN, México (descrita en dígito 5) con el ELEMENTO 
BALÍSTICO 11PROBLEMA del FOLIO 62015 se obtuvo de la averiguación previa 
HIDISC/021099312014 descrito en el apartado tres y marcados como indicio 12 C. El 
cual se continua trabajando."- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- -
- - - SEGUNDO: Proceder a dar vista a la superioridad para que instruya a quien 
corresponda y se sirvan iniciar todas las diligencias ministeriales necesarias para la 
investigación y persecución por los delitos que resulten contra quien resulte responsable, 

Av. Pélsco de la Reforma N" 211·21;.\, Piso l.'), Colonia Cuauhtt;moc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 1\lhiw. 
TE> l.: ( .S5) 5:3 46 o o oo extensión wv~'YJ!gLg'>[)cnl>. 



SUBPROCURADURÍA DE DFIU~CIIOS HUMANOS. 
PREVENCIÜN DEL IJELITO Y SERVICIOS A Li\ COMUNIDAD 

OFICINA DL INVL:.ST!CIAClO!'J v¡ t t PGR ------
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

sustentado en la extracción de constancias y se realice el estudio de los folios de 
referencia, cotejo de la información que obra en actuaciones y documentar las 
correlaciones para fincar las responsabilidades a que haya lugar conforme a derecho.- -
- - -TERCERO: Dar continuidad a la línea de investigación en materia de balística, hasta 
agotar todas las pruebas de disparo previstas y dar puntal seguimiento a los avances de 
los dictámenes en materia de BALISTICA solicitados a la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la Institución.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - CUARTO: Glosar a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar 
continuidad a la integración y perfeccionamiento de la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01101/2015. --- -------- --- ---------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

• - - - Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 
Maria Elena V a de Derechos Humanos, 
Prevención d ocuraduría General de la 
República, qu firman y dan fe. -------

,. '" '_,f 

.. , Testigo de asistencia 

• 

. A.v. Paseo de la Reforma N" 211-21;3. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtí~moc, Ciudad de M(•xicn. 
Tel.:(::;:¡) 53 46 oo oo extensión  WWI\'J2gU,\•IlJ!'~ 



OFICIOS RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
Id -4369 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

martes, 15 de noviembre de 2016 

24776,25869,26174,34311,52897,57297, 

11/10/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC. . 

SEGUIMIENTO 

15/11/2016 

 
 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
INFORMA AVANCES QUE SE TIENEN EN RELACIÓN AL INGRESO AL SISTEMA IBIS DE LOS ELEMENTOS 
BALÍSTICOS OBTENIDOS DURANTE DIVERSAS PRUEBAS DE DISPARO Y OBTENCIÓN DE ELEMENTOS BALÍSTICOS 
lt-rr-t""-rt,-.1""\.11 ,...,.., r-1 ,...,.."'T"A ,...._,,.... nr- ,_, tr-nnr-nl""\. 

PGR -------
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AGENCIAD~ INVfSTIGM.IÓN CRIMt~AI. 
Ccnrdln3ÓÓn Ge1'1eral dt! St-1 Yl•in~ Peli,:l.'\lc~ 

A.P.~ 

- U7741.-.2074.--,S72nYft816 

Asunto:Se_,.,_.,_.,.. •-.o'"'"""' 
Mbico,D.f.a lld<O<tUbredo 2015 

U
AGE OOIAaON 
OflONA DE INYtSTlGI\aON 
PREVENClON DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
SUIII'ROOJRAOURA DE DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE 

los - SIJSCJÍbel>. peritos or- do esta ln5lllud6n en mouria do Ballstíca. pr~ por
Dírecóón General do Laboratorios Crimlnollolíc:os para ~ en lo retac.,._ "?" 
índagatoria (itada al ro1>ro, y en arend6n a su olláo do petkióo>. -'ÍVO por el qJe se .,.,...
siguiente 

. ' . ~ ' 

~J.., 
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l'l\Of'UR,\ D! lR ¡;\ GENERAr 
1 !l' !.A RFI'UI\LIC;\ 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinación General de Servido!; P<tericiales 

Dirección Ceneral ele L~bor atorins C:r rminalísticos 
c.Jbmatorio dc: Balística Foren'><: 

A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
., 

FOLIOS: 24776,2.5869,26174,34311, 52897,57297 Y 91816 

Asunto: Se Rir:~de Informe en Materia de Balística Forense. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE 

México, D.F., a 11 de octubre de 2015 

r,Y •• ~r.:;..,, .•• ~ .. ,., ~ 

I . """"' . ·' ( ~ -~ ~'"\ {/""~ Il' ~·~,. 
~· ' ft&:. 14 ·~i :;# lli ) 
T~~- );·, . ~~ ~ ~· '~ ... ~~ ~ ;~ ~P.~ l 
·." ·~·'•"'· ., •. ,. -~· ~.!i" .. s %- ,, 61 ' 

~ . ··""'""-~~:·1'.-.,,~, ·-." ..... ,;?..~.:..:..,;~:· ............ ,.~ .•• ~· .. tl.-'' \'-t,. 

' " . . ., ' /f . ¡ 1 5 Nf;V ;1n1r.: 1 

"L:··--··-.¿~,:~¡:;~i~;:·" .:.'._.J 
s;_¡¡;p¡¡g~~:r;¡~;;Eí~!i~~~-:~?·~~:ÓN DE LA 

PHE;•q¡",,',,· ,.,., · • .;.:,·,R,_..l '·'- "'!''1::.\,dOS HUMANO~ 
·~" ,,,~,. .• - ... '1 .... '"'-,·•¡¡ "· 

. - .......... '"· .. J.:·> .c:os 4 LA COMUNIDAD" 

Los que suscriben, peritos Oficiales de esta Institución en materia de Balística, propuestos por
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos para intervenir en lo relacionado con 
indagatoria citada al rubro, y en atención a su oficio de petición, motivo por el que se emite
siguiente: 

INFORME 
Me permito informar a usted de los avances que se tienen en relación al ingreso al sistema IB
de los elementos balísticos obtenidos durante diversas pruebas de disparo y obtención 
elementos balísticos "Testigo, en el estado de Guerrero. 

FOLIO: 24776 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
• 

• 

• 

Del ingreso al sistema IBIS de los elementos balísticos "testigo", se tiene un avance d
100%. 

De la confronta de los elementos balísticos "problema" contra los elementos balístico
"testigo" de estas 71 armas de fuego se lleva un avance del SO%. 

De la confronta de los elementos balísticos testigo mencionados anteriormente, se h
encontrado un hit d~>eór-.r.espondenaa en el sistema IBIS, con un elementos balístic
problema, mismos qu~ ~se, t:orrelacionaion en microscopio de comparación simultánea, 
siendo los siguientes: /.: · · · ·. -· ~ ,;:·: ·,~ 
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AGENCIA DE INVE:STIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinación Genewa~ de Se1·v~do$ PIP!riciales 

Dirección Cif'ne,·al eJe LabmMnrios e, iminal1sticos 
Laboratorio de Balística Forense 

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

FOLIOS: 24776,25869,26174,34311, 52897,57297 Y 91816 

ELEMENTO BALISTICO "TESTIGO" ELEMENTO BALISTICO "PROBLEMA" 
FOLIO: 24776 FOLIO: 62015 

Obtenido de arma de fuego tipo: fusil, calibre: 7.62X51 
mm, marca: DIM, modelo: G3E, matrícula:  Se obtuvo en la AP: HID/SC/02/0993/2014, 
país: México, sistema de disparo: semiautomático, descritos en el apartado 3 y marcados como indicio 
importador/distribuidor: S.D.N. México D.F. (descrita 12 C. 
en di ito S) 

FOLIO: 25869 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Del ingreso al sistema IBIS de los elementos balísticos "testigo", se tiene un avance d

100%, de los cuales el SO% representa el ingreso total de los casquillos y el 50% de la
balas. 

• 

•· 
De la correlación de los elementos balísticos "problema" contra los elementos balístico
"testigo" de estas 13 armas de fuego se lleva un avance del100%. 

Hasta el día de la fecha de la correlación de estos elementos balísticos citados co
anterioridad no se ha obtenido algún resultado positivo. 

FOLIO: 2617 4 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Del ingreso al sistema IBIS de los elementos balísticos "testigo", se tiene un avance de

100%, de ingresos al sistema. 

• De 1~ correlación de los elementos balísticos "problema" contra los. elementos balíst.ico
"test1go" de estas 11 armas de fuego se lleva un avance del 10% deb1do a la gran cant1da
de elementos para analizar. 

Hasta el día de la fecha de la correlación de estos elementos balísticos citados co
anterioridad no se ha obtenido algún resultado positivo. 

• 

•~----------------------~ FOLIO: 34311 
ACTIVIDADES REALIZADAS .. 
• Del ingreso al sistema lBIS de.los elementos balísticos "testigo", se tiene un avance del 60%, 

es decir, de los cuales ef.SOo/9 se representa el ingreso total de los casquillos y el 10% de las 
balas . · · .· 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CIUMINAL. 
Coordinación Gener;a~ de Ser<''ridos IP'eri<:iales 

Dirección C<'l1eral rJe Laboré\tnciw. Cllf11ill:111SliCO:, j,.., / 
¡_,,!Joratorio de B:-liÍ«'iiU Fmenst• L ¡.V 

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

FOLIOS: 24776,25869,26174,34311,52897,57297 Y 91816 

• De la correlación de los elementos balísticos "problema" contra los elementos balísticos 
"testigo" de estas 07 armas de fuego se lleva un avance del 10% debido a la gran cantidad 
de elementos para analizar. 

• Hasta el día de la fecha de la correlación de estos elementos balísticos citados con 
anterioridad no se ha obtenido algún resultado positivo. 

FOLIO: 52897 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Los elementos balísticos "problema" (recibidos en este Laboratorio, con el número de folio

63331), fueron ingresados al sistema IBIS con los folios 80534, 81672 y 86004. Y por lo
que respecta a los elementos balísticos "problema" (recibidos en este laboratorio, con e
número de folio 63332), fueron ingresados al sistema IBIS con los folios 84552, 85095 y
85093 . 

• Respecto al ingreso de los elementos balísticos antes mencionados se tiene un avance de
100% toda vez que ya fueron ingresados en su totalidad al sistema IBIS. 

• Hasta el día de la fecha la microcomparacion de estos elementos balísticos no se ha
obtenido algún resultado positivo. 

FOLIO: 57297 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Del ingreso al sistema IBIS de los elementos balísticos "testigo", se tiene un avance del 60%

es decir, de los cuales el 50% se representa el ingreso total de los casquillos y el 10% de la
balas. 

• De la correlación de los elementos balísticos "problema" contra los elementos balístico
"testigo" de estas 331 armas de fuego se lleva un avance del10% debido a la gran cantida
de elementos para analizar. 

• • Hasta el día de la fecha de la correlación de estos elementos balísticos citados con 
anterioridad no se ha obtenido algún resultado positivo. 

S.T Página: 3 de S 
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FOLIO: 91816 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRiMINAl 
Coordinación Genera~ df' Se;·vidl;~: Pl'!dd:al~$ 

Oír ección Cenera! ck 1 aburc\tC;íio~; e rlmir·uiísticoc 
Laboratorlf.l de Balíst1ca r:-oren~;p 

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

FOLIOS: 24776,25869,26174,34311, 52897,57297 Y 91816 

• Del ingreso al sistema IBIS de los elementos balísticos "testigo", se tiene un avance del SO%, 
es decir, de los cuales el SO% 

• se representa el ingreso total de los casquillos y el O% de las balas . 

De la correlación de los elementos balísticos "problema" contra los elementos balístico
"testigo" de estas 43 armas de fuego se lleva un avance del 0%. 

• 

• Hasta el día de la fecha no se ha realizado la correlación de estos elementos balísticos . 

Asimismo se le hace del conocimiento que en debido a múltiples actividades realizadas por par
de los suscritos nos ha sido imposible tener un avance mayor en el caso asignado, dich
actividades son las siguientes: 

1.- Para el ingreso y correlación de los elementos balísticos "testigo" y "problema" únicamente s
cuenta con un equipo completo en sus tres módulos del sistema IBIS Brass Trax (captu
casquillos) Bullet Trax (captura de balas) y Match Point (correlación y resultado de l
elementos), el cual también es utilizado por otros peritos en la materia para atender asuntos d
carácter relevante y asuntos de carácter ordinario, mismos que son requeridos por divers
autoridades. 

2.- Se atienden comparecencias ante los órganos jurisdiccionales las cuales muchas de ellas 
realizan en el interior de la Republica, llegando a tener en muchas de las ocasion
comparecencias agendadas, en todos los días en una semana. 

3.- Se atienden salidas a diligencias ministeriales al interior de la república en los cuales e
muchos de ellos se llevan a cabo por varios días. 

4.- Se atienden asuntos con carácter urgente donde se encuentran personas detenidas y con 
término constitucional. 

· .. ,., . 
' 

;;j 

~ ·, . . . . . ~-
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinación General de Sen;ki«Mc~ Pr~Cridales 

Direccion Ceneral de L.al1or.1tnrios C:rrminalist.ir u•; 1<,c· 
L;,boratnrro ele 8;JIÍstlca Frm'rbr' rv1 

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

FOLIOS: 24776,25869,26174,34311,52897,57297 Y 91816 

ATENTAMENTE 
Balística Forense 

,"'-'' 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

\ 
/ 1 

Oficio: SDHPDSf/01/ 3196 /2016/ 

c·iudad de México, a 21 de s~tiembre de 2016 
'-.._ 

MTRO.

TITULAR O~ COO~IN~el'ON GENERAL DE 

SERVIC~ PERigJÁL~"ÓE LA INSTITUCIÓN 
# / ~ 

Ave.JlitÍa Rio coru(ÚI~'Ó No. 715-721, Colonia Santa María Insurgentes, . /- / 

Delegación SJ'Ü~témoc, Código Postal 06450, Ciudad de México. 
/ /' 

Prese,í'~. 
/ ,. 

//f 

En c~plimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con 

fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 73, 125, 127 Bis, 168, 180, 

206, 242, 247,248 y 249 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, 

fracción 1, apartado A), subinciso b) y f}, artículo 1 O, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 

81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; asimismo se 

atiende lo establecido en la Circular 06/96 del Procurador General de la República. 

Se solicita con car~t~.,URGENTE y CONFIDENCIAL se sirva instruir a quien 
-~~·. ~ . 

corresponda a efectcr~'qáe se realicem los estudios de laboratorio y confronta en el 
• ·;.· .• : ~ ""!- k' 

Sistema Integrado· ·:él~. :·Útentificación Balística IBISTRAX-HDSD, respecto del 
: ..... \ :/•· 

• elemento balístico .'~PaciBLEMA" consistente en (una ojiva) que se adjunta al 
. ... · ...... 

presente con su respectiva cadena de custodia procedente de la Fiscalía General de 
'' ~ ')!..' ~ J \~,:-..,( 1~~ ,-~~ ;..~ 

Justicia del Estado de~uér'rerb;'c6ri1:odos los elementos balísticos "testigo" que se 
... _t¡¡r:-r,.h(;:· !~t;r;rt~r:·.·:- 1 · 

han obtenido de 1~$.:.QlVe(~~:-·rS9Woraciones: policiales federales, estatales y 
.. : . . . . .. .. . . .... . -~"-

municipales, y de esta·mqnera se emita el dictamen en materia de balística a que 
, \,- •· • . . S! 

haya lugar para los efectos legales procedentes.l 
~i 
·~. 

De esta manera dar cumplimiento a los lineamiJhtos establecidos en el numeral 
' primero de la normatividad interna de la Procuradu}i.a General de la República, que 

establece en primer término; que se ejercerán sus\ tribuciones respondiendo a la 

satisfacción del interés social y del bien común y que actuación de sus servidores 

se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 

humanos. 

1\\'. i>aM:'O de la Kd'orrna :lU ·· :!.l~~. Piso 15, Cülonia (\wuht elegución CuauhtémOl:. [VIéxicl!, D .. F. C.l'. (>6,;oo 
Tel.: (55);,;·~ 46 0000 e>.t WW.IWT P<>h mv 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Aunado a que dichos resultados, permitirán al Ministerio Público de la Federación, 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 4o, inciso A} de la 

Ley Orgánica de la Institución, entre otras a lo siguiente: "1. Investigar y perseguir 

los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: A) En la 

averiguación previa: b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo 

dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con 

sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad 

con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y 

los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren; y f) Obtener 

elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación 

voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional 

la autorización u orden correspondientes para su obtención." (sic) 

Por lo anterior, agradeceremos se remita dicho informe a la brevedad. 

Sin otro particular, quedo de usted . 

ular de la Oficina de lnvestigacíó·n. de la Subprocuraduría de Derechos 
os a la Comunidad.- Para su superior conocimiento.- Presente. 

; 

·. 

Av. l'asco d~· la Reforma :~11 113. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Deh~gadón Cuauhtérnoc. Méxi<:o. D.F. C.P. O(>!)O•J 

Td.: l~5) 5:{ 46 OOf!ll ~~~t  ~ww.pgr.gob.mx 
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;.;~~ji ·.\C SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS v13 j 
. · PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

PRO( llltAilt'ltli\ (;l"t-.:1-JlAI 
I)I(AHfi'IIIHHA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

C.cp. 

L~ / 
AVERiGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO No: SDHPDSC/01/ 3742/2016 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016 

MTRO.  
TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA INSTITUCIÓN 

.#.~ .. ,.,.o;¡~.;.'l(,,. '{f"'1 ~{\1 '¡JY:¡'~~' l;JrW·1it . . :{'~, 
, .. ·~ /).¡ .;;¡ 

\\,. ·~·· ~~4·t
; l Hrl\

Distinguido maestr L.. ~·~;;;sn;~T;
'\)F!C:NA U2 INVf:STV!.,\CX~:·:~ i?:·: t/1 

En seguimiento al oficio SDHPDSC/01/3196/2016 de fecha 21 de·¡;s~i~~Wib}~:i·!L~~·~'¿.Qj~~:;;,y~:l~~~~~:~iGAn" 
fundamento en los artículos 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 180, 208, 220, 234, 238 y270 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), articulo 10, 
fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 
solicita con carácter urgente y confidencial lo siguiente: 

El dictamen solicitado en materia de balística relacionado con un elemento balístico "problema" 
consistente en "una ojiva" , el cual fue enviado con su respectiva cadena de custodia y antecedente 
emitido por el área de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. 

De esta manera se dará cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral primero de la 
normatividad interna de la Procuraduría General de la República, que establece en primer término; que 
se ejercerán sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común y que 
la actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 
humanos . 

Lo anterior, a fin de que én Uh lapso no mayor a 5 días naturales, sea tan amable de pronunciarse al 
·' 

respecto .. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

LA 

itular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de 
 su superior conocimiento.-Presente. 

·\\ J';¡,,,,o ,¡p la Rt·•funna ;~11 :!1:·\. p¡,,p l~i, Colunia C\wuht/'.inor, 1 lekga<:ir>n Cl!<l\lht(•nHw. 1\'1\\_-;Í\:u. ))Y e P. o(;c;()o 
Tel.: (Ti.S) !);~ <J6 0000 ~~ ww n~»T vnh nlv . 
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DE LA POLÍCIA FEDERAL MINISTERIAL. 

--- En Ciudad de México, siendo las quince horas con treinta minutos del día dieciséis de 
noviembre de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------
---TÉNGASE.- Por recibido con fundamento en los artículos 16, 21, 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 y 
208, del Código Federal de Procedimientos Penales, 1. El ID 4375 que contiene copia el 
oficio CEAV/RENAVI/2845/2016, del cinco de octubre del año en curso, constante de una 
foja útil, emitido por el Director General del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y dirigido a la Directora General de Atención Inmediata y 
Primer Contacto de esa Comisión, con copia de conocimiento para la Oficina de 
Investigación, por el que solicita notificar al C.  

víctima indirecta el resultado de su gestión. 2. El ID 4376 que 
contiene copia el oficio CEAV/RENAVI/3055/2016, del siete de octubre del año en curso, 
constante de una foja útil, emitido por el Director General del Registro Nacional de Víctimas 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y dirigido a la Directora General de 
Atención Inmediata y Primer Contacto de esa Comisión, con copia de conocimiento para la 
Oficina de Investigación, por el que solicita notificar a la C.  

 
 víctimas indirectas, el resultado de su gestión. 3. El ID 4377 que contiene 

copia el oficio CEAV/RENAVI/3054/2016, del siete de octubre del año en curso, constante 
de una foja útil, emitido por el Director General del Registro Nacional de Víctimas de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y dirigido a la Directora General de Atención 
Inmediata y Primer Contacto de esa Comisión, con copia de conocimiento para la Oficina 
de Investigación, por el que solicita notificar a las víctimas indirectas  

  
el resultado de su gestión. 4. el ID 4380, que contiene el oficio 

PGR/AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/010393/2016 de la Dirección General Adjunta de Asuntos 
Jurídicos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, de quince 
de noviembre de dos mil dieciséis, constante de una foja útil, mismo que da respuesta al 
similar SDHPDSC/01103694/2016, en el que comunica el informe de la Unidad 
Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el 
Estado de Guerrero, con relación a tre~. ículos. Documentos de los cuales se da fe de 
tener a la vista de confo~midad con lo d~ · sto los artículos 16 y 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, y f?.e ordena egar a las presentes actuaciones a fin de que 
surta los efectos legales . .:.--~--~-:-----------------.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------~~------- C Ú M --P L A S E. ----------------------------------------------
---ASÍ LO ACORDÓ Y FLRMÁ'EL MAESTRO , AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO Ó.E LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN .DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

~~~~~~~~~-~;:~~~~~;.:~~:~-~~~ :;~~:~ 
• ·.. .. . · · \ 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE 1NVESTIGACIÓN~ 

Id 4375 v¡ {J 
Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

CEAV /RENAVI/2845/2016 

05/10/2016 Fecha del turno: 16/11/2016 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA: COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS. REFERENTE AL OFICIO 
CEAV/DGAIPC/2929/2016, AÑL RESPECTO INFORMA QUE A CESAR AUGUSTO SAENZ RAMIREZ SE LE ASIGNÓ 
EL EL NÚMERO RNV/CEAV/9/6529/2016 EN EL REGISTRO FEDERAL DE VÍCTIMAS 

CEAV 

""'"*'~ .................. ~ 
-"""-28J:5,_ 
...... llllcripdlw .... dJII»MW - ..._.-.......... ,.,.,.,,. ...... 

:· d .: : \ ./:!ljJDO 
IIT-BOOO<rACJ'OI ! e; NiJV ?1/Jfi]" .·.'.)) 

J e J o ~ .,44 , .._,--. , ~:··-.• ~·,.,,\"J.:~--·- /~,', • ;·,, 
... _ ... _ .. _ .. __ .. __ .....,. .•• iiji'~, •• 
GINrll~ c6io WVIDGM'C/2nfnOl6. . ' .,, · ~ : • . · .. · .. ;/: ... :~~~~··~"¡'~~"'¿W?S. • 
-. .. ... - ...... - .. ,. ........... "_,., __ ,. -===.::.-=:;:.:::-'-·--........ " ............. ...... . ....,. 

1- ==~~YAJCIIMACUTOWMr~ _,laM/JIM'nnf'A' 
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• 

• 

CEAV 
COMISION EJECUTlVA DE 
ATENCJON A VfC'rJMAS 

Fecha de dulflcad6n: OS de octut>r. de 201& 
Ullld;ul Admlnlslratlva: Dilección General del Rqlstro Nocional de Vlttimu, 

CONFIDENCIAL 

Feche de clesdaslllcacl61 No jeta a plazo de vtnc:lmlento, de 

Dirección General del Registro Nacional de Víctimas 

Oficio:CEAV/RENAVI/ 28JJ~5 no16 

Asunto: Inscripción en el RENAVI 

Fund- IApl: Articulo 3 Froocl6n 11, y 18 de la Ley Federol de 
Tronspa,.,cie v AcAso a lal~kl P.:Obllca Gubernamental y 113 de.,. 
t.., FedérllaTtllnspa-y.,~ lolnformotkln P~bllca 

conformidad con elartfcu¡o S7 ~ ~ omento do la Ley antu clttda. 

D 
DI 
E 

Ciudad de México. OS de o~~-~~oiJ) ~ .. ; 71 ;.(((;¡j)

1
_ Ti) O 

'.( :· .... :,:::; J( ·• · .. ';-t) if ~ $ , ; 

T~ Y.PRIMER CONTACTO/ .. · -~~ N~~";~
• \. • • • "'"'"'' .. \.,<,\< ·---

.. · . \,. . . • -.. . . . ; .. · ... ·· .·• "::c¡r•::>.3·1Jj:o.~;~;(
Me refiero a. la solici~uct<:le incoij>oración al Registro Nacional de VktiÍ!l~$1 .. ~~idª,:~?~~~~~~
General medtante ofíc19_CEAV /DGAIPC/2929/2016. -· :•-• '·"' · • .. ' ¡.·_·!.ir J ; ;.:,;;'~~~Hos HUmANos 

. . j ' . ii, ·' . ... . ' .. ·~ .. t ( -·'· - '·~··•'ICh.•SAL.ACCMUNiDAD" 
Sobre el partiQJiar; t~ coinupico que_con·fundamento .en lo disp!Jesto en erartículo 9f? y demás relativos de · 
la Ley de la mate(¡a;··se pr9cél:$ió .crlatnséripción el'! ;él Registro 'Fédéralde Vlctjmas -'tnismo.9ue integra el 
Registro Nacional de Víctimas-:-/b,iáio el núm·ero siguient~: ··· ·· · "' f '\;-__ . ~,_...,)-.~· .. : e .. -- .. , . /?' ~- . ', .· . .. . '·K 

r~_,Nombre de la v(ctlma · i' .. . 'f . . .. : 

1.       
"),A ¡'"¡;;:;' \ •; :~ ~ ¡ f ~- : ::, , ••• , ,• . .:· ·. ;:·· >, ·• .. t. .,..,, ..... · .·. 

Con báse en .lo anterior ,be de agradecer t~nga.á· bien notificar a la víctima .antes. anotada el resUltado de 
su gestión y' le reitere ql,!ela·comisión'F;jecu~iva:de At~nción~a vrctimas -;tatraves:(Je;las Delegaciones o 
en oficinas éentra!e~ ubic~~as e11l$l Ch,tdad'd~~Méxi,co- 'está. en posibilidad~'(!~ proporCionar lq$ servicios 
que brinda,:,de confon:niqadconlo'er:~vistq,ef1'1a.Ley Ge_neraí ~e :vrctj,mas .. ,, ··:' '!i t;_;; ¡, :· > 4;,; ·· 

•:._,,;··~; .•-' ":'"" ''.' ., ,,.-_..:\ .' ··· .. ·· .~\ . :' '· ' ·,, '•. ~·. ·~-:;:' '") 
Este com~flic;;ado se'~rr\ite -Qe .cohformidad'a lo que ~~fapl«:enJC>s. art;i(:ulos_So,';f ~O Ap~Jj~doC de la 
Constit~éiór,f'Política 'i:I~Jos 'Estados Unidos Mexicanos y <Pá luz: (le l9s prin~;ipios ~e debida diligencia, 
enfoque . dif~encial y esf,epaliz(ldo~'·rri~x~nTa .~~()tecci6ry; ~~~pal~ad V no discriminació~? ,CIÓ? ,rigen la 
actuació!'\:d~~~s¡a C · ' 

,}r;~: -r:·-\: .. " 
Lo que hagcff:le ,$U t

. ··j~~~~ ~.·

c..;p, 

DI

u~=-~ 
.•1Qualllrt·ldlfld0 . 
t•l'aJa su conodmlento.·ldlfido, 
ra.c:kln. ~dsctlto a la Qftclna de 1.-.esllgadón de la Subplacuraduria deDen!dlos Hlllllill>OS. 

· .... ento y en atend6n a1 ollcto SDH>DSC/OI/00l7/2015 de fe:cha l lfe cltlemb<e de 2o¡s, 
no de la Refo!ma No. 211-213. piSó 1 S, Col. Colauhtémot. Delegadiln C~. Ciudad 

<011 (undarnen!Oen e!llrtlculo 102 de la LGV para su ~y en se¡uimlencoa la 
n¡¡ lndu$trlal. t;hllpanclngo de JOs 8ró!VO$.<luerrero. C.P. 39018~- Tel7~7186 9142. correo. 

A\11.- Panl su conoclmlento.·ldllldo. 

... 
z:a * 1137 esq. Pestalozti, Coi.DeiVall~. DeL Benitoluáre:t,C. P. 0~100, Ciudad de México. 

Tel. 1000 2000 www.ceav.cob.nur 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE,~~(N"VESTlGACJ,ÓN 

Id 4376 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

CEAV /RENAVI/3055/2016 

07/10/2016 Fecha del turno: 16/11/2016 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA: COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS. REFERENTE AL OFICIO 
CEAV/DGAIPC/2929/2016, AL RESPECTO INFORMA QUE A  SE LE ASIGNÓ 
EL NÚMERO RNV/CEAV/9/6660/2016 EN EL REGISTRO FEDERAL DE VÍCTIMAS Y A  
rr- 1 r- Arl,..a.•A re kll'u,,,..,..nl""\ na.nll,..r-A\IInlrrr4 '""'""'r rru r-t nr-,..lt""Tnr'\ r-rr"'ll.r-nAI I'"''H"" ,,;,......,., ... ",.. 

CEAV ----CVMJWO!III UlCOJI~A M 
,_.,J~'Kl!JI;AVk;f,IM.U 

DW~Gmm!l4d~'l'~·vtdfmlf 

-crlv,...¡,¡.W,.l.3055m,. 

-·-:n~~~="'"T/OM...O&CGMWO •CWffWNf91UW1fM 
fACUNPO...,..,.MilA......._...,..._ Jt/1111/CIIWifiHtl/'#nf .. --.. 

~-:.'a 
llpcfone>o<n-...-.,_-.,,.~.,-.,...., 

__ ______ _ .. ,..-&ce <Omlricado w emtte • cortrlilmlldad a fe!"~ m~, .. , y JO ...... e •., 

= ~ -·....
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• 

•

CEAV 
COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Fecha de daslflcad6n: 07 de octubre de 2016 
Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Nacional de Vlctimas. 

CONFIDENCAL 
Fundamento Local: Articulo 3 Fracción 11, y 18 do la Loy Federal de 
Transparencia V Acceso a la lnfonnaclón Pública Gubernamental y 113 de la 
Loy Federal de Trans n Pública 
Fecha de desdaslfl  de vencimiento, de 
confonnidad con el a ey antes citada. 

Dirección General del Registro Nacional de Víctimas 

Ofic.io: CE~lfM~A\r(f.- 3 Q 5 512016 

Asunto: Inscripción en el RENAVI 

Ciudad de México, 07 de octubre de 2016 .... ·· \\·\nr'\0 
-"'""o ... ·. ,-· ' \ ;\ .'.:! ~ 1}. ~~ 

e'""""'"' ', •\ 1< \:1 \\h.$ · 
DRA. A .~?~··•: .. ~\·:-::, ~.·: .. ·: ~ :, J.i:~-~·~·: ;_:3/-
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA Y PRIMER CON~" '"··. _.-' ... ·:: ....... 

E D 1 F 1 e 1 o . · \ .\ b ~CJ\J 1~\u
. \ -· 

Me refiero a las solicitudes de incorporación al Registro Nacional de Ví<;timas, remitid~~~;Pif~~ DE v. 
General mediante ofici~s CEAV/DG~IPC/2929/2016. · · . · / _ ··· , ·< ~-~·~· ::;·:::~~J.:~~~~~á~:.~~~~~,ot-.O" 

.· .. · . . · · .· . .,. ; ... · · ... ~q'j\C\Oaf.\ 
Sobre el particular, Je comunico que con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 9&:j ~e~ás'rélativos de 
la Ley de la materia. se procedió a la inscripción en el Registro Federal de Víctima~1lfuísmo que integra el 
Registro Nacional de Victill)as-:-. bajo lOs números slgúientes: , ' · · 

• • y • ,~ "' 

.Nombre de la víctima .· • 
.. ,~ .. 

·~ '. : 

:, .Número de RENAVI 

Con base en.lo anterior,'he de agradeter tenga-~ bien ootificar a ta'y(ctima indirecta, la C.  
    en representación, del c. 

el.resultado de su gestión. y le reitere que la Cumisión (jeclitiva de Atención a 
Víctimas -a trav~s de las Delegaciones o ~n_ oficinas centra.lesubicadas en la Ciudad de México-:- está en 
posibilidádes de prqporcionarlo$ servidos que bÍ'lnda, 'de conformidad con lo previsto en la Ley General de 
Víctimas. .· · ·, ·.· · · '< . > · <,, • .• · ' ' ' · •.. ' . . · :: , •. ·• · . ·· ' : : :· .: 

.~ ~ : ' 

Este comuniCado s~ emite de conformidad a lo que estable~en'~los artícu1os 8°, y 2o Apartado C de la 
ConstituCión Política de los :Estados Unidos Mexic:anos y a. Ja .Juz de los principios_ 'de debida diligencia, 
enfoque diferencial v· especializado,. máxima 'protección, igualdad y no qiscriminación. que rigen la 
actuación de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Vfctimas. · · · ' . ' · · 

L. • .. , ·~ . ~: r ·'. 

Lo que hagóde sú~onoc
' 

.• 
Pata su conodmiento.- Edificio. 
Deiegaclones.-tsual fin.- Edificio. 
al del OE.- Para su conocimiento.- Edificio. 
e la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
conocimiento y en atención al oficio SDHPDSC/01/0017/2015 de h!cha 2 de cldembre de 2015, 
.-Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, piso lS, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Oudad 

onsuelo Urlostesul UrlostecuJ.· en representación del C. Facundo Serrano Ávlla, con fundamento 
nto ala solicitud de Ingreso de vfctinas al Registro Federal.- Calle Rlo Nilo Mz. 6lt. 1, Coi. Tomatal, 
07 6075 yOl 747 471 3618. 

o del RENA VI.- Para su conocimiento.· Edificio. 
ficio. 
Edlflc:lo. 

. Del. Benito Juárez. C. P. 03100, Ciudad de México. 
ww.ceav.gob.mx 

.,, ............. 
.. '' 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 4377 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

CEAV /RENAVI/3054/2016 

07/10/2016 Fecha del turno: 16/11/2016 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

ING.  

PROCEDENCIA: COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS. REFERENTE AL OFICIO 

, Y CEAV/DGAIPC/3076/2016, AL RESPECTO INFORMA QUE A 

ÚMERO RNV/CEAV/9/6656/2016 EN EL REGISTRO FEDERAL D
•n,..r-1\lal a.tÁ.nl""\llr-""'7 1 Anr-r r- 1 r- ~~.,..,,.....,,.; ,..., •••'•••r-n,.-,. nanllrr-A\tlnlrrr-~l"""n"r r-a1 ,..., nr-.r"lt'"'"T"nl""\ r-rnr-nAI nr-

......,. ........... 
J. 
l. 
J. 
.... 

~Gmmll*'""'"'•,...,,.~ -e!Kt· 3054 1
"'• 

c.o  
~ljoQNntl<-·-

~ • ., ~ """*' 'Utlklllllf., .. CIIJdill • ....,.._ ftÚ"" ....-... .. ..-... - .... -·--..... ..-.... ...,._. ---.. - ... --... .,._,.._r,y20,.,._c•lo 
Coo~Ci~ud6o-tl<loo--~· .. ,.,· ... """"""""-.......... ..,__,__ ..-... ~ .......... 
-·-Coml<i6o  

·-
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• 

•

CEAV 
COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Fecha de dlslflcad6n: 07 de octubre de 2016 
Unidad Admln._vo: Dirección General del Roslstro Nacional de Vlctlm ... 

CONADENOAL 
Fundamento Leaal: Articulo 3 Fra«lón 11, y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Ac:<eso a la rma<lón Pública Gubernamental y 113 de la 
ley Faderal de Transpa la y so a lnforme<lón Pública 
Fecha de desclaslfl ón: 

Dirección General del Registro Nacional de Vfctimas 

Oficio: CE~-v)'f(~ÁVI.t. 3 0 54 /2016 

Asunto: Inscripción en el RENA VI -o Ciudad de México, 07 de octubre de 2016 .\ .... ~~~,~ ~: ~"')' . . '\ r~" 1 .• "" o, "\!'~-~ \Í. ~ ~ ~ \
l \ \T< :::~ ~ :'-)~...) ·.t~

DIATA Y PRIMER CON'R" f ~}~~ ·;-, ... :· ··. -  

E D 1 F 1 C 1 O . . . 
0

"" \ '~ ~Q\1 1.~.\\u 
Me refiero a las solicitudes de !ncorporación al Registro Nacional de Víctimas, remitid~~~.éa~Q-.:\, ,r. u-\ .. 
General mediante oficios CEAV /OGAIPC/2 9 2 9/2016 y CEAV /DGAIPC/307 6/2016. . cl'lf>. D'r. y,.\'J~~'l~~~~c.\1os \1'.:}.\f\:~~~1\li\U'' .. . . : .: , "Cln ,r. ·····1[\:·.E'Jtl . jl\t-COi<l 

Sobre el particular: le comunic~ ~ue C?n fu.nd~~ento en lo.dispuesto en .el:a~f~ulo~96~~~~~~¡~~¡tl~%~~~Qt; , . ' . 
la Ley de la materra. se proced1o a la mscrtpCion en el Reg1stro Federal de V1ct1m~smo que 1ntegra el 
Registro Naciona1 de Víctimas-:::-. bajo lps números ~1guientes: · · · · · · 

l. 
2. 
3. 
4 . ;

;Número de RENAVI. . •.. 

Con b~e e~ lo anterior,'" h~ _de agradecer~n~aabién:~otifica~ 4' 1~ ~kti~as indi~ectas, las C

 resultado de su gestión tes reitere que la (:omisi6n Ejecutiva de Atención Víctimas 
-a través 'de las-Delegaciones :O· en''oficinas_ centrales ubiéadas .en la Ciudad de México~.·está en 
posibilidades de proporcionar los servidos que brinda; de conformidad c;on lo previsto en la Ley General de 
Víctimas.: · •..• . ·· · ·, · · · ·· < ·· .. ·. · · 

Este comunicado se emite <l~: confÓrmidad a Jo que est~b1ecen Jos artícuÍo~ 8°, y 20 Apartado C de la 
Constitudón~olítica de los Estados 'Unidos Mexicano~·y a 1a_luz de J_os principio$' de debida diligencia, 
enfoque tlifere:ncial y especializado, máxima protección, igualdad y nó .discriminac,ión • .:que rigen la 
actuación de esta 

:~' . l . ,~

Lo que hago de su 

c.c.p. Edifldo 
ocimiento.- E'dlflclo. 
es.-lgual fln.-IE"dlfldo. 
Para su conocimiento.- Edilicio. 
ción. adscrito a la oficina de lnvestlgadón de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
to y en atención al oficio SDHPDSC/01/0017/2015 de fecha 2 de diciembre de 2015, 
 de la Reforma No. 211-213, piso 1S, Col. Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

V para su conocimiento y en seguimiento a la solicitud de lnsreso de vlctimas al Registro 
· Tel. 736 3661851. 
bas de apeiHdos Márquez lópez. con fundamento en el articulo 102 de la LGV para su 

o Federal.- Modulo Yucatán No. 16, Col. Cooperativa. Chllpandngo de los Bravos, Guerrero, 

I.· Para su conocimiento.- E'difldo. 

 Pesta!oÚ:i. Col. Del Valle, Del. Benito Juárez. C. P. 03100, Ciudad de México. 
. .Tel.'lOOO 2000 www.ceav.gob.mx 
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTI~GACIÓN 
) S 'm lv-s. Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4380 

PGR/ AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/010393/2016 
)(, ;.~

15/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

16/11/2016 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, POLICIA FEDERAL MINISTERIAL. EN ATENCIÓN AL 
OFICIO SDHPDSC/01/3494/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICTA LISTA DE VEHÍCULOS Y CAMIONETAS 
ASIGNADAS A LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN IGUALA EN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL 

9 
'1360 

AGUICIAIIIINYUTlGACI6N~ 
I'OUCIAflllfiiAI.MI

DIUCCI6N_III_OÚOIICOY LOGfmco 
DIIIKCJ6M-AD~AIKAIUifTOIIIIIIIDicos 

OFICIONCIMooi'GIIIAIC!PfMIDGATVIIGMJ/_,/7!1H 

... 
~~~~ ..... 
PRIESE"Tf. 

---. ,..,._ lf- ....,_ .,. ,_.,. ,_ , __ ... ,..-.-.. ,_:u • ..,., •• -... ... ,._ .. ,_ __ ~.,.~ ...,_ __ .... _____ ,.,_, . 
.. _.....-..-

Sobre el parucular, hago de cono<imíento que la unidad Administrativa que lnlq¡fala 
Org¡JJlizaciófl Regiooal de la Polícfa Federlll Minlslerlal en el Estado de Guerrero, 

í..ronn61o síguient"' 

1. Vehículo morca Ford. tipo Pkk Up; mocldo 2006; placa , placa actual 
; propiedad de la Procuraduria Goneral de la República. 

:l. Vehfculo marca Ford,tipo Ranger;modelo 20U; placa propiedad de 
Casaf!OYll Rent Volks S.A. 

3. Vehkulo marca ClloYrolet, tipo Cheyenne; modelo 2014; placa  
propiedad de Casanova Rent Volks S.A. 

~c ... -.~-.,n.c.,_""-*kll""~~,_.,~~4t·Mbi~fl.t.,.~J200. 
lct .. (S5)l111 'POO..b1. "ll&f~. '"'60 
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• 

• 

PGR 
I'IUKUIV.I)\JRIA GI:NHtAl 

DF lA Rrl't)UUCA 

r ,~ _,· 

rm:.~\\ "' <1 D 
~,'''""~ 

~380 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
OFICIO NÚMERO PGR/ AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/010393 /2016 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN DE LA SDHPDSC. 
PRESENTE • 

" .. .lista de vehículos y camionetas asignadas a la oficina de la Policía 

Federal Ministerial en Iguala, Guerrero en fecha 26 de septiembre de 

2014, en la que se precise cuáles eran propiedad de la institución, 

aquellos que estaban bajo contrato de arrendamientos y el nombre de 

la empresa arrendadora ••• " 

Sobre el particular, hago de conocimiento que la Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regionat-,d~ la Policía Federal Ministerial en el Estado de Guerrero, 
informó lo siguiente: 

l. Vehículo marca Ford, tipo PickUp; modelo 2006; placa placa actual 
; propiedad de la Procuraduría General de la República. 

2. Vehículo marca Ford, tipo Ra:nger; modelo 2013; placa ; propiedad de 
Casanova Rent Volks S.A. 

3. Vehículo marc~: C~~vrolet, tipo Cheyenne; modelo 2014; placa  
propiedad de Gij§!1jt~tRent Volks S.A. 

Avenida Casa de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Cuidad de México, CP, 11200, 
Tt::al· (t:;:"'\ "Jl "'J"'J ¡;;,Q nn l="v+ t:.Q/n ¡:,v. e:.ae:.n 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO NÚMERO PGR/ AIC/PFM/DGATL/DGAAJ/010393 /2016 

Sin otro particular,

1 

. ~ .. 

C.c.p 
 

   
 Director General de Apoyo Técnico y Logi'stico.- Para su superior conocimiento.- Resp'ctoosamente.- Presente 

SOL-259/2016 
2C.6 

Avenida Casa de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Cuidad de México, C.P. 11200. 
Tel.: (55) 21 22 69 00, Ext. 6820 Fax: 6960 

• 

• 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

• 

ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO DILIGENCIAS EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, INSPECCIONES Y CITA DE TESTIGOS. 

---En la Ciudad de México, siendo las veinte horas del dieciséis de noviembre de dos 

mil dieciséis, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 

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

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 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; y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------RESULTANDO----------------------

- - - PRIMERO.- En actuaciones obra el oficio S-VII-1081, de la Fiscalía General de 

Justicia Militar, por medio del cual atiende la solicitud realizada por esta autoridad en 

atención a que se proporcionaran copias certificadas del libro de registro denominado 

"Mesa de Correspondencia" del Batallón de Infantería con sede en Iguala, de la 

Independencia, informando que ponían a disposición de esta autoridad esa documental, 

para efectos de realizar una inspección a sus registros, y con ello obtener la información 

que tenga relación con los hechos que investiga esta autoridad.-- ----------- ---

- - - SEGUNDO.~ Así mismo, esta autoridad solicitó información a la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos, sobre el elemento , quien laboraba

para esa dirección en septiembre de dos mil catorce, quien puede aportar información

en relación a las actividades realizadas por  persona vinculada

en la comisión de los hechos que se investigan, recibiendo respuesta de esa Dirección,

en el sentido de que esa persona actualmente forma parte de la Secretaría de Servicios

Públicos de Iguala de la Independencia, Guerrero, por lo que:------------------

----------------------CONSIDERANDO----------------------

- - - PRIMERO.- Que todos los actos de autoridad deben ser fundados y motivados, 

cumpliendo con las formalidades del procedimiento, por lo que el deber de investigar 

los hechos delictivos que son puestos en su conocimiento, por parte del Ministerio 

Público, no es ajeno a esos presupuestos legales, conforme a los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero y 21, párrafo primero, Constitucionales, luego entonces y 

en plena armonía con el artículo 2, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, resulta necesario agotar las diligencias señaladas en los resultandos del 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext  



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

• 

presente acuerdo, pues constituyen medios de prueba que pueden aportar al 

esclarecimiento de los presentes hechos, aunado a que la primera de ellas, constituye 

a un medio de prueba solicitado por la Coadyuvancia.- - -- --- -- --- - -- -- - -- --- -

--- SEGUNDO.- En consecuencia es necesario girar el oficio correspondiente al Fiscal 

General de Justicia Militar, para que permita el acceso al personal ministerial, así como 

pericial, para efecto de inspeccionar el libro de registro de la Mesa de Correspondencia 

del atallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, el miércoles veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciséis, a las once horas, para allegarnos de las 

comunicaciones o solicitudes que se recibieron en esa unidad militar, los días en que 

acontecen los hechos, pues se menciona por distintos testigos, que todas las 

autoridades en la ciudad estuvieron enterados de lo acontecido contra los estudiantes 

de la escuela normal "Raúl Isidro Burgos", por lo que es necesario verificar ello y que 

acciones en su momento realizaron.---------- -------- - --- - --- -- ---- ----

- - - TERCERO.- Así mismo, deberá solicitarse al Secretario de Servicios Públicos de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, que por su conducto se notifique al C. Hector 

Chavira Santana, elemento de esa dependencia, que deberá comparecer ante esta 

autoridad el día veintidós de AO.viembre de dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en 
·. :. :~~;¡. 

las instalaciones· de la Subsede"~Jguala, de la Delegación Estatal Guerrero de la 

Procuraduría Ge~eral cÍe la República, para efecto de recabar una ampliación de su 

declaración pues podrí.a.aportar datos de  persona relacionada 

en la comisión de los presentes hechos.------- - -- --------- - - -- - --- --- - --

- - - CUARTO.- Para efecto deJo anterior, solicítese mediante oficio el apoyo de la 

Coordinación General de Servicios Periciáles y de la Policía Federal, para que s

designe personal qU~ auxilie aír\Ainisterio Púplico de la Federación, en la realización d
. '' \ ... ;,.: \ '··~ -~ ¡: i -~!. 

las diligencias citadas· con antelación, solicitando peritos en materia de Audio y Video

Criminalística y Fotografía, así como catorce eiementos de Policía Federal, que auxilie

brindado seguridad al personal, así como para que realicen investigacione

relacionadas con los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto:~por los artículos 14 párrafo segundo, 

16 primer párrafo, 20, apartado "A", fracción V, 21 párrafo primero y 102 apartado A, 
\ 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Esfi;¡dos Unidos Mexicanos; 2, fracción 
¡ 

11, 3, fracción 11,15 párrafo primero, 16 párrafo seg~do, 74, 75, 82, 168, 180, primer 

párrafo, 206, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, ~O. 242, primer párrafo, 270 del 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ex  
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
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Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, apartado A incisos b) y f), 22 

fracción 1, incisos e) y d), fracción 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley; Convenio de 

colaboración firmado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría 

General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 

Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la 

Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 

2012; 113 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental, es de acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Gírese oficio al Fiscal General de Justicia Militar, para efectos de 

atender lo establecido en el considerando segundo del presente acuerdo.---------

---SEGUNDO.- Gírese oficio al Secretario de Servicios Públicos, para los efectos del 

considerando tercero de este acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Gírese oficio al Coordinador General de Servicios Periciales, para 

efecto de solicitar su apoyo para diligencias conforme al considerando cuarto de este 

acuerdo.----.-.~"'' 1.~-----------------------------------------------
e 

- - - CUARTQ;~··Giresé::oficio al Comisionado General de la Policía Federal, para los 
.. ·· ''' •':·. ':l;) 

efectos del consideran~C(, cuarto del presente acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---QUINTO.- La~ de~s que se desprendan de las anteriores.-----------------

- - - - - - - - - - - - -.- :, ~~: - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así, lo acordóY:firma el~'usorito licenciado , Agente del 

Ministerio Público· de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
. . . ' ·.·. ,.: :'\¡{ 

Subprocuraduría dé. C>.~.rechos""f-tumanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
. . :r .... , .. 

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

los artículos 16, párrafo primero y 22, párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos t e al final 

~~~a~ : -d~~ -~~ ~ ~~r~ _ de_b~~~ ~~~s~~~~i:l~~ ~e ~o F   : : : : : : : 

L

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.  
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-- -RAZÓN.-En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 

los oficios números SDHPDSC/01/3780/2016, SDHPDSC/01/3781/2016, 

SDHPDSC/01/3782/2016, y SDHPDSC/01/3790/2016, dando cumplimiento al acuerdo 

que antecede, lo que se asienta para todos los efectos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S F E -

: .:.: J} 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
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SUBPROClJRADIJRÍA DE DERI:CIIOS HUMANOS. 
VENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
A VERIGlJACIÓN PREVIA: AI'/I'GR/SDIIPDSC/01100 1/2015. 

OFICIO NlJMERO: SDIIPDSC/01/3780/20 16 . 
.. -·~-"-;,~"-;~·;~;*'7 CITA AUTORIZACIÓN PARA PRACTICA DI·: DILIGENCIA. 

"OFICINA DE INVES'ilGi\C
S!,I_8P~C!ieADURil\ llt CI.\~C!iOS HUMANOS 

rREVE~!ON D~!:~:o(~T•.J' S~:; ~•i·~:c1::; 1\ LA CC~!U:JiDAD" 
¡. ~- . ..)•b . Ciudad de México, a 16 ~e noviembre de 2016. 

f\L 
GRAL. B
FISCAL TE 
P R E S E N T E. f[}) r[·~·¡t~~;~w~r t' 

~ r· f ~ 
Distinguido Señor Fiscal: ~ \\; ··r  

~" l,~ """"""" ·Q
~i'.JF'-'l~(,)ClT~AOL.íRi.<\ DE DERECHOS r. 

:-~~.11\!l.~ N(!:;), r:¡·~r::VENCIÓN DEL DELITO Y •· 
Sirva el presente para enviarle un~d>rdüdl~~~ducto me permito solicitar respetuosamente a 

Usted, en atención al acuerdo ministerial dictado en autos de la indagatoria citada al rubro, en relación con su oficio S
VII-1081, y a mi solicitud previa SDHPDSC/01/3553/2016., nuevamente g~re sus amables instrucciones al personal 
que corresponda, para que en auxilio de· e .. Jipr-nl!fici6- ~ci'al de la Federación, se permita realizar una 
inspección ministerial en el libro -d(: r~()\de\Í¡:¡ ~sade:.(:orr.poml.encia del Batallón de Infantería, con sede en 
Iguala de la Independencia, Guell'ero,: ~:~s ·,¡íal 26, 21, ~8', l9 y 30 de s~tielllbre de 2014, únicamente para 
allegarnos de la infonpación rel\\cioi')Bda·con los hechos que se investigan por cltta líótoddad, que son los ocurridos el 
26 y 27 de septieml;re de 20 14, en fguala de la Independencia. Guerrero, en los que resultaron agredidos y a la fecha 
desaparecidos estudiantes-e la escuela normal rur~ "Raúl J~o Surgos'', 

.(>ilig~ia a re~se el2~e>~e~:úe 2QI(i, á.l.ll:OO hora'$, en las in$talaciones del 27 Batallón de 
Infantería,·.··~. !1. ~ede e~_::t¡,( ·~é'ilaala d~,1_a~Iii4enfr\~.--, '{)U·. ·~ti._,\tar~. el.!(~ de'66Jiá, lllJft)rizarse el ingreso al personal 
mini~,,)a1 como a1pecitos en·~~-~--.~ ·a't¡~ll-::y 'vtlfo,:~l!niimlí~ )'·fo~fía de esta lnstitudón, con su 
respecbviS e<tUJpo. . · · · 

~o omito señalar i&e la NSP~st .. ~'Íi la soUeitu<i.tiM.tt:eJ ~- t'te reservada para la Procuraduría Gene.-al de 
.la; lte~a, respecto de fas ~- de la averigllacióft'.ltfevia, c~me al artículo 16, párrafo segttn<.tó ~1 
~t;'ilideral de Procedtmientq~ P~lé! . ., 

Paseo de la 
de México. 

. MJ cono(ijgtie~ que la r~ties.ta al t»:~te; dlberá atend.Mü a la brevedad posible que sus 
'" xem .. itiénd!=>la a ia inst'fcionél (JII.e ,ocupa est1t Oflcl..de f'i'tvestigaciót\, ubkadas en A venida 

. 21 1, piso U; ~ni Cuauh\étto~ Delegac-ión Cll8lltl:témoc, Códlgo Postal 06500, Ciudad 

 Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
o. C.P. 06500. 
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SlJBPROCURADlJRÍA DI:: DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
A VERIGlJACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 

OFICIO N(JMERO: SDHPDSC/01/3781 /2016. 
ASUNTO: SE SOLICITAN PERITOS PARA DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN. 

r~~:l~~ri(;~, . ; .r~.~:!:'·'t,f.· 
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016 . 

. .,t: t~~tt .: 
MTRO. E:t<..n .. LJ 

COORD ~S DE LA ";. 

p R E S E N T E. D ' ;r\f1"/~, 1 1 B NOV 
1 O 2016 / : _ L---~~.d

PROCURADURÍA GENERIC~· ~~'"'ARiE 

c... SDHPI1
.,_..-. "or·v·~~N.-. r·\: ~~.IHIM"'""'" :'\~""0'" DE 'A. Distinguido Coordina -- ~...-~11-:::-..... · '.~·"':·'-:"•r:~ll'"''''' ., . LJ 

\ ,..,.,/ • ? g, . SIJBPRO'.' ·r.:··:JR!A f.'t Gf:;;:,::c~i05 HUMA'iOS 
SUBPROCUf<ADUt~ÍA Dftf.H~ñeCHOS PREVP~';¡ó·': :.'~ i.:":•.!:·J 1 smw:;os A LA CO~U~lÍDAO" 

HUMANOS, PR!:VENCIÓN DEL l)ELJ1'0 y 
En cumplimiento al acuerd~fifl.HMl~II\I~WJttl~gatoria citada al rubro, por este conducto me permito 

solicitar respetuosamente a Usted, gire sus amab~.s jpstruCGiopes al personal a su digno cargo, a efecto de que se 
designen peritos en las MATERIAS QE ~UIJio Y VliUlf), ct,JICINALISTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA 
para efecto de realizar diligencias ·de ~et,cidll rrdnistehal enjns inatalaciones del 27 Batallón de Infantería, en las 
instalaciones de la guardia de '1\)licf:i Fe~e~ilüs*fal, ambas''de tguala, Guel'rlto, yen las instalaciones de la guardia 
de Policía Federal Mipisterial &1 CIDlp{tncingo Guerrero, los dfas 23 y 24 DE NCJ\!I.BMBRE DE 2016, para tales 
efectos, el personalJ:I,((si,gnado def>erá presentarse el doía· 2J.de noviembre de 24)J6, a las 10:30 horas, en las 
instalaciones qwe~upa lá~ubsede Iguala de la Delegack1n Estatal Guerrero de la Procuraduría General de la República, 
ubicadas en Cálle Nito'fás Bravo número l, Colonia. Centro, ~uala de la Independencia, Guerrero, C. P. 40000, para 
cualquier QQAW"*aci6n dejo a su disposkJóll el número te.lefórtko 44215613%. 

P~i.ción que serealizaettn ti.Bida1líleMo e¡n lb diSiplilfStOt>ot los attf~los 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 
20. apatUtdo "A", fracciÓ11 V, 21· ~· pridrt)j' l'e'2:•l'J~·A, párratb cuarto, de la Constitución Potftica de los 
~os O'nidos Mexicanos; 2 tracci~ 11, 1 ~~. l8Q, pfitnét,piil'i'afo, 206 •. 2M, 220. 22 t •. 2~2. 223, 224, 225, 227 y 228, 
del Códtgo Federal de Procedimre~ 'J>eftalts~ ~fr'atoiótt t, ~artado A incisos b) y f,). 22 tr~ción 1, inciso d.), de la 
Ley Orgánicade: laProcuradafíaGeneral.s~tad~ptil>li®, l.-4~ d&l Jkglamento de la citada Ley: artículo 113, fracción 
Xff de la Ley General de li'allfl'arencia y 1\~e:So-'ala ltlfotttlacfón Gubernamental. 

No omito seffalar que el cóntenido d8Ja soficit.uü ~llk;lda tlene el caracter de reservada para la Procuraduría 
General de la ~epúblioa, jX>r lo qneW'"OOnflenhWa6-dtbe ter~fl.ITgado por los servfétorespáblicos, a fin de salvaguardar 
~ reserva., que respetto de las attualf01kll de la aved¡guaélón impone el articulo 16, párrafo segundo del Códfto 
Fedeml de ProtedtmientOs Penates;. 

, • .:.,1!'0í \.¡' 

Quedo asusór~~~t!Stalaciones que ocupa &s1a<)J\cina de lnvesti'g~. ubicadas en AvenidtiPtseo
de .l~ Reforma No. 2U;·~~~~nia C&uhtémoc, Delegaclóa Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de 
Mex1co, . ·• ..• ,~r~•"'~lJ !.V) 

) - .. ,v-\.''<,:;_'\ 1 ..... 

~?'tf::<·~lt . . .... 
Sirf otro particuw;~~:~l{e'rade la atendón Of'()rt!Jha a lo solicitado, te envió un cor~.í~~~~N~pt.~ 

\.·;· · · '/,;:.-·· , O 
:· ,t: •·'~~~~· :~; 

EL·(;. Af A~,~~f .. :.#'./.' ;}! 
JWS~~¡~ ~~\,',.~1~~·'é,;; 

. -~"'l'h't/11~; ':·· .... ·: ;¡, 

! ln · •· '· · 
' 1 -~ :\ H~~~PC.~~t:·:·~i\ 

•... ~----... ·. Utn~í'~f";(¡~, HlJ:!itl~FJS, 

·:·., , . ~ :r v .. 

ia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
06500. 



• 

• 

PC~R 
!'!'• )< 111 ·\1 1\ 'HI, 1 ,,. -...,¡; Jl;\t 

MTRO. 
COMISIONADO.GF.N'ERAL DE ~P.OJ..,ICÍA FEDERAL. t R FC l ~:3: 1 O O 
p RE S EN"T·· .. ··'E··. ~~;;i:~ ~ÜU1:';0 ~.11~ f":!C.i.,\.f';.,..__ .0. F.I(INA.,.·_ ·~.'  ·· ·•.· "· .. ~·ENFRAL. 

L, _ _, ,.,A. REI Ut-•LICA . Ctn  ..... ,·., .u1 

r. ~~Í~~~M~NERAL ~ii~~i~~ ~iE}i!~~L:a~ 
dU f~~ 

Esti~lt~~DlJHÍA DE DERECHOS 
HUMANOS, PREVEt~CIÓN DEL DELITO Y . 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Sirva ef presente para envate wa .cor.dia1 sruudo )' en c8rrrplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente 
indagatoria cftada al rubro, y co~ ba.Se a sus atr4bl$i.-nes~ nre;,el1Jliío solicitar respetuosamente a Usted, gire sus 
aprecrables instrucciones al perSOMt ~'Su di~o cargo a eficté·!:le que e1r apoyo de esta Oficina de rnvesti¡atión se 
desi~catorce elementos con eq~-. .Sctico, )'jara tealiz~Jrdil~ias de ins'pección e investigación. los días 22-al 25 
de noviembre de 2016, en las ciu~s de. A0&1Slik.w, Chflpll:ltiftgo, Hui~ll'CO, e lguala, 0\terreTo, para tales efectos el 
personal oomisiona<fo deberá preserharse 'f fol\~~ e .. las óftleft~'S -a ~ctbit mstrucciones. el dfa 22 de noviembre de 
2016, en 1é ciudad de lgu~la,G~rrero, a lás.lS'tOO f;<Jtastrt 1$ in~lack>l'lüde laSuhsede Iguala de la Delegación Estatal 
Guerrero de la Procuradlfría.(leneral de la 1\eft~Jlita.ubicada.i ~ Ctalte Nicolá~ Bravo número 1, Colonia Centro, l;güala 
ck!i' ta lQdependencia, Otierreto, C. P. 40000', pam cualquier'cQAftlnicación dejo a su disposición el número telefónico 

 

Lo anterit»",lolffuttfiiamento eri~disl'!'leSttJ'porlos.kls 14 párrafo segundo. 16 prittler párrafo. lO apl!rtll.do 
"A~' l'aoción V. 21 ~rrafO> primero y 102 aparta.dt> "N' de la &nstitución Poiftica d'e Jos Estados Unidos Mexicanos; 1 
fraoci6n J.. 2 fracet(m 11, 3 l'acciórt lT, !5 párrato primero, T6 párrafo s~o. l<i8, 180, primer párrafo, del C6digo 
Fegeml •1llc ProceditRie,ntos Pem1fes~ tl3 fracción XII de la !Ay Oelleral de TranS'pafencia y Acceso a la Información 
GtJbemamental; así co~ 4 S/acaió'ft.f, ap¡tf!lld'¡j "A.", incisos b} y f), 22 Fracctón 1, inciso e) de la Ley Orgánica de la 
Proc~.&radurla:General de la R<tfJ>Úbl~; 1, 2,'7 de! ReghtJ'flélrltO de laclt!Rta Ley; artículo 8 fracciones IX, Xlf "j XXIV, de 
la Ley de la Policía Federal. 

- - " 
¡'; ' \..-·:·' 

No.-.., señalar.~~/():>ntenido 'de larWQml.aCi6n solieitaQa. tiene el e~r de reservada para la Procuraduría 
General de JaB~~- p<?r,~qul,Sú'$00tenidO>no debe S'e'1"0Wulgaoo por los servidores públicos, a fin de salvaguardar 
dicha reserva queres<Pic~~-q~ ~~~~yaciotles de la averigut.ci<lnprevia, impone el artículo 16, párrafo segundo del Código 
Federal de Proc~~~haje,$/ 

. , . . •} V' r,'J 
~: '·:-:~-:~~; + ~ 

Quedo a sus órdiÚ-fe~ ~i-~nes que ocupa esta, Oficina e Imre6rigac;ión, Avenida Paseo de la Reforma 
número 211. Piso 15, e~~~~~ ~V,~~~~-~n CllaliJI~nec, C.P.~500.. Ciudad de México. 

Sin otro particuhnc, . .;¡:~:; rt:'~ 
' ';•:~·¡,~.1~~·',··'·'&,\.:':> • ,,, 

EL C. A (:¡;;¡:.ii(o'' }:+ 
ADSCR r~;t · ·;, ,:7: • 

·#..~~~.:.,' .·. '"!:,"~ 

1:· 

1 1, Colonia Cuauhtémoc, 
06500, TeL 53-46-00-00, Ext. 5570 

1,•, 

1, 



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

SOLICITUD DE SERVICIO 
REFORMA 31, 4• PISO 

r----------------------------------, No. DE FOLIO. 

REMITENTE 
LIC. EDGAR NIEVES OSORNIO 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 

PASEO DE LA REFORMA N0.211-213, PISO 15, COLONIA CUAUHTÉMOC. 

e::J INTERCAMBIO 

O oRDINARIO 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 
TEL:(55) 53460000 y (55) 53461792 

C.P.06500 
MÉXICO, D.F. 

SERVICIO SOLICITADO 

CERTIFICADO 

D CERTIFICADO 
CON 
ACUSE DE 
RECIBO 

D MENSAJERIA 

MEXPOST 

D MENSAJERiA 

ACELARADA 

$ 

CENTRO DE COSTOS 

[ 
-------------¡ 
600__j 

DESTINATARIO 
(tto. Oklo, -~~ SOBR.EJPAQUETE . :.':'·v;; previa, elrcufar; éte.) NOMI!IftE ~ 

AP/PGRSDHPDSC/01/001/2015 
SOBRE 

SDHPDSC/01/3790/2016 
··"':"~ 

.i 

~EGRET ARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA 
- INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

- . .., 1111111; 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3790/2016. 
ASUNTO: SE SOLICITA NOTIFICACIÓN DE ELEMENTO. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento- Presente 
resente 

oc, Delegación Cuauhtémoc. 
00 Ext. 55-70 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINIS

En la ciudad de México, siendo las 21:57 veintiún horas con cincuenta y siete 

minutos del día 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro 

 Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servici~s a la Comunidad, de la Procuraduría General 

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

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

firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que: - - - - - - - - - - ·· - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en 

que se actúa, se aprecia dentro del contenido de desplegados de antecedentes 

telefónicos, remitidos a esta Representación Social de la Federación por parte de la 

empresa telefónica RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., los números IMEI 

     

 los cuales se encuentran asociados a los números telefónicos 

 presuntamente del usuario identificado como 

", integrante de la organización 

delictiva denominada "Guerreros Unidos" en el estado de Guerrero, vigente al momento 

de suscitarse 19~':,f:u~chos que se investigan; y toda vez que para poder realizar el 
·" ' 

adecuado análisJs~~-sé\considera necesario solicitar los antecedentes de los números 

IMEI referidos, a:fin·de·:obtener información de gran relevancia relacionada a los hechos , .. 

que se investigan,_ por lo tanto se deberán girar oficios a la Subprocuraduría de Control 

Regional de Procedimientos Penales y Amparo, a efecto de que por su conducto sean 

solicitados y en su oportunidad se remitan los antecedentes telefónicos respectivos, por 

lo que: -------;; ~ -_ ::.--: :-.-.--- ~---------------------------- ------------

- - - - - - - - - - - ~,.:. ~~ ., -~ .... - - - - - - - C O N S 1 O E R A N O O - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - -

Que esta autoridad tiene la,acultad y el deber de investigar los delitos, que son 

puestos en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 

razón por la cual se deberán realizar las gestiones necesarias para solicitar 

antecedentes telefónicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Apartado "A" de la Constitución Política de lós Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 

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

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSe/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A e U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 

PRIMERO.- Gírense oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se soliciten a la 

empresa telefónica RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., los antecedentes de los 

números telefónicos relacionados con los IMEI  

.--------- ·---------

- - - SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. -

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

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  

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

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

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede 

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

que al final firman

---~-¡ ~-~-~-~

GOS DE ASISTE

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

elaboraron los oficios con número SDHPDSC/0113783/2016, SDHPDSC/0113784/2016, 

SDHPDSC/0113785/2016, SDHPDSC/0113786/2016 y SDHPDSC/0113787/2016, 

ntecede, lo que se asienta para todos los efectos 

- - - - -- - -

 N S T E -

M O S F

S D



• 

• 

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 1 02, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... •. 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especíalpar:a"!os Delitos de Violencia contra /as Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especiál p;3ra la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión . 
La Subprocuraduffa ·de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate . de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en las fracciones V y vi En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, ·Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría . Jurídica y.· de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo. p9drán · pedir· por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artfcu/o". ~-

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 

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



• 

• 

de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

Período: del16 de noviembre de 2014 al31 de enero de 2016 

-----------··----~ 
COMPANIA Y PERIODO 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo . 

l. 

\ 

\ 
\ 

C.c.p.- Lic. Titular de la Oficina de investigación de la Subproc~raduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento:- Presente. 

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



• 

• 

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

Sl/BPROCURADURÍA DI~ DERECHOS llliMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMIINIDAD. 
OFICINA DE INVESTI(iACIÓN 
!\ VERIGUACIÓN PREVIA: AP/PCiR/SDIII'I >S('/( )1/00 112015. 
OFICIO N(JMERO:SDIIPI>SC/< >I/3784/20 16. 

ASliNTO: SOLICITIID DIINFORMACI(>N TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

: il. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de. la indagatoria al rubro '·(::¡fédo y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/1 O y A/11 0/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la'Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral l;:>écimo Primero del Acuerdo A/181/1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo -siguiente: ' 

"DEC/MO PRIMERO. .·: 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradutía de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se traJe, . de averiguaciones previas competencia de /as Fiscalías 
señaladas en /as fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría Jurí(Jica y df'J Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán 'pedtr por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimlehtos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. ' 

• Nombre; denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 

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



• 

• 

de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

IMEI COMPANIA Y PERIODO 
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

Período: del16 de noviembre de 2014 al31 de enero de 2016 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

'· 

JAIK*BCS~f/ 

C.c.p.- Lic. Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

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

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SlJBPROClJRADURÍA DE DEREC'IIOS lll !MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SI·:RYICIOS A U\ COMliNIDAD. 
OFICINA DE INVESTICiACIÚN 

RIGUACIÓN !'REY lA: AP/PCiR/SDII I'DSC '/( >1100 1/2015. 
IO NÚMERO:SDHI'DSC/01/3785/20 16. 

ASlJNTO: SOLICITUD DI·: INHlRMACIÚN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

!k! 
.l'. ¡ rj¡'Jí'1¡;¡, 

,1 ,. 

.1 ; . 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
cual se adicionó a travé~ del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala :1~ si'guiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... ~ 
l. A IV. ... ,, 
V. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra /as Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especiafpara la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer- fa faC(l{tad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en /as fracciones V y VI. En cualquier otro caso que Jo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atendón a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría .Jurídíca y de Asuntos Internacionales, respecto de /as averiguaciones 
previas a su cargó, . podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que'formu/e la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., ftara que informe: 

1i 
~ 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas: con el número de IMEI 
 proporcionando la totalidad de los números vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas cor.respondiente al periodo que 
se indica. 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
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• 

de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

IMEI 1 COMPANIA Y PERIODO --~--==:-~ 
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. -----l-

Período: del16 de noviembre de 2014 al 31 de enero de~ 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

 

,.. '.f •·"'·•¡ ·1 
' :) '' j JI.. -. .. 't) 

. 1"{), 

. ~· t\.:~ 
• ~,¡./;.0:. 

'r. 
.. u 

C.c.p.- Lic. .- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SlJBPROClJRADllRÍA DE DEREC'IIOS llllMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMIINIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACI()N 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AI'/PGR/SDIII'DSC/< ll/00 1/20 15. 
OFICIO N(JMERO:SDIIPDSC/01/3786/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DI: INFORMACI()N TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

')''•'' 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rub'ró~ l.dtfado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustentoJegal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/1 O, el 
cual se adicionó a través (Jel diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señal~]o siguiente: 

"DECIMO PRIMERO. ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía EspeCial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Esp(Jcial para la Atenc{ón de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradúría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de . averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en las fracciones V y VI: En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos :Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán pedir p5r escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
proporcionando la totalidad de los números vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; ,, 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
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• 

de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifaría, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

"-r-------R-A-D-IO-M~O-V-IL-.-D-IP_S_A_,_S_.A_. D-E---c:C-.V-.----~------
IMEI 1 COMPANIA Y PERIODO -~~~ 

Período: del16 de noviembre de 2014 al31 de enero d~--2016 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo . 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

C.c.p.- Lic. .- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 
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SUBPROCURADlJRÍA DI·: DERECIIOS lll JMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIII'DS( '/01/00 1/2015. 
OFICIO N(JMERO:SDHI'DSC/01/3787/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD m: INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. ·• 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala-le~ siguiente: 

'• •. 

"DECIMO PRIMERO.~--·:. : . 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especff31 . .par:a l!f)B Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Espea;alpara/a Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduríá·de.:Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate . de averiguaciones' previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en las #acóones V'yVI~ 'En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lnternaciohales, respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente}pdagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que res~lte, he de agradecer suscriba IÉI,petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V., para:que informe: 

·y 
~:..: 
·¡~ 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas c'On el número de IMEI 
, proporcionando la totalidad de los riUmeros vinculados con los 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
. d" \ se m 1ca. -:,, 

• Nomb_re, denominación o razón soc_ial _Y domicilio de los ~.criptores de las Tarjetas 
SIM VInculadas con los IMEI que se md1can; ~~: 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
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• 

de mensajería o multimedia er:npleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: 

 -r--------=R:-::A-=D=-=-10=-=-=M:-:!:O-:-V=IL-=D=IP=s:-::A-, -=s--=.A=-.-=D-=E=-c=-.-:-:v=-. -------------
IMEI 1 COMPANIA Y PERIODO ---~------~ 

Período: del16 de noviembre de 2014 al31 de enero -~e 2016 . 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo . 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

1,-·:(· 

C.c.p.- Lic. .- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, Í(Í L 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 
- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis días de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legai;--
-----------------------HACE CONSTAR------------------------
- - - Que siendo la fecha que al rubro se indica, ·partiendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo 
tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta 
Representación social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e información que no 
solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones del Grupo de 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, y tomando en consideración que en el 2° Informe 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el apartado número veintitrés, donde 
específica mente solicita : --------------------------------------------------------------------------- ------------

"Determinar la jurisdicción de cada célula policiaca'; Respecto de los dfas 
26 y 27 de septiembre de 2014: 
Los elementos adscritos en el Estado de Guerrero, que cubren las zonas de Iguala, 
Mezcala, Sabana Grande, Taxco, Paso More/os, Pololcingo, Huitzuco, Cocula, 
Tianquizo/co, Pi/ca ya, Metlapa, Chilpancingo y Tixtla, informe que deberá contener: 

l. Nombre del personal y cargo, 
2. Lugar asignado, tramo carretero, lugar donde se desempeña, 
3. A que División pertenece, 
4. Quienes estuvieron activos, 
5. Quienes estuvieron francos, 
6. Los filtros o puntos de revisión que establecieron (ubicación temporalidaclr 

personas que los cubrfa), 
7. Reportes de incidencias, 
8. Personal que laboró en la carretera 95 de Chi/pancingo-Cuernavaca, la 95 

Chilpancingo-Iguala, las carreteras de Iguala-Cocu/a y Chilpancingo-Tixtla, 
9. Informe sobreJaspatr~,JI!as que tienen instaladas geo/ocalización satelital (GPS) as! 

como los radios.o sistemas de comunicación que tienen instalado el mismo sistema 
de localización debiendo además referir el servidor público que las tuvo asignadas 
el26 y 27 de septlef!lbre;c;le 2014 en el Estado de Guerrero, 

1 O. Cuál es el procedimiento 'o manual que se tiene para su uso, 
11. Si estos sistemas operan permanentemente o son controlados de manera remota, 

o en su caso quien está a cargo de su manejo, 
12. Los teléfonos oficiales des,ig!Jil.d()s{ ... 
13. Personal que tiene asignado· t'eléfono para el desempeño de sus actividades, 

debiendo informar el nombre y el servidor público que tuvo a su resguardo de los 
dfas 26 y 27 de septiembre de 201'4;y 

14. Los servidores públicos :que tenían asignadas las patrullas y el número de las 
mismas. 

Derivado de lo anterior será necesario, independientemente del OFICIO No. 
PF/DGAJ/16950/2016, de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dirigido al suscrito Agente del 
Ministerio Público de la Federación, signado por la Licenciada  de 
la Policía Federal con grado de Inspectora General, Directora General Adjunta de Asuntos Penales, 
en suplencia y por ausencia incidental del Licenciado , Comisario Jefe, 
Director General, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual adjunta el diverso 
PF/DSR//CEG/1424/2016, de diez de agosto del presente ·año, suscrito en ausencia del 
Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero, por el que informa que no se encuentra 
ningún destacamento de la Policía Federal en Mezcala y Santa Teresa, y que efectivamente son 
tramos que les compete a las Estaciones de Chilpancingo e Iguala, pertenecientes a ésa 



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

OFICINA DE INVESTIGA~IÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

Coordinación Estatal Guerrero, se gire oficio a la Policía Federal para que informe lo que 
antecede.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución 
de la presente investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 
21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 
17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, inciso A), 
subinciso b), V y IX, 22, fracción I, inciso e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; es procedente y se: ------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C: lJ E Ft [) A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PFtiMEFtO.- Agréguese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales 
correspondientes y sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo sucesivo.- -
--- SEGUN[)O.- gírese oficio al C. C:omisionado General de la Policía Federal, con Atención 
al Titular de la [)ivisión de Gendarmería, solici

 realzar l
-----------

~~!si~
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRJSDHPDSC/01/001/2015. 

i' 1/·. <ll'¡Jf;(i{/'. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3791/2016. 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION. 

Ciudad de México, Noviembre 16,2016. 

AT·N. LICENCIADO BENJAMÍN GRAJEDA REGALADO 
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro 
de la presente indagatoria, y con base en sus atribuciones, me permito solicitar a Usted, a manera de 
colaboración, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, independientemente del 
OFICIO No. PF/DGAJ/16950/2016, de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dirigido al 
suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por la Licenciada  

 de la Policía Federal con grado de Inspectora General, Directora 
General Adjunta de Asuntos Penales, en suplencia y por ausencia incidental del Licenciado 

, Comisario Jefe, Director General, de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, mediante el cual adjunta el diverso PF/DSR//CEG/1424/2016, de diez 
de agosto del presente año, suscrito en ausencia del Coordinador Estatal de la Policía 
Federal en Guerrero, por el que informa que no se encuentra ningún destacamento de la 
Policía Federal en Mezcala y Santa Teresa, y que efectivamente son tramos que les 
compete a las Estaciones de Chilpancingo e Iguala, pertenecientes a ésa Coordinación 
Estatal Guerrero, informe: 

Respecto de los días 26 y 27 de septiembre de 2014: 

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

Los elementos adscritos en el Estado de Guerrero, que cubren fas ~qn~ qe~ Ig-u·ar~;: 'MézcaTa;--·-l 
Sabana Gr~nde, _Taxco, _Paso_ Morelos, Pololcin9o, Huitzuco, oru!~;.\Ti~~quif?·'~~· .. pn~~a,!.~ i A f 
Metlapa, Chllpancmgo y Ttxtla, tnforme que debera contener: 1 e"''"'·'""'' ·~~.,_,iJ,~.;;.1l ; ¡;.. u¡:-¡v;t,L ¡ 

l. Nombre del personal y cargo, / ·. -~ ~~ 
3. A que Dtvtston pertenece, ')r:- ,, H F ~--:· H !'::~ ~ n n l 
2. Lugar a~i~~~do, tramo carretero, lugar donde se desempeña, ~~ . ... · · · 

4. Quienes estuvieron actiVOS, ' ' 1 C hL<~__ , . ' "q. . · . ··. ~ U'i r: nA;_ , 
t.·l¡' :a.' t.i 1 (t , ... :., '' \ :'• : 

5. Quienes estuvieron francos, , " . .. ; " •. ' ·; · ·· ' ,· .. 1 
6. Los filtros o puntos de revisión que .~stablecieron (ubicación, t 

1 
~eEs.'Qi:@s.~ft.!¿i!; .. :!9.~::;;~~j 

cubría), .,. . ·- · 
7. Reportes de incidencias.; '.; ~ 
8. Personal que laboró eh.fa.:~~rretera 95 de Chilpancingo-Cuernavaca, la 95 Chilpancingo-Iguala, 

las carreteras de Iguala~c;:~u.la y Chilpancingo-Tixtla, 
9. Informe sobre las patrwnas .. que tienen instaladas geolocalización satelital (GPS) así como los 

radios o sistemas de"T córrtLnicación que tienen instalado el mismo sistema de localización, 
debiendo además refeñi'el servidor público que las tuvo asignadas el 26 y 27 de septiembre de 
2014 en el Estado de Gu~rriro, ... •. ~ -. 

10. Cuál es el procedimieth:ó ti'm~tiua! qüe.se tiene para su uso, 
11. Si estos sistemas opefl¡ff 1pe~m·anentemente o son controlados de manera remota, o en su caso 

quien está a cargo de~stJimanej6,· - · · 
12. Los teléfonos oficiales:~ignados, 
13. Personal que tiene asignado teléfono para el desempeño de sus actividades, debiendo informar 

el nombre y el servidor público que tuvo a su resguardo de los días 26 y 27 de septiembre de 
2014 y 

14. Los servidores públicos que tenían asignadas las patrullas y el número de las mismas. 

Lo anterior conformidad con el acuerdo dictado . en la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción 
I, 2, fracciones I y 11, 3, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3748/2016. 

ASUNTO: SE SOLJCIT A INFORMACION. 

Ciudad de México, Noviembre 11,2016. 

1, Apartado A), incisos a), b) y IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 
apartado A) fracción V de su Reglamento. 

No omito señalar que el contenido de la información solicitada así como del presente oficio, 
tiene el carácter de confidencial para la Procuraduría General de la República, por lo que no debe ser 
divulgada por los servidores públicos. A fin de salvaguardar dicha secrecía respecto de las actuaciones 
de la averiguación citada al rubro, se imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con el artículo primero de la Circular número C/06/96 emitida por el Procurador 
General de la República. 

Hago de su conocimiento que la rijsp~:~esta a lb 'soticitado, deberá ser atendida a la brevedad 
posible, remitiendo ésta a las instalacion~.~ que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma número 2!·1 . - 213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de MÍ!jcico,'correo electrónico  
de la misma manera se informa q,~.¡~e,.para .. c~;~a~i.er adaración que desee, quedo a sus órdenes en el 
citado domicilio. 

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

AG ON 
, 

ADSCR PDSC. 

'+.· 

1 ( 

• ' . ' ~ ' ' . '·'. ,. • r ',, ... ; ... , 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfono 53460000 ext.  
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A.P. PGRISDHPDSC/01/00112015. 

FE MINISTERIAL DEL ARTICULO TITULADO "INQUIETANTE LIGA DEL NUEVO TITULAR DE 

LA AIC CON EL CASO AYOTZINAPA" 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita 

Licenciada  Agente del Ministerio Público de la Federación, 

adscrita a la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 párrafo primero y 26 

del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañada de dos testigos de asistencia, 

• quienes firman y se;- -- - - - - - - - -- - - - - - -- -- - ------- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - -

• 

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

- - - Que  
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t.:) v(f 

 

 

 

 que se integra a la presente indagatoria para que surta los. 

efectos legales corr - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Siendo todo lo hacer constar, se da 

por terminada la pr rvinieron.- - - - - - --

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

ERACIÓN 

 ASIS
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• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 
--- En la Ciudad de México, a los dieciséis días de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado , Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal;-
----------------------- HACE CONSTAR---------------~-------
- - - Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo 
tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta 
Representación social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e información que 
no solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones del Grupo de 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, y tomando en cuenta el parte policial recibido por 
ésta Representación Social de la Federación No. 854/2016, de siete de noviembre del presente 
año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por el Policía 
Tercero, , Policía Federal adscrito a la División de Gendarmería, 
mediante el cual, en atención al diverso del suscrito, SDHPDSC/01/3527/2016, donde se 
requiere a la Policía Federal a efe<;_to de que informe a ésta Representación Social de la 
Federación si dentro de sus archivos se~encuentra registrado uno o más (J\·rrlicli¡·Y ! ¡;r;rni:Jre las 
siquientes personas:    

       
 e informa que S(~ realizó und · <·:: !Jase de 

datos denominada "PiatafóíTria México'', anexando la infonnacíón solíclt:ack·,. es necesario se gire 
oficio al c. Comisionado General de la Policía Federal, con Atención al Titular de la División de 
Gendarmería, solicitándole tengp.. bj~n girar sus instrucciones a quien corresponda, efecto de 
que realicen una investigaCión· é<haústiva y encubierta y verifiquen quién o quienes residen en 
los domicilios proporcionaoos·co'mn re;;4ltado de la investigación solicitada, en el diverso Parte 
Policial No. 854/2016, antes.referido,·y en caso de ser posible, investiCJL1\ i! hm i, '•' !r' saliclas 
y entradas de la o las per$o.nas" que habitan dichos domicilios e identiííc,Dón !·1 un;:1 de 
esas personas, reiterando a dichos titulares que la investigación solicitad<!, : :,, , 'ncubierta 
y lo más discreta posible, ya que de lo contrario, se afectarán los íntcn"A'') ele ' •.,i Uf!cina de 
Investigación y no se estará en posibilidad de dar sequirníento ;¡: · . '::;tiqación 
planteadas por e 1 suscrito.---------------------------------------------------------------------·-------------
- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida 
prosecución de la presente investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los 
artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 
I, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 1, inciso e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; es procedente y se: ---------------------------------·------------
- - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales 
correspondientes y\ sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo sucesivo.-

. Comisionado 
de Gendarmería,
e se avoquen a re
·que anteceden. ----
- D A M O S F E

TIGOS DE ASISTE

el personal que actú
ndole cumplimiento al acuerdo que antecede, lo que se asienta 
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ar.--------------------
~~~SS T: ~ ~ ~
OS DE ASISTEN
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SlliWROC'l/R/\DliRÍ/\ 1>1: DI-:I<ITIIOS llllM/\NOS 
I'RI·:Vr·:NCI()N DI:L DI:I.ITO Y SERVICIOS;\ 1.;\ COMUNIDAD: 

OIKIN/\ DIINVI:STI<o/\CI()N. 
1\ VERI< ili/\CIÓN PREVIA: /\1'/1'( iR/SDIII'DSCIOI/00 1/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3789/2016. 
1\SliNTO: SI·: SOI.ICIT/\ INVI:STICo/\C'ION. 

Ciudad de México, Novicmhrc 16,2016. 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

•\ 

1 :. .. i 
AT'N. LICENCIADO  

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA . 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la 
presente indagatoria, con base en sus atribuciones, me permito solicitar a Usted, a manera de colaboración, gire 
sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de que realicen una investigación 
exhaustiva y encubierta, respecto de verificar quien o quienes residen en los domicilios proporcionados 
como resultado de la investigación solicitada, en el diverso Parte Policial No. 854/2016, de siete de noviembre 
del presente año, signado por el Policía Tercero, Medina Rodríguez Marco Antonio, Policía Federal, mediante el 
cual, en atención al diverso del suscrito, SDHPDSC/01/3527/2016, en donde se requiere a la Policía Federal 
informe si dentro de sus archivos se encuentra registrado uno o más domicilios a nombn· l.t'; siqiW'·•I(', oerson21s: 

     
     .~ '~i 1 ~:aso ele 

:;er posible, investiguen horarios de salidas y entradas de la o las personas que hahiLn1 di! l111' : k'mícilios e 
iclentíficación de cada una de esas personas . 

Se reitera, que la investigación solicitada, deberá ser encubierta y i10 ~nás dis..::~n'i\::a lf.lOSible, 
ya que de lo contrarío, se afectarán los intereses de ésta Oficina de Investig~ccnón 'W !i\1"" ~·;e estará en 
posibilidad de dar seguimiento a líneas de investigación planteadas por el SPJS•r:ritn. 

De antemano, se agradecerá dar cumplimiento al presente oficio en los termnm'. coliol<'· ,, ,,_. 

Lo anterior conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero y 
102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, 
inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción I, 2, fracciones I y II, 3, 180 y 206 
del Código Federal de Procedimlentps Penales; 1, 3 y 4, fracción 11 Apartado A), incisos a), b) y IV de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Generafde la República; 1, 3 apartado A) fracción V de su Reglamento. 

No omito señalar que el Contenido de la información solicitada así como del presente oficio, tiene el 
carácter de confidencial para la·~iocu~duría General de la Repúbli~, por lo que no debe ser divulgada por los 
servidores públicos. A fin de saívtjgl\~f¿jar dicha secrecía respecto deJas actuaciones de la averiguación citada al 
rubro, se imponen los artículos' 16 del Código Fedéh'll de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 
primero de la Circular número C/OG/96 emitida por el Procurador Ge~ral de la República. 

~;; 
; ' •: ! ' •'o 1"~,1'·. t . .., o~ ¡ r',: 

Hago de su conocimier)t</qÜÉ{,I~''fesLptiésta a lo solicitado, ctberá ser atendida a la brevedad posible, 
remitiendo ésta a las instalacione~ que·'oci:ipa esta Gfidna de Invest\Qación, ubicadas en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211- 213, Piso 15,>Cdlpj)te,·,(::l¡l<ll}htémp<;:, D~legación ~auhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad 
de México, correo electrónico ,'de la mis1a manera se informa que para cualquier 
aclaración que desee, quedo a sus urcíenes en ehlitado cJ(')mitilio. \ 

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

N 
DSC. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

- -- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 
nueve horas con cero minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante el 
Licenciado  Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, 
hace constar que comparece el , quien se identifica en este 
momento con Credencial Institucional, expedida a su favor por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, con número de folio a cual, lo acredita como Policía Estatal de Guerrero, en 
la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del 
compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo 
solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al 
expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 fracción 1 del Código Federal 
Procedimientos Penales, en relación con el 247 del Código Penal Federal, se hace d
conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de l
penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de 
judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones ant
citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante es
Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado 
términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identific
al Testigo, Quien por sus generales:----------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,_ '·_.: -·'-.. - - - - - - M A N 1 F E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Llamarme como ha que·<;i~dQ escrito, tengo  de edad por haber nacido el d

  
  

 
  

 del Estado de Guerrero, debidamente orientado, con 
la edad, capacidad e instr.ucclón, para tener el criterio necesario para atender la presente 
diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 
mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo 
vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 
responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los cuarenta y tres 
desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 
conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las 
citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número  a lo cual manifiesta 
tenerlo desde hace aproximadamente un mes, y el anterior era el 0, con el que duré 
un año o más aproximadamente, y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún 
inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace 
saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal 
de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por per~ona de confianza o abogado 
para la realización de la presente diligencia, manifestando que no ~s su deseo ser asistido en la 
presente por abogado o persona de confianza y acto continuo, el te,tigo:-------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria 
y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga 
en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente: Yo soy Policía Estatal 
desde el dieciséis de enero de dos mil catorce, que empecé a laborar como tal, adscrita a la 
Región Centro, mis labores principales son patrullajes, puesto de controles, a veces nos íbamos 
a los que se le llama la BOMUS (Base de Operaciones Mixtas Urbanas y Suburbanas), a veces 
salíamos a recorridos a pie tierra en la zonas del mercado, centro etcétera, nuestro horario de 
trabajo es de tres por tres, es decir, tres días trabajamos y tres días descansamos, luego nos 
mandan a Chilapa, Tixtla, Zitlala y a la Localidad de San Juan del Reparo, Municipio de Tierra 
Colorada, siendo todo lo que deseo manifestar.---------------------------------------------------------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo 
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales 
procede a realizar preguntas al testigo siendo.-----------------------------------------------------------------
---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

 CONTESTA.-  
 
 
 
 

   A LA TERCERA.- ¿Qué 
diga el declarante,   

 . A LA CUARTA.- ¿Qué diga el 
declarante, si   

 CONTESTA.-   
 A LA \ 

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  
. CONTESTA.-  

 A LA SEXTA.-
¿ Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-  
. A LA 

SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,    
  

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

CONTESTA.-
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 A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si  

? CONTESTA.-  
 

 A LA DECIMA.- ¿Qué diga el 
declarante,  

  
 

A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  
 
 

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

 CONTESTA.- . A LA 
DE CIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,    

CONTESTA.- . A LA DECI
CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.-  A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué dig
declarante, 

. CONTESTA.- . A LA DECIMA SEX
¿Qué diga el declarante, 

 .CQNTESTA.- no
. A. LA DE CIMA SEPTIMA.- En rela

a lo anterior ¿Qué diga eldeGiirante, 
  . CONTESTA.- . A LA DEC

OCTAVA.- ¿~ué diga e(~eclar#nte,   
 CONTESTA.-  . A

DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 
? CONTESTA.-  ~A _\')-~I;:SIMA SEPTIMA.- J¡Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-
 A LA 

VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  
e? 

CONTESTA.- no  
, 

A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el. declarante,   
 

 CONTESTA.- s. A LA VIGÉSIMA.
¿Qué diga el declarante,  

? CONTESTA.-   . A 
LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

 CONTESTA.-  A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 
declarante,  

 CONTESTA.- . A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si 
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 CONTESTA.
No. A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- . A LA VIGESIMA SEXTA.
¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.-  A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el 

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

 
CONTESTA.-  

A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.-  A LA 

TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
 CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA PRIMERA.

¿ Qué diga el compareciente,  
? 

CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione el
compareciente 

 CONTESTA.
No. A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente, 

CONTESTA.-  LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el
compareciente, 

 CONTESTA.- .
A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 
CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA SEPTIMA.

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

el declarante, 
 

<?ONTESTA.-
c A LA TRIGESIMA N~VENA.- ¿  

   CONTESTA.-  
A LA CUADRAGESIMA • ., ¿Qué diga el declarante,  

 
CONTESTA.- . A LA CUADRA~ItSII\KA PRIMERA.- ¿ ? 
CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante, si  
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. CONTESTA.-  
A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

 
 CONTESTA.- . A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga el 

declarante si ?. CONTESTA.-  A LA 
CUADRAGESIMA QUINTA. Que diga el declarante  

 CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA SEXTA. Que diga el declarante  
 

CONTESTA.-  A LA CUADRAGESIMA 
SEPTIMA. Que diga el declarante  

 
 

 CONTESTA.-  
 A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

 
 

CONTESTA.- en  
 
 

 A LA CUADRAGESIMA NOVENA.
Qué diga el declarante,  

 
    CONTESTA.-  A LA 

QUINCOAGESIMA.- Qué.· ~i el declarante,  
   

. A LA .liNQOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  
    

 CONTESTA.- . A LA 
QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante  

 ~ 1QONTESTA.-  .----------------------
--- Siendo todas las preguntas q~. realiza esta Represe tación Social de la Federación, 

--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, s
firmando para constancia los que en ella intervinieron, 

~-~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o_"A_NI_o_s ___



• 

• 

CERTIFICACIÓN 

- - - En fa Ciudad de México, México, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil 

dieciséis, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 

Público de fa Federación, de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a fa Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 

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

dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal;- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - ·· - - - - - - - -

- - - Que fa presente copia fotostática, constante de 01 una foja útil, concuerda fiel y exactamente en 

todas y cada una de sus partes con su original y es copia fief y exacta de la misma que se tuvo a la 

vista, en las instalaciones que ocupa ésta Oficina de Investigación, misma que cotejé y compulse en 

su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuest

Procedimientos Penales la que se certifica, para todos lo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S 

OS DE ASISTENCIA. 

· , ·, · c1 ., • ~ 
. ':,.;' .... : ... 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
POLICÍA ESTATAL EN GUERRERO. 

---En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo
09:00 nueve horas del día 17 diecisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ant
Licenciada , Agente del Ministerio Público d
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derec
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General
la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimien
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, p
debida constancia legal, hace constar que comparece la C. 
quien se identifica en este momento con identificación oficial "Credencial que la acre
como Policía Estatal Guerrero", expedida a su favor por el Secretario de Seguridad Púb
del Estado de Guerrero, con número de folio:  en la 
obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos d
compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve a la interesada por
haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada 
se glosa al expediente. De igual manera se identifica con credencial para votar, expedida a 
su favor por el Instituto Federal Electoral, con número de clave de elector 

 en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con 
los rasgos fisonómicos de la compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le 
devuelve a la interesada por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al 
respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con 
el artículo 247 fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 
247 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento de la compareciente lo previsto en 
los dispositivos citados, .P.articularmente de las penas que establece la ley para quienes 
declaran con falsedad ante ,Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y 
una vez teniendo conocimiento'~ las disposiciones antes.;citadas, se procede a preguntar a 
la compareciente: ¿Protesta :conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal?. A lo que 
contestó que SI PROTEStO::.':Par lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 
del Código Federal de Pr~d!J'ftientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien 
por sus generales:- - - - -: ,. .. _,.:.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------:MANIFESTÓ-------------------------
- - - Llamarme como ha t¡Üdd~dtiUes~it&,\ tengo    años de edad por haber 
nacido el día    

   
 

 y con número telefónico  
 estado civil  

 
 
 

con la edad, capacidad e instrucción, para tener 
el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar 
en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación 
hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier 
otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los 
hechos, es decir, con los cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por 
la testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del 
Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que 
proporciona su número  

a lo cual manifiesta tenerlo desde hace aproximadamente un año, manifiesta 
expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

• 

•

sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber a la compareciente que conforme a lo 
establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene 
derecho a ser asistida por persona de confianza o abogado para la realización de la presente 
diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistida en la presente por abogado o 
persona de confianza y acto continuo, la testigo:----------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 
voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo 
que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Estado de Guerrero,  
 
 
 
 
 
 

   
  

   Iguala de la 
Independencia, Guerrero,      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

también nos  
2 
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. Quiero manifestar 

.---------------------------------------------------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 
párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 
Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo A LA PRIMERA.- ¿Qué diga la 
declarante,  
RESPUESTA.-  A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga la 
declarante,  

 RESPUESTA.- Mis  
 
 
 
 
 

A LA TERCERA.- ¿q:~é,~iga la declarante,  
. RESP.l)fESTA.- A LA CUARTA.

¿ Qué ~!ga la declara~te,        
   

RESPUESTA.-    
   A LA QUINTA.- ¿Qué diga la 

declarante,  
 RESPUÉ.STA.-  

 A LA SEXTA.~:¿Qué diga la declarante,  
 

RESPUESTA.- Se   . A LA SÉPTIMA.
¿ Qué diga la declarante,  

 
RESPUESTA.-  A LA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
. RESPUESTA.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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A LA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante, 
. RESPUESTA.-

. A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga la declarante, 
?

RESPUESTA.-  

 A LA DÉCIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante, 
 
 

 RESPUESTA.-  
 
 

 A LA 
DÉCIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante,  

. RESPUESTA.-  
 

 A LA DÉCIMA~TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, 
si . RESPUESTA.- En la 

 
. A LA DÉCIMA CUARTA.-  

  
RESPUESTA.-  . A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
 

 RESPUESTA~-  . A LA DÉCIMA SEXTA.
¿Qué diga la declarante,::   

··RESPÚESTA.-  A LA DÉCIMA 
SÉPTIMA.- En relación a·t'o anterior ¿Qué diga la declarante,  

. 
RESPUESTA.-

 
 

A LA DÉCIMA ·ocTAVA.- ¿Qué diga la declara.rlte,  
 RESPUESTA.

. A LA 
DÉCIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.- A LA 
VIGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga 
4 
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la declarante, 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA.-

 
  

. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  
 

 RESPUESTA.-  
 
 
 

 A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante,  
 

RESPUESTA.- A LA VIGÉSIMA QUINTA- ¿Qué diga la declarante,  
. RESPUESTA.

Si él  
 A LA VIGÉSIMA SEXTA.

¿Qué diga la declarante,  
 RESPUESTA.-  

 A LA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- ¿Qué diga la.dedar.ante,  

. ~ESPUESTA.- . A LA VIGÉSIMA OCTAVA.
¿Qué diga la declarante;:   

RES.,OESTA.-  A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué 
diga la declarante,  

 
 R~,SPUESTAS.- A LA TRIGÉSIMA.

¿ Qué diga la declarante,      
RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA PRIMERA- ¿Qué diga 

la declarante,  
?. 

RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué 
diga la declarante,  

 RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 
TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.-  
 A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga la compareciente,  

 
RESPUESTA.- . A LA 

TRIGÉSIMA QUINTA.-¿ Qué mencione la compareciente  
 

 RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 
SEXTA.- ¿Qué refiera la compareciente,  

. 
RESP_UESTA.-, Por . A LA 
TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga la compareciente,  

 
5 
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?. RESPUESTA.- . A L
TRIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante, 

"
RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga 
declarante, "
RESPUESTA.- . A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga la declarant
si

RESPUESTA.- . A LA CUADRAGÉSIM
PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante, 

 RESPUESTA.- .         A L
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿

  RESPUESTA
. A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante,  

 
    RESPUESTA.-    A LA 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- ¿  
A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Qué diga la declarante,  

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

       
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 RESPUESTA.-  
 A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que diga la declarante 

si  
 RESPUESTA.-  

. A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga la declarante  
 RESPUESTA.-  

. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. Que diga la declarante  
 RESPUESTA.- . A LA 

CUADRAGÉSIMA NOVENA. Que diga la declarante  
   RESPUESTA.-  

 A LA QUINCUAGESIMA. Que diga la declarante  
 
 

6 
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?. RESPUESTA.- Lo 
. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga la 

declarante, si  
 

. RESPUESTA.-  
 
 

. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga la declarante,  
 
 

 RESPUESTA.-  
 

 A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga la declarante,  
 

 RESPUESTA.-  
 

E. 
A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga la declarante,  

 
 RESPUESTA.- . A LA 

QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Que diga la declarante  
       . RESPUESTA.-    A LA 

QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante  
-  
--------

. --- Siendo todas las preguntas que realiza esta Repres ración, 
finalmente se le pregunta a la COMPARECIENTE, alguna 
manifestación: A lo que responde que no, que es todo Jo q --------
--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, · esente 
diligencia, firmando para constancia los que en ella intervin  realiza 
y ratificación de su contenido. ---------------------------------------. ---------

LI

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

7 
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" ··t 9 ;¡., 

··-·-- ---· 

CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de Méxiéo, a día 17 diecisiete del mes de noviembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, la Suscrita !i~~rFiap¡:  gente del Ministerio 
Público de la Federaéi'Qn, 'de' !~"Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevencióntfeft>elito'y$~-;rvicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la . . . . . . . . . ' .. .. 
República, quien actúa en términos 'del' artículo 16 dei_:Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que-al final firman y dan fe, para debida 
constancias legal;---- - - - - --- - -- - -- - - --- ------- - :~-- - -- --- - -- -- --- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTIFICA- - - - - - - ·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la presente copia fotostática, constante el y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con e la 
misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que e la 
Federación, misma que cotejé y compulse en su cont n lo 
dispuesto por los artículos 16 y 209 del Código Feder e se 

~~~t~f~c_a~ ~~~~ ~o_s-~f~~~~s-~~~~~~~ _e~~~~~~=~-~-;;_-_-_-_ __ _ 



• 

CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de México, a' día 17 diecisiete del:-l'nes de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, la Suscrita licenciada nte del Ministerio 
Público de la Federación, de la Oficina de lnvestig~ión de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención d'el Delito ·Y ~lirvicios a la Confunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos· .. del artículo 16< del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigo!)l~e asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancias legal;-- -- --: ~ ~ -:.-:------ ------- - ---- ~-- ---- --- - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -CERTIFICA- - - - - - - - - - -

- - - Que la presente copia fotostática, constant rda fiel y 

exactamente en todas y cada una de sus partes con acta de la 
misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones qu ocial de la 
Federación, misma que cotejé y compulse en su cont ento en lo 
dispuesto por los artículos 16 y 209 del Código Fede  la que se 
certifica, para los efectos legales conducentes.- - -- - - - -- - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - .. - - - - - -

STIGOS DE ASISTE
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• 

• 

1 
DECLARACIÓN DE LA TESTIGO  

POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 
DESEMPEÑO OPERATIVO 

(REGIÓN CENTRO-CHILPANCINGO) 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 09:00 

nueve horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis 2016, ante la licenciada 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita 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 artículo 16 de 

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

firman y dan fe, para debida constancia legai.--------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------C O M P A R E C E ------------------------------------------------

--- Comparece el ciudadano , quien se identifica en este momento con 

gafete oficial con número de folio expedida a su favor por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos 

del compareciente, documental de la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 del código 

Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por 

así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se 

g 1 os a al ex ped ien te.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------~-~P R O T E S T A-------------------------------------------------------

---Enseguida, de conformidad con el artículo:~47 del Código Federal de Procedimientos Penales, en 

relación con el 247 fracción 1 del Código Pena\ Federal, se hace del conocimiento del compareciente 

lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes 
,• 

declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez 
' 

teniendo conocimiento de las disposiciones. antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 

¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO.

___ Enseguida se le hace saber al testigo qué su comparecencia¡~s para que declare en relación a los 
) ' .: 

hechos ocurridos el veinÚ~eis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en Iguala, Guerreo, 
~ ' 

declare lo que sabe y le consta. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identgicar al Testigo, quien por sus 

generales: ----------------------------------------------------------------------------::..:---------------------------------------

------------------------------------------------------ M A N 1 F E S T Ó---------------~~,7------------------------------------
1_, 

--- Me llamo  tengo de edad, por haber nacido el  

de  

 

, 
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 manifiesto que  

 

que sabe leer y escribir, con la edad y capacidad para atender la presente diligencia, sin que se me 

obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno

en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad 

cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, no los conozco, a lo

• ofendidos y víctimas de los hechos, solo sé que son los 43, los normalistas de Ayotzinapa, pero n

los conozco.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono

por lo que proporciona su número  de la compañía Telcel, siendo el único ya qu

no tengo de casa, manifestando expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente 

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

--- Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 

BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 

confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo 

ser asistido en la presente dilig~ncia por el Abogado alguno, por no considerarlo necesario.-------------

• --- Acto seguido y en relación a los hechos que se investigan el testigo: --------------------------------------

--------------------------------------:------~--------------- D E C L A R A -----------------------------------------------------

---Que comparezco ante esta Representación Social de la "Federación, de manera voluntaria por el 

citatorio que me hicieron llegar del oficio SDHPDSC/01/3677 1?016, y una vez que se me hizo saber el 

motivo del citatorio, quiero decir:  
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   es el 

 

, color negro 

 

 
  
  a·secretaría,  

   

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

---En relación a los días veintiséis y veintisiete de septiertlbre de dos mil catorces, yo me encontraba 

franca, ya que salí de mi tumo el veinticincó dé septiembre,de dos mil catorce, lo recordé porque en . : ·~ 

esos días yo estaba en mi casa ·descansando cuando me e'tlteré de lo que había pasado en Iguala, 
·, 

"' ya que vi en las noticias que habían atacado a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y que lsegún 

los habían secuestrado, también que a un grupo de niños que son del equipo de los Avispones que 

es un equipo de futbol de Chilpancingo  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----

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

artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a 

realizar preguntas al testigo por lo que a continuación se procede a realizar la:----------------------------

---LA PRIMERA.· Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.- El

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

 RES~UESTA.-

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

• 

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

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

--- A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si

 

  

---A LA QUINTA.· ¿Qué diga el.   

   ?. RESPUESTA.-  

   

----------------------------------------
. : 

---A LA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.-  

 

  

 

 -------------------------------------------------------_:~--------------------------------------------------
---A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante, si  

RESPUESTA.·     

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

--- A LA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  RESPUESTA.·  

------------------------------------------------------------------~~L-------------------------------
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---A LA DECIMA.- Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.·  

 

 

.------

--- A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante,  

RESPUESTA.·  

 

 

 

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

--- A LA DECIMA SEGUNDA.· Qué diga el declarante, 

. RESPUESTA.-

 
  

   
 

  

 
    

 --------------~-~--------~--~---~-~~L~=------------------~---------------------------------------------_ --------

---A LA DECIMA TERCERA.- Qué diga~~~q~clarante,  

. RESPUESTA.·  

.································ 

---A LA DECIMA CUARTA.· Que diga la declarante, si RESPUESTA.· 

 

 

 

 

 

 

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

RESPUESTA.-  

 

 

 

 

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

--- A LA DECIMA SEXTA.· ¿Qué diga la declarante,  

? RESPUESTA.· 

--- A LA DECIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante

 RESPUESTA.- Si  ----------------------------------------------------

---A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.·  --------------------

--- A LA DECIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,

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

--- A LA VIGESIMA.· ¿Qué diga la declarante, 

. RESPUESTA.·

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

---A LA VIGESIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 . R~SPUESTA.· .--------------------------------

--- A LA VIGÉSIMA SEGUNDA;,~ ¿pué diga la:d~larante  

  RESPUESTA.·  

------------"----------------------------------------------------------------------------------------

---A LA VIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.·  

s.--------------------------------------------

--- A LA VIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga la declarante,  

? RESPUESTA.·  

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

---A LA VIGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

?.RESPUESTA.·  

--------------------------------------------------------------------------------------..:-----------------------------------------

--- A LA VIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· No, -
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---A LA VIGESIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga la declarante,  

 él? RESPUESTA.· . 

--- A LA VIGESIMA OCTAVA.· ¿Qué diga la declarante,  

 RESPUESTA.·  

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

---A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga la declarante,  

 

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

---A LA TRIGÉSIMA.· ¿Qué diga la declarante,  

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

• ---A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante, si

RESPUESTA.· 

 

e. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante, 

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

---A LA TRIGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante, 

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

---A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el compareciente, 

?

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

---A LA TRIGESIMA QUINTA.-¿Qué mencione el 
 

? RE S PUESTA~~  

--- A LA TRIGESIMA SEXTA.· ¿Qué refiera la compareciente,  

 RESPUESTA.· . _____ _. ____________________________________________________ _ 

--- A LA TRIGESIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga la compareciente,  

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

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

 RESPUESTA.· ······························· 

---A LA TRIGÉSIMA NOVENA- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA CUADRAGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  
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• 

• 

 

? RESPUESTA.· ----------------------------------------;.-------------------------------------------------
• 1 

---A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declara~te,  

? 

RESPUESTA.· 

---A LA CUADRAGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

? 

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

---A LA CUADRAGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.· ··············································;··············································

---A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- Qué diga el declarante,

 

 

 

 
     

 

       
  

 
   

      
 

 

 

 

 

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

--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.· Que diga el declarante  

n. RESPUESTA. ------------------------------------------------

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante  

RESPUESTA.· . -------------------------------------------------------------------
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---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga el  

 RESPUESTA.- . ------------------------~------------------------------------------------
---A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga el declarante  

 RESPUESTA.-  -----------------------------------------:-------------------------------------------------

---A LA QUINCOAGÉSIMA. Que diga el declarante  

 

 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga el decl~rante,  

    

. RESPUESTA.- 

---A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declara~te,  

 

  . RESPUESTA.

. -----------------~---------------------------------------------------------

---A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.~    
_________________________________________ ..._ _______________________________________________________ _

--- A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el déclarante,  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Que ~iga la declarante si  

 RESPUESTA.-  

 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga la declarante  
 

 RESPUESTA.·    

 

 
 

 -------------------~------------------------------------------------~~------------------------------------------
---A LA QUINCOAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el testigo si  

RSPUESTA.-  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el testigo  

. RSPUEST A.- .--------------------------------------------------------------------
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---A LA QUINCOAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el testigo  

RSPUESTA.·  

 

 

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

--- A LA SEXAGÉSIMA.· Que diga la testigo  RSPUESTA.

e.-----------------------------

--- A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.· Que diga la testigo  

 RSPUESTA.·  

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

• --- Siendo todas las preguntas que realiza esta Represe ------

---- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, ncia, 

firmando para constancia los que en ella intervinieron, n de 

• 

su e o n ten ido . ---------------------------------------------------------- ------

---------------------------------------------------------0 A M O S -------

TESTIGOS DE ASISTENCIA; 
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CERTIFICACIÓN 

---- En la Ciudad de México, a 17 diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita 

licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, 

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

la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con 

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

-------------------------------------------------C E: Ft lr 1 F= 1 C A ------------------------------------------------

---Que la copia fotostática que antecede constante d

exactamente con el original que se tuvo a la vista, doc

certificación con las copias simples, por lo que s

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, para que surta sus

anterior con fundamento en lo dispuesto por el a

Procedimientos Penales.. .,..---------------------------------------.. 

----------------"7--~ DA,s FE -
,•-._'; 

AGE:NTE: DE:L MINISlrE:FtiO 

LA FE:DEFtACIÓN 
' . -' •' ~ 1' -t ' 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México, a los diecisiete días de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las nueve 
horas con treinta minutos, la suscrita Licenciada , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito ·y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de 
la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; --
--------------------------------ACUERDO-------------------------------
--- Visto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y partiendo 
del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la Institución del 
Ministerio Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere 
necesarios, esta Representación Social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e 
información de los hechos ocurridos a los estudiantes normalistas de la escuela "Raullsidro Burgos" de 
Ayotzinapa, el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en Iguala de la Independencia 
Guerrero, y a efecto de dar cumplimiento a las peticiones realizadas por las madres y los padres de los 
43 estudiantes normalistas desaparecidos, además de que la información requerida resulta necesaria 
en el marco de las investigaciones que se realizan en la presente indagatoria, se advierte que 
integrantes de la organización criminal "Guerreros Unidos", los CC. Sidonio Casarrubias Salgado  

, pueden están vinculados en la desaparición de los estudiantes 
normalistas en comento, será necesario se ordene la siguiente diligencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - UNICO.- Se gire oficio al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia 
de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, a 
efecto de que: A) remita una relación de las averiguaciones previas que se hayan iniciado en la Unidad 
a su cargo contra integrantes de la organización criminal "Guerreros Unidos", incluyendo aquellas donde 
se investiguen vínculos entre funcionarios y dicha estructura delictiva, asi el estado en que se encuentran 
las mismas, y B) remita una relación actualizada de todas las averiguaciones previas iniciadas en contra 
de Sidronio Casarrubias Salgado , así como un listado de los objetos 
que les hayan sido asegurados. :.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior, con la finalidad dé continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la 
presente investigación, por t9 que conforme en lo dispuesto en artículos 1, 21 y 102 Apartado" A" de la 
Constitución Política de los·Estatios Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2, fracción 11, 3, 15;·16, 
segundo párrafo, 168, 180 y demás aplicables del Código f;ederal de Procedimientos Penales; 4, 
fracción 1, apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la  República, y 
1, 5, 7 y 13 del Reglamento de di eh~ le~, - ~ :- - - - - - - - - - - - - ----------
~ -_- ~ ;s~ -~~-~~o-r~Ó -~~- ~~s6~i;a- l_idé~¿i-ad~ Á~~~t~- ~~~ 
Ministerio Público de la Federación, Adsenta a la Oficina de curaduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Co a General de 

~a- ~~~~~~~e~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o-A -M o 5- -F e- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-

E ASISTEN

C

laboraron 
SDHPDSC/0113814/2016, dando cumplimiento al acuerdo qu
los efectos legales a que haya lugar.- -- - - --- -- "'- -- - ---

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-- -_ ---_-OC A
0 MN~; ~ ~--

ASISTE
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Suhpro(~uraduria di' Den~dw~ iiu;wwn•;, 
J>revendún del Delito y S¡•nido~ a ll! u .<Hrmnillad., 

OFIUI'i¡\ 1H !N\'l•SrJL,\'< 'QÚn 
Al'íP(;J.t;q)¡¡ PDS( i~ )!iOH W.IJ 1!'>. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3821 /2016 

(~dad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

LIC. GUALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA' EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epígrafe y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 Apartado" A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2, fracción 11, 3, 15, 16, 
segundo párrafo, 168, 180 y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4, fracción 1, apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, y 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de dicha Ley, solicito a usted, de la 
manera más atenta, tenga a bien ordenar a quien corresponda remita una relación de las 
averiguaciones previas que se hayan iniciado en la Unidad a su cargo contra integrantes 
de la organización criminal "Guerreros Unidos", incluyendo aquellas donde se investiguen 
vínculos entre funcionarios y dicha estructura delictiva, así el estado en que se encuentran 
las mismas. 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a las peticiones realizadas por las madres y los 
padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y además porque dicha 
información resulta necesaria para la integración de la indagatoria al rubro citada. 

Sin otro particular, ludo . 

Ccp. 

/ 

;,_ 
1 
~ 

\ 

\ 
\ 

MTRA._ SARA I~ENE HERRERÍ~S GUERRA. Subprocuradora d~\perechos Humanos, Prevención 
del D  Para su superior conocimiento. Presente. 
LIC. Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para 
igual

A'. l'a.·;eo ck la J{efonna ·¿¡ 1 :!.1:\. l'io;o Jr¡, Colonia (:nauht<.'rnne uanht,··nwc, Ciudad d•· M•·:·;i.-o. ( :.1' ot;~;< 11 , 
Tel: (r;;;) s:1 ,¡()no o · 
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OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3814/2016 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

LIC. GUALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epígrafe, y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 Apartado" A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2, fracción 11, 3, 15, 16, 
segundo párrafo, 168, 180 y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4, fracción 1, apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, y 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de dicha Ley, solicito a usted, de la 
manera más atenta, tenga a bien ordenar a quien corresponda remita una relación 
actualizada de todas las averiguaciones previas iniciadas en contra de Sidronio Casarrubias 
Salgado y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, así como un listado de los objetos que les 
hayan sido asegurados. 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a las peticiones realizadas por las madres y los 
padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, además de que la información 
requerida resulta necesaria . en el marco de las investigaciones que se realizan en la 
indagatoria arriba indic / 

//~· 

/ 
Sin otro particular, me saludo/ 

Ccp. MTRA. SARA IRENE HERRERIAS GUERRA. Subprocuradora de Dereétlos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su superior conocimiento. Pre~ente. 
LIC  de la Oficina de Investigación 'Me la SDHPDSC. Para 
iguales fines. Presente. 

Av. Pa.~co de la Reforma :nt<H;¡. Pi~n!!). Colonia Cuauhtérn<.w. Delegación Cu:·whlt.,nlOc. Ciudad dt• ~:1<-\Í<.:t>. e· .1' nfir;no 
Tel: (ssl s;·\ 46 on oo, Ext.  



SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. J 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. S O t 

AP/PGR/SDHPDSC/01/oOI/201

, 
DECLARACION DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre del año 2016 dos 

mil dieciséis, ante el licenciado , Agente del Ministerio Público 

de la Federación, Asignada 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 artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 

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

constancia 1 e ga l.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- C O M P A R E C E -------------------------------------------

Comparece el ciudadano , quien se identifica en este momento con 

• la credencial que lo acredita como Policía Estatal del Estado de Guerrero , con número de folio 

01790, expedida a su favor por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la 

que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del 

compareciente, documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al 

• 

interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia 

certificada que se glosa al expediente.----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- P R O T E STA -----------------------------------------------------~···
- - - Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos.

Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento·. 

del compareciente lo previstq en los dispositivos citados, particularmente de las penas que

establece la ley para quie.nes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones, y ur,a' vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, 

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

Federa 1? A lo que contestó:. SI PROTESTO.-----------------------------------------------------------------------

.- -- Enseguida el testigo por sus general'"s: ·------------------------~-------------------------------------------
·~··· ... 

----------------------------------'---------·--------- M A N 1 F E S T Ó-------------------------------------------------. 
- - - Llamarme como ha quedado escrito, ser originario  

 

 

 

 

 

 

o, de ocupación , de religión 

 



SUBPROOURADUR.iA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. so) 

AP /PGR/SDHPDSC/01/ OOI/2

 por lo 

que me encuentro debidamente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el 

criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en 

la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación 

hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, 

ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos.----

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

del artículo 79 del Código adjetivo, desea aclarar que su deseo es que se le cite por medio de su 

superior jerárquico con la finalidad obtener algún justificante labora.-----------------------------------

- - - Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el 

• artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por 

persona de confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que 

no es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado alguno por no ser necesario.-

- --Acto seguido se le hace de su conocimiento que su declaración es muy importante para la 

• 

investigación de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, es decir, con los 2 

hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, en donde desaparecieron cuarenta y tres estudiantes 

provenientes de la escu~(~ rior{l1allsidro Burgos Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero, por

que se requiere que ··fl)~-hl~~ite lo que sabe y le consta respecto de esos lamen
acontecimientos, acto s~~¡,~~:.,i¡; relación a los hechos el testigo:------------------------------------

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

---Que comparezco ant~ esta!R.~~·~~~ta,ción Social de la Federación, de manera voluntaria y 

en atención al citatorio que m-é. ·fue~entregado por mi Coordinador Regional el Inspector 
, , _ : · r., , r _ 1, ~ 1 ·, 

General  , y' una vez que me fue explicaron el motivo quiero decir 
. ' ~· . 

que  
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SUBPMCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PllEVENCION DEL 
DEUTO YSE:RVICJOS A LA COMUNIDAD. 

' OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

A~/PGR/SDHPDSC/01/ 001/20

í; el día 27 veintisiete de septiembre igual descans

no recuerdo nada en particular pues permanecía en mi casa,/siendo todo lo que puedo decir.---

--- Acto continuo esta Representación Social de la Federac!ón en términos del segundo párrafo 

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código ;Federal de Procedimientos Penales 

procede a realizar preguntas al testigo siendo _______________ ..;;. _______________________________________________ _ 

--- LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

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

 RESPUESTA.-  

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

--- A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

--- A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-

--- A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

--- A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

. RESPUESTA.~ .;_~·-------------------------------------------------------------------------------
. . .~1,-

___ A LA OCTAVA.- ¿Qué d_iaa.el declarante,  

 

R,ES~  

   

 

 

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

---A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

?. RESPUESTA.-  

 

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

--- A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-   
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SUBPltOCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DEUTO YSBRVICIOSA LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE IN'VESTIGACIÓN. '1 
stiz 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/oo1/2015. ,~ 

   

 

---A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

?. 

RESPUESTA.-

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

?. RESPUESTA.- .--

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

RESPUESTA.- Si, .-------

--- A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior,  

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

--- A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si  
 

 

         .   

------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------
- ''-...

---A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el  

 RESPUESTA.- 

---- A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior  

   

 RESPUESTA.-

---A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

. RESPUESTA.- 

--- A LA DECIMA NOVENA.-- ¿Qué diga la declarante,  

RESPUEST A.- 

---A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.-  

 

  -------------------------------------------------------------------'7;¿-------------------------------------

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

 

RESPUESTA.- el    

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



SUBPROCURAJ)UIÚA DE DERECHOS Hl.lMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO\' SB&VICIOS ALA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
<;e!>< 

AP /PGR/SDHPDSC/01/oO

---A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

. RESPUESTA.-

---A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-

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

--- A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

. RESPUESTA .--------------------------------------------------- 5 

--- A LA TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

?. RESPUESTA .---------------------

--- A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

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

--- A LA TRIGÉSIMA SEG~ND,A.:.. ¿Qué diga el declarante,
  

 

. RESPUESTA.-

--- A LA TRIGÉSIMA TERCERi\ .... 6Glué!.'dllg9:'el declarante,  

 RESPUESTA.- ----------------
:·,,~'~~>~<.: 

---A LA TRIGESIMA CUAR]"A~~ :t9ué diga el declarante,  

 RESPUESTA.- ----------------------
J: 

---A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el compareciente,  

   

 ESPUESTA.-No.-- ------------------~~----------------------------------

--- A LA TRIGESIMA SEXTA.-¿Qué mencione el compareciente  
 

 

   RESPUESTA ----------------------------------------------
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SUBPM>ClJRADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO VSER:VlCIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/ool/2015. 

-- A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué refiera el compareciente,  
 

. RESPU ESTA.-

---A LA TRIGESIMA ocrAVA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

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

--- A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 RESPUESTA.-

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

--- A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.- ----------------------------------------------------

--- A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

  CONTESTA.- -----------

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

 

 ? CON TEST A.-

- A LA CUADRAGtSIMA TERCERA.- ¿   

  ? CONTESTA. ---  

--- A LA CUADRAGESIMA.,. ¿Qué diga la declarante, 

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

---A LA CUADRAGESIMA CUARTA.-  

--- A LA CUADRAGESIMA QUINTA.,. Ql!é diga la declarante,  

   

 

    

      

 

 

   

      

   

  

 

 



SUBPR:OOOR.ADUlÚA DE DERECHOS RU)IANOS, PR.RVBNCION DEL 
DELITO YSRVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE JNVESTIGACJÓN. 
1 :)C 

AP /PGR/SDHPDSC/01/ oot/ 2

 

         

 

 

 

 

 

CONTESTA. .---------------------

--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante si  

 

CONTESTA.-

• --- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante  

. CONTESTA.-

• 

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga el declarante  

 CONTESTA.-

--- A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga el declarante   

 CONTESTA.- ----------------------

--- A LA QUINCUAGÉSI~A.· Que diga el declarante 

  

  CONTESTA.- ---------------------------------

--- A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA,.,. Q  diga el declarante, 
  

. 
'.:' ,~. 

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

--- A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

 

. 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

. 

RESPUESTA.-  

---A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-



• 

SUBPR.OOORAJ:)UIÚA DE DERECHOS IIUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SBRVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OPICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/ oo1j 2015. 

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

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante  

RESPUESTA.-  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante  

. RESPUESTA.-  

--- A LA QUINCOAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante  

RESPUESTA.-  

 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el deponente  

RESPUESTA.-  

 

 

        
 

.-
---A LA SEXAGÉSIMA.- Que diga el declarante 

RESPUESTA.-

  ------;.~----:---------------------------------------------------------------------
- - - Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, 

; • ' . 1.,¡ ; '~· ~ ~...: ; ; • • .: ,; 

finalmente se le pregt,t.;¡~~~c~~~·~stigo si tiene algo más que manifestar, por lo que el testigo 

manifiesta que no, que es todo lo que tiene que decir, siendo todo lo que deseo

---- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por t~rminada la pre

:::~::~~~::a~~c:~::~-~~=~~0~~~--~"~~~e~~-~~~n~:~~:i~~-o~n~~~~e~-
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México a los (17) diecisiete días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis.-------------------------------_¡,_-------------- - - -------
---El que suscribe Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la -~omunidad, quien actúa en forma 
legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe~y con fundamento en los artículos 
16 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-:------------------------
-------------- ----·----------CE R T 1 F 1 CA---::------------------------
- - - Que la presente copia fotostática que consta de - 'cuna)- foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su o~iglnaf:~~ se tuvo il~~a@~ la cuaí,se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal. de Pr~.~edimi~~~~1~?;,; ~--- -"----------
---------------- _;-- ~- ·---- -.:;; .... .--- ... ,_--------
- - - Así, lo acordó y firma ei:
Ministerio Público de la. Federaciém, adscrito a '.1 la oficina de Inv
Su?procur,aduría de D.e~echos H~_ma,~~\~revención d~l DeUto y Servi~io
qUien actua con testtgos de asrstetltta -que .al final f1rman~,para debtda
actuado. - - - - - - - - - -, .. - .,._ -. ':".':', ;"',- ':" ,- ·- - ,.,. - - - -- - - ':" ':"- - - ~ - -- -- - - -

--------------------- -~ ~--·- PAMO S F'E·~-- ~- ------

TESTIGO DE ASISTENCIA 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• 

• 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. , INTEGRANTE DE LA 
POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

---En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 
las 10:00 diez horas del día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante la licenciada 

, agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrita 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 artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal, comparece el C.  quien se identifica 
en este momento con credencial de elector con número clave de elector 

, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral en el Estado 
de Guerrero, en la cual obra fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos 
fisonómicos del compareciente, que con apego al artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así 
haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada, qu
se glosa en el expediente en el que se actúa, y en este acto manifiesta que él es emplead
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sin embargo no cuenta co
credencial laboral ya que manifiesta que no le ha llegado la misma desde que ingreso a l
institución, sin embargo en este momento presenta oficio de notificación núme
UFE/653/20016, del diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la que aparece con núme
de empleado , mismo que previa copia certificada se agrega a actuaciones de 
presente indagatoria, en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimiento
Penales, de la misma forma en est~ a.cto exhibe la copia simple de constancia de Regist
Nacional del PersS~~ú··.-,.de Seg~ad Publica, con número de CUI

    
  

 

el 

  
   

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

----Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del ~ódigo Federal de Procedimientos 
Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Códígo Penal Federal, se hace del 
conocimiento del compareciente lo previsto en los dispo~itivos citados, particularmente de 
las penas que establece la ley para quienes declaran coh falsedad ante Autoridad distinta 
de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las 
disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: Protesta conducirse 
con verdad ante esta Autoridad Federal a lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que 
en una vez protestado en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: --------------------------
------------------------------------------------- M A N 1 f= 1 E S T A ------~-------------------------------------
-----Llamarme como ha quedado escrito,  años de edad, por haber 
nacido el día el    

 
 
 

      , 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN s f -, 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

• 

• 

 
 
 

  
 
 

 de 
Guerrero,  

 
 se presenta orientado con la edad, capacidad 

e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se 
le obligue para participar en la misma, por fuerza o, miedo, ni tampoco mediante engaño, 
error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo el compareciente 
manifiesta no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u 
odio, con los probables responsables, ofendidos y vJctimas de los hechos, es decir, con los 
cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igu
manera se le hace de su conocimiento el contenid() del artículo 79 del Código adjetivo, e
donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su númer

 mismo que manifiesta tener desde hf:lce aproximadamente como un mes, 
en septiembre de dos mil catorce el numero con el;que contaba era , en virtu
de tener estudios de nivel medio superior si sabe leer y escribir y entiende el idioma 
manifestando no pertenecer a ningún grupo étnico, por lo que se entender el alcan
presente diligencia, 

-------..,.----------------------------------------
-----Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hac
conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace re
a las citaciones por teléfono; a lo cual refiere contar con el celular  de la 

 
_________ .;:..:_~-'""--:-------------------------------":--------------------------------------------------

----Acto seguido se le hace .saber al compareciente·que conforme a lo establecido por el 
artículo 127 BIS del Códjgo Federal de Procedimi.entos Penales, tiene derecho a ser 
asistido por abogado para la realiz~ción de la presente diligencia, manifestando q
deseo rendir la presente declaraCión; sdo sin presencia de ningún abogado.-------.:.~~
----------------------------Acto continuo el. testigo:------------~--------------------------------·----~--
--------------------------------------------:------,"7~:r-- O E C L A ~ A ________________________________
-----Que comparezco ante esta H. Representación Sqcial de la Federación, de 
voluntaria y en atención a la citación que se me hiciera y,una vez que se me ha hecho saber 
lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivq de la comparecencia, manifiesto: 
Que    
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el día  
 
 
 
 
 
 

, y una vez  
 
 
 
 
 
 

de la Ciudad, a  
 
 
 
  
 
 

 de la  
 
 
 
 

   
también  

personal de   mo  
  

 
  

 
   

 
  de Ayotzinapa  

   
     

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

¿legando  
 Chilpancingo y  

 en Chilpancingo en  

1 
} 
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.---------------------------------------------------------------------------------------------·------------
---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 
párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 
Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo.-----------------------------
---LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

? CONTESTA.-
.-------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------
-----A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, 

 
 CONTESTA.-

.-------------------------------------
-------A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

   
CONTESTA.- Si,  :~----------------------------------------------------
----A LA SEXTA.- ¿Qué.f:J!Q'i:t.~l declarante,  

  CONTESTA.-
  f\11.·~

---A LA SEPTIMA.- ¿Qilé:dj~ el declarante, 
 

 CONTESTA.- N -----L--------------------------------------
----A LA OCTAVA.- ¿Qué diga eLoo.~larante,  

   
-coNTESTA.-  

 .. ~~-'~.:.:.:_,..;....J.J.4------------------------------------------------------------------
-A LA NOVENA.- ¿Qué)dj~a>el declarante, si cuentán  

? CONTESTA.-  
--------------•::--------------------------------------------

----A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA.-  

 
 

   
------------------------------------------------------------------- ·L,, -----------------------------------

-----A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante
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 CONTESTA.-  
.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONTESTA.-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, si  
 CONTESTA.-  

.---
-----A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
. CONTESTA.

No ---------------------------------------------------
-----A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el dedarante,  

? .---------
---A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anter;ior ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.-

-------------------------------~--------------------------------------------
----A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA
----A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,

-----------------------------------------------------------
---A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

? 
CONTESTA.-  

 
 
 
 

  
   

----A LA VIGESIMA OCTA'(A~- ¿Qué diga el declarante
 

CONTESTA.- El  .-----------------
-----A LA VIGÉSIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 CONTESTA.- .-----

----A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  
        ? 

CONTESTA.- ---------------------------------------------------:~-----------------------------------
-----A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.-  
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s  

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

-----A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  
? CONTESTA.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 
LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

 CONTESTA.- --------------------A LA 
VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
CONTESTA.- -----------

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

-----A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

CONTESTA.-
----A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si

? CONTESTA.-
----A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

CONTESTA.- .-------------
----A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el Compareciente,  

 
 CONTESTA.- ------------------

----A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué menciohe  
 

? CONTESTA.-
----A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente, 

 C.ONTEST A.-
----A LA TRIGESIMA CU,.A~TA.- ¿Qué diga el compareciente, 

 
 CONTESTA.- ------------------------------------------------

---A LA TRIGESIMA Ql}.INTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

CONTESTA.- ---~----------------------------------------.:.-------------------------------------------------
---A LA TRIGÉSIMA SE;XTA.:- ¿Qué diga el declarante,  

 CONTESTA.- ---------------------------------
----A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

"? CONTESTA.- 
----A LA TRIGESIMA OC·"tAVA.- ¿Qué diga el declaranter  

 
   

 CONTESTA.- 
-----A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿  

 CONTESTA.-
no .---------------------------------------------------------------.:.·"'-----------------------------------
-----A LA CUADRAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
CONTESTA.- no  él.----------------------------
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-----A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- ¿     
CONTESTA.- .------------
----A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 CONTESTA.-
---------------------------------------------------

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

CONTESTA.- ----------------------------------------------------------
----A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Que diga el declarante

 CONTESTA.- ----------------------------------------------------------
-----A LA CUADRAGESiMAJ:lUINTA. Que diga el cjeclarante 

 CONTESTA.-
----A LA CUADRAGE ·.SE}cTA. Que diga el declarante si 

    CONTESTA.- ----------------
----A LA CUADRAGESIMA $ÉPTIMA. Que diga el declarante 

   
   

 CONTESTA.-
___________________ _ 

----A LA CUADRAGESIMA OCTAVA·~ .. ;Qué diga el declarante,  
 
 

CONTESTA.-  
 

-------------------------------------------
------A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 
 

 CONTESTA.- . 
----A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  
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CONTESTA.- .-------------------------------·----------------------
-----A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

     
 CONTESTA.- ----------

----A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante  
 CONTESTA.-  

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

----Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la 
Federación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 
diligencia, en la fecha en que se actúa, firmando  en ella 
intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenid -------------
------------------------------------------- D A M O S F E --------- __________ _ 

EL COMPARECIENTE 

~ . 
. ' 
,,~ 

ASISTENCIA 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, S'Z ( 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

INSTtTUTO FEDERA 

CERTIFICACIÓN 
--- En la Ciudad de México:~ los di~asiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis----------
----La que suscribe licenciada , agente del Ministerio Público de la Federación, 

adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, quien actCJa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con fundamento 
en el artículo 208, del Código Federal de Prqc::edimientos Penales:------------------------------------
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- --- - CERTIFICA - -- ~--- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que la presente copia(s) fotostática(s) qt1e consta de -1 (una)- foja(s) útil Ces), son fiel y exacta reproducción 

de su original que se tuvo a la vista, .de•Ja cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.--.~-;;-.-:-;~:-:-~-------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -._ - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma el licenciada inisterio Público de la 
Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Sub procuradur , Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia ebida constancia de lo 
actuado.----------------------------------------------- ------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ~--- - - -DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. MARl'HA ELENA GUTIER
::Ec-l. ::-:Mc:-:-1 N-::'IS:-:T:::E-::-RI-::0-:P:c-U::::B-c-:li-:CO-::-::::D-:::E-,-l.

TESTIGOS DE ASISTE



SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras CIB :  

ACTIVO 
Se notifica que el (la) C.: 
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.C.: 

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública con Clave Única de 
Identificación Permanente (CUIP) : 

Adscripcion en: 

• 
Municipio: 
Dependencia: 

• 

Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

USUARIO 

Esta constancia da cumplimiento a los Artículos 122 y 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
con los resultados~ la.consulta,la autoridad procederá de conformidad con las normas conducentes . 

. "','r. 

La impresi61i:él~ 'é~a constancia quedó asentada en las bitácoras de uso del SNISP, 
.. · . pQr 10:que su mal usó será responsabilidad del usuario. 

1 •• •.·~ 
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• 

C:POLICIA ESTATAL 
  

EMPLEADO  

PRESENTE . 

Seguridad Pública 

Sección: Secretaría de Seguridad Pt.Jblica. 
Área: Unidad de Fuerzas EspE>ciales. 

Oficio No.: UFE/653/2016 
Expediente: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: El que se indica 

C:hilpancingo, Coro. 10 de nov1embre ele 2016. 
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

 
NO. DE 

Por medio del presente y en atención al oficio n(Jmero 3456/20.16, con 
fecha 09 de noviembre, suscrito por el C. Lic. , 
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como a 
los similares de número SDHPDSC/01/3677 /2016 Y 
SDHPSC/01/3695/2016, de fecha 3 y 4 de noviembre de 2016, signado por 
el C.  Agente del ministerio Público de la 
Federación, deducido de la averiguación previa citada al rubro, a través de 
los cuales solicita se notifiquen a los elementos de esta Corporación a de 
que rindan su declaración en la oficina de investigación de la procuraduría 
General de la República, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma211-213, 
piso 15, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Distrito Federal, 
respecto a los hechos que se investigan con la desaparición de los 43 
normalistas de la escuela normal "RatJI Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
debiendo presentarse.con oficial vigente y dos copias de la rnisma. 

Derivado de··Jc) antes expuesto me permito informarle que debe 
presentarse en las· instalaciones citadas en el párrafo precedente. en 
punto de las lO:O():horas, el día 17 de noviembre del presente año, para 
estar en condiciones de rendir su declaración correspondiente, respecto de 
los hechos que se investigan. 

. . . ' : - ~ ''· ·: ' . \ 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

EL DIR ES 

';\,· '¡~.··r r r:ru?36tc,.:hol.rnail. 
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CERTIFICACIÓN 
---En la Ciudad de México a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.----------
----La que suscribe licenciada , agente del Ministerio Público de la Federación, 

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

a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento 

en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------------------------
-- - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - -- - - - - -- - ----- - CERTIFICA - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
---Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta reproducción 

de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Códip,o Federal de 
Procedimientos Penales.------------------------------------------------------------------
------------------------------------CONSTE-------------------------------------
- - - Así, lo acordó y firma el licenciada , agente del Mmisterio PL1blico de la 

Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 

y Servicios a la Comunidad, quien actúa con testJgos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo 
a0uado.---------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 

• 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las diez 

horas del día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante el licenciado  

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de 

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

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

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

constancia legal, comparece la C.  quien se identifica en este 

momento con su credencial con número de empleado expedida a su favor por el Gobier

del Estado de Guerrero por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que la acred

como Policía Estatal de la Guerrero, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielme

con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelv

interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa co

certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Cód

Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal,

hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente

las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de

judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones ante'S 

citadas, se procede a preguntar al compareciente: Protesta conducirse con verdad ante esta. 

Autoridad Federal A ló' que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en 

términos del artící.JI0:248 ~e-1 Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al 

Testigo, Quien por sus gen~iales:--------------------------------- ---------- -------

--------------- ~--, J----------- M A N 1 F 1 E STA ------------------------------

- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de  de edad por haber nacido el 

 

, estado civil , con estudios , por lo que sabe leer y 

escribir y entiende el idioma español, manifiesta  

 

 

 

 

 quien queda debidamente orientado, 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN S '2'::> 

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

DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

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

diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media 

engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de 

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

ofendidos y víctimas de los hechos. ----------------------------- ------------------

Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento el 

contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por 

teléfono, a lo cual refiere contar con el teléfono celular  

 de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber al compareciente 

que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, 

tiene derecho a ser asistido por abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando 

que no es su deseo estar asistido, por no considerarlo necesario: -------------------------

--- Por lo que, seguidamente el testigo:--------------------------------------------

------------------------------DECLARA-----------------------------------

--Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera voluntaria y e

atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en l

presente indagatoria y el motivo de la comparecencia, manifiesto: Que 

 

   

 

   

 

, es el caso que en  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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, y estos tra

a Policía Estatal, 

  

 
   

  

 
  

  
 

  

   

   

 

 sin embargo  
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 Respecto de lo acontecido los días veintiséis y veintisiete de septiem

dos mil catorce me toco descanso 

 me encontraba franco, y estuve en mi domicilio con mi familia,

 

 Respecto de la desaparición de

escuela normal rural de Ayotzinapa, me enteré primero el día veintisiete de septiembre por las 

noticias en la tele. y 
 

  

   
de Ayotzinapa, nos dirigimos hasta la Escuela Rurai"RAÚL ISIDRO BURGOS" de 

Ayotzinapa,  
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de Ayotzinapa,  

 

 

 

 

 

 Subsecretario de Seguridad Pública,  

 Ciudad de Iguala 

, 

  

    
 
 

  
      

    
   

 
  

  

 Ayotzinapa.  
 

     
 

 
 

 -----------------------
"~ 

- - - - Acto continuo esta Representación Social de la Federaciórt;,en términos del segundo párrafo 

del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de 'arocedimientos Penales procede 
\ 

a realizar preguntas especiales al testigo:--------------------\-------- ---------------

LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,    
 

 A LO QUE RESPONDE:  

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

 A LO QUE RESPONDE:  

  

 

 

 

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

A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

A LO QUE RESPONDE: 

.-------

A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

  

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

A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 . A LO QUE RESPONDE:  

     

   

> ~. u   - -.--------------------- -'*----------------------------
' ~ 

A LA SEXTA.- ¿Qué diga la declarante, 

 A LO QUE ~SPONDE: 
  . . . '.-' ·;, 

A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el. declarante,  
 

  

 A LO QUE RESPONDE:  .-'~-----------------------------
·~: 

A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 A LO QUE RESPONDE:   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3i;, - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ _ 

A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 A LO QUE RESPOND~  
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• 

• 

 

. 

A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE:  

 

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

A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

 

 A LO QUE RESPONDE: 

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

 A LO QUE RESPONDE: 

- - - :..·~- "~~.:.-- - - -- -- - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -_ - - - - - - - - - - - - - - - - - --

A LA DECIMA TERC.F;~A~~·t<iué diga el declarante,  

 'PI. Ü:> .. QUE RESPONDE: 

  

s.------------------- -,----------------------------

A LA DECIMA Cut\~TA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, 

A LO QUE RESPQ!'IDE: co------------

A LA DECIMA QUINTA.~ ~4~ diga el declarante,       

 

. Al.O QUE RESPONDE: o.---

A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

A LO QUE RESPONDE:  - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -

A LA DECIMA SEPTIMA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el de<:larante,  

? A LO QUE 

RESPONDE:  - --- - - -- - - -- - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ~.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE RESPONDE:  

-----------------------------------------------
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• 

• 

A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si  

A LO QUE RESPONDE: - - - - - - -- - --- - -- -- - - -- - - - - -- - - - -- - -

A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

? A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

A LO QUE RESPONDE: . --------------

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

A LO QUE RESPONDE:  ----------------

A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: .---------

A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, 

A LO QUE RESPONDE: - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,

A LO QUE RESPONDE:  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A LA VIGESIMA SE;(f~,l,·_t.!).ué diga el declarante, 

 

 A LO QUE RESPONDE: 

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

A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

ki.Ó-QUE RESPONDE:  ----------------

A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

 

A LO QUE RESPONDE: .------

A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE: . ---

A LA TRIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 A LO QUE RESPONDE;  

- - -- -- - - - - :Jc_- - - - -- - - - - -- - - - - - - - -

A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 

A LO QUE RESPONDE: .-----------------
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• 

• 

A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué mencione el compareciente si  

 

 A LO QUE RESPONDE: zco.----------------------

A LA TRIGESIMA TRECERA.- ¿Qué refiera el compareciente,

A LO QUE RESPONDE:  - -- - -- - --- - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - -- -

A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el compareciente,

 

 A LO QUE RESPONDE:  -- - -- - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

"? A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

A LO QUE RESPONDE: - - - - - - - - - - - - - -- - - -

A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

 A LO QUE RESPONDE: 

A LA TRIGESIMA 'OCfA.V.A.- ¿Qué diga el declarante, 

 
  

  A 
• 

RESPONDE: - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - -

A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿

   A LO QUE RESPONDE:  

A LA CUADRAGESIMA~- ¿Qué diga el declarante, 

? A LO QUE 

RESPONDE:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.- ¿ ? A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  
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DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. CONTESTA.- A LO QUE RESPONDE:  

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

A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante  

  
  

A LO QtiERESPQNDE: .-----------------------------------------. ,, .. 
A LA CUADRAGESfMA CUARTA.- Que diga el declarante  

A LOQUE.RÉSPONDE: .----------------------------

A LA CUADRAGESlMA QUINTA. Que diga el declarante 

A LO QUE RESPONDE: .-----------------------

A LA CUADRAGÉSfMA SEXTA. Que diga el declarante  

  ? A LO QUE RESPONDE: .-------

A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante  

 

 

A LO QUE RESPONDE: co.------------------------

A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

 

 A LO QUE RESPONDE:  
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• 

• 

 

   

 

   

 

   

or.----------------------------

A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 

. A LO QUE 

RESPONDE:   .-----

A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante  

 A LO QUE 

RESPONDE:  

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

A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, si  

     

 A LO QUE RESPONDE:  - - - - - - - - -- - - - ·· - - - - - - - - -

A LA QUINCOAGÉS;~$EGUNDA.- Que diga el declarante  
  

A LO QUE RESPONDE: d -----------------

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

firmando para co  de su contenido.-

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

TESTIGOS D
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• 

• 

CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México a los (17) diecisiete días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - El que suscribe LICENCIADO  gente 
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
fundamento en los artículos 16 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-----
---------------------------CERTIFICA---------------------------
- - - Que la presente copia fotostática que consta de - (una)- foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.--------------------- --------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Así, lo acordó y firrfla·~t LICENCIADO  
Agente del Ministerio ·:PUblico de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de D~re~hos. Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa con testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo 
actuado.---------~~- ----------

- -- - - - - - - - - - - -- ~:-- ... - - - -- - - - - - -

NCIA 









• '%" 
·~ 
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• 

• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México, a los diecisiete días de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las diez 
horas con treinta minutos, la suscrita Licenciada , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de 
la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; - - -
-------------------------------ACUERDO---------------------------------
--- Visto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, atendiendo 
a las peticiones realizadas por las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos 
y partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la 
Institución del Ministerio Público, y del principio de exhaustividad el cual tiene como fin que las 
autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen 
y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto 
de que no se den soluciones incompletas, se impone deducir, como consecuencia lógica y jurídica, que 
cuando se advierta la existencia de situaciones que pueden impedir el pronunciamiento sobre alguno o 
algunos de los puntos sustanciales concernientes a un asunto, por lo tanto le es permitido allegarse de 
los medios de investigación que considere necesarios, esta Representación Social de la Federación, a 
efecto de obtener diversos datos e información de los hechos ocurridos a los estudiantes normalistas de 
la escuela "Raullsidro Burgos" de Ayotzinapa, el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce 
en Iguala de la Independencia Guerrero, y derivado de que en la presente averiguación previa, donde 
se advierte que se giró oficio SDHPDSC/01/1893/2016, de fecha diez de junio del presente año, dirigido 
al Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la Republica, 
mediante el cual se solicitó que se realicen los requerimiento de información a las autoridades 
competentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Banco de México, respecto de cuatro 
personas por la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre 
las que se encuentra , investigación que se encuentra pendiente de 
recibir respuesta, así mismo el C. , con referencia a lo anterior, de acuerdo 
con una publicación en la revista Proceso, ha sido referido en una libreta que al parecer es de Sidronio 
Casarrubias Salgado, integrante de la organización criminal "Guerreros Unidos"; por tal motivo, de lo 
advertido anteriormente se considera necesario se gire oficio al Titular de la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero de J~.:P1'oc;uraduría General de la Republica, a efecto de que: A) informe cuál es el 
estatus de la investigación soiici.tada mediante oficio SDHPDSC/01/1893/2016, de diez de junio del 
presente año recibido érj:,~~a-Unídad Especializada de Análisis Financiero en la misma fecha, así como 
en caso de existir alg~~·(~):;:!Veriguación(es) previa(s) o carpeta(s) de investigación en contra de 

  remita los datos de identificación de la(s) misma(s), y B) se realice 
las investigaciones y re(:¡u~,;imientos de información a las instancias que correspondan, para determinar 
la situación financiera y.p~tr!rno~ial de ,  
con la atenta solicitud de que se informe a esta Oficina de'!nvestigación del resultado de las indagaciones 
y análisis correspondiente'- ...... - ~ - ::' -..... - - - - - - - - - - - - - - - ·:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior, con la finalidad .de continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la 
presente investigación,.por lo,queconforme en lo dispuest'Q en artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de. lo's J;:st.ados Unidos Mexicanos; t, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del 
Código Federal de Proced1Wtterttos Penales; 4 fracción 1, in·~iso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 11, 
inciso b), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge!;peral de la República; Numerales Tercero, 
fracciones 1, 11, VIl, VIII y X y Cuarto del Acuerdo A/078/13 emitido por el C. Procurador General de la 
República, publicado el17 de Julio del2013, en el Diario Oficiat de la Federación; y 7, y 8 fracciones IV, 
VIII, IX, X y XIII de la Ley Federal para la Prevención e ldentifitación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. - - -- - - -- -- -- ---- ---- - ---- --- - - -- ~- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - ~':.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - UNICO.- Se gire oficio al Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría 
General de la Republica, a efecto de que: A) informe cuál es el estatus de la investigación solicitada 
mediante oficio SDHPDSC/01/1893/2016, de diez de junio del presente año recibido en esa Unidad 
Especializada de Análisis Financiero en la misma fecha, así como en caso de existir alguna(s) 
averiguación(es) previa(s) o carpeta(s) de investigación en contra de , 
remita los datos de identificación de la(s) misma(s), y B) se realice las investigaciones y requerimientos 
de información a las instancias que correspondan, para determinar la situación financiera y patrimonial 
de , y , con la atenta solicitud de que se 
informe a esta Oficina de Investigación del resultado de las indagaciones y análisis correspondiente.--
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó la suscrita Licenciada Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficina de ln raduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Com General de 

~a- ~~~~~~~e~~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-o A. Ñl-o-s- F= -E~~~~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

SISTENC

oraron 
SDHPDSC/01/3824/2016, dando cumplimiento al acuerdo q
los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S T E 
- - - -- -- - -- - ----- --- --- ---- --- - DA M O S F

OS DE AS

J ') • 



• 

• 

PGR ------
!' ~~, H l ! 1~ ,, t '' n~ 1 ·\ \ • 1 !\! 1 ~~ ,., 1 

j)! 1..., 10 1'1'10 !' ·\ 

Subprocura!luría d•· lkn~dw;. ilt~m:iiW~, 
rrevcnóún dt•l l)clito v St•¡·vkios a b1 1 :omunidad, 

OFH'I.N;\ DV INVI·:~·;TI(;,\f'JÓN. 
AP!PGRiSI)I,~PI)S(Il l!i~Hl i/1'0!5 .. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0113822 /2016 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

LIC. . 
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación previa al rubro 
citada, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 
11, inciso b), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
Numerales Tercero, fracciones 1, 11, VIl, VIII y X y Cuarto del Acuerdo A/078/13 emitido por 
el C. Procurador General de la República, publicado el 17 de Julio del 2013, en el Diario 
Oficial de la Federación; 7, y 8 fracciones IV, VIII, IX, X y XIII de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, muy 
atentamente solicito a Usted su valioso apoyo y colaboración para que en ejercicio de las 
facultades y atribuciones de esa Unidad Especializada a su digno cargo, informe cual es el 
estatus de la investigación solicitada mediante oficio SDHPDSC/01/1893/2016, de 10 de 
junio del presente año recibido en esa Unidad Especializada de Análisis Financiero en la 
misma fecha, así como en caso de existir alguna(s) averi_guación(es) previa(s) o carpeta(s) 
de os de 
iden

'·. 1 

Ccp. MTRA. SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su superior conocimiento. Presente. 
LIC. . Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para 
iguales fines. Presente. 

•\'. l'a~n> de la R<'i'"nn:¡ 2!1· :lJ:l. Pt"" 1::;. Colonia Cli<.lllht(•nHH'. Dc:kg;.tcÍ<.lll Cu:lllht(·moc. CiiHI:td ,¡,. ~;li--,ic.o. <. 1' nb•,un 
Tel: Cr;s) 5:·-~ .r.¡6 no on: F.xt. . 

r· , ... ~. ' ,. ' . .. 
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°C'''R 8. JJ • 
1 !'1. 1• \l!L'd)l H'l.". ._,1 iYI ~~ -\J 

P! l.\ !U !'l.'tH f1 ,\ 

Subprorura!lurí<1 de !kn~('iH'' 'lumauo~. 
J>revenfiún d~~l [)efito ,v S(•nkio~ a¡,, •f .onwnida•l. 

OFICINA UF INVe: llf,:,v·~óN. 
.\PIPCRíSH!H'I)';( 1011/00 UHll "i. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3824/2016 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

LIC.  
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación previa al rubro 
citada, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180,206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 
11, inciso b), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
Numerales Tercero, fracciones 1, 11, VIl, VIII y X y Cuarto del Acuerdo A/078/13 emitido por 
el C. Procurador General de la República, publicado el 17 de Julio del 2013, en el Diario 
Oficial de la Federación; y 7, y 8 fracciones IV, VIII, IX, X y XIII de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, muy 
atentamente solicito a Usted su valioso apoyo y colaboración, a efecto de que, en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, esa Unidad Especializada realice las investigaciones y 
requerimientos de información a las instancias que correspondan, para determinar la 
situación financiera y patrimonial de  

 con la atenta solicitud de que se informe a esta Oficina de Investigación 
del resultado de las indagaciones y análisis correspondiente. 

El perio sente año. 

Sin otro

. 

or ', 
. 

\ 

Ccp. MTRA. SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. Subprocuradora de ~rechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su superior conocimiento. Presente. 
LIC.  Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para 
iguales fines. Presente. 

Av. Paseo de la Ref'urrna ~·.J 1-<>.J;>,. Piso 1.:;, Colonia Cuauhtémo<". D!'h~gadún Cu:·tllhU'nwc, Ciudad dt> ~'lr''.\H'<l. \.Y n(""''"' 
Tel: (;;5) s:.\ 46 no oo,   

J·····;. 
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• 

• 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 

DESEMPEÑO OPERATIVO 
(REGIÓN CENTRO-CHILPANCINGO) 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 11:05 

once horas con cinco minutos del día diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis 2016, ante la 

licenciada , Agente del Mirl.isterio Público de la Federación, adscrita 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 

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

asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legai.--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------C O M P A ~ E C E ------------------------------------------------

--- Comparece el ciudadano , quien se identifica en este momento con gafete 

oficial con número de folio número de  a su favor por la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la que obra una fotografía a color que concuerda 

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, documental de la cual de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 208 del código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al 

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

---------------------------------------~---.--------------P R o T E S T A-------------------------------------------------------

---Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en 
.. 

relación con el 247 fracción-Ldel Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente 

lo previsto en los disposltivós citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes 

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

teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 

¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO.-
.. ',•" ¡· ·, 

--- Enseguida se le hace ·sabef ál testigo que su comparecencia es para que declare en relación a los 

hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en Iguala, Guerreo, 

declare lo que sabe y le consta. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, quien por sus 

generales: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ M A N 1 F E S T Ó------------------------------------------------------

--- Me llamo , tengo  de edad, por haber nacido el  
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, manifiesto que  

, 

que sabe leer y escribir, con la edad y capacidad para atender la presente diligencia, sin que se me 

obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, 

en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o 

cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, no los conozco, a los 

• ofendidos y víctimas de los hechos, solo sé que son alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, 

• 

pero no los conozco.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, 

por lo que proporciona su número celular de la compañía Telcel y manifiesta 

expresamente su volunt~d de no tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones sean 

por ese medio.--------------.~~~~~~----~------------------------------------------------------------------------------------------

--- Acto seguido se le hace· saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 

BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 

confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo 

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

--- Acto seguido y en relación a los hechos que se investigan el testigo: --------------------------------------
1·.. . . •' 

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

---Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, de manera voluntaria quiero 

manifestar: Que yo  

 

 

   

 

 

Guerrero,  
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• 

 

 

 

 

 

 

  

 

 después  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
  

, ~sí como  

   

 

    

, las cuales  

 

   

 

 

  

 

 -----------------------------------------------________ _; _________________ --------------------

--- En relación a los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorces, recuerdo que esos 

días me encontraba de descansó  

 

 

 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

 eso es todo lo que tengo que 

manifestar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a 

realizar preguntas al testigo por lo que a continuación se procede a realizar la:----------------------------

---LA PRIMERA.· Qué diga el declarante,  

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

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

 RESPUESTA.· . --------

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

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

--- A LA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  

? 

RESPUESTA.·  

 

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

---A LA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

.- RESPUESTA.·  

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

---A LA SEXTA.- ¿Qué dlg~ el d~clarante,  

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

--- A LA SEPTIMA.· ~Qué diga .el declarante,  

? RESPUESTA.- ------------------------------------------------------------------

---A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA NOVENA.- ¿Otié~~.el declarante,  - RESPUESTA.- -----

--- A LA DECIMA.- Qué diga el declarante,  

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

--- A LA DECIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

RE S PUESTA.· d -----------------------------------------------...:~-------------------------------------

---A LA DECIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.·.  

 --------------------------"-----~-------------------------

--- A LA DECIMA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.· .--·····························----····-·· 
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---A LA DECIMA CUARTA.· Que diga el declarante,  

RESPUESTA.·  

.

--- A LA DECIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.·  

 

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

---A LA DECIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· .----

--- A LA DECIMA SEPTIMA.· Que diga el declarante  

 RESPUESTA.  

 

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

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

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

---A LA DECIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGESIMA.· ¿Qu$ diga el declarante,  

 RESPUESTA.·  

 

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

• ---A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA VIGÉSIMA SEGU~DA~- ¿Que diga el declarante,  
 

 

   RESPUESTA.·  

 

 

 

 

 

 

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

--- A LA VIGÉSIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

?  

 

 

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

1\-~~--.:-1_ n ____ _ ,_ 1_ r--. r 
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--- A LA VIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· 

--- A LA VIGÉSIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.· -------------------

--- A LA VIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

.· .-------------

--- A LA VIGESIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.·  

  

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

• ---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA VIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

   

 

? RESPUESTA.·  ----------------------------------------:·---------------------------------------------------

---A LA TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGÉSIMA PRIMgRA.· ¿Qué diga el  
  

  'RESPuESTA.·  
 

 
~ 

---A LA TRIGÉSIMA SEGUNbA.· ¿Qué diga el declarante,   

 RESPUESTA.· 7-.-----7-------------------------~-----------------------------------------------

--- A LA TRIGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,   

RE!PUESTA.· ------------------------

---A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el compareciente,  

 

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

--- A LA TRIGESIMA QUINTA.-¿ Qué mencione el compareciente    

 

RESPUESTA.-  -------------------------------------------------:o;-------------------------------------
" 

---A LA TRIGESIMA SEXTA.· ¿Qué refiera el compareciente,  
 

? 
' RESPUESTA.· ---------------------------------------------------------------------------~~------------------------------

--- A LA TRIGESIMA SÉPTIMA.· ¿Qué diga el compareciente,  

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

---A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,    
 

RESPUESTA.  . 
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---A LA TRIGÉSIMA NOVENA- ¿Qué diga el declarante,  

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

--- A LA CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· 

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

 

 

? RESPUESTA.· 

---A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

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

--- A LA CUADRAGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.·

---A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.·   

---A LA CUADRAGESIMA QUINTA.· Qué diga el declarante,  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

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

A-----.:-1_ T'l---- _,_ ,_ ~-r 
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--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante  

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

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante si  

 RESPUESTA.- 

---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga el declarante  

 RESPUESTA.- 

--- A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga el declarante  

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

---A LA QUINCOAGÉSIMA. Que diga el declarante  

 

  

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

---A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

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

---A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

  

. RESPUESTA.

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

• 
--- A LA QUINCOAGÉSIJVIA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

   . RESPUESTA.-  . 

7·----------------------------------------------------------------------------------------------

---A LA QUINCOAGÉSIIAA CUARTA.- Que diga el declarante,  
   

 

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

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

 RESPUESTA.-  --------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante  

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el testigo  

RESPUESTA.-  

--- A LA QUINCOAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el testigo  

RSPUESTA.-  

--- A LA QUINCOAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el testigo  

RESPUESTA.-  

 -------------------------~--------------------------
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• 

--- A LA SEXAGÉSIMA.- Que diga el testigo  

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

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

---- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por te

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura

su con ten ido . ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------D A M O S F E ____________

' ; ~-- ; 

U
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• 

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

OFICINA DE INVESTIGACIOI\1 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CERTIFICACIÓN 

---- En la Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita 

licenciada Agente del Ministerio Público de la Federación, 

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

la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con 

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

-------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C A ------------------------------------------------

--- Que la copia fotostática que antecede constante de,(1 ) foja útil, la cual concuerda fiel y 

exactamente con el original que se tuvo a la vista, documento que se anexa previo cotejo y 

certificación con las copias simples, por lo que se ordena agregar a la inda~;Jatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, para que surta sus efe

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artícu
. ' 

Procedimientos Penale,s;··.: .. :---------------------------------------. . . 
-------------------------------;,.~~~,:.~-:~------------ DAMOS FE ----_---

.~ .. n 

AGENTE :peL;MINISTERIO PÚBLICO D.E 

 



r ,¡ 

• 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las once horas con diecisiete minutos del día 
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. -- ---- -- - --- -------- --- - - -- - -- -- -
- - - TENGASE.- Por recibido ID 4382 de fecha diecisiete de noviembre del presente año, 
mediante el cual se adjunta folio 79460 y 99989 firmado por la Directora de 
Especialidades Criminalísticas, doctora  en los cuales derigna al 
perito en Balistica  a fin de que colabore en las diligencias 
relacionadas con las pruebas de disparo, que se llevarán a cabo del veintiuno al 
veinticinco de noviembre del presente año en el Estado de Guerrero.- - -- - - - - - - - - - - -
---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:----
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - A C: lJ E ~ D A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
- - - P~IME~O.- En seguimiento al mismo, coordinarse con el personal designado para 
la realización de las pruebas de disparo.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --- - - -
- - - SEGlJNDO: Glosar a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar 
continuidad a la integración y perfeccionamiento de la indagatoria 
AP/PG~/SDHPDSC/Óf/0,1/2015.------------------ --------------------- --
- -- - - - - - --- - - - - - ~ -~ _ .. -: ·: ... _ - - - C: Ú M P L A S E - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma: 1~ Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 

, adscrita a la Sub . curaduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito raduría General de la 
República, quien actú an y dan fe_ -------
- - - - - - - - - - - -- -- - -- -- -- - --- -- - - - - -
________ --------- - --- ------- -------

/ 

Testigo de asistencia 

;v¡ ¡:\. .\ 



OFICIOS 

Id 

N tí mero: 

Fecha: 

fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

O,uién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

RECIBIDOS ÜfJ,CINA DE lNVESTlGAClÓN 

4382 

79460 y 99989 

15/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

DRA.  

17/11/2016 

.. 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES. EN 

ATENCIÓN AL OFICIO: SDHPDSC/01/3196/2016 Y SDHPDSC/01/3742/2016 AL RESPECTO SE INFORMA QUE SE 

PROPONE COMO PERITO EN LA MATERIA DE BALÍSTICA FORENSE AL T.C.  PARA QUE 
'""r ,.., 111. 11n1 111. lllr-III.I"T"I""'\ A r""'.l,...l 1 A n,...,..,,..,A ... , 

PGR ·-----
\li\1( ll!t\1111"1,\CrNfR'\ 

lol 1 1 IU\•1 1!1111 11 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl 
Coordinación General de: Servicios PP.ricialer. 

f)if"((•(>ll G~nl;'r~l :1,~ ~-lllOCJl.mt' 

O~partam~nto de Ralístlc.1 ro!'~!l~P 

ASUNTO; ~'STA DE ¡P[RJTO 

Cíudad*Nf'll)(o,,.adlr~e-lkl'Ol(;i. 

~ ~ -;RE:CJBIDG 
PREVENCIONDELDELITOYSERVICIOSALACOMUNIOAO. / ; ' iilJGJ --_. , 
~~~A ORGANIZADA · ---,íf,;eG'?- · 

~¿~§[~~~~;;~~~~~:~~r~; ..,. __ .........,esy(..,,_.., ... ,_,9,fnlcd6nXlld<'liii~_,;;.d< ""'-uniclos-.,¡como delos-10-IV, VI. y X delal"'' Ot¡Mka de la 
ProancluJiaGeneral de,.~~ ... el Diorio Ofiáalde .. ,..,.,_ ..... 29 de moyo de 
2009,enr-olos--3ÓTÓSO>G)-Jylll-XUU-II.o10-~V. 
IX, X. XI Y XIII..,¡ como 81 -~ lyY del~,_.,. .. DiorioOfiáal de la F-iór> 
elcb23dejullode2012,ycnr-•sw-~y 
SOO.OSUurn7.QiliiiM •-u•u•flillllllny u .............. , ; 11 •-Y - ... ---.. -· ........ y-,.,.--.... --........ ................ _lao_ .. _ .... __ .. ~ 
-doy' PI" entantdodlf con&enido de: su oftáD,t-~,.ese Pf'GPIJM como Perito~" la materia drt 8ahtK.a 
rcn'f~W al T.C. ,. ,_a Wddtbido~a,.. Mtnt3 pdid6ff. 

Sfn<H.ropartk:ul;;v.~Jaopcwa:lridadpara'eilenwfemímás.artac~ 

LA D cAS 

Rr.f.li.i\F-01 

. ,_ ~- " ' - ' ~ " 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios P'f!il"idaies 

Dirección General de Laboratorios (¡·iminalísticos 
Departamento de Balbtka h;renst; 

A.P.: PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 79460 y 99989 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

; .•. c.E-~'~F;~-'~!o ~ ...... 

LIC. . ¡¡~ ' ~ & , 1 {v r~·1* r~~-~. (\ 
LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIO ~ i l~~~L.~ ~1~~ ~ :Q;~ .V 
ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS ... __ ····"······: ... :.,;: .. :::~.:'~.:!!: .. ~~J.j ~-} 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ¡ ·¡ i' ¡'J, lV !H?fl J .. ·. ,· ,· 1 \C,. 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. L-·-···--·----- , 

SDPPoc:·t~-. .. - "~ (; 1\ 
PRESENTE. "OFIC'N,\ DE lNVEsr·;~~;:·.~N IJ~. e 

SH8PRO~"! "'Anqn:,. r. __ , ·· "" 1 n: L 1 
f'f1E\W'''""" • :· · ... <.K:-, D. f>. ;:;c~:OS fH.:MA~'J 

·"•.,l,,•,~.::t¡;'~[I;•Jy't"").:'r·~ ':;-, 

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 89, fracción XII de la·tonsbtt.laaH.POlíticálde 
los Estados Unidos Mexicanos así como de los diversos 10 fracciones IV, VI, y X de la Ley Orgánica de la 

• Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 
2009, en relación a los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fracción XLI, 12 fracción 11, 40 fracciones l. V, 
IX, X. XI y XIII, así como 88 fracciones 1, 11 y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 23 de julio de 2012, y en relación a sus oficios SDHPDSC/01/3196/2016 y 
SDHPDSC/01/3742/2016 de fecha 21 de septiembre y 11 de noviembre de 2016 respectivamente y 
recibido en esta Coordinación General eldía21 de septiembre y el de hoy, a través del cual solicita se designe 
perito en materia de Balística Forense. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente: 

• 

Me doy por enterado del contenido de su oficio, e informándole que se propone como Perito en la materia de Balística 
Forense al T. C. , para dar el debido cumplimiento a su atenta petición. 

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

"S
LA DIREC TICAS 

miento y debido cumplimiento.- Presente. 

• ~ • 1 • ~ ~ ,¡ 
Rev: 1 Ref. IT -BF-0 1 FO-BF-01~ 
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• 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de 

Investigación, siendo las 11 :30 once horas con treinta minutos del día 17 diecisiete 

de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ante el Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a 

la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de 

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

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

firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece el C.  

 quien se identifica en este momentocon credencial oficial expedida 

su favor por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, co

número de empleado  en la que obra una fotografí

a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del declarante, la cu

marca vigencia hasta el 31 treinta y uno de diciembre del año 2016 dos m

dieciséis, identificación de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al

interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto,

previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad

con el artículo 24 7 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con

el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del
' . 

compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas
. . . -~ 

que establece la ley,para quienes declaran cori falsedad ante Autoridad distinta. 
de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de 

las disposiciones antes citadas, se procede á·. preguntar al compareciente: 

Protesta conducirse con v~~q~q ante esta Autorid~d Federal, a lo que contestó ........ 
que SI PROTESTO. Porto.que en una vez protestado en términos del artículo 248 

del Código Federal ~· ·P~bcédimientos Penales, se procedió a identificar al 
• ... :.)',..'·¡ .. ·:· 

Testigo, Quien por' sus generales: - - - - - - - - - - - - - -. ~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l-> 

-----------------------M A N 1 F 1 E STA - _;..------------------.. 
'·ií: 

Llamarse como ha quedado escrito, ser  años de edad por 

haber nacido el    

 

 

   de 

' 
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e AT&T, el cual  

 

, debidamente 

orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario 

para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la 

misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en la 

citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, 

amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, 

ofendidos y víctimas de los hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez manifestado lo anterior por la testigo, de igual manera se le hace 

de su conocimieiite-.~1 contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde .se 
·~''-, ·- ,: 

hace referencia a· tas. ciü:aciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el celular 

 de ·,a.; compañía AT&T. Acto seguido se le hace saber al 

compareciente q~_e -~onforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código 

Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por abogado 

para la realización de·~a·presente diligencia, manifestando que por el momento es 
,··,,- .. 

su deseo comparecer por su propio derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de 

manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me 

ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 

comparecencia, manifiesto:  
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, realizando

  

 

 con relación a los hechos 

ocurridos el 26, ~eintiséis y·27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce 

en la ciudad de. lgllaía de la Independencia en los cuales resultaron desaparecidos 

43 cuarenta y tres estudiantes de la escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" 

ubicada en Ayotzinapa,  
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,  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siendo todo lo que deseo manifestar. ------------

Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del 
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• 

• 

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

de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo 

siendo: A LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 A LA TERCERA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

RESPUESTA.-  

. A LA CUARTA.-¿ Qué 

diga el declarante,  

 

RESPUESTA.-  

 

 

 

 A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

. RESPUESTA.-  

   

 

 A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

   

'.R6SPUESTA.-  

   A LA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

 

A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si 
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 RESPUESTA.-  

 

 

 

 

 

 

 

. A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-    

 

 

. (.223"). A LA DÉCIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

   

   RESPUESTA.-  
 

   

 

. A LA DÉCIMA 

SEGUNDA.- ¿Q.ué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-  

 

 A LA DÉCIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

A LA DÉCIMA CUARTA.- En base a lo 

anterior, ¿Qué diga el declarante,  

    RESPUESTA.-    

 

. A LA DÉCIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

si  

 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 50 j 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

• 

• 

 

 

. A LA DÉCIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.-  

 

 

 A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- En 

relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.-  

 A LA DÉCIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
   

 

   A LA DÉCIMA 

NOVENA.- ié;('~(fjg~ el declarante,  
  

 A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el 
\. ~· 

declarante, !    
       

. RESPUESTA.-  

 

 

 

 

   

o. A LA VIGÉSIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

. A LA VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

    

 

7 
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 RESPUESTA.- . 

A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

. A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

 

 A LA VIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

? RESPUESTA.-  

A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

 RESPUESTA.-  

 A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

J RESPUESTA.- . A 

LA VIGÉSIMA OCT4Vfl..- ¿Qué diga el declarante,  
 

 

 A LA VIGÉSIMA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,    
  

?
~ 

RESPUESTA.- . A 

LA TRIGÉSIM~.~~~~é diga el declarante, i   

 
 

   

A LA TRIGÉSIMA PRIM~RA.- ¿Qué mencione el 

declarante    

  

 RESAUESTA.-  

 

 A LA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué refiera el declarante,  

o 
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? RESPUESTA.-  

 A LA TRIGÉSIMA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

A LA TRIGÉSIMA 

CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

 

 

 LA TRIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

          

 RESPUESTA.- . A LA 

TRIGÉSIMA SE_XlA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.- . A LA 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 

 

-·~~~OESTA.- . A LA TRIGÉSIMA 

OCTAVA.- Que diga el declarante ¿  

 

CONTESTA.- RESPUESTA.-  

A LA TRIGÉSIMA NbVENA.- ¿Qué diga el 

declarante,  

? 

CONTESTA.- RESPUESTA.- . A LA 

CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante  

CONTESTA.- RESPUESTA.-  

A LA CUADRAGÉSIMA 

o 
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• 

PRIMERA.- Qué diga el declarante, ¿  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

" 

 

 

 

      

 

  

 

  

 CONTESTA.

RESPUESTA.-    A LA 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante  

 

 RESPUESTA.-  

A LA CUADRAGÉSIMA 

TERCERA.- Que diga el declarante  

11\ 
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? RESPUESTA.- No  

 

 

 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA. ¿Qué diga el 

declarante,  

. RESPUESTA.-  

 

 

 

 

 

 

 

   

. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.

Que diga el declarante,  

 

    RESPUESTA.-  

   A LA CUADRAGÉSIMA 
' ' ~ 

SEXTA.- Que diga<el declarante  

. RESPUESTA.-  

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

---Siendo todas las preguntas especiales que realiza esta Representación Social 

de la Federació'n::-r'..:-------------------------------------------

Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, s

presente diligencia, firmando para constancia los que en el

1 t'f' ., d t 'd  ectura y ra 1 1cac1on e su con em o. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - D A M O S F E - -- --- -  

T

E

11 



• 

• 

CERTIFICACIÓN 

Enia Ciudad de México, a 17 diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis.-
- - - - El que suscribe , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con 
fundamento en los artículos 16 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--- Que la presente copia fotostática que consta de - 1 (una) - foja útil. es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.------------------
-----------------------------CONSTE----------------------------
--- Así, lo acordó y firma el , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina c:je Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delitq·/t~ervi~ids·.a la Comunidad. 
quien actúa con testigos d~ asistencia que al final firman p~ra:u~ebt'd.á constancia de lo 
actuado. ------- ··-"' ~--- "'---------------- ::-.------ -.. --- -· -·.,. _·:..------------

' 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO  
AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 

DESEMPEÑO OPERATIVO 
{REGIÓN CENTRO-CHILPANCINGO) 

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 12:00 

doce horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis 2016, ante el 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 términos del 

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

asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia tegai.--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------C O M P A R E CE ------------------------------------------------

--- Comparece el ciudadano  quien se identifica en este momento 

con gafete oficial con número de folio  expedido a su favor por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, en l~:~u~ obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos 

fisonómicos del compareciente, documental de la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

208 del código Federal de' Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al 

interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia 

certificada que se glosa al·expediente. -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------.:..----"-----------~--P R O T E S T A-----~-------------------------------------------------

• ---Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en 

relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente 
' . - ) . 

lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes 

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

teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 

¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO.

--- Enseguida se le hace saber al testigo que su comparecencia es para que declare en relación a los 

hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en Iguala, Guerreo, 

declare lo que sabe y le consta. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, quien por sus 

generales: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ M A N 1 F E S T Ó-------------------------------------------------·-----

--- Me llamo engo  años de edad, por haber nacido 

el  

Avenida Paseo de la Reforma número 21 1 -213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.6l 
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 manifiesto  

 

 

 l Estado de Guerrero,  

 que sabe leer y escribir, con la edad y capacidad para atender la 

presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 

media engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos 

de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, no 

los conozco, a los ofendidos y víctimas de los hechos, solo sé que son alumnos de la Escuela Normal 

de Ayotzinapa pero no los conozco.- ---------------------------------------------------------------------------··-----··--
, '' •. r- .. 

• 

' > ~ • • > 

--- Una vez manifestad<t!P.:BI1térior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimiento el 

contenido del artículo 79.d6fC-ódiQb adjetivo, en donde se hace refere.ncia a las citaciones por teléfono, ... ····,.' ,•, •... { ., 

por lo que proporcio~a.·su· núf.llero celular  de la",_compañía Telcel y manifiesta 

expresamente su volunt~::de no tener ningún inconveniente al res¡)ecto de que las citaciones sean 

por ese medio . --------------~ ... ~~~~~---~--·~:-:f~:-,-~-~:-------------------------------~.,.----------------------------------------

--- Acto seguido se le hace saber al·compareciente que conforme a lo_establecido por el artículo 127 

BIS del Código Federal de Procedimlento~'f>enales, tiene derechoa ser asistido por persona de 

confianza o abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que no es su deseo 

ser asistido en la presente diligencia por el Abogado alguno, por no consi~erarlo necesario.------------

--- Acto seguido y en relación a los hechos que se investigan el testigo: --,.-----------------------------------

------------------------------------------------------------ D E C L A R A ------------------~------------------------··--------
.1 

--- Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, d~ manera voluntaria y en 

atención a la citación que se hiciera a través del oficio SDHPDSC/OI/3677/20l.B. y una vez que se me 

ha hecho saber el motivo de mi comparecencia, quiero manifestar: Qu~  

   

 

 

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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para 

posteriormente  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

, que consiste 

en medidas    

 
  

 
       

 

 

donde  
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o.--------------------------·-----

--- En relación a los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, recuerdo que estuve 

franco  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

y eso es todo lo que tengo que manifestar.--------------------------·---------

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

artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a 

realizar preguntas al testigo por lo que a continuación se procede a realizar la:----------------------------

--- LA PRIMERA.- Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.-  

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

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

? RESPUESTA.-  

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

RESPUESTA.· 

--- A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

RESPUESTA.·  

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

---A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

?.- RESPUESTA.-  

A LA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

 ? RESPUESTA.· 

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

RESPUESTA.· 

--- A LA OCTAVA.· ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.· .

---A LA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante, RESPUESTA.·  

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

• 

... 

---A LA DECIMA.- ¿Qué digá'~~declarante,  

  "? 
' 

RESPUESTA.-   

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

--- A LA DECIMA PRIMERA.- Qué diga el.declarante,  

RESPUESTA.· .

--- A LA DECIMA SEGUNDA.~ Qué diga el:declarante,  

. RESPUESTA.·  

 

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

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

- RESPUESTA.·  

A LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.-  

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

---A LA DECIMA QUINTA.· ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.-  
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n.---------------------------------------

--- A LA DE CIMA SEXTA.· Que diga el declarante  

 RESPUESTA.·  

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

---A LA DECIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

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

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

--- A LA DECIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

  RESPUESTA.·  

 

 

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

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

RESPUESTA.· 

.--·-------
" -.";t 

----------------------------------=-~.:.-_.;.._·~-;;~---------------~~.,~---------------------------------------------

·"· 
---A LA VIGÉSIMA PRIMERA.·_·:¿ Qué diga er'~eclarante,

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

---A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante, 

  ? RESPUESTA.-

 

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

--- A LA VIGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el declarante,  

? 

--- A LA VIGÉSIMA CUARTA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

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

 RESPUESTA.· .--------------

--- A LA VIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.·  --------------------------
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---A LA VIGESIMA SEPTIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

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

 

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

---A LA VIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.·  

. -------------------------·----

• --- A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.· ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGESIMA SEGUNDA.· ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.· -------------------------

---A LA TRIGESIMA TERCERA.· ¿Qué diga el compareciente,  

 

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

---A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué mencione el compareciente  
  

 

RESPUESTA.· -------------------------------~~-----------------------------------------------------
.- ·. ' 

---A LA TRIGESIMA QUtNTA.• ¿bué refiera el compareciente,  

 ? 

RE S P U ESTA.·  --------------- -----.---7--.---~---.---------------------------------------------------------------------------

--- A LA TRIGESIMA SEXTA.· ¿Qué diga el compareciente,  

.RESPUESTA. 

___ A LA TRIGESIMA SJ;PnMA.~ ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.· ···•··························· 

---A LA TRIGÉSIMA OCTAVA· ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGESIMA NOVENA.· ¿Qué diga el declarante,    

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

---A LA CUADRAGÉSIMA.· ¿Qué diga el declarante,  

 

 él? 

RESPUESTA.· ----------------------~-------------------------------------------------------------------------------------
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---A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 

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

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

  

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

---A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

---A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Qué diga el declarante,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ' 

 
  

   

  
 

 

   
 

 

 

 

   

". RESPUESTA.- 

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

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

--- A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que diga el declarante  

. 

--- A LA CUADRAGESIMA SEPTIMA. Que diga el declarante si  

 ESPUESTA.-  ----------------------------------------------------------------------------------------
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---A LA CUADRAGESIMA OCTAVA. Que diga el declarante  

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

---A LA CUADRAGESIMA NOVENA. Que diga el declarante  

 

 

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

--- A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA. 

--- A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga el declarante,  

  

. RESPUESTA.· 

• 

 ______________ .. _________ _ 

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEGUNDA.- Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.-

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

--- A LA QUINCOAGÉS1MA.-I~RCERA.- Que diga el declarante,  
  

 
   

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

---A LA QUINCOAGÉSlM~:cUARTA.- Que diga el declarante  

 RESPUESTA.-

---A LA QUINCOAGÉSIMAQUINT.(~:<tiuediga el declarante  

~ .~ESPUESTA.- ·----·---··------
•  .. ;'i¡ 

---A LA QUINCOAGÉSIM~i~X.TA.- Que diga el testigo  

r. RSPUESTA.- ·--------

--- A LA QUINCOAGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el testigo  

 RSPUEST A.- .------------------····-------···----------································ 

---A LA QUINCOAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el testigo  

RSPUESTA.- .-------------------------------------

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

• 

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

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que se realiza y ratificación de 

su con ten ido . --------------------------------------------

---------------------------------------------------------0 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

,. ,, . ~ .. ~ ' ,' 

> •• ·.' ':'. ~. • •• 

' '~ ... 
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- - - En la ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito LICENCIADO 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, 

adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los 

términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.----------------
-------------------------------CERTIFICA---------------------------------

- - - Que las presentes copias fotostáticas, constante de 01 (una) foja útil, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma 
que se tuvo a la vista en el interior de estas oficinas, misma que cotejé y compulse en su contenido 
y obran en poder de quien la exhibe; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica para todos los efectos legales 
conducentes.------- ------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.  

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 

doce horas del día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante el licenciado  

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

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

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

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

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

comparece el C. , quien se identifica en este momen

Cedula Profesional de número  expedida el dos de mayo de dos mil dos 

Secretaria de Educación Pública, la cual lo acredita como licenciado en Educación Prit

así mismo se identifica con la credencial Institucionalque lo acredita como Policía 

de la Secretaria de Seguridad Publica en el estado de Guerrero (POLICIA ESTATAL  

GUERRERO) con número de folio  expedida a su favor por la Secretaria de Seguridad  

Pública del estado de Guerrero, mismas en las que obran una fotografía a color que

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE 

tenerse a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir 

inconveniente alguno· ·a~·- respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. 

Enseguida, de conformidad' con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos 
' .. 

Penales, en relación c:On·eí 24'7 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conoc

del compareciente lo pr~v~s~o en los dispositivos citados, particularmente de las pe

establece la ley para quien.es d~c~ran con falsedad ante Autoridad distinta de la ju

ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposicione

citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesu:t conducirse con verdad ante esta 

Autoridad Federal? A lo que contestó que si PROTESTO. Por lo que en una vez protestado 

se le hace saber que el motivo de su comparecencia es para que declare lo que sabe y le 

consta con relación a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que 

desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 

de Ayotzinapa, Guerrero. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por 

sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -MANIFESTÓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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· ·· AIJ/~»mt-~rmtb:oty2ots · 

- - - Llamarme como ha quedado escrito,  años de edad por haber 

nacido el  

 

 

 

 

lgualapa en el estado de Guerrero  

 

 

 

); manifiesta 

ocupación Policía Estatal del Estado de Guerrero,

 

, debi·d~mente orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para
~- • • . :\ 

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

participar en la misma,),<_>r fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o soborno, en 

• la citación hecha por est~ autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o 

cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables; ofendidos y víctimas 

de los hechos.-------------------.":-----------------------------------------

- - - Una vez manifestad~ Jo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia 
' 

a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su ri~mero celular  y 

teléfono de casa  y manifiesta expresamente st. voluntad de no tener ningún 

inconveniente al respecto de que las citaciones sean por ese m~dio. Acto seguido se le hace 

saber al compareciente que conforme a lo establecido por el ~ftículo 127 BIS del Código 
\ 

Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o 

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

asistido en la presente y que rinde su declaración de manera libre y espontánea; y acto 

2 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERE<mOSHUMANOS· :PR:'&\TENOiéNDEL 
DEiiTa"YS .. '' ' ·~~:i~i'' ,~ '·' ' ',' ·,:MD. 

. .. .. ·:~. . ,.,, Jf~::~,·, .;.: . ··.,~ÓN, 
·· ~ AP~bRiÍ~~ifi,-tWottt»1J!t/~nts 

continuo, el testigo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C LA R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que comparezco ante esta autoridad de manera voluntaria y en atención a la citación 

que se hiciera por oficio SDHPDSC/01/3677 /2016 de cuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en la presen~ indagatoria 

y el motivo de la comparecencia, manifiesto: que  

 

 

 

 

  

 

 de prevención 

 se  

  

 

 de darle  

   

e 

o 

 

 

 como  
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: que a  

  

 s

   

 órdenes 

 

 e 
    

 

 tipo 
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"  

 

 

 

 

 

 

 

. Siendo todo 

lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, esta representación Social de la Federación le pregunta al declarant

• si es su deseo que realizar ante un perito de esta Institución un retrato hablado 

compañero de apellido "Aleman" a lo que el declarante responde que sí es su deseo 

a su compañero para que se realice un retrato hablado de mismo; por lo que en este a

le da intervención al perito en la materia de Retrato Hablado adscrito a la coordinac  

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

párrafo del artículo 249, en atención al 242 (Obligación a declarar respecto de los h

investigados), ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a 

preguntas especiales al testigo siendo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - LA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

 RESPUESTA.- .-----

• - - - A LA SEGUNDA.; 1 Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.-  

- - -

---A LA TERCERA.·r,4R~t~J~a el declarante,  

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

- - - A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - - A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? 
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RESPUESTA.-  

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

---A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.-  

 

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

---A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

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

---A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.-

 

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

- - -A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

? RESPUESTA.-  
 

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

- - -A LA DECIMA.- ¿Qué díga el declarante, 

? RESPUESTA.-  

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

• ---A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  
   

       

 

? RESPUESTA.-  

. - - - - - - -

- - - A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarant~;\ e 

RESPUESTA.-    

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

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

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

---A LA DECIMA CUARTA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el  

? RESPUESTA.-  

6 
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desconozco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - - - _ - _ - __ -

---A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 

. RESPUESTA.-  

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

---A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.- - - - - - - - -

---A LA DECIMA SEPTIMA~-  

 

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

---A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-

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

- - -A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

RESPUESTA.-

- - -A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

  

RESPUESTA.-   

". - --- - - -- - - - - - - - -

---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,  

  

 RESPUESTA.- 

- - - A LA VIGÉSIMA NOV:t:NA.~ ¿Qué diga el declarante,  
 

 

 RESPUESTA.-  

 

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

- - - A LA VIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

  ? 

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

---A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

? RESPUESTA.- - - - - - - - - - - - -

7 
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---A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

 RESPUESTA.- no  

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

- - - A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 RESPUESTA.-  

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

- - - A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.- 

- - -A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

- - -A LA VIGESIMA SEXTA.-¿ Qué diga el declarante,  

 

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

---A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,

RESPUESTA.-  
---A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el 

? RESPUESTA.-

---A LA VIGESIMA NQVENA.- ¿Qué diga el declarante,.  

 

- - -A LA TRIGESIMA.- .¿Qué diga el declarante,   

 ? RESPUESTA.-  

- - - A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el compareciente,  

 



- - -A LA TRIGESIMA SEGUNDA.-¿Qué mencione el compareciente  

 

 RESPUESTA.-  

. - - - - - - - -

- - - A LA TRIGESIMA TRECERA.· ¿Qué refiera el compareciente,  

 

 RESPUESTA.- 

---A LA TRIGESIMA CUARTA.· ¿Qué diga el compareciente,  

8 
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PGR_ 

.(:~J)P'~It~-~ól/oot7~ois 

 

? b RESPUESTA.- .---------------------

---A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,  

"? 

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

- - - A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante,  

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

---A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante,  

"? RESPUESTA.-  

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

---A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si  

 

? RESPUESTA.-

- - - A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿

 él? RES

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

---A LA CUADRAGEá~.~:¿Qué diga el      

 
'r 1 ,•'•: ''• 
.·'-r;,.. .. ~

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

- --A LA CUADRAGESI:MA PRIMERA.-¿ ? 

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

• ---A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qué diga el declaf:ante, 
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PGR 
·¡ l'll".,• ''·' ·' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 RESPUESTA.-

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

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

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

 o.------~-----------------------

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

 o.------------------------------
..,,·. _.~;' .. · l;~' 

---A LA CUADRAGn~l\.f:A.~XTA. Que diga el declarante 
   

  RESPUESTA.-  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:.
....

- - - A LA CUADRAGÉSIMA SEPTIMA. Que diga el declarante 
  

 

   

 RESPUESTA.- n . 

- - - A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Qué diga el declarante,  

 

   

RESPUESTA.-  

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Qué diga el declarante,  

 

 

RESPUESTA.- n  

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA.- Qué diga el declarante,  

? 

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

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,  

 

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

- - - A LA QUINCOAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante  

  RESPUESTA.-  

 

 

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

- - - Con lo anterior, y no ba,biendo más que agregar, siendo las dieciséis horas con cincuenta 

minutos del día de lá.·fesha. ~e da por terminada la presente diligencia, firmando para 

constancia los que en eíla,iJ,ltet\rinieron, previa lectura y ratificación de su contenido. - - - - -

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

C  
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PGR 
PROC'URADURÍA GENERAL 

DB LA REPÚBLICA 

• 

• 

No. de Follo: 

<:¡/t/ 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS CRIMINAL(STICOS 

DEPARTAMENTO DE RETRATO HABLADO 

tS 

Perito: 



• 

• 

PGR 

' 

sQZ 
SUBPROCURADUiúA DE DERECHOS HUMANOS; PREVENCION DEL 

DELITO Y SERViCIOSAIAC().lWtJ'Nii>AD. 
OFICINA DE ~GACI6:N. 

Á;PfPGR/~Hl'l>sCt()Ifb~t/iOts 
; .'_, ·' '•,· ' ' • ·. · .. ·¡. ~. ·.< 

CERTIFICACIÓN 

.• '• ~ 

- - - En la Ciudad de Méx_ko ~~d'fa diecisiete del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - -
- - - - - - El que suscribe licenCiado  del Ministerio Público de 
la Federación, adscrito a la . oficina d«:; .Investigación de la S~bprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la t~ffiJ~i~ad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que 
al final firman y dan fe, y con fundamintó,en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - "' '".'" - ;--:.-:,-; '> ~-:: "' ':: , .. ;": t: CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ -
---Que la presente G'j~~i,~f?tpstática(s) que consta de -1 (UNA)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 
reproducción de su original qúe se tuvo a la vista, de la cual se da fe eh términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.-- ---- ------- --- - -- - - ------ -- - --- - -- --- --- - --- -- ---
----------------- -----------
---Así, lo acordó y fir isterio Público 
de la Federación, ads hos Humanos, 
Prevención del Delito y al final firman 
para debida constanci - -- - - -- -- -

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



• 

• 

PGR 

• ... · 

SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, !JRB\TE:N.GIONDEL 
DELITO Y SEk\1ÍCl(JS Alutc&MtJNmAD. 

o~I~ADÉ-~GA~O:N. 
'· . ',··· , ...•. '¡""··- -

CERTIFICACIÓN 

. '. 
- - - En la Ciudad de México a día diecisiete del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - -
- - - - - - El que suscribe licencia!:!~ , agente del Ministerio Público de 
la Federación, adscrito:/;\ 1_~, qfi~,~a de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y"Servitl~s a1a Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que 
al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales: 
---------------------------------~ERTIFICA----------------------------------

- - - Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (UNA)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.------- --- - -- --- ---- - --- -- --- ---- - -- -- ---- - - -- - - - --
----------------------------------CONSTE----------------------------------
-- -Así, lo acordó y firma el licenciado , agente del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y S ue al final firman 
para debida constancia d -. ._ - - - - - - - - -

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



• 

• 

-------
¡ ' ; ~ >, ' 1 . l . > ¡ 1 ( •• 

SUBI'ROCUK·\DLTidA llL l ¡:,¡ ; 
I'REVENCI()~~ DEL llVLlT!,. \ ,•;¡;:¡! ,·¡¡ T •' 

·<v! 

't ¡:; 

tJ j_l 

¡() 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día diecisiete 
de noviembre de dos mil dieciséis. -- --------------- - --- ---- -- --- - ---- --- -
- - - TENGASE.- Por recibido vía electrónica folio 4383 al que se adjunta OFICIO S-VII-
1588 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, firmado por el Fiscal General 
de Justicia Militar, quien da respuesta al oficio SDHPDSC/0113684/2016 de fecha cuatro 
de noviembre del presente año, en el sentido de que no les será posible brindar la 
colaboración solicitada, ni las instalaciones para realizar pruebas de disparo, que se 
llevarán a cabo del veintiuno al veinticinco de noviembre del presente año en el Estado 
de Guerrero.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:- - - -
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - A C lJ E Ft [) A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
- - - PFtiMEFtO.- En seguimiento al mismo, coordinarse con el personal de la Delegacion 
de la Institución en el Estado de Guerrero para solicitud del espacio para la realización 
de las pruebas de d.jsparo.- - - - -·- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- --- - - -
- - - SEGlJNDO: ~~qS.af a las ·actuaciones al expediente de actuaciones para dar 
continuidad a tci: · . ;flltegración · y perfeccionamiento de la indagatoria 

' . •í· f-·l 

AP/PGFt/SDHPDSCtOI/0~/2015. ------------ -- --- - ------ ----- - ------ -- - --
- -- - - - - - --- - - - - - ~ -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y fi  la Federación, licenciada 

 de Derechos Humanos, 
Prevención del Delit ocuraduría General de la 
República, quien actú. firman y dan fe. -------

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

Testigo de asistencia 

c



OFICIOS RECIBIDOS 

~45 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a; 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 17 de noviembre de 2016 

4383 

S-VII-1588 

16/11/2016 Fecha del turno: 17/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

GRAL   

PROCEDENCIA: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR. EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3684/2016 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO AL ARMAMENTO DE LAS POLICÍAS DE LOS 

MUNICIPIOS QUE SE MENCIONAN, AL RESPECTO SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON TUBOS DE 

•cou-.. ,. 
DIOWI'IY.~ 
frv·.~'-'·¡:.r.;«'a''· 

.n· .. •·•n.~ ""'' TYut. 

''z .. n 

.. - .. J'JSCAÚA-M ........... . 
.. .................. .JUSJICIAMJUI'AII. ........ . 
SEC'ClÓN: ..... , ... c.c;.A.l. ................... ' . -r .............. ÁI'I'JMO ......... . 
.JIUM. OfOf., ..... 5-Y'Jio ......... " . 
IXPfDl!ffl!.r. •.•• 

ASUNTO: En refaat6n con ID prueba& dtt dttpefO. 

campo Mil. No.1·A,Cd.deM6x.,a1Bdenoviembre 
del2016. 

"'''-~'"- Jn:• ·'r¡·rlX·" \,1"· 1\IÍ¡Ík'! '' ; ' ., : , .. , :¡1 · 1) 
ÓN ~ ·., •·¡.··· ·,: ·~·'

PaoeodelaReform&No. 211-213, Pllo15, Col. e~. 
Del. Cuauhlémoe, Cd. de M6x., C.P. 06500. --·:.;0"~

i,"I".I"A!l!'li".lf:J.TfG,W:r~·< '"l.>! 

deklo~::=-~r-~~0::~~ 
PúbliCa F-. 57, 58, 81 y 81 111&. del Código de .lpoticia Mllllar Y el Convenio de 
ColaboniCión ~por leldllerenlel Procuradurflltdof Palo, ~en ellliatlc 
Oficial de la F-..cHin el23 de__,.. de 2012; yen reiiCIOn a tu oficio núme!O 
SDHPDSC10113184/201t, deducido de 111 Averiguación Previa 
APIPGRIIDHI'DSCIOII1112018, por medio del cual, SI'Jik:ilar......, ~de disparO 
al armamento de !el Policial de klo Munlclpioo de f~ de Alarcón, Tetoloepan, 
Buenaviota de c.-, EduardO Hefi-ZUmpango del Rle y General Canuto Herí, en la 
""""""'compr-dof2111125nov. 2018; pa111 locuaf;-oeleproporcmendcO 
"""""'- úllles '*" cada arma, asl como apoyo con ~(~bao de recupe18Ción para la 
-de klo-bellollal6 (~): mepermllo l1acer de ouccnocifl1í0nl0k> 
algulonte: . 

Se conoultó a la 35/a. Zona Millar (Chllpandngo, Gro.), quien in!OilTIÓ que no 
artuci10S 

.:· .J, 

" r; 

Página 1 de 1 



SECRETARIA 
DELA 

DEFENSA NACIONAL 
FISCALÍA GENERAL 

DE 
.TUSTK'IA MILITAR 

• 

• 

DEPENDENCIA: ••. FISCALÍA GENERAL DE ............ . 
..................... JUSTICIA MILITAR .................. . 
SECCIÓN: ......... C.C.A.E .................................. . 
MESA: .............. SÉPTIMA ............................... . 
NUM. DE OF ......... S·VII-1588 ................................. . 
EXPEDIENTE: ................................................. . 

ASUNTO: En relación con las pruebas de disparo. 

Campo Mil. No. 1-A, Cd. de Méx., a 16 de noviembre 
del 2016. 

e,.'i~:E~( 
;.r..,u"l':ru..,...o,.o:. 

1
.1 ~f.. ., 

S?, , <:<_. •• j ¡, ~¡~í·, '¡\ ·-r····· r 
C. N. ~~;.~ ... f~ ;~f:;i 1 ·( ,: ~1-J~[j~ -~~) 
A.M.P.F. ADSC. A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~V .s\._...·i·~---·-' : .. :·. ·.-~·(. ~
DE LA S.D.H.P.D.S.C. DE LA P.G.R. , . , , 
Paseo de la ,Reforma No. 211-213, Piso 15, Col. Cuauhtémo ~-~---- -~~~ . ·

1

Del. Cuauhtemoc, Cd. de Méx., C.P. 06500. sori,-Lific·
~ ,~,~~:FI~IIl~l~::_¡;·IVEST!GACii¡~; :~ L;.\ 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 1 ~~~~~¿,~~~~:q~~~~~'rP~!ítica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29 fracción X de la Ley Orgánica de ·¡~f:t(8Mih1stra'Ciati 
Pública Federal, 57, 58, 81 y 81 Bis. del Código de Justicia Militar y el Convenio de 
Colaboración celebrado por las diferentes Procuradurías del País, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012; y en relación a su oficio número 
SDHPDSC/0113684/2016, deducido de la Averiguación Previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por medio del cual, solicita realizar pruebas de disparo 
al armamento de las Policías de los Municipiós de Taxco de Alarcón, Teloloapan, 
Buenavista de Cuellar, Eduardo Neri-Zumpangd_ del Río y General Canuto Neri, en la 
semana comprendida del21 al25 nov. 2016; par~ lo cual, solicita se le proporcionen dos 
cartuchos útiles para cada arma, así como apofo con tubos de recuperación para la 
obtención de los elementos balísticos (testigos); rtle permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente: ~-

Se cons~l~:á'::,~a 35/a. Zona Militar (Chilpa~cingo, Gro.), quien informó que no 
cuenta con tubó§'~y~uperación y no está en pos\bilidad de proporcionar los cartuchos 

• ~·/, )\ -1. :. :... ~t que requ1ere. . _,,., . ' .. \\ " t 



• 

• 

SiíHPROC)TlC\!H'f·:L\ PF l ll·.P 
PRFVFNC!Ói'.l DEL DFUIO \ )l•.n·w¡n:·, · J z • i ¡ 

,, ; ,, (), 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

---En la Ciudad de México, siendo las trece horas con nueve minutos del día diecisiete de noviembre dos 

mil dieciséis. • • • • • • • • • • • - - • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • 

- - - Con fundamento en los artículos 1° , 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 4°, 117, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 50 

fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciso 

b) y f), artículo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y en cumplimiento al ACUERDO A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán 

observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia del C. Procurador 

General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha doce de febrero de dos mil 

quince, se da seguimiento a la línea de investigación en materia de balística, con la finalidad de obtener 

elementos balísticos "testigos" del armamento de diversas corporaciones policiales, que tuvieron a cargo los 

días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce; de esta manera se dará cumplimiento a los 

lineamientos establecidos en el numeral primero de la normatividad interna de la Procuraduría General de la 

República, que establece en primer término; que se ejercerán sus atribuciones respondiendo a la satisfacción 

del interés social y del bien común y que la actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, 

legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los 

derechos humanos. Aunado a que dichos resultados, permitirán al Ministerio Público de la Federación, 

atender lo dispuesto en la fracción primera del artículo 4o, inciso A) de la Ley Orgánica de la Institución, entre 

otras a lo siguiente: "l.d.nyr;J§.tigar y perseguir los delitos del Ó[den federal. El ejercicio de esta atribución 

comprende: A) En la aVetigúaqón previa: b) Practicar las dili~ncias necesarias para la acreditación del 

cuerpo del delito y la probat¿J~·re~ponsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal .. ~ ' .. 

de Procedimientos PenáMs, ~r?coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protc;>co/os de actuación que se establezcan, 

y los convenios de colaboraeión e ín'str~~~fos que al efecto se cele~ren; y f) Obtener elementos probatorios 

para la acreditación de/cukrp'o'Jei.·d~~t?!t,Ja probable responsabiHdad del indiciado, así como solicitar a 

particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional 

la autorización u orden correspondientes para su obtención." Por lo antérior, es de acordarse y se:--------

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

· · ·PRIMERO: En seguimiento al mismo y en virtud de que la FISCALIA GE.NERAL DE JUSTICIA MILITAR 

mediante oficio S-VII-1588 de fecha dieciséis del presente mes y año, notiflGa que NO pueden brindar el 

apoyo de instalaciones militares para la realización de PRUEBAS DE DISPARO del armamento que obra en 

su resguardo y que el mismo tiene que ser trasladado por las autoridades municipales que se requieren, se 

ordena:.- - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ·~ - - - __ - - -- _______ _ 

· · · SEGUNDO: Realizar las gestiones pertinentes para acondicionar la sede de las prácticas en las 



• 

• 

SUBPROCU!C\Dlll< PF !IFHl lO'-; ,, •~,. 

PH.IWENCf(>N DF.LDEUTOY:.:;FJ·!VlC!O:<.·· 1/ 1 ii ·,n:,\ .: 

OFlCIN.\ . l E::, iO 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 
instalaciones de la Delegación del Estado de Guerrero, en consecuencia elabórese y envíese oficio de 

colaboración al licenciado , Encargado del Despacho de la Delegación 

de la Procuraduría General de la República en el Estado de Guerrero, con oficinas ubicadas en Acceso al 

tecnológico No.3, Colonia Predio La Cortina, Código Postal 39090, Chilpancingo de los Bravo, Estado de 

Guerrero, solicitándole un espacio en la sede de la Deelegacion Estatal, para realizar las diligencias 

previstas; • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • - • • • -

···TERCERO: Realizar oficio de colaboración al maestro  TITULAR DE 

LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL, con sede en Avenida de La Moneda No. 133, Colonia Lomas de 

Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, solicitando con carácter 

urgente y confidencial, que se apoye al personal de esta Oficina de Investigación del Caso Iguala, con 

elementos de la Policía Federal Ministerial designados para apoyo en la práctica de diligencias ministeriales 

que se realizarán del21 al25 de noviembre de 2016 en el Estado de Guerrero, relacionadas con PRUEBAS 

DE DISPARO, que cuenten con vehículo oficial y se les proporcionen los recursos necesarios para su 

servicio; • • - • • - - • • - - • • • • - • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 

···CUARTO: Realizar oficio de colaboración al maestro  

DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PE!RICIALES DE LA INSTITUCIÓN, ubicado en 

 

solicitándole con carácter urgente y confidencial, que se apoye más 
. -~-.--~ ~ ~'" ' 

personal de servicio~~~l~'en materia de BALISTICA , a;í como con los TUBOS DE RECUPERACION 
'.>···~\/~: -':}\( ··: \ :.n 7 

necesarios para realtzat'~IQ$~'~fWEBAS DE DISPARO del 21 al25 de Noviembre de 2016; en la sede de la 
.~:. · .... _ ... ~· .'~·, ~ 

delegación de la lnstitudófí~jfel Estado de Guerrero; • • •• • • -'~_ •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 
'.~: .... <1; ' ·-¡ 

· · -QUINTO: Realizar oficio de colaboración al maestro  

COMISIONADO GE~ERAL,~.CA'P-ÓÜctA FEDERAL, solicit~~dole con carácter urgente y confidencial, 
:-····~~;·l.:;: ... ,;~,\ ~ 

que se apoye al persq~~t~~~~~ta_Qí~Si~~~qe Investigación del Caso Iguala, designando personal para que 

brinde seguridad perimetr:a~yn!Jstodia del personal actuante en los municipios de Iguala de la Independencia -, 
y Chilpancingo en el Estado de Guerrero del 21 al 25 de Noviembre\1e 2016; el punto de encuentro son las 

instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la, República con sede en Acceso al 

Tecnológico No.3, Colonia Predio La Cortina, Código postal 39090. Chnpancingo de los Bravo, Guerrero .•• 

· · · SEXTO: Realizar oficio de colaboración al licenciado , PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, con domicilio oficial en Benito Juárez No. 6, Colonia 

Centro, Código Postal40200, Taxco de Alarcón, en alcance al Oficio No: SDHPDSC/01/ 3687/2016 de fecha 

cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, solicitándole con carácter urgente y confidencial, se tomen las 

providencias para que los representantes que ha designado tengan a bien acudir con el material bélico 

constante de ciento sesenta y siete (167) armas de fuego, de las cuales 36 (treinta y seis) son largas y 131 

(ciento treinta y uno) cortas y (dos (2) por cada arma de fuego, las cuales se encuentran en resguardo del 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

27/o Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, donde tienen que requerirlo directamente y 

trasladarlos a las instalaciones de la Delegación Estatal de la Institución, con sede en Chilpancingo; - • • • • • 

···SÉPTIMO: Realizar oficio de colaboración al licenciado  PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GUERRERO, con domicilio oficial en Plaza Eutimio 

Pinzón No. 1 Colonia Centro, Código postal40400, Teloloapan, Estado de Guerrero, en alcance al Oficio No: 

SDHPDSC/01/ 3688 /2016 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, solicitándole con carácter 

urgente y confidencial, se tomen las providencias para que los representantes que ha designado tengan a 

bien acudir con el material bélico constante de (32) treinta y dos armas de fuego, de las cuales 23 (veintitrés) 

son largas y 9 (nueve) cortas; con (2) dos cartuchos útiles por cada arma de fuego, las cuales se encuentran 

en resguardo del 27/o Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.···················· •• • • • 

· · · OCTAVO: Realizar oficio de colaboración a la licenciada E 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE CUELLAR, con sede en Presidencia Municipal Avenida 

Treinta de Abril, número trece, Zona Centro, Código Postal 40330, Buenavista de Cuellar, Guerrero, En 

alcance al Oficio No: SDHPDSC/01/ 3689 /2016 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 

solicitándole con carácter urgente y confidencial, se tomen las providencias para que los representantes que 

ha designado tengan ~~~~n acudir con el material bélico (40) cuarenta armas de fuego, de las cuales 17 
- .J;>__.. 

(diecisiete) son largas f~~~~intitrés) cortas; con (2) dos cartuchos útiles por cada arma de fuego, las 

cuales se encuentran en._[~~~~rdo del 27/o Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, donde 
'·~ •' . . . . -~ .. 

tienen que requerirlo directat'né(Jte y trasladarlos a las instalaciones de la Delegación Estatal de la Institución, 
. : .• . ,, } 

con sede en Chilpancingo; • •• • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • ~·. • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 
···NOVENO: Realizar oficio dé cO:tahorátión al licenciado MC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL  (ZÜmpango del Rio), Calle Cuauhtém()c sin número, esquina Niños Héroes, 
. '• .) .. :' 

Colonia Centro, Código Postai40180,.Edúardo Neri, Guerrero, en alcance al Oficio No: SDHPDSC/011 3690 

/2016 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, solicitando con carácter urgente y confidencial, se 

tomen las providencias para que los representantes que ha designado tengan a bien acudir con el material 

bélico constante (74) setenta y cuatro armas, de las cuales 44 (cuarenta~ cuatro) son largas y 30 (treinta) 

son cortas; con dos (2) cartuchos útiles por cada arma de fuego, las cuales~se encuentran en resguardo del 

50/o Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Guerrero, donde tiene~'\ que requerirlo directamente y 

trasladarlos a las instalaciones de la Delegación Estatal de la Institución, con ;ede en Chilpancingo;- • • • • • • 
· · · DECIMO: Realizar oficio de colaboración a la licenciada , 

., 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GRAL.  domicilio en PLAZA JUAREZ SIN NUMERO 

COLONIA CENTRO GRAL. CANUTO A. NERI, GRO. CODIGO POSTAL 40480, GRAL. CANUTO A. NERI, 

en alcance al Oficio No: SDHPDSC/01/ 3691 /2016 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 

solicitando con carácter urgente y confidencial, se tomen las providencias para que los representantes que 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

ha designado tengan a bien acudir con el material bélico constante de (12) doce, (6) seis cortas y (6) seis 

largas; con dos (2) cartuchos útiles por cada arma de fuego, las cuales se encuentran en resguardo del  

Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, donde tienen que requerirlo directamente y trasladarlos 

a las instalaciones de la Delegación Estatal de la Institución, con sede en Chilpancingo;- • • • • • • • • •• • • • • 

· · · DÉCIMO PRIMERO: Glosar el presente a las actuaciones del expediente para dar continuidad a la 

integración y perfeccionamiento de la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015. · · · ... · · · · ·. · · · · · · 

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

···Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada  

 adscrita a la Oficina bprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Ser General de la República, quien actúa 

con testigos de asistencia q

!¡ 

. ... RAZÓN.· Seguidamente y en,Jamis.ma fecha el personal actuante emítanse los oficios necesarios, a 

fin de dar cumplimiento al acuerdo que antecede.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • 
··Así lo acordó y firma .1~ Agf3r:)j~·9.el}v1.il1;i~terio Público de la Federéfión, licenciada  

 adscrita a la ,S.tab~~r? ención del Delito y Servicios a la .· 
Comunidad de la Procuraduría on testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe. • • • • •• •••• • •
· · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · ·
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas con diecisiete minutos del día 
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. -- ---- -- - --- -------- - -- -- ----- -- -
-- - TENGASE.- Por recibido ID 4382 de fecha diecisiete de noviembre del presente año, 
mediante el cual se adjunta folio 79460 y 99989 firmado por la Directora de 
Especialidades Criminalísticas, doctora  en los cuales derigna al 
perito en Balistica  a fin de que colabore en las diligencias 
relacionadas con las pruebas de disparo, que se llevarán a cabo del veintiuno al 
veinticinco de noviembre del presente año en el Estado de Guerrero.- - -- - - - - - - - - - - -
---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 

• "A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:----

• 

- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - A e U E R D A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
- - - PRIMERO.- En seguimiento al mismo, coordinarse con el personal designado para 
la realización de las pruebas de disparo.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --- - - -
- - - SEGUNDO: Glosar a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar 
continuidad a la integración y perfeccionamiento de la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSelot/01/2015. ------------------ --------------------- --
- -- -------- ----- ~ ~ - :.:..:- ---e Ú M P L A S E - .. - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y firma de la Federación, licenciada 

ría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y . Procuraduría General de la 

,. ' 

~~~~~~~~a~ ~~~e-~ ~~ú-á~ ~~ ~~ ~~~~~ _v_ ~~~~e~_-_::_-_-~~ 
------ ---- --------- ------- --- ------- -----

.. 

Testigo de asistencia 

a Rcf,>rlll~l N":;:¡¡ ·''''·Piso 1'). <'<>loni,, Cwmhtt'~wnc, '· ·.u,>¡¡IJh ,,. 
T< i (;;s) !);\ .1h oo no exlelhtún ; W\\\', .pg1 í~olunx 
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LICENCIADA 
. 

AGENCIA Dt INVESTIGJ\GÓN /díi/HN;\, 
Coordinación General de ,·::f·:·,ririr:'· ,.¡,,¡: '• 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 97122 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE PERITO. 

México. D.F .. a 16 de noviembre de 2016 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION. 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS. PREVENCION DEL 
DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10. fracciones IV y VI, 22 Fracción 1 inciso d) y 25 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo 

de 2009. con relación a los numerales 3 incisos G} fracción 1 y H) fracción XLI, 12 fracción 11, 40 fracciones 1, 111. IX. X. XI 

y XIII. así como 88 fracciones 1, 11 y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 3 de julio de 

2012 y en atención a su oficio número SDHPDSC/01/3685/2016 de fecha 04 de noviembre de 2016 y recibido 
en esta Coordinación General el mismo día, a través del cual solicita se designen dos peritos en materia de Balística 

forense. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente: 

Me doy por enterada del contenido de su oficio. e informándole que se proponen como Peritos en la materia de Balística 
Forense a los C  para dar el debido cumplimiento a su 

atenta petición. 

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



 

De:  
Enviado el: 
Para: 

jueves, 17 de noviembre de 2016 11:22 a.m. 
 

  
 

Asunto: RE: SE ENVIA ALCANCE. 
Datos adjuntos: 97122_2017 _03_19_09_21_06_737.pdf 

* PGP Signed: 17/11/2016 at 11:22:16 a.m., Decrypted 

Licenciada  se recibió el oficio de alcance y se hizo del conocimiento de la encargada del departamento  
 para lo cual también se comentó con los compañeros que fueron comisionados para cumplir el encargo de las 

pruebas de disparo y de igual forma se analizó la relación de las armas de fuego y con base a todo esto se llegó al consenso 
de que con dos tubos recuperadores (uno de esta área central) y con dos peritos será suficiente para cumplir con la 
encomienda solicitada. De igual forma envió la propuesta de los peritos. 

De:  
Enviado el: jueves, 17 de noviembre de 2016 10:18 a.m . 

• 
ra:  
:  

 
Asunto: SE ENVIA ALCANCE 

> Old Signed: 17/11/2016 at 10:17:58 a.m., Decrypted 

BUEN DIA, ADJUNTO ENVIO ALCANCE 

*   
 

*  
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS PERICIALES 

--- En Ciudad de México, siendo las catorce horas con quince minutos del día diecisiete de 

noviembre de dos mi 1 dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el volante con ellO 4381 que contiene 

el folio 98839 del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por la Dirección General de 

Espacialidades Médico Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales del 

doce de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual comunica que se propuso al Doctor 

, Perito Médico, adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios 

Periciales de esta Procuraduría en Durango,  

 

 ". Documento del cual se da fe de 

tener a la vista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 y 208 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, y se ordena agregar a las presentes actuaciones a fin de que 

surta los efectos legales.---------------------------------------------------------------------------------------

• 

-------------------------------------------------- C Ú M P l A S E. ---------------------------------------------

---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 

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

QUIEN ACTÚA LEGA!,..Ml;NTE CON TESTIGO  AL FINAL 
.:!'· ' ·"' ., 

Fl RMAN Y DAN FE .c:-:-,:'f:----------------------- --------------
---------------------------~"-~!..,;: .. ~ .... 2-~-----------D A M O S --------------

.-~ -~~~< _·" ... '_:4: 
.. . :J 

' , 

( 



OFICIOS RECIBIDOS 
cof 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4381 

98839 

14/11/2016 Fecha del turno: 17/11/2016 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

MTRO.  

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES. EN 
ATENCIÓN AL OFICIO: SDHPDSC/01/3708/2016, AL RESPECTO SE INFORMA QUE CON EL FOLIO 5510, SE 
PROPUSO AL DOCTOR , PERITO MÉDICO, PARA LA APLICIÓN DEL DICTAMEN 

. r ~ 
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AGENTE DR MlNISI"EJIJO I'OJUCO DE LA flDEJIACIÓN, 
SUlli'JIOCURADURIA DE DEIIECt!OS HUMANOS, 
PIIEV!NCJON DJ!L DniTO T SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
P'R ISENTE, 

-·-""~ ASUHfO,NOnftACION 

Por_dones....,.,.,. .. ,COI!-mlcs ..-Jo, fr-IV dolll.cy OrPoicadoll 
ProawaduriaGer!or.oldoll~podcadoendlllorioO!Idoldollf-olcflo29domayodo 
2009. y dolos.......- 3 lnósoG), 6.12.40Y 16 lid ~doll -l.cy po~Jfócodo"'ellllorio 
Ofiáaldolaf-ol23dejiAiode2012,oiAwerdo  
2yolo-porel-191la«l6nXIt,deii  
-...,.,en-.:16<1 a suofklo SDHPOSC/01/37011

Al ,._.., me prrmlto ..,..,.,.,. quo 
-POIICIFEIIPDoll113tl20115< """""
-·~~~($taQJdoServlóoo,  
Sin otro pard<ular por el ,_, le rekcro o Usted fal _-.. "' mí - y IIRJnpóda 
«JrlSidemm6n. 

M- .:lo cor..,t>lll4t) ~~<• ·¡:~ .. ·1~1, C'ol~nl• h~~t• -..rh, 11\.t.<>r.,.,..~u, o:.aPi=161\ c......,!llloc:, c,r. cu~o, '*"'""' c.r. 
1•li$)Ult'J&.!>HHU9, ,.__,,)HUH2. 

jueves, 17 de noviembre de 2016 Página 1 de 1 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Especialidades Médico Forense 
Departamento de Medicina Forense 

Número de folio: 98839 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN 

Ciudad de México a 14 de noviembre de 2016. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

Por instrucciones superiores, con fundamento en los artículos 10, Fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 9 de mayo de 
2009, y de los numerales 3 inciso G), 6,12,40 y 86 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, el Acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción XI, numeral 
2 y a lo establecido por el Artículo 89 fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en atención a su oficio SDHPDSC/01/3708/2016. 

Al respecto me permito informarle que con el folio 5510 en relación a la 
AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M21/31/2016 se propuso al  

 
   

 

Sin otro particular por el momento, le reitero a Usted las seguridades en mi atenta y distinguida 
consideración. 

c. c. p . es.- Para su superior Conocimiento.-
Pr
Su a su conocimiento y Presente. 
LI  Oficina de Investigación de lá.SDHPDSC.-Para su. conocimiento. Presente. 
Pe statal de Servicios Periciales de la PGR en Durango- Para su conocimiento.-
Pr

~~:!vo. ·.: 

. -:,: .... ;·r 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2 DEL ESCRITO SIGNADO 

POR MADRES Y PADRES DE 
LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 

DE LA ESCUELA NORMAL RURAL 
"RAÚL ISIDRO BURGOS A YOTZINAPA" 

---En la Ciudad de México, siendo las 18:10 dieciocho horas con diez minutos del17 diecisiete de 

noviembre del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita 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 testigos de asistencia que 

firman y dan fe, procede a emitir el siguiente:--------------------------------------------------------------------------

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

---VISTO el estado en que se encuentran las presentes diligencias de averiguación previa y realizando 

un estudio lógico jurídico de la mismas, toda vez que para dar cumplimiento a los diversos 

planteamientos señalados por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela 

Normal Rural "RAÚL ISIDRO BURGOS AYOTZINAPA", en su calidad de coadyuvantes dentro de la 

presente indagatoria, específicamente por cuanto hace al punto señalado como número 2, en el que 

se so 1 icit ó 1 o s ig u ien te: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- "Que esta Oficina de Investigación requiera formalmente al Juzgado Segundo de 
Procesos Penales en el Estado de México copia certificada de las resoluciones dictadas 
a favor del inculpado Sidronio Casarrubias Salgado, incluyendo aquella a la que se 
refiere la nota de prensa mencionada" -----------------------------------------------------------------

--- Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, esta Representación Social de la 

Federación, deberá solicitar mediante el oficio correspondiente la copia certificada del proceso penal 

que se instruye contra Sld.~nio Casarrubias Salgado, por lo que previo a realizarse dicha solicitud, 
e , __ ¡. . 

deberá realizarse llamad~:~fQnica a la Agente del Ministerio Público de la Federación encargada 
·, ;:, ~ -~ ·' . . ~ 

de darle seguimiento a :l?s~:·pr~~sos penales federales en el Estado de México, que se instruyen 

contra las diversas personas·in.~61ucradas en los lamentables hechos que dieron origen a la presente 

indagatoria; a efecto de qúe informe el número de causa penal que se instruye contra Sidronio 

Casarrubias Salgado, ante el Juzgado Segu.n'do de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, llamada que se deberá hará constar para los efectos legales a que haya 

lugar; hecho que sea lo anterior, y una vez que se cuente con la información, se deberá girar el oficio 

correspondiente a dicha homologa para que por su conducto se gestione ante el citado Juzgado de 

Distrito la expedición de las copias certificadas de todo el proceso penal, a fin de contar con la 

información suficiente respecto de resoluciones que han sido dictadas a favor del multicitado Sidronio 

Casarrubias Salgado, por lo que a fin de agilizar la comunicación dicha petición deberá enviarse por 

medio de correo electrónico institucional que se encuentra registrado a nombre de la licenciada 

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

---------------------------------------------------- F U N O A M E N T O ---------------------------------------------------
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--- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 20 apartado "C", 21 y 1 02 apartado 

"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos, y 25 del Reglamento de la Comisión lnteramericana de los Derechos 

Humanos 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 127 bis, 132, 141, 168, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado A), incisos b) y e), 9, 10 fracción X, y 22 fracción 1, 

inciso b) y e), 11 inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso 

A), fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; 14, fracción 111 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ,es de acordarse y 

se:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------------

--- PRIMERO.- Realícese la consulta ministerial y agréguese a las presentes actuaciones para que 

surta sus efectos legales correspondientes. --------------------------------------------------------------------------

--- SEGUNDO.· Gírese atento oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación para que por 

• su conducto se gestione ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales, la expedición de las copias certificadas de todo el proceso penal que se instruye contra el 

• 

procesado S id ron io Casarru bias Salgado. _____________________ .,:~------------------------------------------------------

--- TERCERO.- En su oportunidad hágase del conocimiento a las víctimas y/o sus representantes 

legales del contenido del presente proveído, a efecto de hacerles del conocimiento los avances a su 

petición.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- C U M P L A S E --------------------------------------------------------

---Así lo acordó y firma la licenciada

de la Federación, ad.S8~~ a la Subprocuraduría de D  

Servicios a la Comun~~trocuraduria General 

asistencia que al final ÚFñ'Ían·.~1Jcfan fe.------------------------·'~, _,\ ~' ,'1'<:< 'f! 

-----------------------------:~?~~~}~~-----------D A M O S F.

',. 

ASISTENCIA 
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO Y DE OFICIOS 

--- En Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día diecisiete 

de noviembre de dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 168, 180, 206 y 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, 1. El acuse de recibo del dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, constante de una foja útil del oficio 

SDHPDSC/01/3740/2016, dirigido al Representante legal de la coadyuvancia y Subdirector 

del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, mediante el cual se le solicita remitir 

el listado de expertos y su domicilio en el extranjero, que participaron el dictamen 

multidisciplinario integral sobre el Basurero de Cocula; 2. El ID 4389 qúe contiene el oficio 

SF/SI/DGR/CV/5500/2016 del catorce de noviembre del año en curso, que consta de una 

foja útil, emitido por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

• Administración del Estado de Guerrero, mediante el cual remite información de los 

vehículos con placas  consta de una 

foja útil; y se adjunta una foja del correo electrónico  

del dieciséis de noviembre del año en curso, del Departamento de Servicios Vehiculares, 

por el que remite el oficio de mérito; 3. El ID 4387 que contiene el copia simple del oficio 

PF/DGAJ/DGAAP/11493/2016 del dieciséis de noviembre del año en curso, constante de 

una foja útil, emitido por la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales de la Policía 

Federal, dirigido al Titular de la División de Seguridad Regional, con copia para la Oficina 

de Investigación, en ;et.que se le hace recordatorio sobre las grabaciones de las cámaras 
' . ~ . 

• 
internas y externas d'e.~s·patrullas. Documentales de las cuales se da fe de tener a la vista 

de conformidad cori: · 1o .:di~~uesto los artículos 16 y 208 del Código Federal de 
• '•' 1 ¡ : ' ·'1? 

Procedimientos Penales; y·se.0rdena agregar a las presentes actuaciones a fin de que surta 

los efectos legales. ---~·:-;,:..2_:_~~---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------:~-:--. _e .Y _M P L A s E. ---:-----------------------------------------------

• ¡ . ¡.' • 

---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL. MAESTRO , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA.FEQsf:í~~IÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS 1.f>.RHVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS NAL 

Fl RMAN Y DAN FE.-------------------------- ------
----------------------------------------------------D A M O S ----
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

LIC.  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COADYUVANCIA Y 
SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 
AGUSTIN PRO JUÁREZ. 
PRESENTE 

Distinguido licenciado: 

·~ . . :. -~ ~ 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en cumplimiento al acuerdo 

dictado en la investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en 

Iguala, Guerrero, y con motivo de las acciones para conocer el paradero de los estudiantes de la Escuela 

• Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, me permito comunicarle que derivado del dictamen 

multidisciplinario integral sobre el basurero de Cocula presentado por el Equipo Argentino de 

Antropología Forense, así como en seguimiento para obtener la ratificación de aquellos que participaron 

en el citado dictamen y que no han comparecido ante esta autoridad, respetuosamente me permito 

solicitar a usted se sirva remitir el listado de expertos y su domicilio en el extranjero, por ser necesario 

para integrar los anexos que deberán remitirse a los Agentes Consulares de la República a quienes se 

encomendara la práctica de las diligencias. 

• 

Lo anterior, se le comunica para garantizar la seguridad jurídica de los familiares víctimas y la 

trasparencia en el ejercicio de investigación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 21. 102 

apartado A, de la Constittibi6h.,Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción 11, XII y XIII de la 

Ley General de Víctim~$·; .1.:~rá~ión 1, 2 fracción 11, 59, 168, 180, 206, 208, 227, 228, 233 y 235 del 
'· '' 

Código Federal de Proc8<;1iml.ento,'S Penales; 1, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría Gener~HdEi.I~'República: 1 y 3, inciso a) fracción V de su Reglamento. 
. ' . . ; 

Sin otro particular, en esperade.sulj\tención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4389 

SF/SI/DGR/CV /5500/2016 

14/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

. . 

17/11/2016 

¡·t/LL~.)!C 

PROCEDENCIA: SECRETARIA DE FINANAZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, EN ATENCIÓN AL 
OFICIO SDHPDSC/01/3571/2016. POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE UNOS 
VEHICULOS, AL RESPECTO INFORMA QUE SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DE 4 DE ELLOS 

OFICIO ENVIADO VIA MAIL 

. ·~ GIIF.RREAO ·C .. _ .... 
mreu1ón G.Mr.t M "«•udKión. 

llc!nO-""--... 
N.....,o: Sf/SI/DGII/CV~/201&. 
Murrio: S.. enW• Worm.ctón. 

"Z(JJ,__..,f!IUI!fNISUtmrotMhiii#Ptl~ 

CMJ'ii"Ki"CO, Gro., ill 14 dto Horiembrt ck M6. 

MTRO.  
AGENTE DEL MINISTERIO P\IBLICO DE LA FEOERACI()N. 
PROCURAOIJRIA GENERAL DI! LA REPÚBLICA 
CIUDAD DE MElliCO. 

WIPGMIOtii'D8CIO!I20!S 

Enilleo<i.,aiiUofocioll<lmero~i1120!8fe-2!11ot-del~ 

liño. eon el que-- roopoclo o oi-- do''""" <le loo 
'118htt.ufos. ~ en su okfo mendonl 

Al,~ 1• inJOf'mo que 10 ~6 iflforrnadón de cua~to• efM31;, dct KUWdo • Jo....,. 
VehleWQ p{~  M adjuMe fepoftt~ dlt dMOe ~. -.t como cop;. 
""- del - que obro en loo - Ñ lo AQonct<o f,_ - <le Topocooeui!<o,Gro. 

Vellk:ulo .,._ !4,1o-no«<r-alo _que_.ko 1'1-do 
rolerenoiaNgill<a<leOII-Opodrón,ModjunlllllfiiC"!eÑ--. 

VO!li<Uo> .., ......    cm -· de -lo 1  y 
l  no oo- ,_......, .......... -. efe que 
- ofocio ~e de- !O de -do 20111. do lo--F
ESIOII! de~ do lo~ Gro .. delwel M adjUo1lo ..._,.,-que 110M efl<OO!ró .. -dolooploc.odo-... ....., .. ______ .. 

AyotDnapa deslntyeron ~deJa ofk::ina; N..,... rfiPQftftM' d8los ~ 

~·~ ·- ' •..• ''· •'. "1 ~-- '..v .. _: __ L_ t,---~-
t:tkfklo Juilm AJti<Kez, Ciflk 16 dtr 5t'p\~r bq. con Z.apm~ tof. eetr~ro, C.P. 39000 

Chi-Jpancfnlo, Gro, 01(741) 47 191 :JO y 47 1 91.,. 

'·, 
1 
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GUERRERO 

Finan;~:aa 
y Administración 

de tngrvsos 

Dirección General de Recaudación. 
Depto. De Servicios Vehiculares. 
Número: SF/SI/OGR/CV/5500/2016. 
Asunto: Se envía información. 

"2016, Año de/Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Chilpancingo, Gro., a 14 de Noviembre de 2016. 

MTRO.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

AP/PGRJSDHPOSC/011001/2015. 

En atención a su oficio número SDHPDSC/OI/35i'1/2016 de fecha 21 de octubre del presente 
año. con el que solicita información respecto a si existen antecedentes de registro de los 
vehículos que en su oficio menciona. 

Al respecto le informo que se encontró información de cuatro de ellos, de acuerdo a lo siguiente: 

Vehlculo placas  se adjunta reporte de datos vehiculares. as[ como copias 
certificadas del expediente que obra en los archivos de la Agencia Fiscal Estatal de 
Tepecoacuilco, Gro. 

Vehículo placas   serie no corresponde a la unidad que ampara la placa de 
referencia registrada en nuestro padrón, se adjunta reporte de datos vehiculares. 

Vehículos con placas    con número de serie 1   
 no es posible proporcionar copias certificadas, en virtud de que 

mediante oficio 5-0/236/2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, de la Administración Fiscal 
Estatal de Iguala de la Independencia Gro., del cual se adjunta fotocopia, manifiesta que no se 
encontró expediente de las placas de referencia, en virtud de que hace dos años, estudiantes de 
Ayotzinapa destruyeron Instalaciones de la oficina; se adjunta reportes de datos vehiculares. 

HOFietNI~ m;: :;,:v;::~r!r.,/'.c·_;;; · ·~ :...-. 
~t.IBPi{OCUR.~LEr~;;\ ~~E i.'í:,·~.eJ~:·; ·.: :.:t~~:,\Hd.). 

e Ingresos -¡~~lfé~!.~:''f'[~nte:,;-:· :' .. 1 ·, (\·~;'.\iJ!tj1).0'' 

;. 
f}" ~· ~·;¡.. -~~·, "'·' "'"'•--• --~·.·~~~··:•w~: •. ,"' 
 ~":: . .......... ~-- $-.;:.....· -·· .,..;.· :·_ .. _;..........;-\ .. ....;:~;.;..·--· 

Edificio J1.1an Álvarez, Callé.16 de Seiptlembre Esq. con Zaragoza Col. Centro, C.P. 39000 
Chílpa,f;\Cingo, Gro, 01 (747) 47 1 91 30 y 47 1 9144 
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De: 
Enviado el: 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VEHICULARES <  
miércoles, 16 de noviembre de 2016 09:34 a.m. 

Para:  
Datos adjuntos:  

BUENOS DIAS. 

EN ATENCION A ASU OFICIO NUMERO SDHPDSC/01/3571/20\6 DF FECHA 21 DF OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO ENVIO RESPUESTA CON NUMERO 5500. 

FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO. 

ATE·:NTAMENTE 

 • 
JEFE DEL OEJ>ARTAMENTO 

 

  

CHILPANCINGO, GI~O. 

Correo enviado usando el servidor de correos del Gobierno del Estado de Guerrero . • 
. ' .. ; 
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Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 17 de noviembre de 2016 

4387 

PF/DGAJ/DGAAP/11493/2016 

16/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

LIC.  

17/11/2016 

PROCEDENCIA: POLOCÍA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/3737/2016, AL RESPECTO SOLICTA GRABACIONES DE LAS CÁMARAS INTERNAS O EXTERNAS DE 
LAS PATRULLAS QUE SE MENCIONAN 

/1 ' 

i; 

'· 
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SEGOB CNS --Cr'"''''·'.-..."l"•o>N,c.:U.>'I"'I. 
••r 'r<.urun,,n 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/11493/2016 (GSM) 

Ciudad de México., a 16 de noviembre de 2016. 

' \ Comisari_o General .,11,, .. , .. ~· •. ~_.,., .. '"~'- r~··:-., r ,, .. , .. ,, .. . 
. ~LIC.   ;¡¡~ll>"'''f1 '' ~ !1 f) \~ ,r· ~\\ ( ·:' '?· .'i ... l~ ~-.._<~<.,, 

' Titular de l::tJi..)l'(/isÍón de S~ u. ridad Regional de la P. ou~eder~l ~~¡ ;:. ·.• ;;. i:: : '>: .. 1 : ·-, :i l i;~~"' . ~:'t'-... '\¿, . ,.. . \\ 1 y ')\ ~~. ·¡ ':. ~i \;, ~ ., ~ 
n e ~~ . . . -~'~"~ ~ a \\ ..,,i;i\~· h:.:-. ,¡ V * ~.,.,. .... ~:\¡f'' ~.:."- •H., .<' •••• ,J:.:.. t,, ·~~~ 

Respetuosamente por instrucd~~~~isario Jefe Licenciado  
Director General de Asuntos Jurídicos, y en atención al oficio SDHPDSC/01/3737/2016, 

del 1 O de noviembre del 2016, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, il 1 

i 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
dictado. en actuaciones de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/OJ/001/2015, por el que 
solicita al Comisionado General de la Policía Federal, a manera de recordatorio del diverso 
SDHPDSC/01/1 096/2016, lo siguiente: 

)> A. las grabaciones de las cámaras internas y/o externas de las patrullas con números 
 que estuvieron·en servicio los días 

26 y 27 de septiembre de 2014, en la Estación de la Policía Federal en Iguala de la 
Independencia, Guerrero . 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la Policía Federal; 7, fracción 
XVIII, 13, 44, fracción 1 y 185, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito 
solicitar a usted de ser procedente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que proporcionen las cámaras internas y/o externas de las patrullas referidas con las 
medidas de seguridad y confidencialidad que el caso amerita, y las remitan EN FORMA 
INMEDIATA A ESTA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA, o en su defecto manifieste el 
impedimento que tenga para ello. 

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración. 
¡ .... • • 

C.c.p. 

. ·' 

e la Policia Federal. Para su superior conocimiento y en atención al volantes OCG-16-11-3822. 

r General de Asuntos Juridicos de la Policia Federal. Para su superior conocimiento. Respetuosamente. 
Seguridad Regional de la Policia Federal. Para su conocimiento y electos legales procedentes. Presente. 
 Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
aduria General de la República. En atención a su oficio SDHDSC/0113727/2016. 

· 
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OFICIN/\ IN\/[ .;\f:i()N 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE PROCESO PENAL 
CONTRA SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

--- En la Ciudad de México, siendo las 18:50 dieciocho ocho horas con cincuenta minutos del 17 diecisiete de 

noviembre del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de 

Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 

fe, para debida constancia legal .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---- Que en las oficinas que ocupa esta Oficina de Investigación, se realizó llamada telefónica a licenciada Jovita 

Bautista, Agente del Ministerio Público de la Federación, encargada de dar seguimiento a los procesos que se 

instruyen en el Estado de México en contra de personas relacionadas con los hechos que dieron origen a la presente 

indagatoria, a efecto de que informe a esta autoridad ministerial el número de proceso penal que se instruye en 

contra de SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO, informándose que se trata de la causa penal84/2014, del índice 

del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, siendo todo 

lo que se informa y se asienta para debida constancia, para los fines legales conducentes.-------------------------------

--- Téngase por realizada la presente constancia misma que se ordena agregar a las presentes actuaciones para 
' ' 

para que surta sus efectos legales conducentes; Lo anterior, con: fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 

102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidqs Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 

206, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así corrtp 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 1 O fracción 

X, de la Ley Orgánica d~.ia'flr9E~raduría General de la República~ 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su 

Reglamento; 14, fracción tll.de Ji(~y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentai.-

-------------------------------------L-•• "~~-.i;. ____________________ C O N S T E --:-------- -
. •', · J¡ .·e 

--- ASÍ LO HACE CONSTAR·'~': ~'FIRMA LA LICENCIADA  

MINISTERIO PÚBLICO 06 LA ~EDERACIÓN, QUIEN ACTÚA EN FO  
.. 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y D~.N fE. -------------------------~-----
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OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3809/2016 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016 

LIC. . 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA 

AL JUZGDO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES 

EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epígrafe; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 Apartado" A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2, fracción 11, 3, 15, 16, segundo párrafo, 168, 

180, y demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 4, fracción 1, 

apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, S, 7 y 

13 del Reglamento de la citada Ley; solicito a usted, de la manera más atenta, tenga a bien tramitar 

ante el Juzgado de su adscripción, copia certificada de la causa penal 84/2014-V, instruida contra 

Sidronio Casarrubias Salgado en virtud de ser necesario para las 

investigaciones que se llevan por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 

y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

·, 

l Delito y Servicios a la Comu~l~ad . 

\ 
'· 
' 

C.c.p.- Titular de la Olicina de Investigación de la Subprocumdu;;Í\! de Derechos 
llumanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidnd.- Para su conocimiento.- Presente. · 

-\\ }';.¡•,t:¡·.,_h_: 1:-l !\l.:lt'rl!\:l .'.:~Jf..;';j: J't··\ 1 l :, ( t•Jt'lll;) t U;HJ!IteHlot: !h•k;;:)i.J,IJ) ( l!:llrhl~,·mq~ ( 111:·-td d~ \'f,·:--.r•, r:',·:(¡' 

Id (-'l'i)··;~·lfli)(J(H! 1 ..,r  
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

--- En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día diecisiete 

de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada    

 Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos 

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

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

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

------------------------------------------------- A C: U E Jt D O -----------------------------------------------

--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado del análisis de los 

detalles, partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es 

propia de la institución del Ministerio Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios 

de investigación y atendiendo a la necesidad de la Representación Social de la Federación de 

contar con la mayor cantidad posible de datos e información que permita esclarecer de manera 

fehaciente los hechos ocurridos el pasado veintiséis y Veintisiete de septiembre de dos mil catorce 

en el Municipio de Iguala de la Independencia/ GCferrero y determinar el paradero de los 

estudiantes normalistas no localizados, asf como la fácultad de investigación y prosecución de 

los delitos que tiene esta Representación Social, derivado de lo anterior, de acuerdo con el escrito 

de los padres de familia de tos cuarenta y tres Nórmalistas de Ayotzinapa de dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis~ et punto número d~ce plasmado que a la letra dice" ... Que 

esta Oficina de Investigación de vista a la Visitaduría G~neral de las Irregularidades en que pudo 

incurrir personal de estáctHs~ón a.l haber ocultado tanto al Grupo Interdisciplinario de Expertos 
' ~· . ~,. 

Independientes (GIEI), d~~ad-9 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
·' ' . ' . .: . . ~> 

para brindar asistencia tét:'nica; como fnduso a esta Oficina de Investigación la existencia de la 
. . . ·.·· ~' 

libreta asegurada en elmQrnentO de la detención de Sidronio Casarrubias Salgado ... ". Atendiendo 

a los principios de Oportunidad y Oficialidad. que se requiere para su debida investigación de 
.. · ... ·:.·: '. '\ 

graves violaciones a derechos _humanos por lo tanto es necesario, girar oficio al Titular de la 

Visitaduría General de la Procuradur-ía}~1~f¡!~al de la Repubftc:a para que determine conforme a 

sus facultades si existen irregUlaridades en que pudo haber incurrido personal de esta institución 

por haber ocultado tanto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 

designados por la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) e incluso a esta Oficina de 

Investigación, de la existencia de una libreta asegurada al momento de la detención de Sidronio 

Casarrubias Salgado; lo anterior conforme a lo dispuesto y señalada en los artículos 16, 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 16, 125, 

127 bis, 128 fracción III inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

4 fracción I, inciso A), subinciso b), y 62 de la Ley Orgánica de la Prócuraduría General de la 

República; articulo 1,3 A) fracción V y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica; así 
", 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.5S.9;') 

www.pgr.gob.mx 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación 

como los acuerdos A/181/10 y A/110/12 emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de 

la República por lo que es de acordarse y se: -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- ~ e: lJ lE Ft [) ~ ----------------------------------------------

___ lJNIC:O.- Gírese el oficio al Titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la 

Republica para que se hagan las investigaciones correspondientes, en términos del presente 

acuerdo. ----------------------------------------------------- ------------

--------------------------------------------------- C: Ú M P -------------

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA LICENCIADA  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE ENTE CON 

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAl FIRM ------------

------------------------------------------------ O A M O S ------------

TE51l00S DE A

- - • RAZÓN.- Se hace con~t?~ que se elaboró el ofld ándole 

cumplimiento al acuerdo q~~- i1At;etede, lo que se asie
haya lugar.- - - - - - ~ - - ;.. ~,- :.: .. :- ~ - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - · - ·_ ·, ~:- - - - - - C: O N S T E 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · __ '- - - - - - [) A M O S F 
'. ' 

-BGOSJ)E ASISTI

 a que 

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

www.pgr.gob.mx 
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LIC. ADRIANA CAMPOS LÓPEZ 
TITULAR DE LA VISITADURÍA GENERAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al epígrafe, y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 Apartado" A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1, 2, fracción 11, 3, 15, 16, 
segundo párrafo, 168, 180, y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4, fracción 1, apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, y 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de dicha Ley, respetuosamente me 
dirijo a Usted para comunicarle lo siguiente: 

El 16 de noviembre de este año, se recibió en esta Oficina de Investigación un escrito 
presentado por padres de normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 a 
partir de hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, escrito en el cual los signantes aluden a 
nota que apareció en la revista PROCESO, edición número 2039, de 13 de noviembre de 
2016, con el título "Inquietante liga del titular de la A/C como el caso Ayotzinapa", y a cuyo 
respecto, en términos de lo plasmado en punto 12 del referido escrito, solicitaron se dé vista 
a la Visitaduría General de las irregularidades en que pudo haber incurrido personal de esta 
Institución, al haber ocultado tanto al Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) designados por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
brindar asistencia técnica en la investigación de los hechos acontecidos en agravio de los 
normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, e 
incluso a esta Oficina de lnves~!Q.,ación, la existencia de una libreta asegurada al momento 
de.la detención de Si~nio Casarii}§fit, Salgado. 

:. '·/li ·.: 
• :: l.¡ . 
' .;., \\ "'" 

Por lo anterior, con s~nto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, se d~VJ~t~a esa Visitaduría General a su digno cargo para que, de acuerdo 
a sus atribuciones y/~tiftades, realice las investigaciones conducentes y determine al 
respecto lo que en del:écho corresponda. 

' l' 

Ccp. 

' ; í·:: ·,

MTRA. SARA HERRERIAS GUERRA. rocuradora de Derechos Humanos. Prévéhd6o'' 
del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su su~b~ior conocimiento. Presente. 
LIC.  Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para 
iguales fines. Presente. 

¡\\, 1':·1~<'() de la Eefpnna ~~11·:'.1;>,. l'i:-;o !!). Colonia Cuauht:érnoc. Lklt~,~aci/¡n Cmmht<•rnnc, CitHÍ:I<l dv rdr":I<:O. (. 1· {)i.•·.~,,·, 
TPl: (5;,) 5:1 46 oo oo, Ext · 
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SlJBJ>ROCUI~ADtlRÍA DE DEJ{ECIIOS IHI!'VJANOS, 
PREVENCIÓN ))EL DELITO V SEI{VICJOS A LA COMl"NHPd> 

OFICINA DE INVESTIGACH»N 
A.P. I'G J~/SI>I-1 PDS( :/0!/llO 1 /2H 1 :::._ 

FE MINISTERIAL DEL ARTrCULO TITULADO "  " 

---En la Ciudad de México, siendo el día diecisiete, a las diecinueve horas con cinco minutos de noviembre 

de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada , Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrita a la Oficina de Investigación, de la Subproéuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 párrafo primero y 26 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, acompañada de dos testigos de asistencia, quienes firman y 

se;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Que al día y la hora indicados, en el interior del domic,lio que ocupa esta Oficina de Investigación, a 

efecto de obtener diversos datos e información de los hechOs ocurridos a los estudiantes normalistas de la 

escuela "Raullsidro Burgos" de Ayotzinapa, el26 y 27 de se~tiembre de 2014 en Iguala de la Independencia 

Guerrero, se da fe de tener a la vista, la página de internet 1e1 periódico Universal el gran diario de México, 

en su edición jueves diecisiete de noviembre de dos mil ªieciséis, específicamente la nota periodística, 

publicación del artículo titulado "          

, que a la letra dice:  
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. Autor, 

Héctor de Mauleón, editorial, Universal el gran diario de México; diligencia que se integra a la presente 

indagatoria para que surta los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Téngase por realizada la presente constancia misma que se ordena agregar a las presentes actuaciones 

para para que surta sus efectos legales conducentes; Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11, 168, 180, 206, 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), 

incisos a) y b), 9, 1 O fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, 

apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 1~1 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información P ------ ----- ---

- - - Siendo todo lo que se r constar, se da por 

term.inada la presente diligf! n.------------------
' .-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -:

LA ~  
•

. ·. 

\\ l\h(•l,l{'inl\el~~rm;J.1 !! ?t.·; P!\~ll ('nl~míd("wHthl(·m(\c l>ck.~.)dl.it'lllf'u.J1lhl.(·nl· 1 t ('¡q,i'\dd,.i\:fc 
r\'1·(..:;\¡-..:·~·.l.f,n<,no ¡ ... _. ·:;·-:x~' 
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~ Columnistas 
~Articulistas 

~ Plumas invitadas 
~Biogueros 

~Cartones 

El chat de los 'Guerreros Unidos' (II) 

• 
17/11/2016 1 (9 02:03 1 

·-------·-··-------·-··-·"··---· .. ··--·-·---·--··--·-·-··--·-------------

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

La información contenida en dispositivos telefónicos que las autoridades hallaron en poder de sicarios de Guerreros Unidos -el grupo 
criminal que entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 secuestró y desapareció a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa- revela que 
uno de los sicarios intercambiaba mensajes con un interlocutor registrado en su agenda como "Gendarmería Guerrerense". 

El8 de octubre de 2014, a las 3:11:50, "Gendarmería Guerrerense"le envió un mensaje al sicario identificado como Pozole: 

Gendarmería Guerrerense: Que hay viejo como andamos? 

Pozole: Vien viejo akiandamos. '·.~ .. , ~ ' 
' .1." 

Gendarmería Guerrerense: Ya esta viejo.ét;~~~-;y~ aquí seguimos. 
1 ' • • 

Según el informe técnico de la telefonía de·á,lgunOI; miembros de Guerreros Unidos, elaborado por la PGR y del que procede esta 
información, el pin de "Gendarmería Guerrere~• eJIEI el siguiente: 26AB281 C. 

. . '' 

- ,. 
diálogo con Pozole fue breve, pero ayuda~ra ~ ~xplicar, entre otras cosas, por qué uno de los jefes operativos de Guerreros Unidos, El 

abo Gil, tenía pormenores de la investigación que las autoridades estaban realizando en Iguala: sabía, por ejemplo, que "le reventaron la 
casa a la mamá del Valla" y que "mañana v~n a checar vaO,I:I¡So:l~ft~res". 

. . . ' ' t\ 

En ese instante habían pasado dos semanas desde la desaparición de los normalistas. El expediente del caso indica que El Cabo Gil había 
enviado mensajes a sus subordinados: , 

"Salte de Iguala porque hay mucho gobierno", le escribió a Raúl Núñez Salgado, alias La Camperra. 

Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización tras la captura de su hermano, Mario Casarrubias Salgado, El Sapo 
Guapo, relató en su declaración ministerial que El Gil le hizo saber en un mensaje de BlackBerry "que se iba a en montar" y se llevaría 
consigo al subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares. 

También a través de mensajes telefónicos el jefe de sicarios apodado El Chucky le avisó a uno de sus ejecutores, Marco Antonio Ríos 
Berber, "que se estaba calentando la plaza e iba a haber pedo". 

Los inteorantes del aruoo criminal huveron de lauala. se escondieron en casas de amiaos v familiares. v oermanecieron "entusados". 
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Madre: Dios los acompañe. Ya s han a dormir, s t olvidaron. las belas. 

Sicario: Sí pues madre. 

Madre: Ok ya s BAM a dormir q ban. a almorzar q quoeren. 

El 5 de octubre ocurrió este diálogo: 

Sicario: Tia nadms ai 2 camionetas d verdes y 1 d estatal ya se fueron judiciales todo esta trankilo m mandaron msj. 

Tía: Si pero tu no vayas avenir por nada del mundo 

Sicario: Ok nadms diga le ami mama k ya no me espante a jeny xk seme pone muy mal. 

El 7 de octubre, el sicario se comunicó con Suegra y Amorrr. 

Suegra: Andan atrás de tu colonia. 

Amorrrr: Estan llegando un buen de elicopteros ya van 12 ... cuidate mucho. 

Sicario: Si. 

Amorrrr: Ok amor xfavor con mucho cuidado sale te amooo papiiitoo besiiiitooos 

Suegra: flaco, andan entrando los federales y la marina asta aka al residencial ya van dos vueltas q se dan. 

Otro sicario, identificado como Jaimes 78, se comunicó el 8 de octubre con Pozole: 

Jaimes 78: Todo vien viejo tod vien? 

Pozole: Si viejo akiandamos yakiero darles ps eltopon ya mecanse de andar es condido . 

• tarde, Pozole le avisó a Romeo (y): "Viejo contéstele al churros ya esta en la flor. Para que lo reciban". 

El Churros es José Luis Ramírez Arriaga, uno de los jefes de plaza de Guerreros Unidos que también se había dado a la fuga. Según las 
indagatorias, estaba encargado de controlar a los taxistas de la región para que estos informaran al grupo criminal sobre los movimientos 
"de autoridades y personas". 

Los datos del informe técnico son piezas que se agregan a la historia. 

Te podria gustar 

Esas Son Las Fotos Más Aterradoras Que Jamás verás 
snap Mundo 
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aquí. 

·.: .. :!'1 

.rta increíble, Almohadas sognar~··.jo% off. 
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., • · ··' r .• ·¡-N··.¡- ·. ". 
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tzt 
Escritor y periodista 
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í9 WHATSAPP 

·--------·-----·-----·-·-·-------·-··-·-·-··----·-------------- ·---------·-----.. ··-·-.. ·--·-........................ _ ............................... ________ .. . 

·-----
....\, COMPARTIR 

TAGS -----·---------·------------·---·--------
Héctor De Mauleón 
-·---·----------------- -----·-.. ------------·----------

-------------------·----_--·-_·--_··· ____________________ _ 
COMENTARIOS 
27 comentarios Ordenar por Más antiguos 

Agregar un comentario ... 

• 
• 

ÓliverGamez 

"Dios los acompañe ... ", escribe la madre. Madre al fin, se pensará. Pero una cosa es ser madre de un bandido, de un ladrón, vaya, hasta de un 
narco, de un traficante ... Otra coaa es ser madre' de un mounstruo que una noche asesinó a 43 personas y les prendió fuego para consumir sus 
restos mortales y desaparecer todo vestig~ de ellos. Ese es un crimen bestial. Es un asesinato masivo. No hay alma alguna en quien lo comete. 
Es una barbarie. Cómo se puede Ultimar a ;¡tlguien y además negarle a los familiares el derecho de dar sepultura a sus restos mortales. En otro 
país un crimen semejante articula ... Ver· más . :. 

Me gusta · Responder · i..~ 35 · 16 h '•; 

. •· 

11 Viosman Laman Parz · · · · .: l 

Muy buen comentario, albriciás.· ... -' 

Me gusta· Responder ·a:J 2 • 1Ó.h · 

1111 Freddy Calleja Santiago · Trabaja e~.H.a~i~~ciD:~s 
Y asi como ~ste familiar cuantos n9 h~b.~~JI~., ~~~ltan desde el delincuente comun hasta los delincuentes de cuellos blanco que roban y 
mutilan las esperanzas del pueblo· de 'M~~~~ ~~~.~-.u~_f'fchorias ... 
Me gusta· Responder· ti!: 4 •9.h .. · .,:, ? ;_ '- -''"' ' ' ,. · 

- =~:~:d:::::ra parecer d~sa~~rci~:o~. porsupuesto que ni es mujer ni es madre, sino puros melandros. te hace falta un poco de 
sentido común. saludos 

Me gusta · Responder · 1{~: 2 · 9 h 

Mostrar 1 respuesta más en esta conversación 

Isidro Femández · Ciudad de México 

Excelente columna que plasma que celular ya es "herramienta" de malamadres, para que desde la comodidad de sus caños estar "enterados"; 
:-. ·-• ---- -· . .:.--1- ··'- --•· ·•-- .. -L.:.·-"---- _,_ ---•--..1-- L. ... - ........ : ...... _._ & .... ..1- &:-- .................... L. ... - ..... A.-& .... •• _,,:A.- L. .... ,.._.,; ...... ..l .... ...t: .......... ,. ............. n: ...... 1 ... 
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Juan Sanchez Vidal · C. U .L. O Centro Universitario López Obrador 

La organización de las mafias criminales es piramidal y obedecen al mero mero, pero los de abajo, para evitar que se conozcan entre si 
y dificultar su ubicación, operan casi de forma horizontal. 

Se ven a si mismos como una milicia, un ejército que lucha en contra de los poderosos o contra el gobierno que los oprime y no los deja 
"ganarse el pan de cada día" y de que por culpa de él, son incomprendidos delincuentes. 

De ahí toma su esencia el discurso PEJIANO para argumentar que sus SOCIOS los delincuentes, son entes dignos de salvación, 
apapacho, redención pero no de castigo, menos de persecu ... Ver más 

Me gusta · Responder · ~:'o 7 · 12 h 

Mauricio Rosales · Trabaja en Secretaría de la Defensa Nacional 

Cada dla se comprueba más, lo que ya se sabia, que fueron los Guerreros Undios los que mataron a esos jovenes y cada día se les esta 
cayendo el teatrito a los 43 padres que solo medran con la memoria de sus hijos muefrtos y gentes que lso acompañan, pero como lña 
verdadera verdfad no vende, por eso hicieron su arguende echandole la culpa a todos de esas muertes, sid e verdad quieren saber en donde 
estan esos muchchos, ¿porque no le preguntan a los que lo matroan?, yo digo que no lo hacen porque son unos cobardes. 

Me gusta · Responder · ~21 1 O · 14 h 

Alfonso Garcia Sr. 

¿Porque en la sedena les molesta que los policías de iguala se asocien con sicarios para desaparecer los cadaveres de 43 chavos? ¿No 
nos hablan dicho que los soldados no participaron en la matanza? ¿Que saben los mandos castrenses y que no quieren decir? ¿eiiNAI 
no puede exigir que los soldados quienes observaron y filmaron a los heridos en la Clínica Cristina s decir su "verdad"? ¿Porque el 
asunto se debe politizar entre izquierda y derecha, si la verdad aparece a no ser señal contra sedena? 

Me gusta · Responder · ¡(~ 1 · 14 h 

Victor Arenas · Trabaja en Piasa 

Y los "bravitos" ayudaron ... que no? 

Me gusta · Responder · 11 h 
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Subprocuraduría de Q(c)ff':cho~:; ::¡:,¡¡1, ;S, 

Prevención del D81ito y Servicio~. a. 
OFICINA DE 1 IC/\( iC¡¡\l 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

--- En la Ciudad de México, a los diecisiete días siendo las veinte horas del mes de 

noviembre del año,dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de 

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

General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman 

y dan fe, se procede a emitir el siguiente.-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------A C lJ E: R D O ---------------------------------------------------------

---- TÉNGASE: por recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, copia del acuse 

de recepción del oficio PF/DGAJ/DGAAP/11843/2016, de quince de noviembre del 

presente año, singando por la Licenciada , Inspectora 

General de la Policía Federal, a través del cual remite oficio SDHPDSC/01/3744/2016 al 

Ingeniero , Titular de la División de Gendarmería de la Policía 

Federal, a efecto qe que realice búsqueda en la base de datos de Plataforma México y 

Sistemas referidos de la persona de nombre , en los términos que 

se precisan, con la finalidad de que informe en forma inmediata los resultados obtenidos 

de 1 a mis m a . ---------:----------------------------------------------------------------------------------------------

---Lo anterior con f~~á~nto en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de 
·, 1~ ·<· : ~ ·' '. '· '~~ ' 

la Constitución Polf~ic,P>(l~":l(~~ Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículos 

168, 180, 206 y 208-d~I:C~d.l~o Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado 
. ''· ~ 

A), incisos a) y b), 9; 10Jrácción X, 16 y 22 fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica de la 
1 ~ ·• 

Procuraduría General de la República; es de acordarse y se ---------------------------------------

_________________________ .; _____ :.._· ___ .:. ... :_~~···A: e· u E: R o A ------------------------------------------------------
! , . . : ' ··, A j .~': 

--- PRIME:RO.-.Téngase pot recitiido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, copia 
: •. •• • ••• : • "' :: '. ·-.. 1 ií;~U :d.; .. ~ 

del acuse de recepc.iór:q:te,l;C){icio PF/DGAJ/DGAAP/11843/2016, de quince de noviembre 
... ' , · ! 1 ·.,. .,; ~! '\ "' 1 ''o/ 1 

del presente año, s1·ngando por la Licenciada , Inspectora 

General de la Palie a Federa. -------------------------------------------------------------------------------

--- SE:GlJNDO.- Ag éguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales 

correspondientes.- --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- -------------------C lJ M P L. A S E: ------- ----------

---Así lo acordó y fi ma la licenciada nte del 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocura manos, 

Prevención del D lito y Servicios a la Comunidad, de l l de la 

República, para qu surta los efectos legales correspondiel ---------
1 

----------------------r----------~~:: :: :: ~:~:~~: - ------
c
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Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: POLOCÍA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/.37,44/2016, AL RESPECTO SOLICITA ANTI:tEDENTES DE LA PERSONA DE NOMBRE JOSÉ LUIS 
CUEVAS HORJAÁ.~Iia;_ro DE QUE SEA CITADO PARA RENDIR SU DECLARACIÓN MINISTERIAL 

. '.-:-.:-··,:. ,' ~" ...... , 
- ' "")-. -··:. •::> 

~ .... ,• .. / ,, ~ ·l 
~~~·.:.:·~.~.-~: :.:.~·.: ·:·~ 

. : ···,.~ ~" ::: + 
. ::r ,....,.,......,..._,....... ______________ ~~-------···. 

'• ~ 

• SEGOll -------- POUCIA.PEDEAAL 

AJ Jet>pecto, y ..aento a lo díspues,to po1 loa. ~ 7.1 de la Comlmudl6n PdHN:e dt/1 km ~~~ 
lh>idoo -.... 3, 8, b- XXII, y 1&, du ls Loy do ls f'oli<fa f'O<Ioral~ l, h- XVIII, 1l 
bis, 1, 44, fraaión 1 y !S<., del Reglsmento de ls toy do fa P- Fede1al, mo --a 
lll&le'd de ser prou¡dente, IJire SU5 apJedable$ ~ 11 quien wt1aponde, e ~ti de que 
teaiu: una bCJsqueda en fa; bale d8 da106 de ~ma Mé:lóco y ~ ,...,ido$, en Joa. 
tél- que"" preáoan, con ls- de quo inlofmo EN FORMA INMEIIIATA A EIITA 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUffTA foo ,.....,_.-do la-..,,~ f>¡ 
~ "'POtle ,especlhra; o en su defedo manmeste eJ impedmenlo c,ue Set'~M;~• aJo. 

lJe jgpal fo#ma M: Je hace hincapNt, que el Pf'esenle ~ ttene el ea~lldel de ~. 
por to que MI con1enWJo no deberé aer dMJigado. a ftn de .alveguardar la ~cda qutt r81peeto de 
laB II<IUacionoo do 1s awriguaci6n previa, .._,. el - 16 do Código F-al do 
P~ Peoelct.. raabando la imponaf'lcia qLie' la IIBM9fntln1 a ~ llmfelkw'. putlde 
c:.ons.ti'.ut1 alguno 0!: Jos ilicitc6 Pf~ en el CódPgo Penf!IJ FedeJat en w,. ,..,.,.,.'fallft214 ffi!Cd6n 
IV y 22511acción XXVJJI 

SinWII~r,reJJero

jueves, 17 de noviembre de 2016 Página 1 de 1 
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SEGOB -- POLICÍA FEDERAL 
St:CitF.TARi,\ l)f. <i<)Uf.I(NA<!IÓN 

Cl>,ll'>h>,....,,._n,.> I':,(;IONAI. 
t>r .<.,o<:o!rltn.'n 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/11843/2016 (GSM) 
Ciudad de México., a 15 de noviembre de 2016. 

C~misario General 
lt· ... · .  · 
T, ular de la División de G~,..~r1a de'"\a Policía Federal , -~-·- . 
P.,~· .. ' es ente. .·· ·"" ... ,~ ;.; .·. . . . .... ,,.,,:;.r.'·""' ·::~ •f.::w:rfr' .<' ' ~~~)'í~l~:.,.· .. ' 

R~letuosam~~r instrucciones del rbt~i"j!jfst!if1g:~l5':~'*'~icenciado  de la 
To~~f:r General de Asuntos Jurídicos, y en atención al oficio SDHPDSC/01/3744/2016, del 
11 de noviembre del año en curso, suscrita por la Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrita 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, dictado en 
actuaciones de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por el que solicita al 
Comisionado General de la Policía Federal, " ... instruya a quien corresponda a efecto de que se 
sirva se realizar una búsqueda en la base de datos del Sistema PLATAFORMA MÉXICO en los 
Aplicativos de Sistema Única de Información Criminal (SUIC), en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y demás bases de datos a las que tenga acceso, respecto de antecedentes de la persona 
de nombre  a efecto de que sea citado ante esta Representación 
Social de la Federación, para que rinda su declaración ministerial sobre los hechos que se 
investigan ... " (Sic). 

Al respecto, y atento" a'fd ~puesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3;.'.:_$';::tr@#ión XXII, y 19, de la Ley de la Policía Federal; 7, fracción XVIII, 17 
bis, 1, 44, fracción 1 y··1'851•~f~eglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito solicitar a 
usted de ser proced~J')te,J;¡i~~~§us apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
realice una búsqueda ~n:·~q.'·!;ii!se de datos de Plataforma México y Sistemas referidos, en los 
términos que se preci$ar't ... c"Pn la finalidad de que informe EN FORMA INMEDIATA A ESTA 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA los resultados obtenidos de la misma, adjuntando la 
documentación soporte respectiva; o en su defecto manifieste el impedimento que tenga para ello. 

De igUal forma se le hace hinca~lé~~ ~u~ el presente documento tiene el carácter de confidencial, 
por lo que su contenido rió deb~:Fsé'r divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de 
las actuaciones de. la:·.averigy~qi€>r}·.· pr~via, impone el artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Pe~§l!~-.r.8Sftltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los 11icitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción 
IV y 225 fracción XXVIII. 

C.c.p.  

ndarmeria de la Policia Federai.-Para su conocimiento y efectos. Presente. 
e del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficina de Investigación de la 
vención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
/3744/2016. 
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DECLARACIÓN DEL LICENCIADO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COADYUVANCIA. 

--- En la Ciudad de México, en las Instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 

las veinte horas con veinte minutos, del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante 

el Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 

República, quien actúa en términos de los artículos 16, párrafo primero y 22. párrafo 

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

asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que

comparece el Licenciado , quien se identifica

con Cédula Profesional número  expedida a su favor por la Secretaría de

Educación Pública, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los

rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve

al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa

copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con los artículos 

118 y 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 del 

Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los 

dispositivos citados,,. pam.cularmente de las penas que establece la ley para quienes 
' ~ . , 

declaran con falsedad..an"tÉ~~Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus tunciones, y 
¡r '' ~ ' ..,. 

una vez teniendo con~~~-iéflto de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar 
". ' '. ·~: 

al compareciente: ¿Pr~esta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que 

contestó que SI PROTESTO. Quien por sus generales:-----------···-- - - - ·· -- - - -·- ----
• . ! . ';.:1 • \ /• 

- - - - - - -- -- ·- - --- - - -.-: - - ~ ~ ~-~ - .- - M A N 1 F E S T O -- - - - - - - - - -- ·-- - - - ·· - -- - - - - - -
~' ' 1 ' ·'' ' • .: • 

- Llamarme como ha quedado ,Bswrito,:y ser de generales conocidos por haber declarado ya 

con antelación ante esHti·~epresentación Social de la Federación. De igual manera se le 

hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, manifiesta expresamente su voluntad de no tener 

ningún inconveniente al respecto, proporcionando el número telefónico  

para ello.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -· - - -- -- ·- - --- -· -- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO - - - - - - - -- - ·· - - - -

- -- En seguida, se le hace saber al compareciente los derechos <;le la víctima u ofendido, 
., 

para que los transmita a sus representados, víctimas de la presente, que se encuentran 

plasmados, primero, en el apartado "C" del artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 1) Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext  
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PROCURADURÍA GENERAL 
Df LA REPÚBLICA 

APIPGRISDHPDSC/01100112015. 

en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal; 2) Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación prevía como en 

el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio 

Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y 

motivar su negativa; 3) Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica

de urgencia; 4) Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente. el Ministeri

Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver a

sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijar

procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 5

• Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carears

con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, s

llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezcan la ley, y 6) Solicitar la

medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio. Así como el 

contenido del apartado "A'' del ordinal 141 del Código Federal de Procedimrentos Penales, 

en lo tocante a los derechos en la averiguación prévia, de la víctima o el ofendido por algún 

delito: el Acuerdo A/018/01, emitido por el Procurador General de la Rep(lblica, publicado 

en el Diario Oficial Q,f(~ l.a Federación el 30 treinta de marzo de 2001 dos mil uno. también 
) ~ft" 

• 
respecto de las gar.~rití~ de las víctimas u ofendidos por los delitos. Se le hace del 

conocimiento el cont~pl~,o~~;~ la Ley General de Víctimas que establece en su artículo 7:---
.. ·~ ~·.··. < ', .·, 

,:' /::1 
. : •••• <)~~·jo 

ARTICULO 7. LOS,. QERE_9,f;lpS DE LAS VICTIMAS QUE PREVE LA PRESENTE 
LEY SON DE CA'RACTIER ENdNCIA TIVO Y DEBERAN SER INTERPRETADOS DE 
CONFORMIDADCÓN LóDiSPUESTO EN LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS Y 
LAS LEYES APLICABllfiiS;·j.;:f=N MA TER/A DE A TENCION A VICTIMAS, 
FAVORECIENDO. .Fi,N<TODO TIEMPO LA PROTECCION MAS AMPLIA DE SUS 
DERECHOS. 

LAS VICTIMAS TENDRAN, ENTRE OTROS, LOS S1GUIENTES DERECHOS: 

l. A UNA INVESTIGAC/ON PRONTA Y EFICAZ QUE LLEVE, EN SU CASO, A LA 
IDENTIFICACION Y ENJUICIAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE 
VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y 
A SU REPARACION INTEGRAL; 

11. A SER REPARADAS POR EL ESTADO DE MANERA INTEGRAL, ADECUADA, 
DIFERENCIADA, TRANSFORMADORA Y EFECTIVA POR EL DAÑO O 
MENOSCABO QUE HAN SUFRIDO EN SUS DERECHOS COMO CONSECUENCIA 
DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y POR LÓ.$ DAÑOS QUE ESAS 
VIOLACIONES LES CAUSARON; 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext  
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• 

• 

111. A CONOCER LA VERDAD DE LO OCURRIDO ACERCA DE LOS HECHOS EN 
QUE LE FUERON VIOLADOS SUS DERECHOS HUMANOS PARA LO CUAL LA 
AUTORIDAD DEBERA INFORMAR LOS RESULTADOS DE LAS 
INVESTIGACIONES; 

IV. A QUE SE LE BRINDE PROTECCION Y SE SALVAGUARDE SU VIDA Y SU 
INTEGRIDAD CORPORAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 34 DE 
LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; 

V. A SER TRATADAS CON HUMANIDAD Y RESPETO DE SU DIGNIDAD Y SUS
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y, EN
GENERAL, POR EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, AS/ COMO POR PARTE DE
LOS PARTICULARES QUE CUENTEN CON CONVENIOS PARA BRINDAR
SERVICIOS A LAS VICTIMAS; 

VI. A SOLICITAR Y A RECIBIR AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCION EN FORMA
OPORTUNA, RAPIDA, EQUITATIVA, GRATUITA Y EFECTIVA POR PERSONAL
ESPECIALIZADO EN A TENCION AL DAÑO SUFRIDO DESDE LA COMISION DEL
HECHO VICTIMIZANTE, CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR EN DONDE ELLA SE
ENCUENTRE, AS/ COMO A QUE ESA AYUDA, ASISTENCIA Y A TENCION NO DE 
LUGAR, EN NINGUN CASO, A UNA NUEVA AFECTACION; 

VIl. A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACION INTEGRAL A TRA VES DE 
RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES, APROPIADOS, SUFICIENTES, 
RAPIDOS Y EFICACES; 

' ·. .. ~ 

VIII. A LA P.ROTECCION DEL ESTADO, INCLUIDO EL BIENESTAR FISICO Y 
PSICOLOGICO Y LA 'SEGURIDAD DEL ENTORNO CON RESPETO A LA DIGNIDAD 
Y PRIVACIDA¡j ·.iJe: LA VICTIMA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE 
ENCUENTREN.DlENTRO UN PROCEDIMIENTO PENAL O DE CUALQUIER OTRA 
INDOLE. LO ANTE.RIOR INCLUYE EL DERECHO A LA PROTECCION DE SU 
INTIMIDAD CONíRA INJERENCIAS ILEGITIMAS, AS/ COMO DERECHO A 
CONTAR CON .MEOIDAS:.DE PROTECCION EFICACES CUANDO SU VIDA O 
INTEGRIDADF'ERSONÁL b· LIBERTAD PERSONAL SEAN AMENAZADAS O SE 
HALLEN EN RI~SGO EM .RAZON DE SU CONDICION DE VICTIMA Y/0 DEL 
EJERCICIO DE SUS DERECHOS; 

IX. A SOLICITAR Y A RECIBIR INFORMACION CLARA, PRECISA Y ACCESIBLE 
SOBRE LAS RUTAS Y LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS, 
MECANISMOS Y MEDIDAS QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE LEY; 

X. A SOLICITAR, ACCEDER Y RECIBIR, EN FORMA CLARA Y PRECISA, TODA LA 
INFORMACION OFICIAL NECESARIA PARA LOGRAR EL PLENO EJERCICIO DE 
CADA UNO DE SUS DERECHOS; 

XI. A OBTENER EN FORMA OPORTUNA, RAPIDA Y EFECTIVA TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE REQUIERA PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, 
ENTRE ESTOS, LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION Y LAS VISAS; 

XII. A CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE TENGA UN INTERES COMO INTERVINIENTE; 
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XIII. A SER EFECTIVAMENTE ESCUCHADA POR LA AUTORIDAD RESPECTIVA 
CUANDO SE ENCUENTRE PRESENTE EN LA AUDIENCIA, DILIGENCIA O EN 
CUALQUIER OTRA ACTUACION Y ANTES DE QUE LA AUTORIDAD SE 
PRONUNCIE; 

XIV. A SER NOTIFICADA DE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS 
SOLICITUDES DE INGRESO AL REGISTRO Y DE MEDIDAS DE AYUDA DE 
ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL QUE SE DICTEN; , 

XV. A QUE EL CONSULADO DE SU PAIS DE ORIGEN SEA INMEDIATAMENT
NOTIFICADO CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES QUE PROTEGE
EL DERECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR, CUANDO SE TRATE DE VICTIMA
EXTRANJERAS; 

XVI. A LA REUNIFICACION FAMILIAR CUANDO POR RAZON DEL TIPO D
VICTIMIZACION SU NUCLEO FAMILIAR SE HA YA DIVIDIDO; 

XVII. A RETORNAR A SU LUGAR DE ORIGEN O A REUBICARSE E
CONDICIONES DE VOLUNTARIEDAD, SEGURIDAD Y DIGNIDAD; 

XVIII. A ACUDIR Y A PARTICIPAR EN ESCENARIOS DE DIALOGO 
INSTITUCIONAL; 

XIX. A SER BENEFICIARIA DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y PROGRAMAS 
SOCIALES PUBLICOS PARA PROTEGER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS; 

XX. A PARTICIPAR EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 
DE LA POLITICA PUBLICA DE PREVENCION, AYUDA, A TENCION, ASISTENCIA Y 
REPARACION INTEGRAL; 

·,,:, :., 

XXI. A QUE LAS::·pOCJTICAS PUBLICAS QUE SON IMPLEMENTADAS CON BASE 
EN LA PRESEfv.i"S:·{JiY TENGAN UN ENFOQUE TRANSVERSAL DE GENERO Y 
DIFERENCIAL, .· .RAR,TICULARMENTE EN A TENCION A LA INFANCIA, LOS 
ADULTOS MA YÓRE.§Y POBLACION INDIGENA; 

"- _ _,. 
,_."· '·:::- -1 

XXII. A NO SER DISCRIMINADAS NI LIMITADAS EN SUS DERECHOS; 

XXIII. A RECIBIR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO QUE LE PERMITA SU 
REHABILITACION F_i~i~AnYníf?:PICOLOGICA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR SU 
REINTEGRACION A J,,A Soc.J'~AD; 

'.· ·',:-L.o'.,t\;':1 

XXIV. A ACCEDER A LOS MECANISMOS DE JUSTICIA DISPONIBLES PARA 
DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD EN LA COM/S/ON DEL DELITO O DE LA 
V/OLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS; 

XXV. A TOMAR DECISIONES INFORMADAS SOBRE LAS V/AS DE ACCESO A LA 
JUSTICIA O MECANISMOS AL TERNA TIVOS; 

XXVI. A UNA INVESTIGACION PRONTA Y EFECTIVA QUE LLEVE A LA 
IDENTIFICACION, CAPTURA, PROCESAMIENTO Y SANCION DE MANERA 
ADECUADA DE TODOS LOS RESPONSABLES DEL DAÑO, AL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y A LA REPARAC/ON DEL DAÑO; 
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XXVII. A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD DE LOS 
HECHOS Y EN LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA QUE ESTEN A SU 
DISPOSJC/ON, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY DE LA MA TER/A; 

XXVIII. A EXPRESAR LIBREMENTE SUS OPINIONES E INTERESES ANTE LAS 
AUTORIDADES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y A QUE ESTAS, EN SU 
CASO, SEAN CONSIDERADAS EN LAS DECISIONES QUE AFECTEN SUS 
INTERESES; 

XXIX. DERECHO A EJERCER LOS RECURSOS LEGALES EN CONTRA DE LA
DECISIONES QUE AFECTEN SUS INTERESES Y EL EJERCICIO DE SU
DERECHOS; 

XXX. A QUE SE LES OTORGUE, EN LOS CASOS QUE PROCEDA, LA AYUD
PROVISIONAL; 

XXXI. A RECIBIR GRATUITAMENTE LA ASISTENCIA DE UN INTERPRETE 
TRADUCTOR DE SU LENGUA, EN CASO DE QUE NO COMPRENDAN EL IDIOM
ESPAÑOL O TENGA DISCAPACIDAD AUDITIVA, VERBAL O VISUAL; 

XXXII. A TRABAJAR DE FORMA COLECTIVA CON OTRAS VICTIMAS PARA LA 
DEFENSA DE SUS DERECHOS, INCLUIDA SU REINCORPORACION A LA 
SOCIEDAD; 

XXXIII. A PARTICIPAR EN ESPACIOS COLECTIVOS DONDE SE PROPORCIONE 
APOYO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE LE PERMITA RELACIONARSE CON 
OTRAS VICT/MA$,.·v:: 

. . ·_,· 

XXXIV. LOS DEMAS SEÑALADOS POR LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES,, ESTA LEY Y CUALQUIER OTRA DISPOS/C/ON APLICABLE 
EN LA MA TER/A O LEG/SLAC/ON ESPECIAL. 

- - - A lo que en este acto manifiesta estar debidamente enterado de ellos, los cuales 
•• - .,¡ • ··l 

transmitirá a sus · ;~f(Pf~~:Yj~tádos·. '·"Acto continuo, y en relación al rnotivo de su 

comparecencia, de manera libre y espontánea:- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - ·· - -- - -- - - - ... - -- - - - - - -

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria, y en atención a la notificado mediante el oficio SDHPDSC/OI/3T14/2016, para 

efectos de recibir las copias certificadas de la documentación entregada por la Universidad 

Médica de lnnsbruck, Austria, el día trece de octubre de dos mil dieciséis, información que 

importancia para las víctimas de la presente, y que analizara el Equipo Argentino de 

Antropología Forense. expertos independientes designados por las víctimas. la cual se hará 

de su conocimiento por conducto del de la voz, recibiendo en este momento las copias 

certificadas de la documentación en cuestión, en idioma ingles y en castellano, constantes 
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de ciento un fojas útiles, las cuales constituyen información reservada de la cual hare un 

manejo exclusivo para los fines de la coadyuvancia que represento, no teniendo nada más 

que manifestar.-------------------------------------------- ----------

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, esta 

la entrega al compareciente de las copias certificadas sol

presente diligencia, a las veinte horas con treinta minuto

actúa, firmando para constancia los que en ella interviniero

su contenido.-- -------------------------------

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

EN
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- - - En la Ciudad de MéXi~l:k~ .IP~· diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el suscrito 

Licenciado  Agente del Ministe~o Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de 

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

la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en foriTJa legal con dos testigos de asistencia que al final . 
firman y dan fe. para debida constancia legal; CERTIFICA: oue, la presente copia fotostática, constante de una 

foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de su~partes con su original y es copia fiel y exacta·de 

la misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en S!J conteni  en lo 

dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientbs Penal os los 

efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~.~ - - - - - - - - -

-----------------------------------º' . ---·~.- -- ----
') 

fNLIU.L i'\.
 de Derechc>

. ,,nción del Delito y Servicios ,, L¡ i>1m ~ _. 
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Subproc1 n::~duría 
Prevención del Di'' lito v Se:1-v1c!o~, • <1 (, '· <: ,. L<d 

()FI(:IN/\ DL ¡ STV .•\! 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

---En la Ciudad de México, a los diecisiete días, siendo las veinte horas con treinta minutos 

del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

  Agente del Ministerio Público de la Federación, de la 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de 

asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el.siguiente.------------------------------------

------------------------------------------A C lJ E: R D O ---------------------------------------------------------

----TÉNGASE: por recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, copia del acuse 

de recepción del oficio PF/DGAJ/DGAAP/11482/2016, de quince de noviembre del 

presente año, singando por la Licenciada , Inspectora 

General de la Policía Federal, a través del cual remite oficio SDHPDSC/01/3744/2016 al 

Licenciado , Titular de la División de Inteligencia de la Policía 

Federal, a efecto de que realice búsqueda en la base de datos de Plataforma México y 

Sistemas referidos de la persona de nombre , en los términos que 

se precisan, con la finalidad de que informe en forr:na inmediata los resultados obtenidos 

de la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de 
'' :·~:;~ \' ' . . 

la Constitución Política cte'lbttEstados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículos 
'f ~-... /, ' ~ ~ . ,. __., 

168, 180,206 y 208 def~igo~deral de Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado 
·' ./ '.''".'.• .. ;\ 1•,: -'· 

A), incisos a) y b), 9, 1q~raccióp X, 16 y 22 fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General· de la ~pública; es de acordarse y se ---------------------------------------
• •!... 

------------------------------..:.:._:_ __ ~----- A C lJ E: R D A ------------------------------------------------------

--- PRIME:RO.-.Téngase por recibido' él diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, copia 

del acuse de recepción d~l oficio PF/DGAJ/DGAAP/11482/2016, de quince de noviembre 
. . '. . ' . :: ; · .. ~.] 

del presente año, singando por la Ucen~i~da  Inspectora 
; : : ... ; 

General de la Policía Federa. -------------------------------------------------------------------------------

--- SE:GlJNDO.- Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales 

correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------C lJ M P L. A S E: ------------ ---------

---Así lo acordó y firma la licenciada nte del 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuradu anos, 

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

República, para que surta los efectos legales correspondientes ---------
----------------------------------------------0 A M O S F E: ------------ --------

TE:STIGOS DE: ASISTE:NCIA 
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PF /DGAJ/DGAAP /11482/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 17/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: POLOCÍA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/3744/2016, AL RESPECTO SOLICITA ANTECEDENTES DE LA PERSONA DE NOMBRE  

 A EFECTO DE QUE SEA CITADO PARA RENDIR SU DECLARACIÓN MINISTERIAL 
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POLICÍA 
bt{[ 

FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

• ---<~~ ., ; 

-~Jt~;y,:··. 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/11482/2016 (GSM) 
Ciudad de México., a 15 de noviembre de 2016 . 

Respetuosamente por instrucciones del Comisario Jefe Licenciado   
Director General de Asuntos Jurídicos, y en atención al oficio SDHPDSC/01/3744/2016, del 

11 de noviembre del año en curso, suscrita por la Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrita 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, dictado en 
actuaciones de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por el que solicita al 
Comisionado General de la Policía Federal, " ... instruya a quien corresponda a efecto de que se 
sirva se realizar una búsqueda en la base de datos del Sistema PLATAFORMA MÉXICO en los 
Aplicativos dé Sistema-Única de Información Criminal (SUIC), en el Sistema Nacional dé Seguridad 
Pública, y demás bases de datos a las que tenga acceso, respecto de antecedentes de la persona 
de nombre , a efecto de que sea citado ante esta Representación 
Social de la Federación, para que rinda su declaración ministerial sobre los hechos que se 
investigan ... " (Sic). 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la Policía Federal; 7, fracción XVIII, 11, 44, 
fracción 1 y 185, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito solicitar a usted de ser 
procedente, gire sus apreciables instrucciones a quién corresponda, a efecto de que realice una 
búsqueda en la base de datos de Plataforma México y Sistemas referidos, en los términos que se 
precisan, con la finalidad de que informe EN FORMA INMEDIATA A ESTA DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA los resultados obtenidos de la misma, adjuntando la documentación soporte respectiva; 
o en su defecto manifieste el impedimento que tenga para ello. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento tiene el carácter de confidencial, 
por lo que su contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de 
las actuaciones de la averiguación previa, impone el artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de lq~mca~ previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción 
IV y 225 fracción XXVH:i'~',;~~-.;·~;. 

-·?~ ··':.~ ,~'·<<\ ·~¡· 

Sin otro particular, reitet~,B~~itmi n. 
.. ~ .,... . ~~'lr'.O~ ~,.~~, ~1 't~t&~ ':~f >~~>~~ 1.4 ;\ 
::.<'1:':. ~J\~ ~~ 'J~ .. _"~ ~ tJb~ ... ·;,._· :~' __ ' ::_;1 

.;, .•( ,' ¡ [! f~i ~ ~~ ':0,"~ ¡:¡ ~ ~~ '!;• ·,\~ 
 .• , , \.J.J~,_,tJt~~~Jh_~
·'·:t~~··'l.--···-.. ·-· .. ·· 

1 
t ·- • 1! 

1 ! i'l 1 

---·--crH'P·osc~--·-
~}Ll . l, 

"O"'CINA m: \H\i~.SI\Gr,c:m~ DE :;·1 , . ' . · - · ·q·,·q·~,. 'IUIIIAI<'f;<; 
q~tt'"~O(! :--· -\i..~'..:tH:\ Ot: t)~ ... ~,..~, (.,:)' .... ~:,"' ..... ~ ..... , ;· •. 
_;··::·:t~ :;_.·~:, {~: L .\ ~~::: Xf ~~·: ·;' ~ O:RV:( ;~);~ .~\ 1_}\ !./.);ii·.~;,:'.·J·.·., 

h·'iJil'f.'j.t -

C.c.p. neral de la Policía Federal. Para su superior conocimiento y en atención a su 
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ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 20:38 veinte horas con treinta y ocho minutos 
del día 17 diecisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que: - ..,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en 
que se actúa, se observa que dentro de las mismas, se encuentra el anexo 5 cinco, en 
el que a su vez obra la forensia correspondiente al Dispositivo marcado con el número 
3 tres, apreciándose dentro del estudio de la agenda del mismo, que se señala el 
número telefónico , el cual se encuentra registrado con el nombre de 
"Ramiro", desprendiéndose que de igual manera el usuario del mencionado número 
se encuentra vinculado con el número telefónico  del usuario identificado 
como " presunto integrante de la 
organización delictiva denominada "Guerreros Unidos" en el estado de Guerrero, 
vigente al momento de suscitarse los hechos que se investigan; observándose que en 
el desplegado de antecedentes telefónicos, se hacen notar en el detalle de llamadas los 
números      

   
 

   
 

 los cuales 
tuvieron comunicación con el número de referencia, y toda vez que la información con 
que se cuenta es insuficiente para la realización del análisis adecuado, se considera 
procedente y 9onducente.· realizar las gestiones necesarias para la verificación e 
investigación en que se actúa, se determine registro de usuario de los números 
telefónicos en rtú~hGióo,_pp~J~ que: - - - - - - - - ., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E. R A N D () - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 artículo 21 Constitucional, 
razón por la cual se deberán realizar las gestiones necesarias para consultar a que 
compañía pertenecen los números de referencia y en su caso incluirlos en el oficio que 
se genere para solicitar antecedentes telefónicos. ------ ---- -- -- - ------------

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ _ 
---------------------------ACUERDA-------------------------
- - - PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, respecto de los números telefónicos indicados, hecho 
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lo anterior, gírese el oficio de estilo para solicitar los antecedentes que se mencionan 
ante las empresas telefónicas correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Gírense oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a las 
empresas correspondientes, los antecedentes de los números telefónicos  

 
 
 
 
 

  .------ -------------------------
- - - TERCERO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - -
-------------------------CÚMPLASE-------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  
 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

1 nvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede 

igo Federal de a 
que al final fir ia 
- - - - - - - - - - -

 A M O S F E -

GOS 

En la /misma fecha, el suscrito, Maestro   ., 
 Agente':del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación de·]a Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política 

' • " 1 . ~. 1 ' \ 

de los Estaqosl}nip,o_s,M,~xicanos; 1 fracción 1, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 180 y 208 del 
Código Federal de._ Pq:>.seJ~!fnientos Penales; 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1, 4 fracción 1, inciso A), sub incisos b) y e) y 11 
fracción 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
en relación con el2 y 28 de su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, al final, 
firman, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido 
formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sita en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal, C.P. 06500, procede a realizar la consulta de los números telefónicos 
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 desprendiéndose que son concesionados de 
la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., y del número telefónico  
desprendiéndose que es concesionado de la e CO, 

esta Represent  su 
formalice la pe a. -
C O N S T E - - - -
AMOS FE~~ ---

GOS DE ASISTENCIA 

R_~N.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboró 
el oficio número SDHPDSC/01/3817/201, dá rdo que 

s los efect r.-------
CONS -----
-DAMOS~ ---------

S DE ASIS{~NCIA 



• 

• 

SlJBI'ROCl JR/\DliRÍ/\ DE 01-:RI-:l'fiOS lll lf\11/\NOS. 
PREVENCIÚN DLL DEUTO Y SI·:RVICIOS !\L/\ COf\lll IN ID!\ D. 
OFICINA DE INVESTICi!\CIÚN 
!\ VERIGl 1 ACIÓN PREVI /\: /\Pil'( JIVSDIII'DSt '/( >1/00 1/20 15. 
OFICIO N(Jf\IIERO:SDIII'DS( '/01/3817/?.0 1 (,_ 6"(5-

/\Sl!NTO: SOLICITl!D DE INFORM/\CI(lN 11:1,11 (lNIC!\. 

Ciudad .de M-éxico, a 17 de noviembre de 2016. 

::r

·;?{'/

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro oftado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de )a Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Representantes Legales de las Empresas que se indican . 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO . ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalfas señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a lé! f;s.!!JP(Iidad o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 
de las averiguaciones p[~vié!~ i! su cargo, pódrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, ProCt;din?'i~fOs Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artíciiiO':.· · · · ··, 

•' '" ,. ' 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal de las 
Compañías RADIOMÓVtl DIPSA S.A. DE C.V. y TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 
para que informen: 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios 
multimedia y avanzados); 
• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 
• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; 
• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y_ 
sobre el particular se solicita nos indique la celda (1, 2, 3) ó (a, b, e) ó (x, y_, z) que 
prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para la 
adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el origen 
y_ destino de las comunicaciones de referencia, respecto de los siguientes números: 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhlémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.9;) 
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SUBPROCUR!\DllRÍA DE DERI:CIIOS llliM!\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y Sl:RVICIOS !\ Li\ COMlJNID!\D. 
OFICIN!\ DE INVESTIG!\CIÓN 
!\ VERIGli!\CIÓN PRLVI!\: !\1'/l'(ilVSDIIPDS< '/( ll/00 1/2015. /d{ 
OFICIO NliMI.:I~O:SDIIPDSC/01/3817/2016. e,... 'l 4 

1\SlJNTO: SOLICIT!ID DL INFORM!\CIÚN Tl:ll:J·()NIC!\. 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

COMPAÑÍA Y PERIODO 
---·· 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE c.v. 
Periodo: del17 de noviembre de 2014 al31 de diciembre de 2015 

' 

.. 

::' )' ~~-
' ', ~ . ) 
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·: 1 f ~!) . .. 
... '¡··~--
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TELEFONOS DE MEXICO, S.A. 
Periodo: del17 de noviembre de 2014 al31 d e diciembre de 2015 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.S5.95 
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SlJBPROCliRADURiA DE DERI:CIIOS llllfVIANOS. 
I'REVENCI()N DEL DELITO Y SJ:RVICIOS 1\ l./\ COMliNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AI'/PGR/SDIJI'J)S( '/01/00 1/2015. 
OFICIO N(JMERO:SDIIPDSC/0113817/2016. r;cff· 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN 11-:II:IÚNICA. 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

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

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

., 

BCSM/JAIK 

C.c.p.- Lic. !.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SubprocurndtHI8 de Derr:(; ;.·~·s :e<•,, 

Prevención del [)eiíto l Servício'3 · · .l (. 

OFICINA DF \1\J\/1 S lit. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

--- En la Ciudad de México, a los diecisiete días siendo las veinte horas con cincuenta 

minutos del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, la suscrita licenciada  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, de la 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de 

asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el siguiente.------------------------------------

------------------------------------------A C lJ E: R D O ---------------------------------------------------------

---- TÉNGASE: por recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, copia del acuse 

de recepción del oficio PF/DGAJ/DGAAP/11841/2016, de quince de noviembre del 

presente año, singando por la Licenciada , Inspectora 

General de la Policía Federal, a través del cual remite oficio SDHPDSC/01/3744/2016 al 

Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, a efecto de que realice 

búsqueda en la base de datos de Plataforma México y Sistemas referidos de la persona de 

nombre en los términos que se precisan, con la finalidad de que 

informe en forma inmediata los resultados obtenidos de la misma.------------------------------

--- Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículos 

168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado 

A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16 y 22 fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; es de acordarse y se ---------------------------------------

------------------------------------------ A C lJ E: R D A ------------------------------------------------------

--- PRIME:RO.-.Téngase por recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, copia 

del acuse de recepción del oficio PF/DGAJ/DGAAP/11841/2016, de quince de noviembre 

del presente año, sing~r;tQo por la Licenciada María Jacqueline Flores Becerra, Inspectora 
-·., ,1·{ .. , 

General de la Policía Fé{f&r'a4-;--------------------------------------------------------------------------------

--- SEGlJNDO.- Agrégues~ ;:;llás presentes actuaciones, para que surta los efectos legales 

correspondientes.-------:~~:.~ ~e ..• ~~i.:----------------------------- -----------

--------------------------------:.:t~·------C lJ M P L A S E -- __________ _ 

---Así lo acordó y firma la licenciada ente del 

Ministerio Público de. :la'. F~déFabt6f( \de la Subpro umanos, 

Prevención del Delito y Senlidós ·~:\a Comunidad, al de la 

República, para que surta los efectos legales corresp ,:------------
--------------------------------------D A M O S F E -- -\-------

J TE:STIGOS DE: ASISTE j 
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Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

4384 

PF/DGAJ/DGAAP /11481/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 17/11/2016 

Fecha de devoluci6n: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: POLOCÍA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. EN ATENCIÓN Al OFICIO 

SDHPDSC/01/3744/2016, SOLICITA ANTECEDENTES DE  A EFECTO DE QUE SEA 

CITADO PARA RENDIR SU DECLARACIÓN MINISTERIAL 

vmt:CCIOflfGfftRAL DE ASUJfJOS~ 
DIRECCfÓN OEIIJERAL AOJUIJfTA DE AIUWJOio PEIII,AlfS 

Of. PF~1411'10f'fGSM'J 
~·~~· i!!ock~d$-701& 

lih.CaJ de la ~de ~de la POklafeftfiiJ •~ 
P,esenl.a ··' · 

R..,....,...,_ por-del~-·-
Jfnodor Geooralde- """ldlc:oo, y.,- al-llll

11 de IIMMembre det alto.,. curso. suscrila por la Agimle .. ~ PitMco drJ la Fede'f~ 
-•loOIIc:lnade~delo~- ... --• .......,..-.... 
,.,., Y Servkloo o lo ~. de lo Procu- .-111 ... lo R.,.._, - .., _ ....... .__ ...... ~t:l015, ""' .. __ .. 

~ GeneJal de Je Pokia Fedefal, • ... lnllnlpl a.-, OOfJespcnls • fifedo 00 CJUit' te 
úva se ,ee~~;:nn una ~en la bese de .ao. det ..,._ PlAlAFORMA MtXK:O en re. 
~de- únlcede --CIInmo! (SUK)), ..... - -deSegwldod 
-.Y--de-olooquo--.-de-delo
de nombre  • ""*'"' ..,,. slf8do.., nta..........., 
~!.~ ..,. mM ripda IU ........... lniniiMftal ... fot twl!pt C1Uf H 

Al._,y.-alo"""'""""'porlos-21""-lo~PoiW<ade ... l:
..,.__, 3, 8, -XXll. y 19, de lo ley de lo-·-el; 7, fra«i6oJlMII, 12,44, 
lraa:ión 1 y 185, del Roglamonlo de la ley de la P-F-.""'.---o-de oer 
-.r;re..,...,.__aquien~o.-dequo•.-..,. 
................. - ... -de-....-y-.-.... eoo-quooe ....-,,...,lo -dequo-I!NFOIIMA -TA A ElllADIRECCJÓIO GENERAL 
AOJUNTAios--dela-.~lo---•-· 

0 ..... --... ----.,.,·-0..Iguol-selel!oce"'""""'*,-"'-~"""" .......... de..,.,_. 
""'loqueou...-oo_aer.......,...,allnde.........,datla...,ede"""r.,.,..:tode 
lao -- de le _,._, - - el - 16 de Código F- de PJDc:edmla·Jtos Pena!es, .........,. fe import.ande que i!e"•--.~HM»n a ro ame..ior, ~ 
...._..,...., ....... _,_ ..... c....,.- ....... "" .... --214 '""''M<' 
0Vy225 IJac:d6n XXVI". 
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l>f "'(~\HUY ,_.,,e• 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/11481/2016 (GSM) 
Ciudad de Mé~jf,!PPi'l!l'' 15 de noviembre de 2016. 

,_.t;:"'::· .. i,~ . ..,-,~·~PH:'-~ _ .. ;rf;.~· .· '··· ·' 

Titular de la División de..,J~l~sfigación de:::~,a Policía Federa~llJllií'ílé'···. 
·'? r e s e n t e ,, .. ;·.'"'1 i >'({.,~:,,,t;r.~t:t!! 

~\'r ~--::~~1,11,; ;,\".~ ·i. ' , ... "_, ... ·.¡.' . 

Respetuosamente por instrucciones del Comisario Jefe Licenciado   
, Director General de Asuntos Jurídicos, y en atención al oficio SDHPDSC/01/3744/2016, del 

11 de noviembre del año en curso, suscrita por la Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrita 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, dictado en 
actuaciones de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/01/001/2015, por el que solicita al 
Comisionado General de la Policía Federal, " ... instruya a quien corresponda a efecto de que se 
sirva se realizar una búsqueda en la base de datos del Sistema PLATAFORMA MÉXICO en los 
Aplicéltivos de Sistema Única de Información Criminal (SUIC), en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y demás bases de datos a las que tenga acceso, respecto de antecedentes de la persona 
de nombre , a efecto de que sea citado ante esta Representación 
Social de la Federación, para que rinda su declaración ministerial sobre los hechos que se 
investigan ... " (Sic). 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la Policía Federal; 7, fracción XVIII, 12, 44, 
fracción 1 y 185, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito solicitar a usted de ser 
procedente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que realice una 
búsqueda en la base de datos de Plataforma México y Sistemas referidos, en los términos que se 
precisan, con la finalidad de que informe EN FORMA INMEDIATA A ESTA DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA los resultados obtenidos de la misma, adjuntando la documentación soporte respectiva; 
o en su defecto manifieste el impedimento que tenga para ello. 

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

Sin otro particular, reiter

(l 
~~5¡ \;·;¡ tf'~ lP ~'D ~ 
 üUL·¡'~\.;:r;,JtJJ'' '~·;·,:·::·::··:·;., ..............

C.c.p. 

. ." ...... - ... - ..... 
 .,.,._ .. ,.·~·.::.,-:~~~,··· • .r~r 

>'~;\\;~:;~~~-;~;_:lóNDf
•- •·:1:\Li\ ü:: Df'.o'\:O.CHOS HUM.A·:!?~:. •'.', 

• é!do General de la Policía Fedi¡ral. Para ~·s~p~iiáf.l:&i:ibt'iiill~~ít}\!CéW3J1J~lÍ~~"~ ~~ ,.J 

· 
Titular del Enlace Jufidico de la División de Investigación de la Policía 

 .procedentes. Presente. .. 
nte del Ministerio Público de la Fediiración, Adscrita a la Oficina de Investigación de la 
revención del Delito y Servicios a (a Comunidad, de la Procuraduría General de la 
01/3744/2016. ;' 

· ·• 
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ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 20:56 veinte horas con cincuenta y seis minutos 

del día 17 diecisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito 

a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa 

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

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

hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - -· - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en que 

se actúa, se aprecia dentro del contenido de los de~plegados remitidos a la Representación 

Social de la Federación por la empresa de telefonía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., 

que los mismos son insuficientes para poder realizar el análisis adecuado, por lo que se 

desprende la conducencia de solicitar los antecedentes del número IMEI 

 el cual se encuentra asociado al número telefónico  del 

usuario identificado como , quien al parecer fue 

propietario de un taller de motos, presumiblemen~e ligado a actividades delictivas y a los 

hechos que se investigan, cuyo homicidio se ··está investigando en la carpeta de 

investigación 12060010100102240116 ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, así 

también se·~ot;>serva que dentro del detalle de llamadas, se desprenden los números 
'" 

telefónicos· >      
  

     

      

, los 
-·-..• . ' : '.~ \~; 

cuales se encuentran·viriC:ulados con el número de refet¡ncia, y toda que no se cuenta con 

antecedente o dato alguno ~_ye nos permita identificar re~stro de algún nombre de usuario, 

siendo de gran importancia para la investigación en que s~actúa, se considera conducente 

se determine registro de usuario de los números telefónic~\ mencionados, por lo que: - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O ~\- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
"~"' 

Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de irfvestigar los delitos, que son 

puestos en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artíc\JIO 21 Constitucional, razón 

por la cual se deberán realizar las gestiones necesarias para consultar a que compañía 

pertenecen los números de detallados y en su caso incluirlos en el oficio que se genere 

para solicitar antecedentes telefónicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

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

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

fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 

acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - -

----------------------------ACUERDA------------------··--------

- - - PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica ante el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, respecto de los números telefónicos  

      

      

      

 hecho lo anterior, gírense los oficios de estilo 

para solicitar los antecedentes que se mencionan ante las empresas telefónicas 

correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Gírense oficio a la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a la empresa 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., los antecedentes de los números telefónicos 

relacionados con el IMEI ---- ------------- ---- - ----- -----

- - - TERCERO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. ·· - - -

----------------------------CÚMPLASE--------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 

Agente del Minísteriq Público de la Federación, Adscritq a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuradutía (;te. Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

de la Procuraduría Gemeral de la República, quien procede en términos del artículo 16 de 

Penales, en forma cia 

bida constancia le --

- - - O A M O S F - - -

IGOS DE ASISTEt-.léÍA\ 

En la misma fecha, el suscrito, Maestro , 
;fi 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina-;.:fie Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Serv~ios a la Comunidad, 

de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1 fracción 1, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 180 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

Radiodifusión; 1, 4 fracción 1, inciso A), sub incisos b) y e) y 11 fracción 1, incisos a) y b) de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 2 y 28 de 

su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, al final, firman, - - - - - - -· - - - - - - - - --

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

Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido 

formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 

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

de la Procuraduría General de la República, sita en Avenida Paseo de la Reforma número 

211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 

06500, procede a realizar la consulta de los números telefónicos  

      

      

      

 desprendiéndose que son concesionados de la 

empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., motivo por el cual esta Representación 

tunidad formulará los oficios que formalicen la petición 

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

- - - e o N s T E - - --
-DAMOS FE,r~5::..-;;·

IGOS DE ASISTE
/ 

c
/ 

. . ' ) • ')i ll' ". \ 

RAZÓN;--En la ~isma.fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 

los oficios con número SD~PDSC/0113818/2016 y SDHPDSC/0113819/2016, dándole 

de, lo que se asienta para todos los efectos legales a 

- - - - - - - - - - -- ----
- - - C O N S " - - - - - - -
DA M O~-·· - _____ _ 

IGOS DE
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SlJI.WROCIJRADlJRÍA DE DUZITIIOS 11\ IM;\NOS. 
PREVENCIÓN DU. DELITO Y SERVICIOS A LA C'OM! IN !DAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN , rf"l f1it''tniJ) t?'W~, VERICill0CIÓN PREVIA: AP/PCiR/SI>IIPI>SC'/C>I/001/2015. 

f, ¡,¡· d ~1 ~1 ffl), ~~ ~f ~~ ;, FICIO Nt /MI :rzo·SDilPDSC/01/3818/20 1 ú 
·· ~ :i '{!\ ~, ~~ !} ~

l <\. :n. ".! • ~,.._.. 11.¡. d,{f1 ,,1~ ' r '" .. -···- .,;.~ ...... ASlJNTO: SOLICITUD DL INI'ORM/\C'ION 1 ELEFONICA. 

~ 1 8 NOV 7.016
L.----~ ... ~ ..... ::~::· 

~~~)Hf·~~s:sc··~ ..
"OFIC'NA DE PiVf:!~T:;:;.,~\:iÓN fJE t~\ 

. SOBPROC'Jf1MUf/i,\ nr:: Ci":i'o:Tr;c:; HUMMJOS 
PI\EVENCiON DEL rxu ro y ':.rEVi:":IOS a, • co;;,.,":"·t ,1 .. Lic. Gilberto Higuera Bernal · · ·"' · '~'~~'"'"·· ·., 

Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la q[9 citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apart'ado ¡¡Á'',.de· la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala·lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO. ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra /as Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente. ·cuando . sé ... tratf(.;:de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
señaladas en l~.tca:c;ciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el número de IMEI 
proporcionando la totalidad de los números vinculatlos con el 

IMEI de referencia así como el detalle de llamadas correspondiente al periodo que 
se indica. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.9S 
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• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las Tarjetas 
SIM vinculadas con los IMEI que se indican; 

• Tipo de comunicación generada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios 
de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, 
servicios multimedia y avanzados); 

• Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones 
de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que prestó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de referencia, 
todo lo anterior, respecto del siguiente número: 

IMEI COM A Y PERIODO 

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

Sirva el presente Pé!ra enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

. 

1 ~ 

bprocuraduría de Derechos Humanos, 
1 Delito y S icios a la Comunidad.- ¡:s-a¡:¡:¡· su Sup ior Conocimiento.- Presente. 

'-.. /'··- . 
. /' 

/ 

/ ··Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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',i' 

\l!)fi' 
i-"' 

Ljc'enciado Gilberto Higuera Bernal 
,.6ubprocurador de Control Regional, 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

, 
... · .,. Procedimientos Penales y Amparo. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de l bro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y.,.·1 02, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Representantes Legales de las Empresas que se indican . 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO. ... 
l. A IV . ... 
V. Fiscal/a Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertadde Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. respecto 
de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artic.u/o" . 

. '" 
')-, 

En mérito de lo expué_$Í0;;., y toda vez que en la presente indagatoria, .se investiga el delito de 
Secuestro y lo que résu)té, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal de la 
Compañía RADIOMÓViL BIPSA S.A. DE C.V. para que informe: 

• Nombre, de,hon:Ímación o razón social y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal,· conferencia, datos), 
servicios suplementarios (ina1uido~ el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios 
multimedia y avanzados); . · 
• Datos nec~s.arios ·· pata .. rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones ·ae·téte'fbnía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; 
• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; . 
• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación det. equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas t~lefónicas, y_ 
sobre el particular se solicita nos indique la celda (1, 2, 3) ó (a, b, e) ó (x, y, z) que 
prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para la 
adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el origen 
y destino de las comunicaciones de referencia, respecto de los siguientes números: 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.g5 



• 

• 

No. NÚMERO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

., 
-.. 

 

' 

., .. 
'·. 

--

SUBPROCURADlJRÍA DE DERI-:CIIOS llliMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIO~ A l.i\ COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/1'( iR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 6( J 
OFICIO N(JMJ:RO:SDHPDSC/01/3819/2016 ) "7 

ASUNTO: SOLICITliD DE INI ORMACI<)N TI~LI:J'(JNICA. 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

COMPAÑÍA Y PERIODO 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C .V. 
Periodo: del 1 de enero de 2015 al 20 de nov iembre de 2016 

·' 

?i; 

.. 

---~-------~- ·----·--
'!: 

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

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.9;) 
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P(}!R 
SlH3PROCURADURÍA DE DERI:CIIOS lll!MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SI:RVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

!\ VERKilJ.~CIÓN PREVIA: AI'/PCiR/SDIII'J)SC '/( )1/00 1/2015. /'~(, 
OFICIO Nl!MI·:IW:SDHI'DSC/01/3819/201ú. b./0 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÚN Ti': U .1 (>NI CA. 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

DIRECTOR GENERAL ADJ NTO DE 
L

L

BCSM/JAIK 

' .~ . 
,' :, 

/ 

/ 
/ 

/ 

1._·. 

C.c.p.- Lic. Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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Subprocurodudo de üerecho5 Hu;rHHl~:.'. P;f.::"~u~:·~ .. ¡{¡·, (1f.~! 
Delito y )fJ!Vtci;;:, ,¡ lo Ccn• rHdod. 

OFICINi\, :N'Jf5T;'\C!ON 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO 

--- En Ciudad de México, siendo las veintiún horas con quince minutos del día diecisi te de 

noviembre de dos mi 1 dieciséis.----------------------------------------------------------------------- ------

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 168, 180, 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el acuse de recibo del diecisi te de 

noviembre de dos mil dieciséis, constante de una foja útil del 

SDHPDSC/01/3775/2016, dirigido al Encargado de la Policía Federal Ministerial, me iante 

el cual se le solicita proporcione seguridad para las diligencias que se practicar n el 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis; documental de la cual se da fe de tene a la 

vista de conformidad con lo dispuesto los artículos 16 y 208 del Código Feder 1 de 

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

1 os efectos 1 eg a 1 es . ---------------------------------------------------------------------------------------- -----

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

---ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍ DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNI AD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE NAL 

F 1 RMAN Y DAN FE.--------------------------------------------- ------

----------------------------------------------------0 A M O S F E ------
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MTRO.  
ENCARGADO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo ministerial y en seguimiento a la averiguación previa por los 
hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 
Constitución Política 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 y 180 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y w), de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República y 3, inciso A) fracción V de su Reglamento; solicito a usted 
su valiosa colaboración a fin de que tenga a bien designar 2 (dos) elementos bajo su digno cargo 
para que en auxilio de esta Representación Social de la Federación en diligencias de carácter 
confidencial dentro de la averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, proporcionen 
seguridad al suscrito y demás personal, en las diligencias que se practicaran en el estado de 
Morelos el día 18 de noviembre del año en curso. 

Cabe señalar que los elementos de la Policía Federal Ministerial deberán constituirse con el 
suscrito el día 18 de noviembre de 2016, a las 9:00 horas en la calle de López, No 12, P.B., Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc México, Ciudad de México, C.P. 06050. 

Lo anterior, por ser indispensable para continuar con la prosecución y perfeccionamiento 
legal de la averiguación previa citada al rubro, por lo que quedo a sus órdenes al teléfono 53460000 

 

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

.; ,_ 

• _¡, ~ ' 

.. ,· 
' '. 

·' ·t' 

'· 

C.c.p. Subprocurador de Dereéhos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su conocimiento. 
Presente. 
Dr.  O(icina de Investigación de la SDHPDSC. Para su conocimiento. Presente . 

• • 1 ••• 
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c,c,t 
S'Oaii'ROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

-------------------ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - Ciudad de México, siendo las 21:30 veintiuno horas con treinta minutos del día 17 diecisiete de 
noviembre de 2016 dos mil dieciséis el suscrito Licenciado , Agente del 
Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Stíbprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos del 
artículo 16 párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de 
testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------HACE CONSTAR-------------------------------··---
- - - Visto.- el estado que guardan las presentes diligencias, siendo la fecha que al rubro se indica, 
partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la 
institución del Ministerio Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los 111edios de investigación 
que considere necesarios, de lo que se advierte que en diversas constancia ministerial obra los números 
telefónicos  números que de acuerdo a su detalle de 
llamadas tuvieron comunicación con el número denominado de acuerdo a las agendas 
telefónicas CAMINANTE, por lo que resulta procedente citar a las personas ¡iára que comparezcan en 
calidad de testigos con el objeto de saber la identidad, por lo que per,onal de esta Oficina de 
Investigación aprecia en el detalle de llamadas del número  que,Se encuentra a nombre de 

, que de acuerdo a constancias es policía Municipal de.{guala de la Independencia 
en el Estado de Guerrero, quien deberá citársele por conducto de su superi~r jerárquico, por lo que se 
ordena girar el oficio al Presidente Constitucional del Municipio de Iguala q~ la Independencia, Estado 
de Guerrero, para que por su conducto tenga a bien citar a  para comparecer en 
calidad de testigo; De los detalles de llamadas de los números , se observa 
que se encuentra a nombre de C. , que ~e acuerdo a diligencias que 
obran en la averiguación previa al rubro, fue policía de Seguridad Públi!~ Municipal en Iguala de la 
Independencia en el Estado de Guerrero, por lo que a fin de que comparezcan a esta representación 
social de la Federación, gírese citatorio conforme al domicilio  

, que se 
aprecia en el detalle de llamadas, para que sea recabada su comparecerf::ia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- -Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual ¡e establezcan las diligencias 
sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la prestnte indagatoria, así como el 
de acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo q¡fe conforme a lo dispuesto y 
señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución P~lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 fracción 1, 2 Fracción 11 y XI, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 ~ 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 y~l de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Gener,c¡l de la República; es procedente y se:------------- f--------- --------- ---
- ---------------- :~·-.----------------ACUERDA----------- -7---------------------
- - -PRIMERO.- Gíres~.o.fkio al Presidente Constitucional del  
Estado, de Guerrero, ~p,á.t~ cjue por su conducto tenga a bien,  

ara cori1Jjarezca en calidad de testigo.- - -- -
SEGUNDO.- Gírese ofÍcioal C. 
DE  

, a fin de que comparezcan en calidad de testi

~~d_e:?f~-~~;r·d-~- ~ -f~r-~~ -e~ ~1;-~~~¿;a_d_o_ 
Federacwn adscnto a la Oficma de lnvest1gacwn de la  

;.~:=~~~~nd~~- Delito :.~~rvic~i~~ ~_la:~omu~i~~d, -~~ien aet  

-

IG

l 
/0

~~~e-c~~~~-~~-~~e- ~e- ~s-i~~~a-~~r_a_t~~~~ ~~s- ~f~~o~ ~g Ee~ ~-~~e- ~~~a_l_u_
'

- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - • - D A
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, tCZ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3811/2016. 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE CITA TORIO. 

Ciudad de México, a 17 de noviembre del 2016. 

DOCTOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 16, 21 y 102, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, fracciones 1 y 
11, 73, 75, 82, 125, 127 bis, 168,180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), numeral V y 12, fracción 11 de 
su Reglamento, solicito a usted, que por su conducto tenga a bien notificar el 
presente citatorio al elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
a su cargo del Municipio de Iguala de la Independencia del Estado de Guerrero,  

quien deberá comparecer a las 12:00 horas del día jueves 
01 de diciembre de 2016, ante esta Representación Social de la Federación, en 
Avenida Paseo de la Reforma, número 211, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06500. Con número de 
Teléfono 53460000 ext.  

Lo anterior, a efecto de intervenir en un diligencia de carácter ministerial, debiendo 
traer identificación oficial y los documentos necesarios que acrediten su cargo y 
adscripción. 

Para el caso dé~Ú)~-~et~lemento mencionado haya dejado de prestar sus servicios en 
la ~irección a :~.~::.; .. ~~}"· n~. cargo, favor de informar_ el últir:no domicilio qu.e ten~a 
reg1strado en su-:~pe~léflte laboral y/o personal, as1 como Instruya, se rem1ta cop1a 
certificada complet~ de:J~ expedientes que resulten, debiendo tomar para el caso, las 
medidas necesarias .de ·confidencialidad. 

• Sin otro particular~ en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le reitero las 
seguridades de mi·at

N". 
EL AGE DERACIÓN. 

ADSCRITO S HUMA·Pt.mS, 
PREVE MUNIDAD. 

c.c:p.- Lic. Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, C,6 _3 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3812/2016. 

ASUNTO: CITATORIO. 

Ciudad de México, 17 noviembre de 2016. 

C.  
Domicilio: Calle 10 de abril, número 10, 
Colonia Juan N. Alvarez, en Iguala de la Independencia 
Estado de Guerrero. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos, 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, fracciones 1 y 11, 73, 75,125, 127 bis,168,180 y 
206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos 
a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), numeral 
V y 12, fracción 11 de su Reglamento, me permito comunicarle que deberá comparecer en su 
carácter de testigo ante esta autoridad para declaración a las 12:00 horas del día viernes 02 
de diciembre de 2016, haciendo de su conocimiento que podrán ser asistido por abogado 
nombrado por Usted, lo anterior por los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre del 
año dos mil catorce, acontecidos en el Municipio de Iguala de Independencia en el Estado de 
Guerrero. 

Asimismo, deberá traer consigo una identificación oficial vigente con fotografía. Apercibido de 
que en caso de no comparecer el día y hora señalados, sin justa causa, se les impondrá una 
multa consistente en treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
como lo prevé el artículo 44, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

No omito manifestarle que la cita tendrá lugar en las oficinas de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
General de la Rep91;>li~a. sito en Paseo de la Reforma 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtérhek:4• Distrito Federal, Código Postal 06500. Teléfono 53460000 ext. 

 ' ~ 
. ': :~ : :·: ·:·~·. :,~ 

Sin otro particular, en;ésp~ri;¡ de la atención oportuna a lo solicitado, le reitero las seguridades 
de mi atenta y distingÚÍd~/onsideración . 

... ',' 

'. 

C.c.p.- Lic. .- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Preve.nción del Delito y 

Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00  
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE INSTRUIDO CONTRA 

 
PETICIÓN 783 DEL ESCRITO GIEI/PGR/149/2016 

Y 919 DEL ESCRITO GIEI/161/2016 

--- En la Ciudad de México, siendo las 21 :40 veintiuna horas con cuarenta minutos, del 17 diecisiete 

de noviembre del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada , 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 

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

dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. DIJO: -------------

---TÉNGASE por recibido el Turno Id 4388, en el que se hizo entrega del oficio 6563 signado por el 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, en el que en atención al diverso 

SDHPDSC/0112275/2016, emitido por esta autoridad ministerial se remitió copia del duplicado del 

expediente 172/1990, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mina, 

con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, instruida contra  otros.---------

--- Documentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista constante de 43 cuarenta y tres fojas útiles, siendo 

el primero el volante de remisión de documento, el segundo el oficio antes descrito}el tercero el volante 
·,e 

de remisión de correspondencia y las restante cuarenta corresponde a las copias certificadas por el 

licenciado FLAVIO ALFARO FIERROS, Secretario Auxiliar de Acuerdos del Tr'\bunal Superior de 

Justicia del Estado de Guerreró,·':res~to del duplicado del expediente 172/2009, del entonces 
. . . - ~... -~ 

Juzgado Mixto de Ptimera'lnstancia del Distrito Judicial de Mina, instruida contra  

  defexpédiente que obra en el Archivo General del Tribunal Supe,rior de Justicia del 
. " .... _ 

Estado; los cuales se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta s~s efectos legales 

correspondientes.----------------------------~-----------------------------------------------------------\-----------·----------

--- Documentales que forman parte ·del cumplimiento de las peticiones 783:,_ del ESCRITO 
~ 

GIEI/PGR/149/2016 y 919 DEL ESCRITO GIEI/161/2016, emitidas por el Grupo lnte~isciplinario de 

Expertos Independientes,_ en las que se solicitó copia de todas las indagatorias exist~tes en contra 

de , por lo que en su momento se deberá hacer de su co!_~miento al 

~::~i:~~~s;:d:e::i~~:~:;i~:~n~:'::;~~:~~--d: __ o_~::~~~~--~~-~~-no~~--~:.:~-~-~:~s~-~--~: 
---------------------------------------------------- FUNDAMENTO LEGAL -----------------------------------~"-----------

--- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 21 y 102 apartado "A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 82. 113, 16~ 180, 

206, 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos a)\ b), 

9, 1 O fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado~), 
inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de acordarse y se: --------------------------------------

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

--- PRIMERO.- Téngase por recibidos los documentos antes descritos y agréguense a las presentes 

actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes. -------------------------------------------

--- SEGUNDO.· En su momento hágase del conocimiento al personal designado por la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos, encargados del Mecanismo de Seguimiento a las peticiones 

del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, respecto del cumplimiento de las presentes 

peticiones.-----------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

-------------------------------------------------------- C U M P l A S E ----------------------------------:-------------------

--- Así lo acordó y firma la licenciada e la 

Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos cios 

a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Repú cia 

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

• ----------------------------------------------------------0 A M O S ___ _ 

TESTIGOS 

• 1 J¡ 
-, 

. . . ' 

.. t ~:' ~~ ... ~;~;:~· ( ··~~:_,_¡ 



OFICIOS RECIBIDOS 
{6C 

ÜFJCINA DE lNVES'fiGAC.~IÓN 

N Limero: 

Fecha: 

Fecha del término: 

i nmado ;¡; 

Status: 

fi.uién remite: 

Asunto: 

Oh5ervadones: 

• 

• 

4388 

6463 

17/10/2016 Fecha del turno: 17/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA:TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/2275/2016 MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS LOS EXPEDIENTES 172/1990 Y 03/2008, AL RESPECTO UNICAMENTE 
SE REMITEN COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 172/1990 

, 

. .. ~ ..... ,
' 

'! ~ : . 

O!llpanóngo, Gro., 17 de octubre de 2016. 

Por- del..-,  ~ l'r- del '· 
Trlbu11111 Supenor de .lwUda del Estado, en ol<nd6r! a .., G11c1o ·· 
~Oif%D5f-. de 18 de Jl'IO del olio en curso, mmw • uol<d, ccpio 

- del dupllciJdo del ~ 172/19'10, delinclloe del eotoo1lca .J¡qodo -
de Pllmera 1.-.:lil del Oil1ñiD Judldal de MIN, coo oede en 0>yuc.a de ~. 
Guem!ro, ~ • de  

llo "' ........ne ccpio - del """"""'"' 03/2008, delinclloe del.lulgodo - de p., 
del munidjlio de Jguolo de la~. Guem!ro, ~al Oil1 J de 
Hidalgo, en l'ii2Ón de que dicho npediente, no "" lmlnJyó en mntn de

jueves, 17 de noviembre de 2016 Página 1 de 1 
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• 

·~. '" , , Tribunal Superior de Justicia. 

Secretaría General de Acuerdos. 

Varios. 

Asunto: Se rinde información. 

Chilpancingo, Gro., 17 de octubre de 2016. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA OFICINA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 
PASEO DE LA REFORMA 211-213, PISO 15, 
COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 
CIUDAD DE MÉXICO 

/' 

Por instrucciones del maestro  Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en atención a su oficio 
SDHPDSC/OI/2275/2016, de 18 de julio del año en curso, remito a usted, copia 
certificada del duplicado del expediente 172/1990, del índice del entonces Juzgado Mixto 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, 
Guerrero, instruida a de  

No se remite copia certificada del expediente 03/2008, del índice del Juzgado Mixto de Paz 
del municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, perteneciente al Distrito Judicial de 
Hidalgo, en razón de que dicho expediente, no se instruyó en contra de  

 

a enviarle un cordial saludo . 



PGR 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCION ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

SUBDIRECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-4° PISO 

DESTINATARIO REFERENCIA 

REFORMA 

211-213 
PISO 15 

DIA 

17 

FACTURA 

VOLANTE 

FECHA 
MES 

NOV 

PIEZAS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

1 GUERRERO 40285 59875471 SOBRE CERRADO 

q'ue ampara el presente volante, sera responsabilidad 

del area, en su caso, efectuar la devoluclon al remitente 

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 

148 

16 

AÑO 

2016 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE GUERRERO 

PODER JUDICIAL 

Año --''&....aS.-9~0L-' ..... --- N ú m. _ o~·-

JUZGADO f'l!>(TO DE \PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO :JiÍbiCIAL DE ___ r-1_ 1_'\!_A_ .. ....._ _____ _ 

AGRAV1ADO: ____ wN~IwAN~Aw•-----·~\--------------
.i ,, 

JUEZ: c. 
.._ 

INICIADO: E.l 4 OE Dl.CIE:t-~0';~ DE 19130. 

TERMINADO: 
--~-----------------------------------------

~~J.t..~·l~t.fi~JI~~.i...~J:.:..'W~:.::~,,;t;$;.1..-;.,w..)!~":<.....,~~~.._ ... ~·•r:.t"t' 7 X .. .,.,.,...·a· ·"<'Si'!iitf · · · ·; ·;,······ ........ ,. '$'''"·¡ ., ~--•·vWwn't •• dM ·Strés"Ttrlhlf"t"fti'r'ftt'.t!í'f t&laó!'6'tl'W't · '· 
·-·--- ., .~ ..... ,.... .. --·-··- - ···-·· -· ___ .. ··-··" ...... ,. •. f._.. .... 



.·:t:3UNTO : GF.. ClY\1; .. lN,'~ '\ lJU'·~H\tJ).~~l']l\1 PfH.:VIf.\ 
NlOG. 

C.JUEZ M!XTD OC ·,:'HH1fftl:¡ Ii\hT\IH~:rf\., 
DEL OL~TRITü JU ICI,\L ,. E l"ll\\Jt.¡. 
CIUDi\t>-

~3IN DE.TE -

. .. 

Conatr3ntm de _J.!i. fojas titiles, or!git1~l y cnp1a Al• 
o.:;rb6n, me r::(:rr!'tlto CDn~igntJt' a Usted,, lc1 1\vr.crigu!:H;i.?.in P:revic:J de -
n6m~ra citHda el rubr~, de 1~ cual ~u~ulta prlcedente ej~rc1tar -
;:tr.::c1rm r.-en:<;"l v el!? ri.1PtJr .. ·H::ir1n del da'l"'o) en contr::;; c:!e Li~URENTINO -

         
         

   f-'JN!SW'Itf.!O t'lh8fJt:lfEl;;tble~1 de lr~ c¡Jmisión del
del! to da 1)1; 11 O!l, Ot1Mf.:t ido en ~ g.rr!tV~ a tJP. IN Ct~NTE ~JOLO!U O ;S:;c. NT~\NA, 
ilícito previ@tD y sancion~da por~l articula 179 del C6digo Pe·-

l e: ,. ...V.. 
rv~l V1.gP.nts en e ... ~:;.':'tB'.io, ;n~oyr:H'!,,adnt~ f1"1l'~ t.al .,recto en las s1--
gu1entas: ,/ 

/ 
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Po~ lo anter1ormunt~ expuasto, 
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Coyuea de Catal.&n,Gro., marzo 16 de 199:3 • 

O.  
MAG:IS'l.tU\DO PUS~ DEL HO 
Jtfm.AllLE T.RI:BUNAL SUPE'RIOR .Di' 
JU$1'XC:tA DJtt.. UTADO • 
P.Al.,QIO DE JUST:XCXA. 
CJULPANCINGO,G~ERO. 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

SE ORDENA SOLICITAR INFORMACIÓN DE TELEFONÍA 

--- En la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil 

dieciséis, la suscrita licenciada , Agente del 

Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de 

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

fe, para la debida constancia legat, procede a dictar el siguiente ~-------------------------------------

---------------------------------·--------·-- A C U E R D O ---------------------------------------------------

---- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y derivado del análisis de los 

detalles, partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de tos delitos es 

• propia de la institución del Ministerio Público, por lo tanto le és permitido allegarse de los medios 

de investigación y atendiendo a fa necesidad de la Representación Social de la Federación de 

contar con la mayor cantidad posible de datos e información que permita esclarecer de manera 

fehaciente los hechos ocurridos el pasado veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce 

en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero y determinar el paradero de los 

estudiantes normatistas no locatizados, asf como la facultad de investigación y prosecución de 

los deUtos que tiene esta Representación Social, derivado de lo anterior, de acuerdo con el escrito 

de los padres de familia de los cuarenta y tres Normalistas de Ayotzinapa de dieciséis de 

noviembre de dos rnlf ~~iséis erre:t.~@e señala '' ... Solicito toda la información de telefonía 

respecto ele los númeró~     contenidos en una libreta que le fue 
,,.· 

• 
asegurada a Sidronio 'Casarrubias Salgado, donde aparecen Jos nombres de  

 de ac~érdo con la Revista PROCESO de fecha trece de noviembre de dos 

mil dieciséis ... ". Atendiendo a los principios de Oportunidad y Oficialidad que se requiere para su 

debida investigación ·tte graves violaciones a derechos humanos por lo tanto es necesario 

realícese la consulta correspondfente en la página de intemet del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones '{~na vr=z que se tenga la información necesaria, se ordena girar los oficios 

de estilo al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo 

de esta Institución para que por su conducto se requiera a las empresas de telefonía 

correspondientes que remitan a esta Representación Social de la Federación los detalles de 

telefonía que resulten; lo anterior conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 

102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 

125, 127 bis, 128 fracción III inciso a), 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y 3 inciso A, fracción V de su Reglamento, así como los acuerdos 

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

www. pgr.gob.mx 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
··------·· 

1! l • i . ! \ ~ ; \. J 

Oficina de Investigación 

A/181/10 y A/110/12 emitidos por el/la Titular de la Procuraduría General de la Repúblic:::a por lo 

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

-------------------------------------------------- ~ e: lJ lE Ft [) ~ --------------------------------·--------------

___ PFtiMIEFtO. Realícese la consulta de los números telefónicos de acuerdo con el escrito de los 

padres de familia de los cuarenta y tres normalistas donde solicitan información de telefonía 

respecto de los números    contenidos en una libreta y que 

corresponden a .--------------------------------------------

--- SIEGlJN[)O. Una vez obtenida la información referida en el punto que antecede, gírense los 

oficios de estilo al Titular de la Subprocuraduría de Control enales y 

Amparo de la Procuraduría General de la República, en térm ----------

----------------------------------------------- C: Ú M P L ~ S lE ----

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA LICENCIADA 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN, 

• TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL ANAL FIRMAN Y D

------------------------------------------------ D A M O· S F E ____ ---------

 OE ASIS'I"IEN

... ·~· "9...,._.. 
-·j } :-:J 

.· ... } .. . '·:! 
'!"'} . --"-~. ' . ' 

,#· "!' 

• - - - FtAzóN,.,.. Se nacé~éónstar que · se elaboró el oficio SD
cumplimiento al acuer1!Jo que.~~~~~' lo que se asienta p. . . - . ' ~ .. .. ' ~ 

haya lugar.- - - - - - - - . .,. -. ~- -.:.,:-r~- -:- - - - - - - - - - - - - - - - -- -----' "> ' .: :' .,.. -~ ~ 

- - - - - - - - - - - - - - -: . .:. ~ '- ~~·_.;.:.(.;¡;: ..; . .! .. L. - CON S T E - - - -

- - - - - - - - - - - - - - J ;:.S J ;i t~.t~~ - - - - - - - b A M O S F E - -

E ~SISTIENC:

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

www.pgr.gob.mx 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación 

OFICIO: SDHPDSC/01/ 3808/2016 
A.P./PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2016 

DR. GILBERTO HIGUERA BERNAL 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

ArN UC. FRANQSCO MARTÍN CAHBEROS HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la iAdag&tatia al rubro citado y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 1Cl!"t apastado '\A", de la Q>nstituctón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción II, 168, 180, 2S6, del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44 fracción 
XII y XIII, y 52 de la ley Fedet-al de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procumdtdría General de la República; 1 y 62 fracción II de su Reglamento y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto por los artículo 189 
y 190 de la Ley f"edetal de Telecomunfcaciones y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto 
de que de no existir inc:onvernehte legal ai¡Juno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la 
Subprocuradur{a de Derechos HumallQS, Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información correspondiente al Representante legal de Radio Nó'vi't Dlpsa, S.A. de c.v. 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numell!l Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el cual se adicionó 
a través del diverso A/ 110/12, ambos del Procurador Generat de la República que señala lo siguiente: 

''DECIMO PRI!"-fERO . ... 
lA IV. ... 
V. Fiscalía ESfJ6JCia/ '/18f"8 los Deltfos de- VioÑJi'!€ia contra las Mujeres y Trata de Petsónas 
VI. f!lscalía /!Spscial pars ls Atefiicién eJe '011/ifrJs cornettdos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocurl.idurfa de Derechos Jlllmanbs_ Atención a V/t:;tlmas del Delito y Servidos a la Comunidad, 
podrá ~jeNJer lit facultad a que se refiere el preserJffe artftulo de forma directa, únicamente cuando 
se tratre de averiguaciones previas cofJ'IjJeterlciiJ de 1~ Fitica1fas señalada$ en las fracciones V y VI. En 
cuaft¡uier otro ®so que lo requiera e/ Subprocurador de D&rechos Humanos, AtenCión a Víctimas del 
Delito y SeNirJos ala ComfJT7idad o la SubprocuraduríaJuríi:Jiba y de Asuntosln~madonales, respecto 
de las aveffgtmclonesprevfas a su cartJo, {kxlrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuradur/a de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artfculo'~ 

En mérito de lo expuesto, y tOda VI!!Z. q.ue en la presente in~toria, se investigan los delitos de Secuestro, 
Delintuenoo Or¡aoizada;,()esaparición .f:erzada de Personas, Delitos en Materia de Inhumaciones Y 
Exhumaciones, t Jo que. ~súlte, he de agradecer suscriba la petición correspondiente para que informe lo 

-- .. 
s~u~~e: · 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

. ' 
Telefonía Móvff~ómunicación 
Nombre titular · .. ." : 
Fecha de contrataciótí 
Tipo contrato pr~ 6 pospago 
Teléfono referencia 
Registro Federal de Cóntribuyente . 
Forma de pago 
Tipo de comunicación .. · 
No. A Origen': .: ....... , 
No. B Destino · · · ~ 

Fecha 
Hora inicio/fin 
IMSI e IMEI de A 
IMSI e IMEI de B 
ICCID 

¡·. :;[NERAlllt [.,1 ;:( .
\I:UiiÍ \ llE CONTROLI![(;¡r,,.:. 
·;f /·.' '· -r) ;'FN!d E<; T' AMPAR(J 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, TeL53.46.55.95 

www.pgr.gob.mx 



• 

PGR 

• ID celda saliente/entrante 
• Ciudad de origen datos de celda 
• Roaming 
• Población origen/destino 

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

Oficina de Investigación 

• Detalles de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes SMS y SMM. 
• Si ha sido reasignado y desde cuándo, precisando fecha y nombre del titular. 

Respecto de las líneas telefónicas y periodos que a continuación se en listan: 

TElfFONO PERJOI)O SOLICITADO 
De 01 De septiembre de 2012 

a la fecha 
---

Por lo anterior, he de agradecer que una 'fez suscrita la petidón por Usted, se haga llegar la respuesta 
correspondiente, para lo cual dejo a su disposición el correo electrónico institucional 

 

Sirva el presente para enviarl

!RACXÓN 

;1 
'J-.. 

·~~.'?'¡ 

·ir .._ 

c.c.p. Lic. Alfredo Higuerajaemal. tular de la Ofldlllt<lle.t~gaclán de 1& Subprocuraduría de Oer!!thos HUmanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
Para su superior conoc miento. Presente. . ' 
Lic irector General de Información sobre Actividades Delictivas del CENA PI. Para su conocimiento. Preo.ente. 

... ;: · .. : ... : ......... : . .. 

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

· www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado  

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

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

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 1, 14, 

16, 21 y 102 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 16, 

168, 180 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) 

y f), 9, 10, 22, fracción 11, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 

2, 7 de su Reglamento, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 

debida constancia legal;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---VISTO.- el contenido de las constancias que integran la averiguación previa que al rubro se indica y 

de la declaración del testigo , resulta necesario se ordene girar oficio al 

Coordinador General de la Coordinación de Servicios Periciales de esta Procuraduría General de la 

Republica, solicitándole su valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, a fin de que dicha Coordinación designe urgentemente perito en 

retrato hablado para que se le sea practicada dicha pericial al declarante a fin de que éste aporte 

elementos necesarios para la investigación. por lo que es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------ACUERDA-----------------------------------

- - - PRIMERO.- Gírese atento oficio al Coordinador General de la Coordinación de Servicios Periciales de 

esta Procuraduría Gene.ral de la Republica, en los términos señalados anteriormente.- - -- ------ - - ---

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ .~ - - :.:- - - - - - - - - ·~. ,· -C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo resolvió y fitrná· é.l suscrito licenciado , agente del Ministerio 

Público de la Federacióri;Ad.~crito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
- ~ >, 

Humanos, Prevención del'!Yelito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 

quien procede en términos del artículp.f6 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

con dos testigos de asistencia que. al final firman y dan fe, para debida constaQcia legal.---- -- -- ------

----------------- ~- "--- -,- ~-~ :.:.~.";~--DA M O S FE--------------+-------- .. ----------

STIGOS DE ASISTENCIA 



"7Jf¿ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

MTRO. . 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Presente. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SOLICITUD DE PERITOS 
Oficio Núm. SDHPDSC/01/3804/2016 

Ciudad de México, a 17 Noviembre de 2016 

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

fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11,113,132,168, 180 y 206,208,209,220,221,222 y 223 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos b), 9, 10 fracción X, 16, y 22 

• fracción 1, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 3 inciso A) 

fracción V, de su reglamento; solicito a Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que 

gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que designe Perito en la Especialidad de 

RETRATO HABLADO, quien deberá presentarse de manera Ur¡¡rmte en las Instalaciones que ocupa 

esta Representación Social de la Federación sito en Av. Paseo de la Reforma W 211-213, Piso 15, 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en esta Ciudad. 

Sin otro particular

(.P.P. RAÚL (ERVANTESANDRADE. PROClJI\AIJUR GENEHAI. DE LA REPIIRJ.ICA, PARA SI! SIIPERIOR CONOCIMIENTO. I'RESI·:NTE. 

C.C.P. . TI TilLAR DE LA OFICINA !lE INVESTICACIÓN DE I.A SIIBI'IWUJI\AiliiRÍA DE DERECIIOS lliiMANilS, 1'1\I·:VI·:NU(JN DEl. 

DELITO Y SERVICIOS A I.A COMIINIIlA!li'ARA Sil CONOCIMIENTO. PI\ESENTE. 
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;~,Ubi:HOC\H8(1! 11 • · 

Prevenc1ón ck~í Dc:l¡tn v · ''U''Jrnclad --- ----· IU '' i ;¡ ' : i .ION 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS RELACIONADO CON EL ESCRITO GIEI/160, PETICIÓN 914 

--- En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, del dieciocho de noviembre del año 
dos mil dieciséis, la licenciada  Agente del Ministerio Público de la Federación, asignada 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 artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal. DIJO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- VISTO el estado en que se encuentran las presentes actuaciones y realizando un estudio lógico jurídico de la 
mismas, toda vez que por escrito número GIEI/160, suscrito por integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos 
Independientes, en su calidad de coadyuvantes en la investigación de conformidad con el Acuerdo para la 
incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de 
la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en el que 
se realizaron entre otras, las siguientes apreciaciones: -------------------------------------------------------------··---------------------

--- "Asimismo se solicita /as Radicaciones de otras averiguaciones en SE/DO que guardan relación: 
581120 16. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- En atención a la presente petición, se recibió en esta Representación Social de la Federación, el oficio 
SEIDO/UEIDMS/FE-F/4527 /2016, signado por el Licenciado , agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia de Delincuencia Organizada, mediante el cual en 
atención a los oficios SDHPDSC/01/1916/2016 y SDHPDSC/01/1920/2016, remitió copias certificadas de la 
averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/581/2015 constante de once tomos, misma que se tuvo por recibida por 
Acuerdo de Recepción de Copias Certificadas provenientes de SE IDO, de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, 
en el cual se acordó: "PRIMERO.- Agréguese la documentación descrita a las presentes actuaciones, para que surta 
todos los efectos a que haya lugar ... "; razón por la cual la petición aludida fue debidamente cumplida.-------------------
---- En este mismo sentido, es imprescindible resaltar las acciones realizadas, lo que no implica que para esta 
Representación Social de la Federación, constituya un desinterés en atender la petición planteada. Esto es, se reitera 
que esta Fiscalía de la Federación, ha estado en todo momento cumpliendo con el mandato Constitucional de llevar a 
cabo una investigación exhaustiva de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, así también, se ha 
cumplido con el compromiso establecido en el Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde 
la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos.de ~~tzinapa, Guerrero, dándole seguimiento a las peticiones y recomendaciones otorgadas por 
el Grupo lnterdisci~lnifiÓ~ Expertos Independientes, lo ha venido haciendo y lo continuará haciendo, por lo que se 
ordena realizar tantas ;rctlá4tas diligencias resulten necesarias. ---------------------------------------------------------------------
___ En base a lo ant'&tior, '~rl& vez que se apersone el personal designado para dar cumplimiento al mecanismo de 
seguimiento se hár~ {t~ ~s~onocimiento el contenido del presente proveído relativo al cumplimiento del escrito 
GIEI/160, signado po"r lús iategrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes. -----------------------------
--- Lo anterior, con .. furidamento en lo dispuesto en los artículos 16, 20 apartado "C", 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política ~e. IQS ~~ta~ !J,nj~ Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; ·1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 2,7 fracción 11 y-VIf, iú,'11, 12, 18,19 y 20 de la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), 
incisos a) y b), 9, 10 f.racciónJ<~ 'de la·Léfl)rgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), 
inciso V y 12 fracción ll ... d~s&~~glamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamerü~f eg de acordarse y se: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- A C U E R D A ----------------------------------------------------------------------
--- ÚNICO. Una vez que se apersone el personal designado para dar cum  
hará de su conocimiento el contenido del presente proveído relativo al cum  
los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes. ---
___ Así lo acordó y firma la licenciada  Agente del  
a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Ser  
General de la República, quien actúa con testigos de asistencia que al fina
-----------------------------------------------------------------D A M O S F E -------- _ 

OS DE ASISTE

LI
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PC1R SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICI~A DE INVESTIGACIÓN. 

AP!PGFfJSOHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ACCESO AL EXPEDIENTE POR PARTE DE PERSONAL DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

--- En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del dieciocho de noviembre 
del año dos mil dieciséis, la LICENCIADA , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrita 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 artículo 16 y 208 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 a la hora y fecha al inicio mencionada se presenta en las oficinas que ocupa esta Oficina 
de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 211-213, Piso 15, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, el Licenciado , Visitador 
Adjunto autorizado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien se identifica con 
credencial oficial con número de folio  expedida a su favor por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los 
rasgos del compareciente, de la cual se da fe de tener a la vista en el interior de estas oficinas y 
se ordena dejar copia certificada de la misma, a efecto de que obren en autos de la presente 
indagatoria y la original se procede a devolverse al interesado por no existir inconveniente legal 
al respecto y por así haberlo solicitado, lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales y quien:---- -- --- ----- --- ----- ------------
------------------------------MANIFESTO-----------------------------
- - - - Llamarse como ha quedado escrito, y que se a persona ante esta autoridad con la finalidad 
de solicitar que se le dé acceso al anexo que se encuentra en esta Oficina de Investigación con 
motivo de la intervención de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los hechos 
acontecidos los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 20.14 dos mil catorce, en 
Iguala, Guerrero.- - ~

1

~7 .:---,~ ¡; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que en atehci.~~"~ la solicitud de acceso por personal previamente autorizado, misma 
que obra integradaep a\ltos y atendiendo, atendiendo a la cooperación entre instituciones en 
pro de los derechos n:um~·nos, así como en beneficio de las víctimas de los hechos que se 
investigan en la indagátOJ;ía en que se actúa, previa autorización en razón de la necesidad de la 
Comisión de Derechqs Humanos de revisar los Anexos 11 (Dos), 111 (Tres), V (Cinco) y XII (Doce) 
a efecto de dar puntual cumplimie_n~o a las exigencias del caso en ~u materia, es que el personal 
ministerial procede a permitirle 'elá.eceso a la indagatoria en que se actúa, no sin antes hacerle 
de su conocimiento que la información a la que tendrá acceso se encuentra clasificada como 
reservada y a su vei como comfidenCial de acuerdo a la clasificación de datos personales, así 
como a datos releY:an'te§¡¡q~ pongan en riesgo la investigación y 1 o a las víctimas, en términos 
de lo dispuesto por los artículo 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, consecuentemente el mal uso de la misma o su 
divulgación, dará pie a una responsabilidad penal de su parte en tértninos de los artículos 210 
y 211 Bis del Código Penal Federal, por lo que una vez que se le ha informado de esta situación, 
se le facilitan los Anexos 11 (Dos), III (Tres), V (Cinco) y XII (Doce) a efecto de iniciar su revisión 
en presencia del personal ministerial, y una vez que termina de revisarlos procede a entregar 
los mismos a esta autoridad; por lo tanto y al no existir nada más que hacer constar, se da or 
terminada la presente diligencia, reiterándole al visitador, que la info o 
acceso es de carácter reservado y confidencial, por lo que será resp a 

~~ ~-i~~~~- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- ~-~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DA M O S F E - - - - - - - - - - -

VISITADOR ADJUNTO DE LA COMISIÓN NACI
DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ~REVENCION DEL 
DELITO Y SERV):<n:(JS ~:LA COM{JNIDAD. 

OFICINA }jt·INVESTIGACIÓN. 

.. • 

.,-· . ; ... ..:. 

':' . 
. · ~ .:. .. _, .· :~.:é:i:CERTIFICACIÓN 

.. ~ :..:~~~·~irn 

ÁPJPGRisbRPbsc/OI/Oo1/2015 

- - - En la Ciudad de México, a los 18 dieciocho días del mes de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, el 
suscrita LICENCIADA , Agente del Ministerio Publico de la Federación, 
de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en 'jos términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman 
y dan fe, para debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - -· ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - :;; 
---Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una) foja útil, concuerda s y 
cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma las 
instalaciones que ocupa esta Representación Social de la Federación, misma  su 
contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 d tos 
Penales la que se certifica para todos los efectos legales conducentes. -----
- - - - - - - • • - - - - - - - • - - - - - • • - - - - - - - - - • - - - - - D A M O S F E - - - - • • -
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PGR SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVEN~ION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COM1JNIDAD. 

. OFÍCINADEINVE~'fi(}ACIÓN. 

AP/P~RJSDHJ'Osé/dJ/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ACCESO AL EXPEDIENTE POR PARTE DE PERSONAL DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

--- En la Ciudad de México, siendo las once horas con cinco minutos del dieciocho de noviembre 
del año dos mil dieciséis, la LICENCIADA  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrita 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 artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe, para debida constancia legal:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------HACE CONSTAR---------------------------
- - - Que a la hora y fecha al inicio mencionada se presenta en las oficinas que ocupa esta Oficina 
de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 211-213, Piso 15, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, el Licenciado , Visitador 
Adjunto autorizado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien se identifica con 
credencial oficial con número de folio  expedida a su favor por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los 
rasgos del compareciente, de la cual se da fe de tener a la vista en el interior de estas oficinas y 
se ordena dejar copia certificada de la misma, a efecto de que obren en autos de la presente 
indagatoria y la original se procede a devolverse al interesado por no existir inconveniente legal 
al respecto y por así haberlo solicitado, lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales y quien:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------MANIFESTO---- --------------------------
- - - Llamarse como ha quedado escrito, y que se apersona ante esta autoridad con la finalidad 
de solicitar que se le dé acceso al anexo que se encuentra en esta Oficina de Investigación con 
motivo de la intervención de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los hechos 
acontecidos los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, en 
Iguala, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - .;.:,- - - - - - - - -- - - - - - - - -
- - - Por lo que en atención a la solicitud de acceso por personal previam~nte autorizado, misma 
que obra integra~á.ei¡. .autos y atendiendo, atendiendo a la cooperació~entre instituciones en 
pro de los derechciJs. :h"l!manos, así como en beneficio de las víctimas. de los hechos que se 

' ,, - ~ :'\. }>. --- -' 

investigan en la tti~t.tg~tdria en que se actúa, previa autorización en raz4n de la necesidad de la 
Comisión de Deré'~s_Humanos de revisar los Anexos I (Uno), IV (Cuatrb ), VI (Seis), VII (Siete), 
VIII (Ocho), IX (Ñifevf): X (Diez) y XI (Once) a efecto de dar puntu~l cumplimiento a las 
exigencias del caso:eíi su materia, es que el personal ministerial procede,a permitirle el acceso 
a la indagatoria en que se act~a, no sin antes hacerle de su conocimient{j que la información a 
la que tendrá acceso:se-éri:C1.ientra clasificada como reservada y a su vez~como confidencial de 
acuerdo a la clasificadón~éiatos personales, así como a datos relevantes{que pongan en riesgo 
la investigación;J!/.o:á:iilstvfr:timas, en términos de lo dispuesto por los artjculo 110 y 113 de la 
Ley Federal de,;?::'lir~sparencia y Acceso a la Información Públ\ca Gubernamental, 
consecuentemente ef mal uso de la misma o su divulgación, dará pie a \lpa responsabilidad 
penal de su parte en términos de los artículos 210 y 211 Bis del Código P~nal Federal, por lo 
que una vez que se le ha informado de esta situación, se le facilitan los '~nexos I (Uno), IV 
(Cuatro), VI (Seis), VII (Siete), VIII (Ocho), IX (Nueve), X (Diez) y XI (Once) a ffecto de iniciar su 
revisión en presencia del personal ministerial, y una vez que termina de reftsarlos procede a 
entregar los mismos a esta autoridad; por lo tanto y al no existir tar, 
se da por terminada la presente diligencia, reiterándole al visitado  ue 
ha tenido acceso es de carácter reservado y confidencial, por lo so 
que le dé a la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------CONSTE----- -
- - --- - - --- - - -- - - - - - -- --

N

DE _...
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COl\WNli)AD. 

CERTIFICACIÓN 

OFICIN¡ADE:lNVES'Il.(GACÍÓN. 

'APIPCFi!StJFIFiO'St/01/00112015 

~h 

~ 
---En la Ciudad de México, a los 18 dieciocho días del mes de noviembre del año 2f!16 dos mil dieciséis, el 
suscrita LICENCIADA , Agente del Ministerio PMblico de la Federación, 
de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, PrevenciQt¡ del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los térm!j!os del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistef\tia que al final firman 
y dan fe, para debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - -
---Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una) foja útil, c  y 
cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de l s 
instalaciones que ocupa esta Representación Social de la Federació u 
contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos s 
Penales la que se certifica para todos los efectos legales conducentes -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E

~«•
TE
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE RESPUESTA, PROVENIENTES DE LA 

EMPRESA ESTRELLA ROJA DE CUAUTLA Y GRUPO PULLMAN DE MORELOS. 

- - - En el Municipio de Cuautla, Morelos, siendo las doce horas con diez minutos del 

día dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

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

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

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

términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 

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

y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que se: ---- - -;'----- - --- - -- -

--- T 1 E N E por recibida la siguiente documentación:---------- .. ----- - - ------
~1 

--- 1. Escrito signado por el Licenciado , Apoderado 
;l: 

Legal de la Empresa Estrella Roja de Cuautla, mediante el cual ati~nde a lo solicitado 
~ ... 

en el oficio número SDHPDSC/01/3692/2016 informando: "1) La tarJeta lA. VE solicitada, "'. ,( 

según información proporcionada por el área de Fianzas de mi p~derdante, ya no se 
~ 

encuentra en existencia física desconociendo el personal actual si tstá fue destruida o 

extraviada. La empresa proveedora de la misma, es FON~O NAICONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. 2) No se cuenta con imágenes del autobús que hayan sido 

tomadas en el año2014", con~tante de una foja, en original.- - - - - !-:- - -- - -- - -- -- - -
• ---2. Escrito signado por , Jefe de Terminal iullman de Morelos 

Cuautla, mediante el cual -atiende a lo solicitado en \1 oficio número 
f., 

SDHPDSC/OI/3697/20f6 informando: "1) La terminal de autobu~s a mi cargo no 

cuenta con Cámaras de video vigilancia. 2) En dicha terminal, no arlwan autobuses de 
¡:; 

la empresa ECO TER. ESTRELLA ROJA" 3) No se cuentan con re~tros de la fecha 

solicitada", constante de una foja, en original.- - - - - - - - - - - - - - - - - i-:: -----------
t~ 

- - - 3. Escrito signado por  Jefe de Term~;al Pullman de 

Morelos Jojutla, mediante el cual atiende a lo solicitado en el \ficio número 

SDHPDSC/01/3698/2016 informando: "1) La terminal de autobuses ~mi cargo no 
\oH"., 

cuenta con Cámaras de Video-Vigilancia. 2) En dicha terminal, no arriban áhtobuses de 
'·f: 

la empresa de Eco Ter ESTRELLA ROJA. 3) No se cuentan con registros'4fie arribo y 
~~; 

salida de autobuses de la fecha solicitada", constante de una foja, en originar~ - - - - - -
'{"% 

- - - Documentación que en su totalidad se conforma de tres fojas, de las cuáles con 

fundamento en lo señalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tei.S3.46.55.70 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

Política de los Estados Un idos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206 

y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apartado A inciso b) 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se DA FE de tener a la 

vista y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------CÚMPLASE-----------------------

- - - Así lo acordó y firma el suscrito 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 actua en términos de 

los artículos 16 primer párrafo y 22 p  de 

Procedimientos Penales en forma legal con d man 

y dan fe, para debida constancia legal.- - - - - - - -

DA M - - - -- - - --- - -- - --- - - --- - --- - - --

 ., 

.·-~"-:¡·: .. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/00112015 

OF. No. SDHPDSC/OT/3692/20 16 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 

Que por medio del pr~nte escrito, envió a usted un coordial saludo al tiempo que, en atención a lo 

solicitado en el oficio señalado en el proemio del presente escrito, me permito informarle lo siguiente: 

1) La tarjeta lAVE solicitada, según información proporcionada por el área de Fianzas de m1 

• poderdante, ya no se encuentra en·<~istencia física desconociendo el personal actual si está fue 

destruida o extraviada. La empresa proveedora de la misma, es FONDO NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. 

2) No se cuenta con hrrágenes del ~   hayan sido tomadas en el año 2014. 
< ':' ' • ' ,,.-.' 

Sin otro particular

, .. .., 

. 

• " .;
.

TRANSPORTES CUERNA VACA, CUAUTLA, AXOCHIAPAN, JOJUTLA Y ANEXAS, ESTRELLA ROJA, S.A. DE C. V. 
VAZQUEZ Y MONGOY No. 10 COL. CENTRO C.P. 62140, CUAUTLA, MOREL.OS. 



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OF. No. SDHPDSC/01/3697/2016 

LIC. EDGAR NIEVES OSORNIO. 

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. 

El que suscribe, , ante usted respetuosamente comparezco para 

exponer: 

Que por medio del presente escrito, ª-n a~ll..G.Ló..n---ª. __ !.g_§_olicitadQ.--ª.0 el oficiQ_ seña_@do _ _s~.o_€lJ 

• PfQ~QliQ.qt~lP.J~§.f:!_nt(Lª-~cr.tlg_, me permito informar: 

• 

i) La terminal de autobuses a mi cargo no cuenta con Cámaras de video vigilancia. 

2) En dicha terminal, no arriban autobuses de la empresa ECO TER. ESTRELLA ROJA 

3) No se cuentan con registros de la fecha solicitada. 

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier información y/o documentación adicional 

que, al efecto requiera. , .. 

CUAUTLA 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OF. No. SDHPDSC/01/3698/20 16 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 

El que suscribe, , ante usted respetuosamente comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito, en atención a lo solicitado en el oficio señalado en el proemio del 

presente escrito, me permito informar: 

• 1) La terminal de autobuses a mi cargo no cuenta con Cámaras de Video-Vigilancia. 

2) En dicha terminal, no arriban autobuses de la empresa de Eco Ter ESTRELLA ROJA. 

3) No se cuentan con registros de arribo y salida de autobuses de la fecha solicitada. 

Sin otro particular, quedo de Usted . 

• 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
Oficina de Investigación 

AP/PGR/SDHPDSC/Oijoo1/2015 

INSPECCIÓN MINISTERIAL 

--- Cuautla, Morelos, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del 

día dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría

General de la República, quien actúa en forma legal de conformidad con lo

establecido en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 16, 132~, 208 y 209 del Código

Federal de Procedimientos Penales y testigos de asistencia que firman y

dan fe, constituido en las instalaciones de la empresa "Transportes

Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S. A de-

C.V.", ubicadas en Ingeniero Mongoy número 10, coiQnia Centro, Cuautla,

Morelos, con la presencia . de la licenciada 

apoderada legal d~ Ja,. persona~moral antes nombrada, quien se identifica 

en este momento.~n .eédula profesional número  expedida en su 

favor por la Dir~ooón General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, que .1~ .act;~dita como licenciada en Derecho, en la que 

obra una fotografía que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos de 

la compareciente, documental" de las que se DA FE de tener a la vista y se 

le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir

inconveniente alguno al respecto, misma que ya obra en copia certificad 

en el expediente en que se actúa, asimismo se encuentra presente la C.

, con cargo de Auditor Junior "C", quien es la 

persona que da la explicación del Copiloto Satelital de "Transportes

Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S. A de

C.V.; el Perito en Fotografía , quien se identifica

~on credencial oficial número así como el Perito en Audio y Vide

, quien se acredita con credencial oficial número

la Perito Criminalista de Campo quien s

identifica can credencial oficial número  el Perita en Electrónica y
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Delito y Servicios a la Comunidad. 
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Telecomunicaciones la Ingeniero , quien se 

identifica con credencial oficial número ; la Perito en Informática 

, quien se identifica con credencial oficial 

número  todos los peritos adscritos a la Coordinación General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, así como 

por personal de la Policía Federal Ministerial para la seguridad del personal 

actuante quienes permanecen en las afueras del inmueble como auxiliares 

de la Representación Social de la Federación Investigadora, lo anterior en 

cumplimiento a los oficios SDHPDSC/01/3238/2016 de veintitrés d

septiembre del año en curso y SDHPDSC/01/3779/2016 de fecha diecisé

de noviembre del presente año, dictados por esta Representación Soci

Investigadora dado que la empresa la empresa "Transportes Cuernavac

Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S. A de C. V.", p

conducto de su apoderada legal a autorizado al suscrito quien se ha

acompañar los sus auxiliares peritos, para practicar una inspección a 

terminal del equipo electrónico de la empresa copiloto satelital q

controla los registros de velocidad y datos del sistema de navegaci

satelital, con el'"fih de obtener solo los registros del autobús Ecoter c
... 

número económiQ.O  placas  propiedad de la empre
: ( 

multicitada y estár·en,posibilidad de conocer los recorridos realizados en 

• fecha veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce\- - - - - - - - -

- - - Acto seguido se da -el· uso de la voz a la licenciada 

 quien acredita ·su personalidad como apoderada~ legal de la

empresa "Transportes Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas, 

Estrella Roja, S. A de C.V.", con el instrumento Notarial número 

  

, titular de la Notaría Pública número Uno de

Cuautla, Morelos, que contiene la Protocolización del Acta de Asamblea

General Ordinaria de Accionistas de Transportes Cuernavaca-Cuautla

Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrella Roja, S. A de C.V.", fechada el ocho

de agosto del año dos mil once, en la cual se otorga Poder General para

Pleitos y Cobranzas entre otros a la licenciada 

documental que ya obra en el tomo ciento cincuenta fojas quiniento&

quince a quinientos veinte del expediente de averiguación previa en que se
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actúa y manifiesta: dicho poder no me ha sido revocado ni modificado, por 

lo que en este acto autoriza al agente del Ministerio Público de la 

Federación actuante y a los peritos que lo auxilian en la presente diligencia 

a realizar la revisión al equipo que corresponde a una terminal de la 

empresa Copiloto Satelital, que es la empresa encargada de realizar el 

monitoreo vía satélite de algunos autobuses propiedad de mi representada 

vía satélite a través del sistema GPS, que controla los registros de 

velocidad y datos del sistema de navegación satelital, con el fin de la 

autoridad ministerial obtenga solo aquellos registro del autobús Ecoter con 

número económico , propiedad de mi representada 

la cual otorga las facilidades para la realización de la presente diligencia 

que contribuyan al esclarecimiento de los hechos ocurridos el veintiséis de 

setiembre de dos mil catorce en Iguala, Guerrero, y para operar la terminal 

remota del sistema copiloto satelital por parte de esta empresa se autoriza 

a  siendo todo lo que tengo que manifestar e

este acto autorizo el acceso a las instalaciones y al equipo a.ptes refer
- - - Acto seguido, los peritos en audio y video, y fotografia junto con 

perito criminalistc:1 .. proceden a realizar la fijación de las instalaciones e

donde  
  

   
 

  

   

      

 

 

    enseguida la Perito en 

Telecomunicaciones y Electrónica y la Perito en informática sostienen 

entrevista con la operaria de la terminal del sistema copiloto satelital p

solicitar información técnica; acto seguido la Perito en Informática

dando instrucciones a  empleada de la empr

Transportes Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas, Estrel

Roja, S. A de C. V, 
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    ; 

asimismo la perito en informática le pregunta a la operario si puede 

ingresar a otros campos de información y manifiesta que no tiene permisos 

para ello,  

 

 

 

 

 

minutos en la terminal de Iguala, Guerrero en donde

se enciende el autobús y se procede a mapear algunos puntos iniciando a

las diecinueve horas~~,~ treinta ~~eis minutos, veintiún horas con veinte 
• • • '/'"\ ¡. 

.. •·. .. l . 

minutos, veintiún h!J~n treinta: minutos; veintiún horas con cuarenta y 

una min.utos; veintr~~~s con cincuenta y seis minutos; veintidós horas 

con cinco· minutos;:;y~t-Mdós horas con diecinueve minuto~; veintidós horas 

con treinta y cua~r9!-· ; rni~~A~;. veintitrés horas con once minutos; 

veintitréshoras con ~dieCihUéve minutos; veintitrés horas. con veintiocho
.. ·. ': ¡ '~;),;1tJPid;-;d 

minutos; veintitrés: ho¡;;q~, con treinta y un minutos; veintitrés horas con

cuarenta minutos; veintitrés horas con cuarenta y dos; veintitrés horas co 

cuarenta y nueve minutos; veintitrés horas con cincuenta y un minutos;

cero horas con seis minutos del veintisiete de septiembre de dos mi

catorce; posteriormente hasta las cinco horas estuvo apagado la unidad

se hacen las impresiones de pantalla de las mismas en Word y se guarda

en CD, por la perito en informática, 
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 Asimismo se hace constar que forma parte de la presente 

diligencia los dictámenes que rindan los peritos que intervinieron y no 

• habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la diligencia 

siendo las quince horas con cuarenta minutos y procede el personal 

actuante a retirarse.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -{; () N ~ lr E:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------- DAM()~ FE: - ---------- -·- ------ ------

- - - ASÍ, lo resolvió y firma el licenciado Victor (;ruz Martínez, agente del 

Ministerio Público de la Federación, A gación 
r·"" /.·, 

que actúa en forma·legal--------

-------------~-:-~----DAMO.. ; 
''. ·~: :' ,• . .; . 
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Perito en Electrónica y Telecomunicaciones 

Testigos de Asistencia 

' • 1 ~ 

\ 

' 
"
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

- - - En el Municipio de Cua4tla, · Morelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Maestro  Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una 

foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 

la misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedim a todos los 

efectos legales conducentes.------------------------ ---------
_____ - __ - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F -------
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C
1
E R T 1 F 1 CA C 1 Ó N. 

---En el Municipio de.<;;u~utla! f111o!~lo~r,fil:,~ dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Maestro , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párr¡:~fo 

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; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una foja 

útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la 

misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales la qu ales 

conducentes.--- --------------------------------------- ---
- -------------------- ---- ----- ------DA M~~-~ F E ---- --

.. ' 

TESTIGO DE ASISTENCIA . . . . T
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

- - - En el Municipio de Cuautla, Morelos, a los dieciocho días del tnes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Maestro  Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 
í; ' ' .... 1 ~) ~ .. 

de Investigación de ·,á· StJbp~~uraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una foja 

útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la 

misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

::::~~~ -'~-~ ~~~ ~~ ~~~,~~ ~~ ~-~~~~·-·--~~ ~~~~ ~·-- ~~~ ~ -c~~~f~c~~ ~ 
------------------------------------DA M c:):,~hif.~ .. ------ ·-----

· ·.· .. ''··~~l~-J:. 
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PROCURAOURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

·.,:,CE R T 1 F 1 CA C 1 Ó N . 

- - - En el Municipio de 'cuautl;(.~orelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Maestro gente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una 

foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 

la misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que

~~·-~~-~~~~~ -·~~~~~~~·:::::::::::::: ~-~ ~~*i~;~ -_ ~ ~ -_ -_ ~ -_ ~ ~ ~ -_ -_ -_ 
·,(: TESTIGO DE 

¡ 
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N . 

---En el MunicjpiQ de.Pu¡¡tutla.:Morelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Maestro. , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

de Investigación .~.l~.~rocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una foja 

útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la 

misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica, 

conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------0 A M 0 S FE--------------

. TESTIGO DE 
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

- - - En el Municipio de Cuautla, Morelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 
""' ... 

suscrito Maestro , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una foja 

útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la 

misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales la que se certifica, para todos los ef~ctos legales 

conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·
------------------------------------DA M~ .. ~· F.E~ -.------------- ·_

TESTIGO DE ASISTENCIA 'TESTIGO DE ASI
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

- - - En el Municipio de Cuautla, Morelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Maestro , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

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

de la Procuraduría G;;~~r~l de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo y 22 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una 

foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 

la misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientos Penales s 

efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O ·S ,¡;; E - - - - - - - - - -' ' ' 
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Institución o 
unidad Folio o 

llamado 

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 

Lugar de intervención 
Fecha y hora 

de arribo 

fC¡ f\ 
e(\<, r \ O\ (.~'l':) 

1. Identificación (Número, letra 
en el lugar de intervención y hora d 

del ism Olase . .. 
Id e 1 1\IÍI e;~~~ 1 o\ 1 

-- (¡ \ 

probatorio, descripción general, ubicación 
trate de indicios o elementos materiales 

4----------------------

2. Documentación Mar ue <

Escrito: s1IT] NoD 

Otro: SíD NoD 

;iflque cualquier otro en ca&<> necesario). _______ _ 

Fotográfico: Si w No O ~:oquis: Si CJ No c_J_-~-----= 1 

Especifique: _ _::[, J.-,·, --~ J 
3. Recolección y embalaje (Coloque el número, letra o combinación de los indicios o elementos materiales probatorios que fueron 
levantados directamente con la mano o mediante un Instrumento, asi como el tipo de embalaje que se empleó, según corresponda. Puede emplear 
intervalos). 
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-.. 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

INDICIO!ELEME'N10 MATERIAL PROBATORIO 

Fecha: jf¡ { NC\1 Í ?'C\ 6 
Hora: 03~QB f'fl), 

Identificación 
(Número, letra, o combinación) 

Oi 
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FR!-:VF\JCi')'-. íll-.1 !iFl.J :1; '· .,, ii :· · , ·.' 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

---En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta minutos del día dieciocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la Federación, 

licenciada dscrita a la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 

de la República, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. ---

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

- - - Que en la fecha que se actúa se realiza llamada telefónica a la Presidencia Municipal 

• de Taxco de Alarcón, Guerrero, con la finalidad de coordinar actividades para la práctica 

de prueba de disparo, obteniendo en respuesta que el enlace designado es la licenciada 

uien acudirg¡ con cuatro personas más, en uso de la voz la suscrita le 
< • •• ... 

• 

confirmo que el aooamento J>presentar se encuentra en resguardo del  

Batallón de lnfanteri~(con sede. ~n Iguala de la Independencia, Guerrero, por lo que 
-~ . 

deben prever su t~~ado y ponerse en contacto para verificar apoyo de seguridad 
.v 

perimetral con el qú(! se contara en las inmediaciones de la Delegación de la Institución 

ubicadas en Chilpancingo:d~Jqs.t3ravo, Guerrero; acto seguido se le proporciono teléfono 
l .• • t·•. ' .• 

de contacto para coordinamaotividades.---- -------- - -- ·----- ------ -- --- --- - -

- - - Lo anterior, en Gumpíirfli\~W~t61~1 acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado 
:i:~~Ci1 t 

y con fundamento lBf los artículos 1°, 16, 20, 21 y 102 apa~ado "A" de la Constitución 
" 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15; 44, 73, 117,168, 180,208, 

220, 234, 238 y270 del Código Federal de Procedimientos P~nales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 
t 

Testigo de asistencia 

L

\ 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

---En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día dieciocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la Federación, 

licenciada  adscrita a la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 

de la República, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. ---

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

• ---Que en la fecha que se actúa se realiza llamada telefónica al número  de 

la Policía Federal Ministerial, para establecer contacto con la persona que se designe 

como enlace de la comisión, señalando que no hemos recibido la designación 

correspondiente y se le pide que una vez designados se deben ponerse en contacto para 

coordinar actividades; en uso de la voz la licenciada  la Secretaria 

particular del Titular de la Policía Federal Ministerial, manifestó que pasara los datos para 

que ubiquen los oficio~ d..~ apoyo y nos remiten vla electrónica la designación . . . i 

d
. t . . ·'~ 

correspon 1en e.-- f'-;- ------ ---- ---- --- -- -------'------ -- - --- -- - -- --- - --
-~ ~ 

- - - Lo anterior, en 4iJfP.plimiento al acuerdo dictado dentl\ del expediente al rubro citado 
r,-·. - '" 

y con fundamento e~~s artículos 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
" ~- ~ 

Política de los Estad~s Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11~15, 44, 73, 117,168, 180, 208, 

220, 234, 238 y270 del Código Federal de Procedimientosi,Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 
' . ~ 

apartado A), subinciso b):~ ~~ n 11, 63 y 81 de la Ley 

Orgánica de la Procúráduría do nada más que hacer 
}~t ... ,!(~l:J ¡( 

constar, se concluyEr'fci prese  efectos procedentes.--
. 

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

• 

Testigo de asistencia 
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. ._ _____ _ 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día dieciocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada  

 adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, quien 

actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

----Que en la fecha que se actúa se realiza llamada telefónica al número  

 de la Oficina del Delegado de la Institución en el Estado de Guerrero, para establecer 

contacto con la persona que se designe como enlace para coordinar actividades de la 

comisión a realizar del veintiuno al veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; en uso 

de la voz la licenciada  de la Secretaria particular, manifestó que está 

autorizado el apoyo, el lugar seria la sala de mando ministerial y su espacio de área verde 

donde se pueden colocar como la ocasión pasada los tubos de recuperación, ya está 

informado el personal de ·seguridad Institucional y aunque es día no laborable el lunes 
t'.¡-

veintiuno, nos da~~~ el acceso y facilidades correspondientes para realizar el 
~· · ... · ~ ... ~ 

acondicionamiento ~el ijrea donde se realizaran las pruebas de disparo; en uso de la voz 
i!'..· •• 

la suscrita le agradété:Su amable atención.-----------~-- --------------------
' ;~ .... ~ 

---Lo anterior, en Cumplimiento al acuerdo dictado dentro-del expediente al rubro citado 

y con fundamento en los<articUt~'s 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

Política de los Estados Unídb~-:Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 180, 208, 
'" ·, ' ~ ' ' '· 

220, 234, 238 y270 del Código Federal de Procedimientos ~enales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, - .. 
apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, frac ·~ón X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley 

Orgánica de la Procuradu do nada más que hacer 

constar, se concluye la pr  efectos procedentes.--

 - - - - - -- - - - - - -- - - -
i 

\ 

\ Testigo de asistencia 

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

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la 

Federación, licenciada adscrita a la Subprocuraduría de 

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

General de la República, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Que en la fecha que se actúa se realiza llamada telefónica al número  

• del licenciado , encargado de Policía Federal, para establecer 

contacto con la persona que se designe como enlace para coordinar actividades de la 

comisión a realizar del veintiuno al veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; en uso 

de la voz el licenciado Serrano, manifiesta que enviara el personal el día de hoy por la 

tarde para coordinar logística, en uso de la voz la suscrita le agradece su amable 

• 

atención,- - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - Lo anterior, 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 Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 180,208, 

220, 234, 238 y270 ~el Có enales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 
) .. , ' . ~-

apartado A), subinc~o b cción 11, 63 y 81 de la Ley 
' 

Orgánica de la Procur~dti iendo nada más que hacer 

constar, se concluye la p

Testigo de asistencia 

1' . 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de la 

Federación, licenciada , adscrita a la Subprocuraduría de 

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

General de la República, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Que en la fecha que se actúa se realiza llamada telefónica a la extensión de la 

Coordinación de Servicios Periciales, para establecer contacto con la persona que se 

designe como enlace para coordinar actividades de la comisión a realizar del veintiuno al 

veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; en uso de la voz la licenciada  

del área de Balística, manifiesta que en el transcurso del enviaran las 

designaciones de los peritos en Balística, Audio y Video y de Fotografía; el personal el 

día de hoy por la tarde para coordinar logística, en uso de la voz la suscrita le agradece 

su amable atención.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -

- - - Lo anterior, 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 Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 44, 73, 117,168, 180,208, 

220, 234, 238 y270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 

apartado A), subinci~ cción 11, 63 y 81 de la Ley 
..

Orgánica de la Procl: endo nada más que hacer 

~~~~~~~ -s~ _ ~o_n:l~~ ~~ _e:~~:o_s_ ~r~~~~~~:es --

... 

Testigo de asistencia 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITO EN MATERIA DE AUDIO 
V VIDEO. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con veintitrés minutos del 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 

quién actúa en términos del artículo 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código 

Federal de Procedimientos Penales en forma legal con dos testigos de asistencia que 

al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que se: - - - - - - - -

- - - T 1 E N E por recibido turno volante con número de identificación 4394 dela misma 

fecha en que se actúa, por el que se remite propuesta de perito con número de folio 

101241, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el 

Licenciado  Director de Identificación Forense de la 

Coordinación General de Servicios Periciales, mediante el cual atiende la solicitud 

realizada en el oficio SDHPDSC/01/3777/2016 informando: "Me doy por enterado del 

contenido de su oficiQ, informándole que ha sido propuesto como perito en la materia 
r': ;- '. 

de Audio y Video, el~~  quien dará cumplimiento en tiempo y 
~ . '.\ ,· . 

forma a su atenta sdl/Oitvq. ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~ -'; ." 

- - - Anexo al docum'~t;~kde referencia, copia simple de acuse de recepción de oficio 

• número SDHPDSC/OÚál77/2016.------------------------------------

- - - Documentación :~onstante(:jé t~mo volante en original, de una foja, propuesta de 

perito con número dEdolio 101:241 .. en:original, de una foja y copia simple de acuse de 
' '. ' ·' J •' 

recepción de oficio número SDHPDSC/0113777/2016, de una foja, de las cuales con 

fundamento en lo señalado por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 

16, 19, 26, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 

apartado A inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

se DA FE de tener a la vista y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -

-------------------------ACUERDA--------------~-----------

- - - PRIMERO.- Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ',- - - - - - - - -

Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

- - - SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - - - -

-----------------------CÚMPLASE--------------------------

--- Así lo acordó y firma el suscrito Maestro , Agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delit9 y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la Repúb l 

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos  

testigos de asistencia que al final firman y dan fe, pa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S F E - -

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

., 
' 

.- .... ·~ .... ~-#::":-'1".::;~~ 
........ ·~ 

·., 

LI

Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4394 

101241 

17/11/2016 Fecha del turno: 18/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3777 /2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERITO EN MATERIA DE AUDIO 
Y VIDEO AL RESPECTO SE INFORMA QUE HA SIDO PROPUESTO EL C.  PARA DAR 

~·¡ .. 
-~'A 

t' ?"l 
\ ; ~~ 

., !''f 
( 

PGR 

..,,.,._..,., 

.,.,... ... - ...... -

AGENCIA DI:INVUTfGACJ6N CRIMINAl. 
~GetteraldesirvidMPerictalet 

~d6"a...t-.drlldlfttoritlfC~• 
f~* ........ vvtoNo 

O..Wilo-17,-ilo:IIIU, 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINA.}:SO 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Audio y Video 

NúMERO DE FOLIO: 101241 
No. DE EXPEDIENTE: AVERIGUACIÓN PREVIA: A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

LICENCIADO. 

 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FED~RACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE. 

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2016. 

Por instrucciones superiores, con fundamento en lo establecido por los artículos 10. fracciones IV y VI, 22 Fracción 1 

inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, public::ada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fracción XLI, 12 
fracción 11, 40 fracciones 1, 111, IX. X. XI, XII y XIII, así como 88 fracciones l. 11, IV y V del Reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012, en atención a su oficio SDHPDSC/01/3777/2016 de 
fecha 16 de noviembre de 2016 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día 16 de noviembre de 

2016, en el cual solicita se proponga perito en la materia de Audio y Video, al respecto. me permito manifestarle lo 
siguiente: 

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuesto como perito en la materia de 
Audio y Video, el C.  quien dará cumplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

C
C
C RÁ.SU CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMP 

. 

G '. > . · 

03 
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SllBPRO('liiV\DliRÍA lll: I>I'RI:CIIOS IIIIMANOS. 
I'REVI·:Nl'lc'lN DEl. DELITO Y SI'RVJCIOS A I.A COMliNIDAD. 

OFICINA DE INVESll(ó,\('fÚN. 
AVERI(ólJACIÓN PREVIA: AI'/PCóR/SDHPDS('/01/f)()l/2015. 

OFICIO Nt'JMI'RO: SDI li'llSl'iOI/3777/2016. 
ASt JNTO: SE SOLICITAN PERITOS PARA DILIGENCIA 1>1' INSI'ITCIÚN. 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 

MTRO.  
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagatoria citada al rubro. por este conducto me permito 
solicitar respetuosamente a Usted, gire sus amables instrucciones al personal a su digno cargo. a efecto de que se 
designen peritos en las MATERIAS DE AUDIO Y VIDEO, CRIMINALISTICA DE CAMPO, ELECTRÓNICA 
Y TELECOMUNICACIONES, FOTOGRAFiA E INFORMATICA, para efecto de que se realice una diligencia de 
inspección al sistema de Copiloto Satelital de la empresa "Transpones Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y 
Anexas. Estrella Roja, S.A. de C.V.". el dla viernes 18 OE NOVIEMBRE DE 2016, a las 11:30 horas. para tales 
efectos el personal designado deberá presentarse en las instalaciones de la empresa citada. ubicadas en Ingeniero 
Mongoy número 10, Colonia Centro, en Cuautla. Morelos, para cualquier comunicación dejo a su disposición el número 
telefónico  

Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1 párrafo tercero. 14 párrafo segundo. 
16 primer párrafo, 20, apartado "A", fraeción V, 21 párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 168. 180, primer párrafo. 206, 208. 220, 221. 222. 223, 224. 
225, 227 y 228, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, apanado A incisos b) y 1). 22 fi·acción l. 
inciso d), de la Ley Orgánica de la Procúradu)'la General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley; 
articulo 113. fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Gubemamental. 

No omito seftalar que el contenido de la solicitud realizada tiene el carácter de reservada para la Procuraduria 
General de la República, por lo que su cbntenido no debe ser divulgado por los servidores públicos, a fin de salvaguardar 
dicha reserva, que respecto de las actuaciones de la averiguación impOne el a1tículo 16, párrafo segundo del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Quedo a sus órdenes en las instalaciones que ocupa esta Oticiné de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma No. 211. piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06500. Ciudad de 
México. 53465570. 

Sin otro panicular. en espera de la atención oportuna a lo solidtado, le envió un cordial 

EL C. A
ADSCRI

\~~~íRADURÍA GE~:ERAL m: LA !\~.h::; __ ,;;,i 
5t~horocvraduria dP. Derechos Ht,rn:,niJ:;, 
~n~icm del Delito y Sei'Vicios íl !a C~mr,;1_i~:¡(: 

~tl~~n~ de tnv~stiu~dh: 

a Cuauh!Cmoc." Delegación C'uauhl.émoc. 
 06500. 
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;mBPROCtr Ri\ 1 Hlt{ lA 1 l F 11 U~ E\·¡! f )S 
PREVI'~NCJÜN DFL DFUTO Y SERVICIOS A fA U i; 15Z 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las quince horas con diez minutos del día dieciocho 
de noviembre de dos mil dieciséis. - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
TENGASE.- Por recibido ID 4395 de fecha dieciocho de noviembre del presente año, 
mediante el cual se adjunta folio 97124 de fecha diecisiete de noviembre del presente 
año, firmado por el licenciado Director de Identificación Forense, 
por el cual designa a los peritos en Audio y Video  

 a fin de que colabore en las diligencias relacionadas con las pruebas de 
disparo, que se llevarán a cabo del veintiuno al veinticinco de noviembre del presente 
año en el Estado de Guerrero.- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222 y 223 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:- - - -
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - A e U E R D A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
- - - PRIMERO.- En seguimiento al mismo, coordinarse con el personal designado para 
la realización de las pruebas de disparo.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --- - - -
- - - SEGUNDO: Glosar a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar 

···:!-• .. 

continuidad a ;k;! integnitión y perfeccionamiento de la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSCÚÓJ/01/2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- _______ --- __ - - ~ ~:~ 2°_ - - - - - e Ú M. P L A S E - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

.' ' '.1' 

---Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada 
Maria Elena Villanwev duría de Derechos Humanos, 
Prevención del Defito a Procuraduría General de la 
República, quien actúa inal firman y dan fe. -------

~ ~ ------~ ------~ ~ ~-- ~---_-_ _- _- _- _-:~ -~~-- ~ _-_ -_ -_ -_ -_ -_ -~- -_ -_ -_ ~ ~ 
'• 

stigo de asistencia 

.... 

\ 
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OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status; 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

RECIBIDOS OFICINA DE iNVESTlCAClÓN 

4395 

97124 

17/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

18/11/2016 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3685/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERITO EN MATERIA DE 

AUDIO Y VIDEO, AL RESPECTO SE INFORMA QUE HAN SIDO PROPUESTOS LOS CC. FERNANDO VILLALBA 
,-.l""'\ai""7J.I ,.--, \1 r1 AII'"'IA ,...J.nnrii.IAt"" 11.111""'\nA nAnA 1""\.An r-IIAllr"\IIII.Air"II.I'TI""'\ A r"'ll nr-"'T'"I-IAII.I 

' . 

LJCINCIADA-

AGENCIA IJE INV(S nGACIÓN ClotiMlP.IAI, 
<.or~nlin:.ci<ín G•m~r:~l <le Servkl"~ Pt:rid ,¡,.,, 

(WNC;~.n r ...... ~,l <l~ l ,1bot3:II!ÓO'I f;r,mlnlll\!1<.'" 
f'O~~"~d..:lt:~ Audln ~ V"h' 

~ÚMff(O m; foi.Jt.Y. 97124 
"'O. Df flirtOJfKTI; A,P.I'GR/5VHJ'V5C/0J/OOJ/20J5 

AWI"'TO; r.cmJBrA Df P'arJOf. 

AGJNR D11. MJNIJTDIO P0suco DI LA ffOOACJÓJ'f 

OfJCUfA DIIJI'\T~Sll0.AC10Jr9 OllA SPHPD5C 
FR.ESE."T!, 

Porinstnluiooessupeñora..cctn ~cnJo~pormartialksf 10.. JracdorlnWyVJ..22 r~1 
_.,,, ...... ~.,.... .. ,........_ ............. ...-....-... d-OIQiclolo 
fateraci6P c1 clí1 29 efe: ma,o 6r 2009. ""* R!laó6!lll a IDiJ,...,..,.. J Jndlo.l, G) fqcci6rJ 1 y H) fracdón XLI. 12 
fra<ti6n11,40-~ .. IX.X.XJ.XIy~8""""11-~I.IVYVcld_,..,.._ .... 
DÑriOOfkWdt'laFedetaó6neJdlll23dejuiD*2012,et~asuofldo~dcfuha 
4dr,..,.......de2Riiy..-warecibidoa.nta~~et•7•.......,.•,...,cnd 
wai'JOidla!eproponpnperifosmblfttilltCñatlt/lultoyVIlko..~faPCdO.me,.-o~JD4pimte-: 
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LICENCIADA. 

 

~ser 
AGENCIA DE INVIESTIGAC!ÓN CRIMINAl 
Coordinación General de Servidos Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Audio y Video 

NÚMERO DE FOLIO: 97124 
No. DE EXPEDIENTE: A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITOS 

Ciudad de México. 17 de noviembre de 2016. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE. 

Por instrucciones superiores, con fundamento en lo establecido por los artículos 10. fracciones IV y VI, 22 Fracción 1 

inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales 3 incisos G) fracción 1 y H) fracción XLI, 12 
fracción 11, 40 fracciones 1, 111, IX, X, XI, XII y XIII, así como 88 fracciones 1, 11, IV y V del Reglamento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2012, en atención a su oficio SDHPDSC/01/3685/2016 de fecha 

4 de noviembre de 2016 y que fuera recibido en esta Coordinación General el día 7 de noviembre de 2016, en el 
cual solicita se propongan peritos en la materia de Audio y Video, al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: 

Me doy por enterado del contenido de su oficio, informándole que ha sido propuestos como peritos en la materia de 
Audio y Video, los C.C.  quienes darán cumplimiento en 
tiempo y forma a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración . 

·-'' 

1 "',, \.. ~ ;: ' 

R  
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PGR SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

I'IU'W\IMJ)I!Itlfl. (;¡ ¡..:¡ RAI 

nr lo\ ltlrtiDIII A OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

f· 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Asunto: COLABORACION PARA PRUEBAS DE DISPARO 

OFICIO No: SDHPDSC/01/368512016 

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2016 

MTRO.  
TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA.INSTITUCIÓN 

 
 

Presente. 

Distinguido maestro Zuñiga Malvarez: 

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 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 15, 
44, 73. 117.168, 180, 208, 220. 234, 238 y270del Código Federal de Procedimientos Penales; 1. 2. 3, 4. fracción 
1, apartado A), subinciso b) y n. articulo 10, fracción X, 22 fracción 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, se solictta con carácter urgente y confidencial, de no existir inconveniente 
para ello, que se apoye al personal de esta Oficina de Investigación del Caso Iguala, con lo siguiente: 

Designar PERITOS PROFESIONALES y/o TECNICOS en las especialidades siguientes: 

• Balística forense (dos) 
• Fotografía forense (dos) 
• Audio y video (dos) 

Para que lleven a cabo la Prueba de Disparo para la obtención de elementos balísticos "testigo", 
aproximadamente a trescientos cincuenta armas de fuego cortas y largas en el periodo comprendido del 21 al 
25 de noviembre de 2016 en el Estado de Guerrero. Cabe mencionar, que todo el armamento a examinar 
comprende municipios colindantes a la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero y por razones de 
Seguridad la alternativa viable para su realización serán instalaciones militares. 

De esta manera se dará cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral primero de la normatividad 
interna de la Procuraduría General de la República, que establece en primer término; que se ejercerán sus 
atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común y que la actuación de sus 
servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. 

~- . Ponemos a su disposición para contacto y coordinación de la logística correspondiente los correos electrónicos: 
r.,. ~ i mvillanueva@pgr.gob.mx y en los números telefónicos:  
!' :· · ~ 01 55 53 46 00 00 extensión a fin de que en un lapso no mayor a 5 días naturales, sea tan amable 
. · · ''dé wpnunciarse al respecto y estar en posibilidad de organizar la logística para efectos procedentes. 

·~-·~.-:.~· ,~ .. ,:~ ·-~ 
' ~ · pjJ\ otro particular:¡:¡qued
.. ~ . • ··~Íf 
·,"';.· .. 

. . : 

1 : !tf?'t !\1jC AL CIÓN 

C.c.p,:~ ", .• ,,. 

LIC. · Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención de 
Delito y Servicios a la Comunidad.· Para su superior conocimiento.-Presente. 

1GRAL.  Fiscal General de Justicia Militar de la Seeretaria de la Defensa 
·Nacional.- Para su superior conocimiento.- Presente. 
IPO. 

'~'"- !'·¡,._. 1 de i:J f:.t•ltHm;t ··.!11 't::, Pi~o J:i, t .~oiolllit ('uatthtén1ut'., Df'.legudon t\wuhiPtn;lr. r~:Jó:..:ir.u. 1 '· 1 . (.F. : 1 .• ,~ 1', 

Tf'.l.· (.r¡;¡) :.:~ 1'16 oooo '~ w'(\._:w..pRr.gob.mx 
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CONSTANCIA MINISTERIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

"TRANSPORTES CUERNAVACA-CUAUTLA-AXOCHIAPAN-JOJUTLA Y ANEXAS, 

ESTRELLA ROJA, S. A DE C.V.", UBICADAS EN INGENIERO MONGOY NÚMERO 

1 O, COLONIA CENTRO, CUAUTLA, MORE LOS 

- - -En el municipio de Cuautla, Morelos, siendo las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos, del día dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, ~scrito 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 
l 

términos de los artículos 16, párrafo primero, y 22 del Código Federál de Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final filtnan y dan fe; se:- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que el personal actuante se trasladó al municipio de Cu~utla, Morelos, a las 

instalaciones de la empresa "Transportes Cuernavaca-Cuautla-;Axochiapan-Jojutla y 
l 

Anexas, Estrella Roja, S. A de C.V.", ubicadas en  

, para efectos de recibir la respuesta a la petición hecha por 

esta autoridad rn.ediante SDHP~OSC/01/3692/2016, en donde se requería información 
1 ., 

sobre la ta~eta lAVE que utilizaba el autobús con número económico  en el mes de 

septiembre de d~ mil 'catorce, brindándose un escrito suscrito por~ el apoderado legal de .. · ' 

' la empresa, quien, refiere que ya no cuentan con esa tarjeta lAVE, y que las 

características de· la misma podían ser solicitadas al proveedor FONDO NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, sin ·embargo al momento se nos canaliza por la Licenciada

  , Gerente Administrativa d

empresa en cue$t1on, quien al atendernos nos ratifica la información proporcionada 

el Apoderado Legal de la empresa, sin embargo nos comenta que nos puede mn!

tarjetas lAVES similares a las que utilizaba el autobús , en septiembre de dos

catorce, ya que conservaron algunas luego del cambio que se realizó de las mism

las unidades en el año dos mil quince, por lo que el personal ministerial constituido

compañía de los peritos en Fotografía , quien se identifica con

credencial oficial número así como el Perito en Audio y Video 

quien se acredita con credencial oficial número procede a revisar la

mismas y a identificarlas plenamente, para efecto de revisar características ya que no

refiere la Gerente Administrativa que son iguales en ellas, a las que tenía la lAVE qu

Avenida Paseo de la Reforma número 211, piso 15 Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00, Ext.  
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• 

• 

tenía asignado ekl autobús  en el mes de septiembre, por lo que una vez que se 

termina de dar la intervención al personal pericial, se agradece la atención proporcionada 

por la Gerente Administrativa, siendo todo lo que se tiene que asentar para los efectos 

legales a que haya lugar, dando por terminada la presente a las dieciséis horas con 

cinco minutos.- - - - - - Así lo hizo constar y firma el suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede en 

términos delos artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

-----

Avenida Paseo de la Reforma número 211, piso 15 Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00, Ext.  
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBUCA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

--- En el Municipio de Cuautla, Morelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del ar1o dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de lnvestigaciQQ.$ •. 1aA3u~curaduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Pro<;:uraduría Ge~~~l de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo 
,• 

y 22 párrafo primero ~1 Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan:fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante 
,¡ 

de una foja útil, concu~rda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y 

exacta de la misma ql:le se tuvo a la vista, la cual cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de P ica, para todos los 
' •· ' ! ,. .. ~ 

efectos legales conducel)tes.-·- ~, __ ,_,¡;,.------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· --·-- --. ~ - - - - - - - - - - D A M Q, - - - - -- -- - - - - - - -

; J: 

\j 

.. ·,,, 
·' 

,

,,.;,-
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

---En el Municipio de Cuautla, Morel~~ los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 
f-. ""}_<·e • 

suscrito Licenciado    del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de lnvestigaci~:·dé la Subprocur~duría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Proc~~~dtieía General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo 

y 22 párrafo primero dal:éÓdigo Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 

que al final firman y da~.té'. para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante 

de una foja útil, concuerda fiel y -~~<;t~P'\ente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y 

exacta de la misma que se tuvo a la \ilst~. la cual cotejé y comp :lndamento 

en lo dispuesto por los artículos 16 ~ 2~~.del Federal de Procedi  todos los 

~~e-c~~s-~~~~~~~ _c~~~~:::t~~:~ ·~ ~· ~ ~ ~-~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~·~, ~- ~- ~- ~ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-
. >r:t·'it· > ,,$ .~~~ ,~(¡ 

• ''·~·-· ¡,._ ' • ... ':y~),'C.~ .... \. 
: ~·,· 
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DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

--- En el Municipio de Cuautla, Morelos, a los dieciocho dias del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo 

y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante 

de una foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y 

exacta de la misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y compul ndamento 

en lo dispuesto por los articulos 16 y 208 del Federal de Procedimi  todos los 

efectos legales conducentes.-------------------------- -- - ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M 0 .. S _F E - -------

., 

\ 
\ 
\ 
~ 
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PROCURADURiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

- - - En el Municipio de Cuautla, Morelos, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de los artículos 16 párrafo primeo 

y 22 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante 

de una foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada a fiel y 

exacta de la misma que se tuvo a la vista, la cual cotejé y com mento 

en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Proce os los 

efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

- · · - - · - - - - · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - D A M O S F - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA 

,.



~ l ! l \ ' ; ; ~ ' ¡ ! ¡; ' 

Subprocuradurío de Derechos HtJtnWl~)' Pre·,¡,_·;,; i<)n dei 
flelil<::, y Servicio:, o la Cr-·····un•C:od 

OFICINt, Dí; iNVE;;,¡ ;J:ICIC·N 

AP/PGR/SDHPDf;;CIO!!Ot; il 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ACUSE DE RECIBO 

--- En el municipio de Cuautla, Morelos, siendo las diecisiete horas con cinco 

minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.-----------------------------

---TÉNGASE.- Por recibido con fundamento en los artículos 16, 21, 102 Apartado 

"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 

168, 180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el acuse de 

recibo del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, constante de dos fojas útiles 

del oficio SDHPDSC/01/3779/2016, dirigido al Apoderado Legal qe la Empresa de 
' 

Autobuses Cuernavaca- Cuautla-Axochiapan-Jojutla y anexas E~trella Roja, en el 

que se solicita autorice el acceso a esta Representación Social de la Federación y 

al equipo de peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de esta 

• Procuraduría, a efecto de que se practiquen las diferentes diligencias al equipo que 

controla los registros de velocidad y datos del sistema de navegación (gps) 

vinculado con el servicio de la empresa copiloto satelital con el fin de obtener 

exclusivamente los registros en fechas veintiséis y veintisiete de septiembre de dos 

mil catorce, del autobús Ecoter con número económico propiedad de la 

Empresa Transportes Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas Estrella 

Roja S.A de C.V.; documental de la cual se da fe de tener a la vista de conformidad 

• 

con lo dispuesto los artíi;;ulos·co~ y 208 del Código Federal de Procedimientos 
~-... 

Penales, y se orden~;agregar a lás presentes actuaciones a fin de que surta los 
.... ·. 

efectos lega les. ------.J:;~-~~--------------~---------------------------------------------------------------

---------------------------~-~~------------ C () ftn P L. A S E. ------------------~----------------------
---ASÍ LO ACORDÓ ~:•FIRMA EL ftnAESTRO , AGENTE 

DEL MINISTERIO · PÚBUCO .-~DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 
1 

SUBPROCURADURÍA'.OE.DERECHOS HUMANOS, PREVENCipN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A . LA.·. CÓ'MUNIDAD, QUIEN ACTÚA LEG,b..LMENTE CON 
... : .~~_,\,lb. i 

TESTIGOS DE ASIST~NCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y D~N FE.---------------

------------------------------------------------------------------ -----

------------------------------------------D A M O S F E. - ----

' 
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"OFICiNA DE INVEST!GACIÓt<l DE LA 
SUilPROI:)Ji-11\DUR\f, f.~ f:,t'R.:r;POS HUMANOS, 

i'REVF.NC!Ó: :. io~· L ::; ' ;·::.) -,· :?:r:·!: ·::n ·) !\ !A CO!I.UNID f..D" 

SubpnH':tlrdchll!:l de D<·n\·h··,s !lumanos, 
Pt\~Y('IlCJ(m delllelit'¡ \' f)••n·if·iu:, ·' L• (,¡¡nnnidad 

Ol,.lC!l'·: \ DF H·.'\ l:STIUi\ClON 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/ 3779 /2ot6. 16) 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, por lo que en alcance a mi oficio 
' 

SDHPDSC/01/3238/2016, del 23 de septiembre del año en curso, y lal acuerdo dictado en la 

investigación que se sigue por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en 

Iguala, Guerrero y con motivo de las acciones para conocer el parad~ro de los estudiantes de 
1 

la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado A párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fraccióh 1, inciso a), de la Ley 
1 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción 1, 2 fraccion~s 1 y 11, 3, 125 y 180 del 
. i 

<.! l" •; -~~~-.,. 1 

Código Federal de Proc.edimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción .1, Apartado A), incisos a), b) y 

w), y IV de la Ley Or~~:nic.a de la Procuraduría General de la ReJública; 1 y 3, inciso a) 

fracción V del Reglam~hto.!le la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
~ ' . 

nuevamente me permito :solicitar su valiosa colaboración de su !representada para que 
~ . ! 

autorice el acceso a esta Representación Social de la Federación y ql equipo de peritos de la 
' • ¡ 

Coordinación General de sérvidos Periciales de esta Procuradur!a, a efecto de que se 

practiquen las diferentes diligencias al equipo que controla los regist1ros de velocidad y datos 

del sistema de navega?.ión (gps) vinculado con el servicio de la emprk\ sa copiloto satelital con 

el fin de obtener exclusivamente los registros en fechas 26 y 27 de septiembre de 2014 del 

autobús Ecoter con número económico  propiedad de la\ Empresa Transportes 

Cuernavaca-Cuautla-Axochiapan-Jojutla y Anexas Estrella Roja S.~ de C.V., y asimismo 
1 

señale hora y fecha para la realización de la misma. 

Por lo anterior atentamente solicito emita respuesta, a la brev~dad la cual deberá ser 

entregada en la Oficina de Investigación de la Procuraduría General !de la República, sito en 
1 
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Oficio Núm. SDHPDSC/01/ 3779 /2ot6. :f0 l( 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

Distrito Federal, Código Postal 06500. Teléfono 53460000 ext.  

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. 

EL AGENTE ÁCIÓN 

} 
' 

''' 1 

C.c.p. Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y rervicios a la Comunidad. Para su 
conocimiento. Presente. 
Dr. itular de la Oficina de IQvestigación de la SDHPDSC. Para su conocimiento. Pr sente. 

·. • ! 

.. ·' ·.'' 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
ESCRITOS PRESENTADOS POR LAS MADRES Y PADRES DE: 

 
ALDO GUTIÉRREZ SOLANO, 

 
ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA" 

--- En la Ciudad de México, siendo las 22:40 veintidós horas con cuarenta minutos, del 18 dieciocho 

de noviembre del año dos mil dieciséis 2016; la suscrita licenciada S, 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 

actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 

dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legaL DIJO: -------------

--- TÉNGASE por recibidos los siguientes turnos: --------------------------------------------------------------------

• --- 1 .-Turno Id 4399, en el que se hizo entrega del escrito signado por  

 ALDO GUTIÉRREZ SOLANO, en el que solicitan, se 

avoque a la debida investigación y posterior judicialización de los hechos cometidos en agravio  

nexando copia certificada en original del acta de nacimiento a nombre de ALDO GUTIÉRREZ 

• 

S O LA N O . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Documentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista constante de 11 once fojas útiles, siendo el primero 

el volante de remisión de documento, los restantes el oficio antes descrito, y el último, la copia 

certificada del acta de nacimiento expedida a nombre de ALDO GUTIÉRREZ SOLANO, por la 

Dirección de Registro ÓV~. de Ayutla· dé los Libres, Guerrero; mismos que se ordena agregar a las 
~ . .... ..... 

presentes actuaciones pat~~que surta sus efectos legales correspondientes.-----------------------------
v· 1.•• • ' 

--- 2.- Turno Id 4400, ~~~tq~e se hizo entrega del escrito signado por  
 

   en el que solicitan, 

se avoque a la debida investigación y posterior judicialización de los hechos cometidos en agravio  

, anexando copia certificada én :o·nginal del acta de nacimiento a nombre de  

 -------------------~~----~~---~-~~~:~~------------------------------------------------------------------------------------
, •• , •• :' • ~:: • '·. ' j :: ':·.. • • 

--- Documentos que d&].ronformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista constante de 23 veintitrés fojas útiles, siendo el 

primero el volante de remisión de documento, los restantes el oficio antes descrito, y el último, la copia 

certificada del acta de nacimiento expedida a nombre de , por la Oficialía 

del Registro Civil de Loma Bonita, Tuxtepec, del Estado de Oaxaca; mismos que se ordena agregar a 

las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes.----------------------------

--- 3.- Turno Id 4401, en el que se hizo entrega del escrito signado por  

n el que solicitan, se avoque a la debida investigación y 
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posterior judicialización de los hechos cometidos en agravio , anexando copia certificada en 

original del acta de nacimiento a nombre de .------------------------------------

--- Documentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal· de 

Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista constante de 14 catorce fojas útiles, siendo el 

primero el volante de remisión de documento, los restantes el oficio antes descrito, y el último, la copia 

certificada del acta de nacimiento expedida a nombre de  por la 

Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; 

mismos que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 4.· Turno Id 4402, en el que se hizo entrega del escrito signado por  

n el que solicitan, se avoque a la debida investigación y 

posterior judicialización de los hechos cometidos en agravio , anexando copia certificada en 

original del acta de nacimiento a nombre de .--------------------------------

• --- Documentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista constante de 19 diecinueve fojas útiles, siendo el 

primero el volante de remisión de documento, los restantes el oficio antes descrito, y el último, la copia 

certificada del acta de nacimiento expedida a nombre de , por la 

Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil de Tixtla de Guerrero, Guerrero; mismos 

que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales 

corres pon dientes . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ahora bien, respecto de los argumentos vertidos en los escritos de referencia, dichos aspectos .. , .. 

serán analizados por r,sta autoridacl;ministerial y en su momento se harán del conocimiento a los 
' .. 

Pro m o ventes 1 as consideraciones pertinentes . -------------------------------------------------------------------------
, ~ \ -f') 

---Respecto a la ratificaefbn de los escritos solicitados por las madres y los padres antes citados, toda 
; ~~· 

• vez que de autos se desprende que se tiene reconocida la calidad víctimas dentro de la presente 

indagatoria, atendiendo a la digni~~~pumana de la víctima, todas las autoridades del Estado estamos 

obligadas en todo momento a respetar su autonomía, por lo que en atención al principio de buena fe, 

se presume la buena fe de las víctihi~~ y por lo tanto no es necesario la ratificación de sus escritos, 

ello a fin de respetar y:peiTi!ltir el ejercicio efectivo de sus derechos, sin embargo, se deja a salvo su 

derecho y el día y hora hábil gusten acudir ante esta Oficina de Investigación a consultar el expediente, 

sin inconveniente alguno lo pueden hacer, por lo que en su momento se deberá hacer del conocimiento 

a sus representantes legales del contenido del presente proveído.----------------------------------------------

---------------------------------------------------- FUNDAMENTO LEGAL ------------------------------------------------

---Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 1, 20 apartado "C", 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 82, 113, 

168, 180, 206, 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4, 5, 7 y demás aplicables 

de la Ley General de Víctimas, así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de 
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su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; es de acordarse y se: ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A C U E R D A ------------------------------------------------------------

---PRIMERO.· Téngase por recibidos los documentos antes descritos y agréguense a las presentes 

actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes. -------------------------------------------

--- SEGUNDO.· En su momento hágase del conocimiento a las y los asesores jurídicos de las 

víctimas, respecto del contenido del presente proveído.------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- C U M P L A S E ----------------------------------------------------

--- Así lo acordó y firma la licenciada e la 

Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Hu cios 

a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Repúblic ncia 

1 f. 1 f' d f que a m a 1rman y an e. ----------------------------------------- ----

----------------------------------------------------------D A M O S F E ___ _ 
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C. 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 
(PGR). 

PRESENTE.-

Los que suscribimos,   , 
mexicanos, mayores de edad, en nuestro carácter   

 y por tanto víctimas indirectas de los hechos ocurridos el pasado 
veintiséis de septiembre del dos mil catorce en el municipio de Iguala, Guerrero; 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Serapio 
Rendón 57-B, Colonia, San Rafael, Delegación Cilauhtémoc, CP 06470, precisamente 
donde se ubican las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez A.C., autorizando para ese efecto y para representar legalmente a la 
coadyuvancia y fungir como asesores victimales dentro de esta indagatoria y en 
cualquier causa penal ulterior de manera indistinta a los C.C Licenciados en Derecho 
a las y los C. C. Licenciadas (os) en Derecho  

 
 
 

precisando que ratificamos las designaciones /hechas en favor de los 
nombrados prof~}onistas que ya obren en los autos y al f:nismo tiempo revocamos 
cualquier otra de~fgnación que hubiere, incluyendo la de asi2sores de alguna instancia 
estatal; comparecemos para exponer: · 

' ~ .. ; 

Que mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 20 apartado 
"C", fracción primera, segun~a, quinta, sexta séptima, y demás relativos y aplicables 
de la Constitución PólHlca 'de los Estados Unidos Mexi~anos; 2, 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civi,les y Políticos; 8 y 25 de la Con~nción Americana sobre 

"le 

. Derechos Humanos; 2, 1'6;', '21; 39, 108, 141 apartado "A" y "!"· y demás relativos y 
aplicables del CóQ,igo.:Federal de Procedimientos Penales; 1°, ~0, 3°, 4°, 5° y 6°, de la 
Declaración sobn~<los Principios Fundamentales de Justicia pan11as Víctimas de Delitos 

•• y del Abuso de Poder, adoptada por México el 29 de noviembre~~ 1985; y 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 18, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley General~ Víctimas; acudimos 
ante esta Representación Social con la finalidad de solicitarlE\ SE AVOQUE A LA 
DEBIDA INVESTIGACIÓN Y POSTERIOR JUDICIALIZACIÓN \DE LOS HECHOS 
COMETIDOS EN PERJUICIO DIRECTO DE ALDO GUTIÉRREZ SOL~O, en el contexto 
de los ataques cometidos en contra de normalistas de la Escuela ormal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014,en virtud de que 
tienen conexidad con diversos delitos de índole federal. \ 

Para motivar nuestra solicitud, presentamos a esta Representacióásocial la base 
fáctica general de los hechos y específica en cuanto al ataque de Aldo\considerando 

\ 

\ 
1 



los avances y conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) en sus dos Informes;1 dentro de la estructura que a continuación enlistamos: 

I. Datos sobre  
\ 

II. Marco general de los hecho~ . .. 
> 

III. Marco específico de los hechQs en que resultó herido de gravedad nuestro hijo. 

IV. Situación de salud de Aldo GÚtlérrez Solano ., 

V. Estado actual de la investigació:d y falta de judicialización de los hechos. 

VI. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de Aldo, con delitos federales. 

1. El fundamento de la competencia federal por conexidad que ha omitido la 
PGR. 

n. La inexistencia del procesamiento judicial de los hechos vividos por Aldo 
Gutiérrez Solano, en el fuero común. 

VII. Sobre la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación en este caso. 

VIII. Consideraciones sobre el derecho ai acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. 

IX. Petitorios 

······································~~····································· 

l. Datos sobre . 

Aldo Gutiérrez Solano, nació un 28 de enero de 1995,    
 

   
Aldo tenía 19 añós cuando ocurrieron los ataques del 26 

y 27 de septiembre de 2014 y era estudiante dé-primer año-·dela Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos. Le gusta jugar futbol, montar a caballo y bailar, sobre todo las 
cumbias. 

11. Marco general de los hechos. 

Según se desprende de los eventos esclarecidos y precisados por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes . (GIEI), cuyos Informes han sido 
incorporados a esta indagatoria, el 26 de seP,j:iembre de 2014, algunos normalistas 
realizaron actividades de bateo y buscaron tambíén 'autobuses para desplazarse a la 
Ciudad de México a la marcha anual para conmemorar'la<h1atanza de Tlatelolco del 2 
de octubre. Por la mañana no lograron su cometido así que decidieron que se 
trasladarían a la ciudad de Iguala para intentarlo por la tarde. Los jóvenes salieron 
desde la normal de Ayotzinapa con los autobuses Estrella de Oro  y Estrella de Oro 

. Al llegar al cruce de Huitzuco el autobús Estrella de Oro  se dirigió hacia la 
caseta de cobro de Iguala mientras que el autobús Estrella de Oro permaneció en 
un punto de la periferia de Iguala, cercano a un restaurante denominado La Palma. 

En esta última zona, los estudiantes tomaron otro autobús, el Costa Line  cuyo 
conductor les solicitó ir a la central de autobuses de Iguala para bajar al pasaje. 
Contrario a lo acordado, el chofer entró a la estación, bajó el pasaje y dejó encerrados 
a los normalistas por lo que éstos decidieron llamar a sus compañeros. En respuesta, 
los estudiantes que iban a borde de los autobuses Estrella de Oro  y Estrella de Oro 

1 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa: investigación y primeras 
conclusiones (Primer Informe), presentado ante la opinión pública el 6 de septiembre de 2015; y el 
Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las 
víctimas (Segundo Informe), presentado ante la opinión pública el 24 de abril de 2016 
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se dirigieron a la central para rescatar a sus compañeros. Ahí, los estudiantes 
decidieron llevarse más autobuses para sus actividades; en total, quedaron en su poder 
cinco autobuses: el Estrella de Oro  el Estrella de Oro , el Costa Line , el ~"l../) 
Costa Line  y el Estrella Roja . · 1-1.._, 

Las rutas de esos autobuses fueron diversas aunque en todos los casos la intención de 
los estudiantes era dirigirlos hacia las salidas que llevan hacia Chilpancingo para poder 
llegar a Ayotzinapa. Así: el Estrella de Oro  y el Estrella Roja  

 llegaron hasta las inmediaciones del palacio 
de Justicia o Puente del Chipote; mientras que los tres autobuses restantes, el Costa 
Line  el Costa Line  y el Estrella de Oro alieron por la calle Galeana, 
pasaron por el Zócalo y tomaron la calle Juan N. Álvarez hacia el Periférico Norte. 

a) Eventos de la Calle Juan N. Álvarez: 

1. Los tres autobuses que recorrieron un trayecto juntos    
fueron objeto de disparos por parte de la policía. Al principio fueron disparos al 
aire al tratar de impedir su paso;  

 
 
 
 
 

Un número aún indeterminado estudiantes fueron 'subidos en patrullas de la 
Policía de Iguala y hasta hoy están desaparecidos. 

2. Algunos estudiantes se reagruparon después del ataque. Asimismo, debido a las 
llamadas y la comunicación de los estudiantes con sus compañeros, un grupo 
de profesores y normalistas llegaron al lugar de los hechos. También llegaron 
periodistas. Cuando los jóvenes se encontraban ;preparando una rueda de 
prensa para denunciarlo ocurrido, personas encap"4.chadas a bordo de vehículos 
iniciaron un ataque directo en su contra, allí fuerotl. ejecutados los normalistas 

¡ Al dispersarse el grupo de 
personas agr~~F_das, también. ocurrió la desaparición, posterior tortura y 
asesinato del.Astudiante , cuyo cuerpo sería 
descubierto h~sta,.el día siguiente y  fue herido de gravedad. 

... ' 

b) Eventos del Palacio de Justicia: 
}· 

En un evento distinto, mientras ocurría el primer ataque d:mtra los tres autobuses en 
la calle Juan Álvarez, debajo del Puente del Chipote frente ~1 Palacio de Justicia, en la 
periferia de Iguala, el autobús Estrella de Oro fue atacado por patrullas de la 
Policía Municipal de Iguala. Después de ser obligados a descender del autobús, un 
número indetermin'!qO ;<;l_~ ~:>:t~~1ia..~tes que iban en el mismofueron detenidos y hasta 
el día de hoy se encuootr_~n. .. ~esaparecidos.  

 
 
 

  

. ·~~ 

e) Quinto autobús: , __ 

\!f.,, 

Como se había referido anteriormente, existió un quinto autobús'  
 

  
   

. 

\ 
\ 
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d) Equipo de "los Avispones": 

Adicionalmente, otro autobús que transportaba a un grupo de jugadores amateurs de 
futbol fue atacado,  

III. Marco específico de lc:>s hechos en que resultó herido de gravedad  

  
  

 
 

;-., 

 
 
 
 
 

: 

Los normalistas salieron aproximadamente a las 21:00 horas de la Central de Camiones 
de Iguala siguiendo tres diferentes trayectos: 1) hacia Periférico Norte (Costa Line  

 y Estrella de Oro ), identificado como "Ataques zócalo y Juan N. Álvarez"; 2) 
hacia la carretera a Chilpancingo (Estrella de Oro , identificado como "Ataque • 
frente al Palacio de Justicia"; 3) hacia Periférico sur (Estrella Roja  para después 
tomar la misma carretera a Chilpancingo, identificado como "Huida frente al Palacio 
de J~sticia". 

Los hechos cometidos contra Aldo Gutiérrez Solano se ubican en el primer 
escenario.2  

 
 
 

 
 
 
 
 

.4 • 

Los  
 
 
 

 '· '·" ~ ... " 

 
 

l 

2 GIEI, Primer Informe, p. 52 a SS, 195 y 327. 
3 Ídem, p 48. 
4 Cfr. Declaración del testigo con  

 
 

4. 
5 GIEI,  

 
 

 
6 Cfr. Declaración del testigo  

 
7 Informe GIEI I, p 327. 
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y  1'4 ( 
,  
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El  
 

     
  

    as). 
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De  
 

 

IV. Situación de salud de Aldo Gutiérrez Solano 

De  
  

     
 
 

 

     
 
 

   
 

   
   

  .U 
¿¡_ 

Al   ó   
     

   
 
 
 
 

. 

8 Declaración del testigo  21 de octubre de 2014, 
integrada en la AP: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, Tomo 37, foja 384_ 
9 Información retomada en el Primer Informe del GIEI, p 54. 
10 GIEI, Primer Informe, p 59. 
11 PGR, SEIDO, Pliego de Consignación del 20 de diciembre de 2014, pp. 1030 y l031. 
12  
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V. Estado actual de la investigación y falta de judicialización de los hechos. 

 
 

      a   
   

 
  
 

  
. 15 

 
 

   
   

 
 
 

    
 

. 

Particularmente en tomo a las circunstancias del ataque, la ac:::usq.ción oficial establece • 
un margen de tiempo demasiado amplio y equív6Cb, .~r~~~t,-:~~ hechos igualmente 
erróneos; señalando que entre las 20:00 horas hasta- 'las 21:00 horas ocurre lo 
siguiente: 17 

1. Llegada de los estudiantes a la terminal de camiones,  
 

 

13  
. 

14 1.  
 
 
 
 
 

 
 27. Francisco Salgado Valladares, 28. Felipe Flores 

Velázquez, 29. José Luis Abarca Velázquez 
15 PGR, SEIDO, Pliego de Consignación del 20 de diciembre de 2014, páginas 985 a 1057. 
16 Ver Informe I, pp. 179 a 181 
17 PGR, SEIDO, Pliego de consignación del20 de diciembre de 2014, pp. 24 a 32 
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n. Salen en caravana   
 

m. Ya en la calle Juan N. Álvarez son interceptados por patrullas de la misma q'JJZ~ 
corporación, advirtiendo la acusación que según el dicho de algunos policías, los 
estudiantes los agreden y, aparentemente en consecuencia, ellos realizan 
disparos; 

1v. Se  
 
 

". 

v. En ese momento, la acusación afirma que en las mismas circunstancias son 
privados de la vida .  

 
  

 
 

  . 

v1. Posteriormente, a las 00:00 horas del 27 de septiembre de 2014, la acusación 
simplemente refiere que los estudiantes escucharon disparos que venían de las 
camionetas con torreta,   . 

Tales inconsistencias y debilidades fueron corroboradas por el GIEI, adicionalmente a 
otras igualmente sustanciales sobre el encuentro entre los policías de Cocula con el 
autobús de Los Avispones,  

  
   

  
 

   
, 

,'' 
 

n   
 

  
  
   

 
  

VI. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de Aldo, con delitos 
federales. 

Luego de que la Fiscalía General del Estado de Guerrero declarara su incompetencia el 
10 de noviembre de 2014 dentro de la indagatoria en la que inicialmente se conocieron 
los hechos en el fuero común, precisamente en virtud de "la participación en los hechos de 
miembros de la delincuencia organizada"; y a pesar de que los hechos que aquí nos ocupan 
guardan relación con delitos del orden federal, en el pliego de consignación de 20 de 
diciembre de 2014 no se razona adecuadamente la competencia federal para conocer 
de delitos del orden común, en razón de esta conexión. 

En  
 

18 El GIEI advirtió desde su Primer Informe que  
 

. 
19 GIEI, Primer Informe, pp. 182 a 185. 
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Esto a pesar de que en el mismo pliego, la propia Agente del Ministerio Público de la 
Federación ejercitaba acción peqal contra 53 personas por el delito de delincuencia 
organizada en la modalidad de contra la salud con fines de fomento; de ellas, 25 
corresponden a policías municipales de Iguala20 que en el mismo acto estaban siendo 
acusadas por la Representación Social por tentativa de homicidio contra Aldo Gutiérrez 
Solano. En congruencia, esto le debió llevar a fundamentar y motivar la conexidad de 
ambos delitos. 

Consecuentemente, mediante auto de fecha 24 de diciembre de 2014, el Juzgado 
Primero de Distrito de Procesos Penales\Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede 
en Matamoros, resolvió dentro de la causa penal 123/2014-II negando la orden de 
aprehensión. Fundamentalmente, el Juez adujo su incompetencia por tratarse de un • 
delito del fuero común, en virtud de que':: 

[ ... ]!a Agente del Ministerio Público deJa Federación[ ... ] ejercita acción pena! sin detenido 
y solicita orden de captura por delitos previstos y sancionados en !a legislación de! Estado 
de Guerrero, ilícitos que no se encuentrdn ligados en esta causa pena! con ningún diverso 
delito y que sea de orden federa!, q~ a su vez sea co.nexo para que este órgano 
jurisdiccional asuma !a competencia respectiva. 

Resulta cuestionable la resolución en términos de· la aseveración categórica y 
dogmática que realiza el Juez respecto de que no existe ilícito federal que sea conexo 
con los delitos del orden común, pues realizó una deteinünación que no fue puesta a 
su consideración por la autoridad ministerial. Sin embargo, también es cierto que la 
Representación Social presentó una acusación deficiente por cuanto hace al sustento 
legal de la petición para que conociera del c"+so un juez Federal. 

i. El fundamento de la competencia federal por conexidad que ha 
omitido la PGR. .... 

. ' ' •• ·: 11'', 

La figura de la conexidad de los delitos posee fundamento convencional, constitucional 
y procesal en el entendido de que dicha figura procesal descansa en la garantía judicial 
de la competencia. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
reconoce como garantías judiciales en el numeral 8.1. que toda persona tiene derecho 
a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al 
Congreso de la Unión para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar 
las sanciones correspondientes. De tal suerte que las autoridades federales están 
facultadas para conocer de los delitos del orden común, cuando éstos tengan 

2°  
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conexidad con delitos federales, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción 
XXI, del artículo 73 constitucional. 

En el ámbito procesal, el Código Federal de Procedimientos Penales establece en el /] :{) 
artículo 10, párrafo 2, la competencia del fuero federal en caso de concurso de delitos, ? 
estableciendo que en ese supuesto "el Ministerio Público Federal será competente para 
conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces 
federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos". Esta regla se reitera, en el artículo 
50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el artículo 3 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 

De este modo, la conexidad es una figura jurídica apta para ser invocada por el 
Ministerio Público Federal y los Jueces Federales, por vía de excepción, para conocer, 
investigar y procesar los hechos conexos y su derivación en delitos locales y federales 
conectados entre sí. Para su aplicación, es necesario que justificar que se cumple 
alguno de los supuestos de delitos conexos, contenidos en el artículo 475 de la Ley 
Adjetiva Penal Federal. 

Para ello, cobra relevancia la jurisprudencia 1a./J. 88/2013 (10a.) de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIV, del Tomo 1, en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en septiembre de 2013, p. 706, que 
a continuación se cita: 

CONEXIDAD DE DELITOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁR~FO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO IMPLICA 

. UNA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES NI Í.A FEDERALIZACIÓN DE 
DELITOS LOCALES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de Ia Nación ha 
determinado que la competencia constitucional por conexiddd prevista en el artículo 73, 
fracción XXI, párrafo s.egundo, de la Constitución Políclca de los Estados Unidos 
Mexicanos, faculta al Ministeqo Público de la Federación yJa las autoridades judiciales 
federales para~. conocer y sancÚmar delitos del fuero comúij, que tengan conexidad con 
algún ilícito féderq}. Ahora bien, los motivos por los c:cuales se estableció esta 
competencia ~xcepcional, obedecen a razones de polítiga criminal específicas, a 
saber: (i) la n~cesidad de prever una base constitucional e~presa para el artículo 10 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, pues existían c'úestionamientos sobre si su 
texto implicaría o no·· vu.!fiaración a la soberanía est~tai o de esferas jurídico 
competenciales; (ii) el combate efectivo de la delincuenci4~ organizada, a través del 
trabajo conjunto de la. Fe~Ef~qción, los Estados y los Mtdlicipios; (iii) facultar a la 
jurisdicción f~eraJ_para- atraer delitos de competencia ~- las autoridades locales, 
con la finaiidácfd.~ darles la- misma atención, sujetándol~ a idénticas estrategias 
procedimentales diseñadas para el combate a la delincuen~a organizada y alcanzar 
una mayor efectividad; y, (iv) la necesidad de crear todo·.;~un orden jurídico para 
contrarrestar el crimen organizado. Por tanto, si es é¡' propio orden jurídico 
constitucional el que ha establecido Ia posibilidad de que un trjbunai del fuero federal 
conozca y resuelva sobre la comisión de delitos locales, entonces':el ejercicio de Ia citada 
competencia por conexidad no actualiza una invasión de esfe~fl-S competenciaies con 
motivo de la instrucción de procesos federales y Ia aplicación de Iey~s sustantivas penales 
locales que lleven a cabo Ias autoridades judiciales federales ai conocer delitos ordinarios 
locales conexos a ilícitos federales. Ahora bien, es importante dest~9r que ni del propio 
texto constitucional, ni del trabajo legislativo realizado por el Poder Cfb-rstituyente, deriva 
que el ejercicio de esta competencia constitucional implique Ia homologación entre el delito 
local y el correlativo federal; lo cual, refrenda el propósito del legislador¡, de no federalizar 
los delitos locales cometidos en esas condiciones. Así, Ia actualizaGión del supuesto 
competencia! de conexidad impone la obligación constitucional de apiicár las normas de 
previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleZa de los ilícitos 
concretados; es decir, para el delito del fuero federal, la adecuación normativa tendrá 
fundamento en el Código Penal Federal o en Ia legislación penal especial del mismo fuero, 
mientras que para el delito local, el ordenamiento jurídico penal de la entidad.federativa 
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que resulte aplicable. Lo anterior es así, ya que la inherente teleología de la competencia 
por conexidad, fue la de que en un mismo proceso penal se conocieran dos o más delitos 
de ámbitos diferentes, federal y local, que son conexos entre sí, y establecer que el juez 
competente para co.nocer de dichos procesos penales sea el federal, porque este último es 
el que reuiste mayor trascendencia por la afectación al bien jurídico que tutela. 

En este caso, si bien la Tentativa de Homicidio es un delito del fuero común, contenido 
en los artículos 103 y 105 del Código Penal de Guerrero, el mismo guarda relación por 
lo menos con el delito de deljncuencia organizada, regulado por la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada. Precisamente en el curso de la investigación que al rubro 
se cita, esta Institución de procuración de justicia ha encontrado la comisión de delitos 
federales regulados por la Ley #~deral de Delincuencia Organizada y por la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explaeivos. Específicamente,   

   
 

   
 
 
 
 

• 
  
 
 

   
   

 
. ·~ .. · ... 

} 

ii. La inexistencia del proc~samiento judiciahleJos hechos vividos por 
Aldo Gutiérrez Solano, én el fuero común~ · 

~-

Al día de hoy, sabemos que con motivo qe los hechos ocurridos los días 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en contra de lo norme(~istas, se encue-ntranradicadas y en periodo 
de instrucción cuatro causas penales en el fuero común,  

: 

1. Causa penal 212/2014,  
  
 

. 

2. Causa penal 214/2014,  
 

. 

3. Causa penal 216/2014,  
 
 

 

4. Causa penal 217/2014,  
 

. 

Por cuanto hace al fuero federal, en el Informe del Caso Iguala, la PGR informó de los 
avances al 30 de abril de 2016,21 señalando la consignación de 168 personas por 
delincuencia organizada, de las cuales 130 han sido detenidas. Los procesos penales 

21 PGR, Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de 
septiembre de 2014. en Iguala, Guerrero; capítulo IV. Avances, p. 395. 
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federales por delincuencia organizada, secuestro y otros se siguen dentro de las causas 
penales 65/2015 (antes 22/2014), 66/2015 (antes 01/2015) radicadas en el Juzgado 
Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, 
Tamaulipas; y 100/2014 y 123/2014, radicadas en el Juzgado Tercero de Distrito, de la . <f71 
misma materia y residencia. 

A partir de esta información, consideramos fundamental resaltar ante esta 
Procuraduría que a la fecha, no existe ni en el fuero común ni en el federal, juicio por 
el delito de homicidio en grado de tentativa u otro en agravio de Aldo Gutiérrez 
Solano. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

VII. Sobre la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación en este caso. 

' La petición que formulamos por esta vía, de que sea esta Procuraduría General de la 
República la que debidamente indague sobre lo ocurrido a:Cada una de las víctimas, 
determinando los :.delitos·· q~e cometieron e identificando a los probables 
responsables, además, de en razóifde la conexidad ya argumentada, pretende unificar 
la investigación d~: ·los hechos;\, evitando la persisten té fragmentación que ha 
caracterizado el pr~sente caso. 

 
 

   
 

 . 

   
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

22 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, Párrafo 148 
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[. .. ) para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el 
encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para acortar 
las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de 
inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso. 

Hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere una 
acumulación procesal, para investigar y juzgar de manera integral los hechos de 
Ayotzinapa. Esta medi~a es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la 
importancia de tener en 1cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los 
delitos cometidos, lo que~fonsidera que es clave para determinar la responsabilidad y 
modus operandi. Las inveS\igaciones deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por 
jueces competentes y accesibJes23

. 

\ 
En el mismo orden de ideas, en ~V segundo informe, resultado de la labor emprendida 
durante más de un año como asis\ente técnico internacional en el caso Ayotzinapa, el 
GIEI concluyó que: v\

1 

La investigación de los hecho~ de Ayotzinapa estuvo sometida a una permanente 
fragmentación que impidió ~na acumulación procesal, lo que entorpeció la 
investigación y no permitió indaftpr ni analizar de manera integral el caso. 

[ ... ) Cualquier fragmentación imp~de obtener una visión integral de los hechos, dificulta 
el encuentro de los consignados, sti.'s familiares y sus representantes y tampoco asegura • 
un adecuado acercamiento al proceso. La fragmentación aumenta también el riesgo de la 
pérdida de evidencia para hechos conexos y no tiene en cuenta los patrones de actuación, 
ni el contexto y la conexidad de los heqhos cometidos, aspectos relevantes para determinar 
las responsabilidades y el modus operandi en cualquier investigación. 24 

[Resaltado fuera del original] 

         a  
 
 

  
   

 
 
 
  

 

De  
 

  
 

y 
 

  
 

 

23 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa, 
investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. 
México, septiembre de 2015. Pág. 343 
24 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa II, Avances y 
nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. México, abril 
de 2016. 
p. 593 y SS. 
25 CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, 2010. 
26 CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, 2010. 
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En relación a ello,  
 

  /)O 
 que: /f 

"[ ... ] Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos complejos, la obligación de investigar 
conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las 
estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus 
consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores 
inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales 
que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación [ ... ]. De tal forma, la 
determinación sobre los perpetradores de la desaparición de  
sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una uisión comprehensiua de los 
hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron, ~ 
busque deuelar las estructuras de participación". 

[Resaltado fuera del original] 

Ahora bien,  
 
 
 
 
 
 

 

Estas consideraciones,  
 

. 

VIII. Consideraciones sobre el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. 

Resulta relevante !:feñcrlm-~e~conformidad con el artículo 1° de la CADH, los Estados 
Partes se encuentf~ comprometidos a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella, así como ~,garantizaf..su libre y previo ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción. ··Par. su parte, el artículo 1° constitucional, señala que todas las 
autoridades en el ·ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos . 

El contenido de los precep~o~:mencionados da cuenta de las obligaciones estatales, 
dentro de las cuales se encu~ntran las de protección y garantía, que implican entre 
otros, el deber de investiga~l.?:~:.:Violaciones a los derechos humanos y sancionar a los 
responsables de las mis:¡nas. 

El deber de investigación constituye un pilar fundamental en un estado democrático 
de derecho, cuyas finalidades incluyen entre otras el acceso a la justicia, el derecho a 
la verdad y la reparación de aquellas víctimas directas e indirectas de delitos que 
pueden al mismo tiempo constituir violaciones a derechos humanos. 

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado 
en casos contenciosos sobre graves violaciones a derechos humanos, que el Estado 
debe "iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que 
no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa" _27 La investigación además debe ser oficiosa, oportuna, realizada por 

27 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Párrafo 223. Corte IDH. Caso de las 
Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, Párrafo 296. Corte IDH. Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, Párrafo 143. 
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autoridad competente, exhaustiva· y con participación de las víctimas y sus 
familiares. 28 

Bajo el principio de exhaustividad, es necesario que la autoridad investigadora 
emplee todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos, entre estos la 
determinación de los probables responsables. Al respecto, el Tribunal interamericano 
ha sostenido que "la investigación debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, 
enjuiciamiento y eventual cá,stigo de todos los responsables intelectuales y materiales 
de los hechos, especialme~e cuando están o puedan estar involucrados agentes 
estatales". 29 

Precisamente en cuanto a la ob~gación de emprender una investigación exhaustiva, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en el caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs El Salvador, un caso de graves violaciones a derechos humanos como 
el que nos ocupa, que el hecho deque las autoridades competentes no aprovechen la 
información que tienen a su dispos,ición, tal como en el presente asunto lo son los dos 
informes del GIEI, se traduce en una falta de debida diligencia en la investigación, lo 
cual constituye una violación al derecho de acceso a la justicia.30 

Sobre este tema, la SC]N ha entendido el deber de investigación como parte del derecho 
de acceso a la justicia, lo cual se ve plasmado en la tesis P. LXIII/2010 del Pleno, 
contenida en la página 25 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de título y texto siguientes: 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE 
LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE 
REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. El derecho de acceso a la 
justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está referido 
a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe entenderse 
vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la investigación y 
persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público conforme a los 
artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como 
presupuesto lógico, en una relación de inter~~Q~ndencia, la efectiva investigación de los 
delitos. Esta obligación dé investigar y pers~gúir los actos q,e¡j,duósos debe asumirse por 
el Estado como una obligación propia y ncx como un meto trámite, ni su avance debe 
quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus-familiares, sino que realmente 
debe tratarse de una investigación seria, imparcial y .:efeetiva, utilizando todos los 
medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, 
en su caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando están 
involucrados agentes estatales. Ello es así, porque en el respeto a los derechos 
fundamentales, particularmente los relativos a lci. vida y ~ la integridad física, el Estado 
debe asumir una conducta activa y decidida para preyenir su vulneración, a través de las 
acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo 
necesario para que, en caso. de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser 
sancionadas. 

[Resaltado nuestro] 

Adicionalmente, el Alto Tribunal también sostuvo que los casos que involucren la 
violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, activan el deber estatal 
de investigar de manera efectiva los hechos que le dieron origen. 

28 CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos, Buenos Aires, 
CE]lL, 2010. 
29 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, Párrafo 111. 
3° Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 92 y 93 
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DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA 
EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS 
RESPECTIVOS. Los derechos a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto '--::::11 0, 
la obligación de que los agentes públicos y los particulares se abstengan de afectarlos /¡ 
(dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y sancionar su posible afectación 
por parte de autoridades y/o particulares (dimensión procesa!); es decir, tales derechos no 
sólo presuponen que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación 
negativa), sino que además requieren que el Estado adopte todas las medidas apropiadas 
para preservarlos (obligación positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y libre 
ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que se inicien las averiguaciones 
para determinar a los sujetos involucrados en su violación, sino qt:te tales 
procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a 

fin de que puedan constituir lo que la doctrina y Ia jurisprudencia llaman "investigaciones 
efectivas", que realmente lleven a identificar a los responsables, seguirles el procedimiento 
.legalmente establecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para que, en su caso, 
puedan ser justificadamente sancionados. Esto es asf, toda vez que la omisión de 
reprimir esas conductas abusivas se traduce en un quebrantamiento constitucional 
por inacción, injusticia para las víctimas e impunidad, lo cual lacera no sólo a la 
víctima de la violación de que se trate, sino también a la sociedad. 

[Resaltado nuestro] 

Los criterios plasmados en párrafos precedentes reiteran la necesidad para las 
víctimas, con base en su derecho de acceso a la justicia, de una investigación 
emprendida de manera activa y una obligación para esta Representación Social de 
realizar procedimientos con diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo empleando 
todos los medios legales disponibles, priorizando la concentración de la investigación. 

En otro orden de ideas, es importante mencionar que en la determinación de probable 
responsabilidad no sólo se debe investigar a los autores materiales sino también a 
aquellos que directa o indirectamente tuvieron alguna participación, en ese sentido, la 
Corte Interamericana ha sostenido que: 

118. En casos complejos, !a obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los 
esfuerzos de! aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas 
violaciones, .sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, 
enjuiciar y en su caso sancionar a !os perpetradores inmediatos. Es decir, !a protección de 
derechos huvu;mos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en 
cualquier tipo (le investigación. De tal forma, la determinación sobre 
los perpetrdilores.de la ejecución extrajudicial[ ... ] sólo puede resultar efectiva si se 
realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los 
antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras 
de participación.31 

[Resaltado nuestro] 

Incluso ha expresado la necesidad de la determinación: 

[ ... ]de! conjunto de personas involucradas en Ia p!aneación y ejecución de! hecho, 
incluyendo a quienes hubieren diseñado, planificado o asumido el control, determinación 
o dirección de su realización, asf como aquellos que realizaron funciones de 
organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, inclusive si están 
involucrados altas autoridades civiles, mandos militares superiores y servicios de 
inteligencia [ ... )32 

[Resaltado nuestro] 

31 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 118. 
32 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 216. 
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De lo anteriormente expresado, claramente se colige que para garantizar el acceso a la 
justicia de las víctimas. de graves violaciones a derechos humanos la autoridad 
investigadora está obligada a allegarse de toda la información a su alcance, por todos 
los medios posibles, cumpliendo con el deber de exhaustividad en las investigación; en 
el entendido de que ésta solo podrá resultar efectiva en tanto parta de una visión 
integral de los hechos, lo que en el presente caso exige el avocamiento de la 
investigación a partir de la comisión de delitos federales tomando en cuenta toda la 
información disponible sobre -los hechos del 25 y 26 de septiembre, y su contexto; de 
otro modo, se incurriría en u'{la nueva violación a los derechos humanos de las 
víctimas. 

Sumado a lo anterior, el derecho de las víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos de conocer la verdad dE,: lo sucedido se encuentra consagrado con amplio 
detalle en instrumentos y jurisprudencia internacionales, así como en la propia 
legislación nacional, y ha sido ent,endido como aquel que "asiste a las víctimas de 
violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho 
internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de 
conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en 
particular la identidad de los actores y las causas, los hechos y las circunstancias en 
las que se produjeron".33 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH considera el derecho a la verdad como • 
elemento fundamental de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judiciaP4

. El derecho de acceso a la justicia comprende, en su conjunto, la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y sanción a de los responsables; acciones que a 
su vez garantizan a las víctimas y a la sociedad el conocimiento de la verdad acerca de 
lo sucedido: 

En ese sentido, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa 
que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a 
sus familiares. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y 
protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como "la falta en su 
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuida'rfiíento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos pfot~gid_os por la Convención 
Americana". De lo contrario, la falta de diligencia ctel.Esta9ó propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la tptáU;.¡d~fensión de las víctimas 
y de sus familiares". Es por ello que las víctimas de vioia~ion:es a los derechos humanos 
o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo 1o·necesario para conocer la • 
verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los 
responsables de los ilícitos, la imposición .de ·las· sanciones pertinentes y la 
indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares35 . 

Por otro lado, la Ley General de Víctimas, en su artfc{J.lo r, frgcciones III y VII, establece 
el derecho de las víctimas a la verdad, además, contempla un apartado completo en el 
que desarrolla el mencionado derecho. Concretamente, el numeral18 de la ley señala 
el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer las circunstancias que hayan 
propiciado la comisión de las violaciones a derechos humanos, en tanto que el 
artículo 19 estipula que "las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la 
verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los 
delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que 
ocurrieron los hechos". 

De lo anterior se desprende que las investigaciones ministeriales, al tener como fin el 
esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, cumplen un papel 

33 OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-0/06) "El derecho a la verdad". 
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay". Sentencia de 
22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 110 y 165 
35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derecho a la verdad en las américas". 13 de 
agosto de 2014. OENSer.LN/II.152 Doc. 2. Párr. 18 
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preponderante en el ejercicio del derecho a la verdad. Así lo ha señalado el propio 
Estado Mexicano en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas: 

Más concretamente, México ha destacado el papel fundamental del ministerio 
público y de los ombudsman en la realización de las investigaciones, judiciales o no, 
de las violaciones de los derechos humanos y en el ejercicio del derecho a la verdad. 
La difusión de las conclusiones de las indagaciones efectuadas por los ombudsman y 
de sus recomendaciones contribuye al esclarecimiento de la verdad. La creación de 
fiscales especiales en la Procuraduría General de la República, como el fiscal especial 
para investigar las desapariciones forzadas ocumdas en los años setenta y principios 
de los ochenta, también es un mecanismo institucional que contribuye al ejercicio del 
derecho a la verdad. México también ha destacado que la falta de indagaciones 
preliminares, o su realización de manera negligente por parte de los agentes del 
Estado encargados de ellas, es un verdadero obstáculo para el ejercicio del derecho 
a la verdad36

• 

De lo ya expresado, se desprende con claridad que la investigación efectiva por parte 
de esta autoridad, es un elemento absolutamente indispensable para garantizar el 
derecho que asiste a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos 
ocurridos a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, así como de la sociedad 
mexicana, de conocer la verdad de la manera más completamente posible; incluyendo 
la identidad de todos los autores, las causas, los hechos y todas las circunstancias del 
caso. Esta obligación Estatal, además de un derecho de las víctimas y de la sociedad, 
es un medio fundamental para evitar la repetición de tan alarmántes hechos. 

 
 
 
 

 

IX. Petitorios 

Por considerar justas y·legí·_3s nuestras consideraciones, de.· Usted C. Agente del 
Ministerio Público :de la Federa, ·pn atentamente solicitamos lo siguiente: 

., 

PRIMERO.- Se nos .tenga por presentado este escrito  
 

 . 

SEGUNDO.- Se señale hora y fecha para la ratificación del presente escrito y se nos 
dispense de realizar dicha comparecencia en circunstancias revictimizantes, debiendo 
acordarse los términos con nuestros representantes. 

TERCERO.- Se acuerde de conformidad  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

36 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, "El derecho a la 
verdad, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos". Quinto periodo de sesiones, 15 de marzo de 2006. Párr. 26. 
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CUARTO.- Por cuanto hace a las diligencias que deban realizarse para dar 
cumplimiento a nuestra solicitud, atentamente pedimos que el desahogo de las 
mismas se realice en presencia de nuestros representantes, abogadas y abogados del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ]uárez A.C. y del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, referidos al inicio de este escrito, lo anterior en 
cumplimiento a nuestro derecho de coadyuvancia. En ese sentido, solicitamos que se 
haga del conocimiento de nuestros asesores jurídicos, con la debida anticipación, la 
realización de comparecencias y se les permita formular los interrogatorios 
conducentes. 

P R O T E S T A M O S L O N E C E S A R I O. 

CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
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OF/CIALfA 1 LIBRO 1 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, COMO 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR 

QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO CIVIC 
SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE 
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ACTA CURP 1 CRIP ; FECHA DE REGISTRO 

DATOS DEL REGISTRADO ,, 

NOMBRE: 
ALDO GUTJERREZ ¡ SOLANO 

NOMBRE(S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

DATOS DE LOS PADRES l, 

DATOS DE LOS ABUELOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: PARENTESCO: ·---
,, 

NACIONALIDAD: EDAD: 

OBSERVACIONES Ó ANOTACIONES)?EGISTRADAS: 

~~ r~ _., .• 
,.~ 

! ,-' 
•, 

PLIMIENTO AL ART{CUL~ DEL CÓDIGO CIVIL VIGE~E EN EL ESTADO, 
 DfAS DEL MES DE , • 2016, DOY FE. 



OFICIOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

RECIBIDOS 
0j?Lf 

OFICINA DE lNVESTIGACI~ÓN 

4400 

S/N 

17/10/2016 Fecha del turno: 
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AVERIGUACIÓN 

PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

CASO: A YOTZINAPA 

A9"RAVIADO:  

ASUNTO: Se solicita investigación a 
nivel federal de los hechos delictivos 
en perjuicio del agraviado. 

C. AGENTE DEL MINISTE~IO 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 
(PGR). 

PRESENTE.-

-"'""~~~¡·~~~::}~, l_'"l \11 Yr·¡ ·t"'r¡-r;;l''1l ·¡r¡r·~tl Ü 
Ci~-J.. &t!1(n ~~ J; ~: A ~:: 1 í1 k,..,t~ -~ !l ~~ 
:~ ~.<];¡ .~r j[:. rr·~\ ~f': ~)~ l [ r \~ ti ~~ (; "'';;t"·-<~u.',.<- _,,. __ )_.· .. 1,,,, ·-\. . .J .J.íii .. » .. " .... t"U 

"i• · ,,., •l['. '" .·;_..-·._ .. ;_,,.;:-.·•~·-:~~·.oc<•.O••""l 
. . . . , , ··¡e 1 

''¡j . q t~ 

. ' 
--~----...... -~--=.,--.. a: ... -.. t:..~.,~-~--'--- --~ 

SC~H~!)SC 

"DF!Cil'Ji\ D.E li-~'JEBTlG/\C¡ÚN DEL·~ 
SUH~-;\OCU~t.P.~ili}~!,~. i~( ::~Ef~f.C.HOS HUMANOS, 

!JRE:'JH~C!Ó~! iJF!. í)fi.lT .·1 '! SEH\i:CIOS .~LA C01ilUfllDAD" 

Quienes suscribimos,    
  

 y por tanto víctimas indirectas de los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero; señalando como domicilio para 
oír y recibir notificaciones el ubicado en Serapio Rendón 57-B, Colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06470, Ciudad de México lugar donde se ubican las 
oficinas del Centro¡_ de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., autorizando 
para ese efecto, para representar legalmente a la coadyuvancia y fungir como asesores 
victimales dentro de. esta indagatoria y en cualquier causa penal ulterior de manera 
indistinta a los Licenciados y las Licenciadas en Derecho y a las y los C.C.  

 
 
 
 

 precisando que ratificamos las designaciones 
hechas en favor de los nombrados profesionistas que ya obren en los autos y al mismo 
tiempo revocamos ·cualquier otra designación que hubiere, incluyendo la de asesores 
de alguna instancia estatal comparecemos para exponer: 

Que mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 20 apartado 
"C", fracción primera, segunda, quinta, sexta séptima, y demás relativos y aplicables 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 2, 16, 21, 39, 108, 141 apartado ''A" y "B", y demás relativos y 
aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 4°, so y 6°, de la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos 
y del Abuso de Poder, adoptada por México el 29 de noviembre de 1985; y 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 18, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Víctimas; acudimos 
ante esta Representación Social con la finalidad de solicitarle SÉ. AVOQUE A LA 
DEBIDA INVESTIGACIÓN Y POSTERIOR JUDICIALIZACIÓN DE LOS HECHOS 
COMETIDOS EN PERJUICIO DIRECTO DE , en el con texto de 
los ataques cometidos en contra de normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en virtud de que tienen 
conexidad con diversos delitos de índole federal. 
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 : 
1f{ I. Datos sobre   

II. Marco general de los hechos. 

III. Marco específico de los hechos en que resultó herido . 

IV. Estado actual de la investigación y judicialización de los hechos. 

1. Causa penal 212/2014. 

n. Causa penal 214/2014. 

m. Causa penal 216/2014. 

1v. Causa penal 217/2014. 

V. Sobre la necesidad de una investigación federal y las falencias de la investigación y 
proceso en el fuero común. 

VI. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de  delitos 
federales; y la ausencia de violación al principio de non bis in ídem 

l. Conexidad. 

ii. La prohibición de la violación al derecho non bis in ídem. 

VII. Sobre la necesidad de unificar la investigación y evitar o-revertir la fragmentación 
. t 

en el presente caso: .. ··~:'·:~~ ;' 

VIII. Consideracio~s sobre e(.derecho al acceso a la just\cia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. ' ! 

IX. Petitorios 

l. Datos sobre  

   
   

   
 

 

 
 
 

. 

11. Marco general de los hechos 

 
 

           
     

. 

1 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa: investigación y primeras 
conclusiones (Primer Informe), presentado ante la opinión pública el 6 de septiembre de 2015; y el 
Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las 
víctimas (Segundo Informe), presentado ante la opinión pública el 24 de abril de 2016. 
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La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero 
fueron sujetos de un brutal ataque y posteriormente desaparecidos por Pol~cías 
Municipales de Iguala,  

  
 
 
 
 
 
 

 

Según se desprende de los eventos esclarecidos y precisados por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes -(GIEI), cuyos Informes han sido 
incorporados a esta indagatoria, el 26 de septiembre de 2014, algunos normalistas 
realizaron actividades de boteo y buscaron también autobuses para desplazarse a la 
Ciudad de México a la marcha anual para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 2 
de octubre. Por la mañana no lograron su cometido así que decidieron que se 
trasladarían a la ciudad de Iguala para intentarlo por la tarde. Los jóvenes salieron 
desde la normal de Ayotzinapa con los autobuses Estrella de Oro y Estrella de Oro 

 Al llegar al cruce de Huitzuco el autobús Estrella de Oro se dirigió hacia la 
caseta de cobro de Iguala mientras que el autobús Estrella de Oro permaneció en 
un punto de la periferia de Iguala, cercano a un restaurante denominado La Palma. 

En esta última zona, los estudiantes tomaron otro autobús, el Costa Line  cuyo 
conductor les solicitó ir a la central de autobuses de Iguala para bajar al pasaje. 
Contrario a lo acordado, el chofer entró a la estación, bajó el pasaje y dejó encerrados 
a los normalistas BO.r lo qú€t~~:ts;s decidieron llamar a sus compañeros. En respuesta, 
los estudiantes qu~ iban a bord-e de los autobuses Estrella de Oro y Estrella de Oro 

se dirigieron :a>rá ·centrar para rescatar a sus compañeros. Ahí, los estudiantes 
decidieron llevarse_ más autobuses para sus actividades; en total, quedaron en su poder 
cinco autobuses: el Estrella de Oro , el Estrella de Oro , el Costa Line el 
Costa Line  el Estrella Roja  

Las rutas de esos autobuses fueron diversas aunque en todos los casos la intención de 
los estudiantes era dirigirlos hacia las salidas que llevan hacia Chilpancingo para poder 
llegar a Ayotzinapa, Así: el Estrella de Oro  y el Estrella Roja  (conocido 
posteriormente como el quinto autobús) llegaron hasta las inmediaciones del Palacio 
de Justicia o Puente del Chipote~ .mientras que los tres autobuses restantes, el Costa 
Line el Costa Line  y el Estrella de Oro  salieron por la calle Galeana, 
pasaron por el Zócalo y tomaron la calle Juan N. Álvarez hacia el Periférico Norte. 

a) Eventos de la Calle Juan N. Álvarez: 

1. Los tres autobuses que recorrieron un trayecto juntos    
fueron objeto de disparos por parte de la policía. Al principio fueron disparos al 
aire al tratar de impedir su paso; sin embargo, un tramo antes de llegar al Zócalo 
de la ciudad y aún con la presencia de personas alrededor, la policía disparó 
contra los autobuses. Se  

 
 
 

2  
 
 

 
3 Segundo Informe GIEI, pág. 341. 
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Un número aún indeterminado de estudiantes fueron subidos en patrullas de la 
Policía de Iguala y hasta hoy están desaparecidos. 

2. Algunos estudiantes se reagruparon después del ataque. Asimismo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

b) Eventos del Palacio de Justicia: 

En un evento distinto, mientras ocurría el primer ataque contra los tres autobuses en 
la calle Juan Álvarez, debajo del Puente del Chipote frente al Palacio de Justicia, en la 
periferia de Iguala, el autobús Estrella de Oro  

 
 
 
 
 
 

 

e) Quinto autobús: 

Como se había ref-erido ~~t~riormente, existió un quinto autobús  
   

   
 

 

d) Equipo de "los Avis:pone,s": 
.. -. ,\ 

Adicionalmente, otro autobús que transportaba a un grupo de jugadores amateurs de 
futbol fue atacado,  

• III. Marco específico de los hechos en que resultó herido . 

 
 
 
 
 

. 4 

Aproximadamente a las 23.00 horas llegaron al lugar del primer ataque periodistas y 
maestros.  

 
 

  
 
 

4 Primer informe del GIEI, pág. 93. 
5 fbidem, pág. 94 y 95. 
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Alrededor de las 00:30 hrs  y/)~~ 
  

 
 
 
 
 

8 

El  
 

  n 
 
 

   
 

aY 

 
 
 
 
 

. 

  
 
 
 
 

 

La  
 

o 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

6 fbidem, pág. 96. 
7 fbidem, pág. 341 
8 fbidem, pág. 97. 
9 fbidem, pág. 98. 
10 fbidem, pág. 100 
11 fdem. ·, ·, 

\ 
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IV. Estado actual de la investigación y judicialización de los hechos. 

Tenemos conocimiento que en tomo a lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 
27 de septiembre de 2014 existen cuatro causas penales abiertas en el estado de 
Guerrero, específicamente en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Hidalgo: 212/2014, 214/2016, 216/2014 y 217/2014, estas 
causas penales se derivaron de la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014. 

A mayor abundamiento expondré brevemente el estado actual de las cuatro causas 
penales radicadas en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia penal en el 
Distrito Judicial de Hidalgo en el estado de Guerrero. 

v. Causa penal 212/2014 

El4 de octubre de 2014, el agente del Ministerio Público local consignó la averiguación 
previa AP/HID/SC/02/0993/2014 sin  

 
 

 

En fecha 8 de octubre de 2014, el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito 
Judicial de Hidalgo, en el estado de Guerrero giró orden de aprehensión en contra de 
las 25 personas  

 

vi. Causa penal 214/2014 

Con fecha 09 de octubre del2014, el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 
General de Aveljgu-;~{~~~·s:~·Previas del fuero común del Distrito Judicial de Guerrero 
consignó desglose de la averiguación previa sin detenido número HID/DC/02/0993/2014 
ejercitando acci(mpenal yde reparación del daño sin detenido, en contra de Francisco 
Salgado Valladares,  

 
 

ulio Cesar Mondragón Fontes. 

Con fecha 13 de octubre de 2014 el juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 
del Distrito Judicial de Hidalgo dictó orden de aprehensión en contra de los inculpados . 

El 18 de octubre de 2014 el juez dictó auto de formal prisión  
 

vii. Causa penal 216/2014 

El 29 de septiembre de 2014, el agente del Ministerio Público del fuero común de Iguala 
consignó la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014 en contra de 22 personas 
(mismas que ya habían sido consignadas en la causa penal 212/2014)  

 
 

El S de octubre de 2014, el]uez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Tabares dictó auto de formal prisión en contra de las 22 personas  

 
 

viii. Causa penal 217/2014 

El 17 de octubre de 2014, el agente del Ministerio Público del fuero común consignó la 
averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014 donde consideró a José Luis Abarca 

12 Segundo Informe GIEI, pág. 341 
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Velázquez como probable responsable  
 

  ;¡~ G 
Asimismo, el citado fiscal ejerció acción penal contra 29 personas, entre los que se 
encuentra ]osé Luis Abarca Velázquez13, acusándolas de homicidio en grado de 
tentativa en perjuicio de 21 jugadores del equipo de fútbol los Avispones, de 31 
normalistas y de nueve personas más.  

. 14 

Frente a dicha consignación, el18 de octubre de 2014, el]uez Segundo Penal giró orden 
de aprehensión en los términos solicitados por el Ministerio Público. Seguidamente, el 
13 de noviembre de 2014, el mismo ]uez dictó auto de formal prisión en contra de ]osé 
Luis Abarca Velázquez  

 
 

Posteriormente, el18 de noviembre de 2016, el]uez Segundo Penal dictó auto de formal 
prisión en contra de  

 

Finalmente, el 24 de noviembre de 2014, el mismo ]uez dictó a:uto de formal prisión en 
contra de 22 policías16  

. 

V. Sobre la necesidad de una investigación federal y las falencias de la investigación 
y proceso en el fuero común. 

 
 
  
 

 :.. · · · 

   
 
 

      s  a  
 
 

os . 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 

 · 
14 Posteriormente el Ministerio Público realiza ampliación de consignación sin detenido. 
15 El auto de formal prisión también fue dictado por el delito de homicidio calificado en agravio 
de diversas personas. 
16  
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Por ejemplo, en los hechos narrados en el apartado 11., relativo al Marco general de los 
hechos se      

     
 
 

. 

Por  
 
 
 
 

  
 
 

   
 
 

 

La importancia de tener los hechos bien identificados conlleva a la verdad sobre lo 
ocurrido como un primer punto, ayuda a esclarecer cómo sucedieron los eventos, pero 
sobretodo conforma la base de todo lo que le sigue, si  

 
 
 
 

  
s   

 
 

 
 
 
 
 
 

 tampoco precisa su ubicación espacial al momento de los hechos. 

Por otra parte, los responsables no están adecuadamente identificados, e 
   

o 
 

          
 

 

A lo  
 

, 

17 "[ ... ]y del cual se desconoce su nombre por no poder declarar debido a la gravedad de las 
lesiones, pues de acuerdo a la nota médica de urgencias presentaba herida en región frontal y 
temporal con entrada y salida de proyectil de arma de fuego con pérdida del estado de alerta 
sin respuesta nerviosa: orificio de entrada a nivel frontoparietal izquierda y orificio de salida a 
nivel frontoparietal derecha con fractura del frontal y parietal." (ver por ejemplo foja 996, C. P. 
217/2014) 
18 José Luis Abarca Velázquez también fue consignado por homicidio en grado de tentativa. 
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señalan que otro grupo de personas estuvieron presentes en el segundo ataque de la 
calle Juan N. Álvarez, y que tuvieron una participación en las agresiones. Estas 
personas no se encuentran mencionadas en la investigación, a pesar de ser 155Y: 
información fundamental para la investigación. 

VI. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

iii. Conexidad 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que, 
para el esclarecimiento de los delitos, éstos deben ser perseguidos e investigados por 
las autoridades competentes tanto en sede ministe1ial, como ante juez una vez que la 
averiguación previa sea consignada, a efecto de dar cumplimiento. a los mandatos 
constitucionales que demandan una adecuada administración de la justicia, tutela 
judicial efectiva y debida diligencia. 

La base normativa de la figura de la conexidad de los delitos se localiza a nivel 
convencional, constitucional. y procesal en el entendido de que dicha figura descansa 
en la garantía judia:i9.l de la competencia. Así, la Convención Americana sobre Derechos 

~ .-. 
Humanos (CADH);r.e.Cpnoce como garantías judiciales en el numeral 8.1. que toda 
persona tiene dere~hÓ:. a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un j~e;to tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella. 

Por su parte, la C6nstitud6h. Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al 
Congreso de la Unióh pará establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar 
las sanciones correspondientes. De tal suerte que las autoridades federales están 
facultadas para conocer de los delitos del orden común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción 
XXI, del artículo 73 constitucional. 

En materia procesal, el Código Federal de ProcE:dimientos Penales establece en el 
artículo 10, párrafo 2, la competencia del fuero federal en caso de concurso de delitos 
y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada regula la competencia en delitos 
conexos conforme al artículo 3. 

De este modo, la conexidad es una figura jurídica apta para ser invocada por el 
Ministerio Público Federal y los Jueces Federales, por vía de excepción, para conocer, 
investigar y procesar los hechos conexos y su derivación en delitos locales y federales 
conectados entre sí. No obstante, para que el Ministerio Público de la Federación ejerza 
la facultad originaria sobre delitos del orden común es necesario que justifique la 
existencia de la conexidad de delitos locales con delitos del orden federal. 

Para ello, cobra relevancia la jurisprudencia 1a./J. 88/2013 (10a.) de la Primera Sala de 
la SC]N publicada en el Libro XXIV, del Tomo 1, en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en septiembre de 2013, p. 706. 

CONEXIDAD DE DELITOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO IMPLICA 
UNA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES NI LA FEDERALIZACIÓN DE 
DELITOS LOCALES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación ha ~}'r> 1 
determinado que la competencia constitucional por conexidad prevista en el artículo 73, ~¡ 

fracción XXI, párrafo segundo, de Ia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, faculta al Ministerio Público de la Federación y a las autoridades judiciales 
federales para conocer y sancionar delitos del fuero común que tengan conexidad con 
algún ilícito federal. Ahora bien, los motivos por los cuales se estableció esta 
competencia excepcional, obedecen a razones de política criminal espl'?cí.ficas, a 
saber: (i) la necesidad de prever una base constitucional expresa para el artículo 10 
del Código Federal de Procedimientos Penales, pues existían cuestionamientos sobre 
si su texto implicaría o no vulneración a la soberanía estatal o de esferas jurídico 
competenciales; (ii) el combate efectivo de la delincuencia organizada, a través del 
trabajo conjunto de la Federación, los Estados y los Municipios; (iii) facultar a la 
jurisdicción federal para atraer delitos de competencia de las autoridades locales, 
con la finalidad de darles la misma atención, sujetándolos a idénticas estrategias 
procedimentales diseñadas para el combate a la delincuencia organizada y alcanzar 
una mayor efectividad; y, (iv) la necesidad de crear todo un orden jurídico para 
contrarrestar el crimen organizado. Por tanto, si es el propio orden jurídico 
constitucional el que ha establecido la posibilidad de que un tribunal del fuero federal 
conozca y resuelva sobre la comisión de delitos locales, entonces el ejercicio de Ia citada 
competencia por conexidad no actualiza una invasión de esferas competencia/es con 
motivo de la instrucción de procesos federales y la aplicación de leyes sustantivas penales 
locales que lleven a cabo las autoridades judiciales federales ai conocer delitos ordinarios 
locales conexos a ilícitos federales. Ahora bien, es importante destacar que ni del propio 
texto constitucional, ni del trabajo legislativo realizado por el Poder Constituyente, deriva 
que el ejercicio de esta competencia constitucional implique la homologación entre el delito 
local y el correiativofederai; lo cual, refrenda el propósito del legislador de no federa/izar 
los delitos locales cometidos en esas condiciones. Así, la actualización del supuesto 
competencia! de coitéxíd:lf~::ifupone Ia obligación constitucional de aplicar las normas de 

' . !:)::!.• 

previsión de I~onductas dei~ctivas y de sanción en atención a Ia naturaleza de los ilícitos 
concretados; e~ ·a~cir, para el delito del fuero federal, la adecuación normativa tendrá 
fundamento er(el.Código Penal Federal o en Ia legislación penal especial del mismo fuero, 
mientras que if0ra el delito local, el ordenamiento jurídico penal de Ia entidad federativa 
que resulte aplfé:abie. Lo anterior es así, ya que Ia inherente teleología de la competencia 
por conexidad: fue la de.que.~n un mismo proceso penal se conocieran dos o más delitos 
de ámbitos dif~rentes, jederá1 y local, que son conexos entre sí, y establecer que el juez 
competente para conocer de dichos procesos penales sea el federal, porque este último es 
el que reviste mayor trascendencia por la afectación ai bien jurídico que tutela. 

De acuerdo con la jurisprudencia de la SCJN la teología de la competencia por 
conexidad asume que en un mismo proceso penal se conozcan dos o más delitos de 
ámbitos diferentes, federal y local, que son conexos entre sí y que aquél competente 
sea el federal por revestir mayor trascendencia debido a la afectación al bien jurídico 
que tutela, además de que asegura la unidad de las decisiones. 

"La naturaleza jurídica de la competencia por conexidad atiend[e] a la circunstancia de 
tener en dos o más procesos elementos comunes, como pueden ser, las partes, el 
objeto, las pretensiones o las pruebas, lo cual genera una interdependencia de causas 
por coordinación, subordinación o continencia, constituyendo esta última la fuente 
principal de la conexidad en materia penal."19 Asimismo, puede ser que la conexidad 
sea procesal (vinculación de pretensiones o de procesos) lo que indefectiblemente 

19 García Ramírez, Sergio y Adato de Ibarra, Victoria, Prontuario del Proceso Penal Mexicano, 
Editorial Porrúa, México, sa edición, 1999, p. 90. 
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exige la acumulación de los juicios conectados para que se resuelvan por el mismo 
juzgador y en una sola sentencia, evitando la doble incriminación.20 

  
 
 
 

. 

En tal sentido, la investigación  
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Por otra parte,  
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Es  para 
 
 
 
 

. 

Sumado a lo anterior, debido a la naturaleza de lo ocurrido  
 

   
 

e 
 

 

De acuerdo a lo expuesto, existen razones de hecho y de derecho para que esta 
Representación Social investigue los hechos relacionados  

 
 
 
 
 

. 

1v. La prohibición de la violación al derecho non bis in ídem 

2o Instituto de investigaciones jurídicas, diccionario jurídico mexicano, UNAM, editorial Porrúa, 
12 edición, México, 1988, p. 589. 
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Ante la necesaria investigación en el fuero federal sobre los delitos que se actualizan 
con el ataque, es nuestro deseo expresar también que la investigación en el fuero 
federal por los delitos que resulten en agravio o resulta qq ( 
violatoria del principio de non bis in ídem de acuerdo con las siguientes consideraciones. 

El principio non bis in idem se encuentra reconocido y protegido por el artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos21 así como el artículo 8.4 de la 
Convención Americana sobre Derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
ha pronunciado determinando su contenido, así mediante la tesis la. LXV/2016 (lOa.) 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 28, Tomo I, 
marzo de 2016, p.988, expresó que la prohibición de doble enjuiciamiento requiere que 
concurran tres supuestos de identidad: a) sujeto, b) hecho y e) fundamento normativo 
y además, es necesaria la existencia de una sentencia firme o ejecutoriada tal como lo 
interpretaron los Tribunales Colegiados del Primer Circuito recientemente en la tesis 
Tesis: I.3o.P.49 P {lOa.) recurriendo a la jurisprudencia vinculante de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. A continuación se transcriben dichos criterios: 

Tesis aislada la. LXV/2016 (lOa.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 28, Tomo I, marzo de 2016, materia 
Constitucional, p.988, la cual a la letra dice: 

NON BIS IN IDEM. LA VIOLACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CON LA 
CONCURRENCIA DE LA MISMA CONDUCTA TÍPICA ATRIBUIDA AL 
INCULPADO EN DISTINTOS PROCESOS, AUN CUANDO ESTÉ PREVISTA EN 
NORMAS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS O EN DISTINTOS 
FUEROS. Conforme a la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha elaborado del principio non bis in ídem derivado del artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe el doble 
juzgamiento a una persona en sus vertientes sustantiva o adjetiva, se 
actualiza ; ·la transgresión a dicho principio cuando concurran tres 
presupuestós de identidad: a) en el sujeto, b) en el hecho; y, e) en el 
fundamerito normativo. Respecto del último inciso, el fundamento jurídico que 
describe y • sanciona la conducta atribuida al inculpado no debe estar 
necesariamente previsto en el mismo cuerpo normativo, pues puede ocurrir que 
se instruya otro proceso penal a una persona por los mismos hechos, pero 
previstos en una legislación diversa, correspondiente a otra entidad federativa o 
en distinto fuero, lo que es compatible con la interpretación que sobre ese 
principio ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Loayza Tamayo vs. Perú, en relación con el artículo 8, numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta forma, los hechos 
atribuidos a una persona, materia de procesamiento o decisión definitiva 
(condena o absolución), no deben referirse exclusivamente a la misma 
denominación de delito previsto en un solo ordenamiento o en uno de distinto 
fuero, pues basta que se describa el mismo hecho punible para que exista 
transgresión al principio non bis in idem. 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO NO SE VULNERA POR EL HECHO DE QUE 
EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO POR ADVERTIR QÚE LA SENTENCIA RECLAMADA FUE 
DICTADA POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE POR RAZÓN DE FUERO, AL 
NO SER AQUÉLLA UNA RESOLUCIÓN INCONTROVERTIBLE CON CALIDAD DE 
COSA JUZGADA. Congruente con el criteno del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la tesis P. XVI/2013 (lOa.), publicada en el Semanario 

21 Artículo 23 constitucional. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 
condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo 
de 2013, página 358, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SUS 'Jql 
EFECTOS CUANDO SE CONCEDE POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO ") 
DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.", este Tribunal Colegiado de Circuito 
considera que si la sentencia reclamada fue dictada por una autoridad 
incompetente por razón de fuero, es obvio que no se respetó el debido proceso, 
por lo que dicho fallo no puede considerarse una resolución incontrovertible con 
calidad de cosa juzgada; luego, el hecho de que por esa circunstancia en el juicio 
de amparo directo se ordene la reposición del procedimiento, no transgrede la 
prohibición constitucional y convencional de doble enjuiciamiento (principio 
non bis in ídem), prevista en el artículo 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo que es coincidente con lo resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los Casos de la Masacre de La Rochela 
vs. Colombia (sentencia de 11 de mayo de 2007), y Carpio Nicolle y otros vs. 
Guatemala (sentencia de 22 de noviembre de 2004), en donde consideró que una 
sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando alcanza su definitividad a 
partir del total respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. En ese 
sentido, la concesión del amparo para el efecto de dejar insubsistente la 
resolución impugnada y dictar otra en la que la responsable declare su 
incompetencia, impide la existencia de un pronunciamiento de fondo, por lo que 
no se presenta el supuesto de hecho imprescindible para declarar la 
transgresión al principio mencionado, como lo sostuvo el citado tribunal 
internacional en el Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú (sentencia de 25 de 
noviembre de 2004). Coincidente con lo expuesto, resulta también la 
Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en donde determinó que la prohibición de doble enjuiciamiento no se 
aplica si el tribunal superior anula una condena y ordena la repetición del 
juicio. Lo anterior, en aras de salvaguardar el equilibrio que debe existir entre 
las partes. para dilucidar sus respectivos derechos en un proceso justo ante 
autoridad·eompetente. Lo que no ocurriría si el amparo solicitado se concede 
para otros .. efectos, en donde suelen desconocerse los derechos que también 
asisten a fas Víctimas u ofendidos del delito. 

[Resaltado fuera del original] 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que en primer lugar el contenido del artículo 23 
constitucional que resguarda el principio non bis in ídem señala la prohibición de ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

• condene, en otras palabras, que ninguna persona sea sujeta de doble penalización. 

En  
 
 

 

Abonando al anterior argumento, y siguiendo las pautas apuntadas por los criterios del 
poder judicial de la federación, no existe la identidad requerida para que sea 
considerada la existencia de non bis in ídem: 

a) No se actualiza la identidad de hechos, puesto que los contenidos en el pliego 
de consignación no se ajustan a la realidad de lo ocurrido el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.  
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b)  
          

  
 
 
 
 
 

 

e)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Incluso respecto del delito de tentativa de homicidio éste puede ser de 
conocimiento del ámbito federal, toda vez que al ser producto o consecuencia 
de un pliego de consignación cuyos hechos son diversos a los aquí señalados y 
más aún respeto de sujetos distintos es posible la investigación bajo la 
conexidad, ello sin perjuicio de que implique una invasión a las esferas 
competenciales, pues las facultades constitucionales son expresas al respecto. 

VII. Sobre la N.ecesid~d~··;de unificar la investigación y evitar o revertir la 
fragmentación ~:e} presente caso. 

Ahora bien, resp~fP de la unidad en la investigación y no fragmentación, la Corte 
Interamericana de'Derechos Humanos, ha señalado que en una investigación sobre 
graves violacione:s/ a derechos humanos como son la desaparición forzada, la tortura y 
las ejecuciones extrajudiciales, la indagatoria debe realizarse: "a partir de una visión 
comprehensiua de los JÚ?Chos;· que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que 
ocurrieron, y que busque deuelar las estructuras de participación".22En este sentido, la 
fragmentación de la investigación en el presente caso, materializada en la apertura de 
múltiples averiguaciones previas que se integran de forma paralela, es un obstáculo 
para el cabal esclarecimiento de los hechos y la sanción de todos los responsables y por 
lo tanto podría generar la violación a nuestros derechos a la verdad y al acceso a la 
justicia. 

En ese sentido, como parte de sus recomendaciones vinculadas con la investigación y 
búsqueda del caso Ayotzinapa, en su primer informe de septiembre de 2015 el GIEI 
destacó la importancia de unificar la investigació11 de los hechos ocurridos los días 26 
y 27 de septiembre de 2014: 

[ ... ] para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el 
encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para acortar 
las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de 
inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso. 

Hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere una 
acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de 
Ayotzinapa. Esta medida es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la 

22 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y 'Costas. Sentencia 
de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, Párrafo 148 \ 

.. 
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importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los 
delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y 
modus operandi. Las investigaciones deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por r;¡c:f( 
jueces competentes y accesibles23

• 

En el mismo orden de ideas, en su segundo informe, resultado de la labor emprendida 
durante más de un año como asistente técnico internacional en el caso Ayotzinapa, el 
GIEI concluyó que: 

La investigación de los hechos de Ayotzinapa estuvo sometida a una permanente 
fragmentación que impidió una acumulación procesal, lo que entorpeció la investigación 
y no permitió indagar ni analizar de manera integral el caso. 

[ ... ] Cualquier fragmentación impide obtener una visión integral de los hechos, [. .. ] La 
fragmentación aumenta también el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos 
y no tiene en cuenta los patrones de actuación, ni el contexto y la conexidad de los hechos 
cometidos, aspectos relevantes para determinar las responsabilidades y el modus 
operandi en cualquier investigación. 24 

 
  

 
 
 
 
 
 

. 

Es innegable que las averiguaciones previas, causas penales, y en general los 
expedientes hasta ahoraini~~ados tienen origen en los hechos del26 y 27 de septiembre 
del 2014 en Iguaia, Guerreio; en escenarios totalmente relacionados entre sí y como 
consecuencia de tina cronología bien determinada, donde converge la actuación de 
diversas autoridades y particulares. 

 
 

  
 
 
 

  
 

 : 

En relación a ello, resulta muy relevante invocar el contenido de la jurisprudencia 
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humano~'. en el caso de la 
desaparición forzada  

 !.~., 
"[ ... ] Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos complejos, la obfwación de investigar 
conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal pdra desentrañar las 

. \, 
~ 

t 
23 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Info'Wte Ayotzinapa, 
investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalis~s de Ayotzinapa. 
México, septiembre de 2015. Pág. 343 ~. 
24 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinap\ II, Avances y 
nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas."séxico, abril 
de 2016. 
p. 593 y SS. 
25 CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos huma os, 2010. 
26 CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, 2010. 

15 



• 

• 

estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus 
consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores . 
inmediatos._ Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales 1t/? 
que determme el actuar estatal en cualquier tipo de investigación [. .. ].   

  
 

    
 

[Resaltado fuera del original] 

Ahora bien, sumado a lo ya referido, se reitera la relevancia de que el caso se investigue 
en el orden federal atendiendo a la investigación integral y al contexto en el que se 
desarrollaron los acontecimientos. En tal sentido, la investigación del caso en el ámbito 
federal permitiría tener mayores elementos para el avance de la misma, pues además 
resulta inadecuado que averiguaciones surgidas a raíz de eventos fuerte e íntimamente 
conexos se realicen de manera aislada, cuando existen mecanismos y procedimientos 
jurídicos que vistos desde un ámbito conjunto pueden dar mayores y mejores 
resultados. 

Estas consideraciones, cabe añadir, han sido elevadas verbalmente ante la propia 
Titular de la Procuraduría General de la República, en las diversas reuniones que para 
tratar el caso hemos sostenido . 

VIII. Consideraciones sobre el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. 

Respecto al dar~cho de acceso a la justicia resulta relevante señalar que de 
conformidad con . el artículo 1 o de la CADH, los Estados Partes se encuentran 
comprometidos·a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como a 
garantizar su libre y previo ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 
Por su parte, el artículo 1 o constitucional, señala que todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 

El contenido de los preceptos mencionados da cuenta de las obligaciones estatales, 
dentro de las cuales se encuentran las de protección y garantía, que implican entre 
otros, el deber de· investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los 
responsables de las mismas . 

El deber de investigación constituye un pilar fundamental en un estado democrático 
de derecho, cuyas finalidades incluyen entre otras el acceso a la justicia, el derecho a 
la verdad y la reparación de aquellas víctimas directas e indirectas de delitos que 
pueden al mismo tiempo constituir violaciones a derechos humanos. 

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado 
en casos contenciosos sobre graves violaciones a derechos humanos, que el Estado 
debe "iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que 
no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa".27 La investigación además debe ser oficiosa, oportuna, realizada por 

27 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Repar!:(~iones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Párrafo 223. Corte I~H. Caso de las 
Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaci6,nes y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, Párrafo 296. Corte IDH. Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, Párrafo 143. 
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autoridad competente, exhaustiva y con participación de las víctimas y sus 
familiares. 28 

Bajo el principio de exhaustividad, es necesario que la autoridad investigadora 
emplee todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos, entre estos la 
determinación de los probables responsables. Al respecto, el Tribunal interamericano 
ha sostenido que "la investigación debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, 
enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales 
de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes 
estatales". 29 

Precisamente en cuanto a la obligación de emprender una investigación exhaustiva, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en el caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs El Salvador, un caso de graves violaciones a derechos humanos como 
el que nos ocupa, que el hecho de que las autoridades competentes no aprovechen la 
información que tienen a su disposición, tal como en el presente asunto lo son los dos 
informes del GIEI, se traduce en una falta de debida diligencia en la investigación, lo 
cual constituye una violación al derecho de acceso a la justicia.30 

Sobre este tema, la SCJN ha entendido el deber de investigación como parte del derecho 
de acceso a la justicia, lo cual se ve plasmado en la tesis P. LXIII/2010 del Pleno, 
contenida en la página 25 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nbvena 
Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de título y texto siguientes: 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE 
LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEI,. ESTADO QUE DEBE 
REALIZARSE.DE,J;'ORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. El d~recho de acceso a la 
justicia p,revisto en:·ia Constitución Política de los Estados t¡nidos Mexicanos está 
referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe 
entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la 
investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público 
conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa 
tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva 
investigación de los · delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos 
delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un mero 
trámite, ni su avance. debe quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus 
familiare.~. sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, imparcial y 
efectiva, utilizando~ todos los medios legales disponibles que permitan la 
persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de 
los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. Ello es así, 
porque en el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la 
vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para 
prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y 
judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser 
vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas. 

[Resaltado nuestro] 

Adicionalmente, el Alto Tribunal también sostuvo que los casos que involucren la 
violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, activan';el deber estatal 
de investigar de manera efectiva los hechos que le dieron origen. 

28 CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos, :~uenos Aires, 
CEJIL, 2010. '~-
29 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre tle 2006. Serie C No. 154, Párrafo 111. 
3° Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie e No. 120, párr. 92 y 93 
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DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA 
EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS 
RESPECTIVOS. Los derechos a la vida y a la integridad personal imponen al Estado 14'::f 
tanto la obligación de que los agentes públicos y los particulares se abstengan de 
afectarlos (dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y sancionar su posible 
afectación por parte de autoridades y/o particulares (dimensión procesal); es decir, tales 
derechos no sólo presuponen que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requieren que el Estado adopte 
todas las medidas apropiadas para preservarlos (obligación positiva), conforme al deber 
de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que 
se inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados en su 
violación, sino que tales procedimientos se lleven con diligencia, cuidado, 
profundidad y profesionalismo, a fin de que puedan constituir lo que la doctrina y la 
jurisprudencia llaman "investigaciones efectivas", que realmente lleven a identificar a 
los responsables, seguirles el procedimiento legalmente establecido en el que se reúnan 
las suficientes probanzas para que, en su caso, puedan ser justificadamente 
sancionados. Esto es así, toda vez que la omisión de reprimir esas conductas 
abusivas se traduce en un quebrantamiento constitucional por inacción, injusticia 
para las víctimas e impunidad, lo cual lacera no sólo a la víctima de la violación 
de que se trate, sino también a la sociedad. 

[Resaltado nuestro] 

Los criterios plasmados en párrafos precedentes reiteran la necesidad para las 
víctimas, con base en su derecho de acceso a la justicia, de una investigación 
emprendida de manera ·ac;·u~ª y una obligación para esta Representación Social de 
realizar procedimfentos con diTigencia, cuidado, profundidad y profesionalismo empleando 
todos los medios le;geill:s disponibles, priorizando la concentración de la investigación. 

En otro orden de:id~as, es importante mencionar que en la determinación de probable 
responsabilidad ito sólo se debe investigar a los autores materiales sino también a 
aquellos que directa o indirectamente tuvieron alguna participación, en ese sentido, la 
Corte Interamericána ha sostenido que: 

118. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los 
esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas 
violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, 

.fi• 

enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección 
de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal 
en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre 
los perpetradores de la ejecución extrajudicial[ ... ] sólo puede resultar efectiva si se 
realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta 
los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las 
estructuras de participación.31 

[Resaltado nuestro] 

Incluso ha expresado la necesidad de la determinación: 

[ ... ]del conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, 
incluyendo a quienes hubieren diseñado, planificado o asumido el control, determinación 
o dirección de su realización, así como aquellos que realizaron funciones de 
organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, inclusive si están 
involucrados altas autoridades civiles, mandos militares superiores y servicios de 
inteligencia [ ... ]32 

31 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 118. 
32 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 216. 

18 



• 

• 

[Resaltado nuestro] 

De lo anteriormente expresado, claramente se colige que para garantizar el acceso a la 
justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos la autoridad ~ 
investigadora está obligada a allegarse de toda la información a su alcance, por todos 
los medios posibles, cumpliendo con el deber de exhaustividad en las investigación; en 
el entendido de que ésta solo podrá resultar efectiva en tanto parta de una visión 
integral de los hechos, lo que en el presente caso exige el avocamiento de la 
investigación a partir de la comisión de delitos federales tomando en cuenta toda la 
información disponible sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre, y su contexto; de 
otro modo, se incurriría en una nueva violación a los derechos humanos de las 
víctimas. 

Sumado a lo anterior, el derecho de las víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos de conocer la verdad de lo sucedido se encuentra consagrado con amplio 
detalle en instrumentos y jurisprudencia internacionales, así como en la propia 
legislación nacional, y ha sido entendido como aquel que "asiste a las víctimas de 
violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho 
internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de 
conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en 
particular la identidad de los actores y las causas, los hechos y las circunstancias en 
las que se produjeron".33 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH considera el derecho a la verdad como 
elemento fundamental de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judiciaP4

. El derecho de acceso a la justicia comprende, en su conjunto, la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y sanción a de los responsables; acciones que a 
su vez garantizan~·éi -la.s·vfc't~s y a la sociedad el conocimiento de la verdad acerca de 
lo sucedido: , · ·· 

' 
En ese sentido, ~(derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa 
que el Estado deoEr'satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a 
sus familiares. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y 
protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como "la falta en su 
conjunto de investigación; .persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 
Americana". De lo contraria, la falta de diligencia del Estado propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas 
y de sus familiares:'. Es·por ello que las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la 
verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los 
responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y la 
indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares 35

. 

Por otro lado, la Ley General de Víctimas, en su artículo r, fracciones III y VII, establece 
el derecho de las víctimas a la verdad, además, contempla un apartado completo en el 
que desarrolla el mencionado derecho. Concretamente, el numeral 18 de la ley señala 
el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer las circunstancias que hayan 
propiciado la comisión de las violaciones a derechos humanos, en tanto que el 
artículo 19 estipula que "las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la 
verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los 
delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que 
ocurrieron los hechos". 

33 OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-0/06) "El derecho a la verdad". 
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay". Sentencia de 
22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 110 y 165 
35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derecho a la verdad en las américas". 13 de 
agosto de 2014. OENSer.LN/II.152 Doc. 2. Párr. 18 
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De lo anterior se desprende que las investigaciones ministeriales, al tener como fin el 
esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, cumplen un papel 
preponderante en el ejercicio del derecho a la verdad. Así lo ha señalado el propio /1Qtf 
Estado Mexicano en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas: 

Más concretamente, México ha destacado el papel fundamental del ministerio público 
y de los ombudsman en la realización de las investigaciones, judiciales o no, de las 
violaciones de los derechos humanos y en el ejercicio del derecho a la verdad. La 
difusión de las conclusiones de las indagaciones efectuadas por los ombudsman y de sus 
recomendaciones contribuye al esclarecimiento de la verdad. La creación de fiscales 
especiales en la Procuraduría General de la República, como el fiscal especial para 
investigar las desapariciones forzadas ocurridas en los años setenta y principios de los 
ochenta, también es un mecanismo institucional que contribuye ai ejercicio del derecho a 
la verdad. México también ha destacado que la falta de indagaciones preliminares, 
o su realización de manera negligente por parte de los agentes del Estado encargados 
de ellas, es un verdadero obstáculo para el ejerqcio del derecho a la verdad36• 

De lo ya expresado, se desprende con claridad que la investigación efectiva por parte 
de esta autoridad, es un elemento absolutamente indispensable para garantizar el 
derecho que asiste a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos 
ocurridos a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, así como de la sociedad 
mexicana, de conocer la verdad de la manera más completamente posible; incluyendo 
la identidad de todos los autores, las causas, los hechos y todas las circunstancias del 
caso. Esta obligación Estatal, además de un derecho de las víctimas y de la sociedad, es 
un medio fundamental para evitar la repetición de tan alarmantes hechos. 

IX. Petitorios t · 

Por considerar justas y legítimas nuestras consideraciones, de Usted C. Agente del 
Ministerio Público de la Federación atentamente solicitamos lo siguiente: 

PRIMERO.- Se nos tenga por presentado este escrito así como por autorizadas a las 
personas señaladas con antelaOión. 

SEGUNDO.- Se señale fecha y hora para la ratificación del presente escrito y se nos 
dispense de realiza,r dicha comparecencia en circunstancias revictimizantes, debiendo 
acordarse los términos con nuestros representantes . 

TERCERO.-  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

CUARTO.- Por cuanto hace a las diligencias que deban realizarse para dar 
cumplimiento a nuestra solicitud, atentamente pedimos que el desahogo de las 
mismas se realice en presencia de nuestros representantes, abogadas y abogados del 

36 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, '1El derecho a la 
verdad, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas par~ los Derechos 
Humanos". Quinto periodo de sesiones, 15 de marzo de 2006. Párr. 26. 
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Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan referidos al inicio de este escrito, lo anterior en 
cumplimiento a nuestro derecho de coadyuvancia. En ese sentido, solicitamos que se f;W 
haga del conocimiento de nuestros asesores jurídicos, con la debida anticipación, la 
realización de comparecencias y se les permita formular los interrogatorios 
conducentes. 

QUINTO.-  
. 

PROTESTO LO NECESARIO 

CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE OCTUBRE DE 2016 

• . 
. • .. , 

·.··. 

\ . 
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AVERIGUACIÓN PREVIA: 

PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

CASO: AYOTZINAPA 

AGRAVIADO:  

ASUNTO: Se solicita investigación 
a nivel federal de los hechos 
delictivos en perjuicio de Daniel 
Salís Gallardo. 

C. 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 

(PGR). 

_.,~':"j/•1.. 
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1
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~\~\~:<~l?· ~ ~,¡:\ fi\.: .. ~_~, i ¡ .. 1~ • .}. J .:·; [.i \~ / ':-~¡-.J"''"''·"''·'L) '1 .. J 
1 
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SlHJF!-!C:CI.IPP.~iU:·tL~ C.E ~lEHt:CHi~.·:: :-:t~h;:.!~:Y), 
PREVENCIÓN fJ!. ¡:,¡:¡ ll :1 '! ;,¡:.f\VICIO:i i.l.i\ CG:·,.;:¡;.:;)J\0" 

PRESENTE.-

La que suscribe,   
  y 

por tanto victirria .. indirecta de los hechos ocurridos los pasados veintiséis y 
veintisiete de septiembre de dos mil catorce en el municipio de Iguala, Guerrero; 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Serapio 
Rendón 57-B, Col~ni~. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en 
la Ciudad de México precisamente donde se ubican las oficinas del Centro de 
Derechos Humanos Migue~Ag;ustín Pro Juárez A.C., autorizando para ese efecto y 
para representar legalmen-te a la coadyuvancia y fungir como asesores victimales 
dentro de esta indagatoria y en cualquier causa penal ulterior de manera indistinta 
a las y los C. C. Licenciadas· (os) en Derecho  

 
 
 

     
    , precisando que ratificamos la 

designaciones hechas en favor de los nombrados profesionistas que ya obren en los 
autos y al mismo tiempo revocamos cualquier otra designación que hubiere, 
incluyendo la de asesores de alguna instancia estatal; comparecemos para exponer: 

1 



Que mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 20 
apartado "C", fracción primera, segunda, quinta, sexta séptima, y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 14 del 
Pac~o Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 2, 16, 21, 39, 108, 141 apartado "A" y "B", y 
demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 
4°, 5° y 6°, de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por México el 29 de noviembre 
de 1985; y 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley 
General de Víctimas acudimos ante esta Representación Social con la finalidad 
solicitarle SE AVOQUE A LA DEBIDA INVESTIGACIÓN Y POSTERIOR 
JUDICIALIZACIÓN DE LOS HECHOS COMETIDOS EN PERJUICIO DIRECTO DE 

, en el contexto de los ataques cometidos en contra de 
normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los días 
26 y 27 de septiembre de 2014, en virtud de que tienen conexidad con diversos delitos 
de índole federal. 

Para motivar nuestra solicitud, presentamos a esta Representación Social la base 
fáctica general de los hechos y específica en cuanto al ataque  
considerando los avances y conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) en sus dos Informes;1 dentro de la estructura que a 
continuación enlistamos: 

I. Datos sobre  

II. Marco general de hechos. 
, .. ~.,..,., ·' 

III. Marco específico de los hechos en que resultó privado_oé·1a~yida nuestro hijo. 
.. .... . , ~~.r .. 

IV. Estado actual de la investigación y ju(licialización delos:~~'c.hos. 

1. Causa penal 212/2014 

n. Causa penal 214/2014 

m. Causa penal 216/2014 

1v. Causa penal 217/2014 

',. 

1 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa: investigación y 
primeras conclusiones (Primer Informe), presentado ante la opinión pública el 6 de septiembre 
de 2015; y el Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda 
y atención a las víctimas (Segundo Informe), presentado ante la opinión pública el 24 de abril de 
2016. 
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V. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de Daniel, con delitos 
federales; y la ausencia de violación al principio de non bis in idem 

i. Conexidad 

n. La prohibición de la violación al derecho non bis in ídem 

VI. Sobre la necesidad de unificar la investigación y evitar o revertir la fragmentación 
en el presente caso. 

VII. Consideraciones sobre el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. 

VIII. Petitorios 

l. Datos sobre . 

 
 
 

. 

11. Marco general de hechos. 

Según se desprende de los eventos esclarecidos y precisados por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos Informes han sido 
incorporados a esta indagatoria, el 26 de septiembre de 2014, algunos normalistas 
realizaron activid~d.,es de boteó:y buscaron también autobuses para desplazarse a la 
Ciudad de México ~Já.~marcha anual para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 
2 de octubre. Por ~ja.:·::rhañana no lograron su cometido así que decidieron que se 
trasladarían a la c~udad de Iguala para intentarlo por la tarde. Los jóvenes salieron 
desde la normal d~ Ayotzinapa con los autobuses Estrella de Oro y Estrella de 
Oro  Al llegar: al cruce de Huitzuco el autobús Estrella de Oro se dirigió 
hacia la caseta de cobro de Iguala mientras que el autobús Estrella de Oro  
permaneció en un punto de la periferia de Iguala, cercano a un restaurante 
denominado La Palma. 

En esta última zona, los estudiantes tomaron otro autobús, el Costa Line cuyo 
conductor les solicitó ir a la central de autobuses de Iguala para bajar al pasaje. 
Contrario a lo acordado, el chofer entró a la estación, bajó el pasaje y dejó encerrados 
a los normalistas por lo que éstos decidieron llamar a sus compañeros. En respuesta, 
los estudiantes que iban a borde de los autobuses Estrella de Oro  y Estrella de 
Oro  se dirigieron a la central para rescatar a sus compañeros. Ahí, los 
estudiantes decidieron llevarse más autobuses para sus actividades; en total, 
quedaron en su poder cinco autobuses: el Estrella de Oro , el Estrella de Oro 

 el Costa Line , el Costa Line  el Estrella Roja  
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Lasrutas de esos autobuses fueron diversas aunque en todos los casos la intención 
de los estudiantes era dirigirlos hacia las salidas que llevan hacia Chilpancingo para 
poder llegar a Ayotzinapa,. Así: el Estrella de Oro  y el Estrella Roja (conocido 
posteriormente como el quinto autobús) llegaron hasta las inmediaciones del 
Palacio de Justicia o Puente·del Chipote mientras que los tres autobuses restantes, 
el Costa Line  el Costa Line y el Estrella de Oro  salieron por la calle 
Galeana, pasaron por el Zócalo y tomaron la calle Juan N. Alvarez hacia el Periférico 
Norte. 

a) Eventos de la Calle Juan N. Alvarez: 
1. Los tres autobuses que recorrieron un trayecto juntos    

fueron objeto de disparos por parte de la policía. Al principio fueron disparos 
al aire al tratar de impedir su paso; sin embargo, un tramo antes de llegar al 
Zócalo de la ciudad y aún con la presencia de personas alrededor, la policía 
disparó contra los autobuses.  

 
 

  
 

. 
2.  

 
 
 
 
 

  
  

  
 

. ., .:.. . 
b) Eventos del Palacio de Justicia: 

En   
 

   
, 
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e) Quinto autobús: 

Como se había referido anteriormente, existió un quinto autobús  
 
 
 
 

 

d) Equipo de los "Avispones": 

Adicionalmente, otro autobús que transportaba a un grupo de jugadores del equipo 
de fútbol los "Avispones"  

 

111. Marco específico de los hechos en que resultó privado de la vida mi hijo. 

Tras la presentación de los informes: Informe Ayotzinapa: investigación y primeras 
conclusiones (Primer Informe) y el Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones 
sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas (Segundo Informe), elaborados 
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se demostró que la 
investigación existente no había esclarecido los hechos ocurridos la noche del 26 y 
la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero;  

 

De acuerdo con la ~#for:mación proveniente del Primer Informe del GIEI corroborada 
con testimonios dE!Varios normalistas,  

 
 
 

 

Los normalistas salieron aproximadamente a las 21:00 horas de la Central de 
Camiones de Iguala siguiendo tres diferentes trayectos.  

 
 

 

Los dos grupos de estudiantes desaparecidos fueron detenidos en dos escenarios 
diferentes: unos en la misma calle Juan Álvarez, y otros -que tripulaban un autobús 
Estrella de Oro- en el Periférico de la ciudad, cerca del Palacio de Justicia.  

 

2 GIEI, Primer Informe, páginas 39 a 42. 
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. 

 
 
 
 
 

. 

 
 
 

 

La  
 
 

e: 

"la  
 

     
 

Por ese motivo, estimo que esta autoridad ministerial debe partir del contenido de 
los informes del GIEI, que se encuentran integrados en la,.~~~ente indagatoria,  

   
  s 

   
 

  
 
 
 

   
 :·.,· .... 

IV. Estado actual de la investigación y judicialización de los hechos. 

Actualmente, existen cuatro causas penales abiertas en el estado de Guerrero en 
relación a los hechos del 26 y 27 de septiembre en el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo las cuales se identifican 
con los números 212/2014, 214/2016, 216/2014 y 217/2014. 
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Dichas causas penales derivan de la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014 . 
 
 
 
 

. 

Sin embargo, resulta preocupante que del cúmulo de pruebas integradas en la 
averiguación previa y que a la postre derivaran en el inicio de diversas causas 
penales,  

 
 

. 

En ese sentido, las circunstancias de modo, tiempo, lugar aducidas por el Ministerio 
Público del Fuero común distan de la realidad según lo que documentó el GIEI.  

 
 
 
 
 
 

 

En adición a las falencias de la investigación en que incurrió el Ministerio Público al 
no enfocar adecuadamente el marco fáctico, tampoco se advierten pruebas que 
individualicen ade~Ú.<3.~amente la responsabilidad penal de los inculpados y su 
forma de participapón e;n el homicidio atendiendo a las circunstancias de modo de 
la ejecución del de~ito. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para finalizar el presente apartado, expondré brevemente los antecedentes y el 
estado actual de las cuatro causas penales radicadas en el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia en materia penal en el Distrito Judicial de Hidalgo en el estado de 
Guerrero. 

1. Causa penal 212/2014 
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El 4 de octubre de 2014, el agente del Ministerio Público local consignó la 
averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014 sin detenido acusando a 25 personas 
del  

 
 

En fecha 8 de octubre de 2014, el]uez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito 
Judicial de Hidalgo, en el estado de Guerrero giró orden de aprehensión en contra de 
las 25 personas que el ministerio público acusó como responsables del homicidio 
calificado de  de las demás víctimas. 

u. Causa penal 214/2014 

El 9 de octubre de 2014, el citado agente del Ministerio Público del fuero común 
consignó la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014  

 
 

 

El 13 de octubre de 2014, el mismo Juez Segundo Penal concedió la orden de 
aprehensión solicitada por la representación social. 

iii. Causa penal 216/2014 

El 29 de septiembre de 2014, el agente del Ministerio Público del fuero común de 
Iguala consignó la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014  

 
 

 

El 5 de octubre de 2014, el Juez Primero de Primera Insta~~ ~9~1 Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Tabares dictó auto de formal prisión ~~~.91?-,~a-de las 22 personas 

  
 :1 ''' · · ·' 

iv. Causa penal217/2014 

~. ',_,· ,.J ~ 

:.~·· .' .-~, 
~·:·~ >- • - . .., '•. ~ · .. -··.· 

• 

El 17 de octubre de 2014, el agente del Ministerio Público del fuero común consignó • 
la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/201~:  
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 Seguidamente, el13 de noviembre de 2014, el mismo Juez dictó auto 
de formal prisión en contra de José Luis Abarca Velázquez por los ilícitos  

 
 

V. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio , con delitos 
federales; y la ausencia de violación al principio de non bis in idem 

 
 
 
 
 
 

 y que ello no implica la violación 
al principio non bis in idem. 

i. Conexidad 
Tal como lo expuse en los párrafos previos, puede afirmarse que la investigación y 
consignación del homicidio o se ha realizado a 
partir de una base fáctica errada, desconociendo que los hechos delictivos cometidos 
en su perjuicio fueron perpetrados en un contexto que incluyó un ataque de gran 
magnitud contra decenas de personas en una gran extensión de kilómetros y en 
conexidad con delitos del orden federal como delincuencia organizada y diversas 
violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

La figura de la conexidad de los delitos posee fundamento convencional, 
constitucional y procesal:.en el entendido de que dicha figura procesal descansa en 
la garantía judicial de la competencia. Así, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH).,_~econoce como garantías judiciales en el numeral 8.1. que toda 
persona tiene det,echo a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un -juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella . 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al 
Congreso de la Unión para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y 
fijar las sanciones correspondientes. De tal suerte que las autoridades federales 
están facultadas para conocer de los delitos del orden común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales, de conformidad con el segundo párrafo, de la 
fracción XXI, del artículo 73 constitucional. 
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En el ámbito procesal, el Código Federal de Procedimientos Penales establece en el 
artículo 10, párrafo 2, la competencia del fuero federal en caso de concurso de 
delitos, estableciendo que en ese supuesto "el Ministerio Público Federal será competente 
para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los 
jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos". Esta regla se reitera, en 
el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el artículo 3 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

De este modo, la conexidad es una figura jurídica apta para ser invocada por el 
Ministerio Público Federal y los Jueces Federales, por vía de excepción, para conocer, 
investigar y procesar los hechos conexos y su derivación en delitos locales y 
federales conectados entre sí. Para su aplicación es necesario justificar que se 
cumple alguno de los supuestos de delitos conexos, contenidos en el artículo 475 de 
la Ley Adjetiva Penal Federal. 

Para ello, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 88/2013 (10a.) de la Primera Sala 
de la SCJN publicada en el Libro XXIV, del Tomo 1, en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en septiembre de 2013, p. 706,. misma que a la letra dispone 
que: 

CONEXIDAD DE DELITOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA • 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
IMPLICA UNA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES NI LA 
FEDERALIZACIÓN DE DELITOS LOCALES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de justicia de la Nación ha determinado que la competencia constitucional por 
conexidad prevista en el artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,faculta al Ministg.ri'iil~ú~·H~o de la Federación 
y a las autoridades judiciales federales para conocer"jy:~ t(J.~~~:QiJ,~r delitos del fuero 
común que tengan conexidad con algún ilícito federal. :1\hora biiítt,.los motivos por los 
cuales se estableció esta competencia excepcional, ~bede¿J~.~ razones de política 
criminal específicas, a saber: (i) la necesidad de preyel-: una base constitucional 
expresa para el artículo 10 del Código Federal de Proéedimientos Penales, pues 
existían cuestionamientos sobre si su texto implicpría o ~o vulneración a la 
soberanía estatal o de esferas jurídico competencicdes; (ii) el combate efectivo de 
la delincuencia organizada, a través del trabaJo conjunto de la Federación, los 
Estados y los Municipios; (iii) facultar a lajurisdicción federal para atraer delitos • 
de competencia de las autoridades locales, con la finalidad de darles la misma 
atención, sujetándolos a idénticas estrategias procedimentales diseñadas para el 
combate a la delincuencia organizada y alcanzar una mayor efectividad; y, (iv) 
la necesidad de crear todo un orden jurídico para contrarrestar el crimen 
organizado. Por tanto, si es el propio orden jurídico constitucional el que ha establecido 
la posibilidad de que un tribunal del fuero federal conozca y resuelva sobre la comisión 
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de delitos locales, entonces el ejercicio de la citada competencia por conexidad no 
actualiza una invasión de esferas competencia/es con motivo de la instrucción de 
procesos federales y la aplicación de leyes sustantivas penales locales que lleven a cabo 
las autoridades judiciales federales al conocer delitos ordinarios locales conexos a 
ilícitos federales. Ahora bien, es importante destacar que ni del propio texto 
constitucional, ni del trabajo legislativo realizado por el Poder Constituyente, deriva 
que el ejercicio de esta competencia constitucional implique la homologación entre el 
delito local y el correlativo federal; lo cual, refrenda el propósito del legislador de no 
federa/izar los delitos locales cometidos en esas condiciones. Así, la actualización del 
supuesto competencia! de conexidad impone la obligación constitucional de aplicar las 
normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la 
naturaleza de los ilícitos concretados; es decir, para el delito del fuero federal, la 
adecuación normativa tendrá fundamento en el Código Penal Federal o en la legislación 
penal especial del mismo fuero, mientras que para el delito local, el ordenamiento 
jurídico penal de la entidad federativa que resulte aplicable. Lo anterior es así, ya que 
la inherente teleología de la competencia por conexidad, fue la de que en un mismo 
proceso penal se conocieran dos o más delitos de ámbitos diferentes, federal y local, 
que son conexos entre sí, y establecer que el juez competente pura conocer de dichos 
procesos penales sea el federal, porque este último es el que reviste mayor 
trascendencia por la afectación al bien jurídico que tutela . 

Sin perder de vista los lineamientos expuestos por la SC]N, no existe impedimento 
legal alguno para que esta autoridad ministerial, se avoque a la investigación del 

  
 

y si bien es cierto, el homicidio calificado no es un delito del orden 
federal, en el C<H>o concreto se conecta con la comisión de delitos del orden federal 
regulados por lJ-~-Ley Federal de Delincuencia Organizada y por la Ley Federal de 
Armas de Fue~·;,y Explosivos, máxime que en la escena de los hechos fueron 
recogidos elementos balísticos que podrían denotar la comisión de delitos previstos 
en dicha Ley tafy como lo ha investigado esta Representación Social en el curso de 
la investigación que ¡;tlXMbr.o se cita. . . . ·, '- ~\ 

ii. La prohibiciótfde la violación al derecho non bis in ídem 
. -'" 

Por otra parte, afirmo que la necesaria investigación en el fuero feqeral  
de ninguna manera es violatoria del principio de nonpis in idem que se 

encuentra reconocido y protegido por el artículo 23 de la Constituclón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos3 así como el artículo 8.4 de la Conveación Americana 

(~ 

sobre Derechos. \ 
! ~ 

·~. 

3 Artículo 23 constitucional. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instanéias. Nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le~ condene. Queda 
prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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Ahora bien, de conformidad con los lineamientos expuestos por la Suprema Corte 
en la Tesis la. LXV/2016 {lOa.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, en el Libro 28, Tomo I, marzo de 2016, p.988, la prohibición de doble 
enjuiciamiento requiere que concurran tres supuestos de identidad: a) sujeto, b) 
hecho y e) fundamento normativo y además, es necesaria la existencia de una 
sentencia firme o ejecutoriada tal como lo interpretaron los tribunales colegiados 
del primer circuito recientemente en la tesis Tesis: 1.3o.P.49 P {lOa.) recurriendo a 
la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A 
continuación se transcriben las referidas tesis: 

NON BIS IN IDEM. LA VIOLACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CON LA 
CONCURRENCIA DE LA MISMA CONDUCTA TÍPICA ATRIBUIDA AL 
INCULPADO EN DISTINTOS PROCESOS, AUN CUANDO ESTÉ PREVISTA EN 
NORMAS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS O EN DISTINTOS 
FUEROS. Conforme a la doctrina que la Suprema Corte de justicia de la Nación ha 
elaborado del principio non bis.in idem derivado del artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe el doble juzgamiento a una 
persona en sus vertientes sustantiva o adjetiva, se actualiza la transgresión a 

\ 

dicho principio cuando concurra;n tres presupuestos de identidad: a) en el sujeto, 
b) en el hecho; y, e) en el fund~mento normativo. Respecto del último inciso, el 
fundamento jurídico que describe y sanciona la conducta atribuida al inculpado no • 
debe estar necesariamente previstoen el mismo cuerpo normativo, pues puede ocurrir 
que se instruya otro proceso penal a una persona por los mismos hechos, pero previstos 
en una legislación diversa, corresp~ndiente a otra entidad federativa o en distinto 
fuero, lo que es compatible con la int~rpretación que sobre ese principio ha realizado la 
Corte Interamericana de Derechos I-t;umanos en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, en 
relación con el artículo 8, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. De esta forma, los hechos atribuidos a una persona, materia de 
procesamiento o decisión definitiva (condena o absolución), no deben referirse 
exclusivamente a la misma denominación de delito previsto en un solo 
ordenamiento o en uno de distinto fuero, pues basta que se describa el mismo 
hecho punible para que exista trans,gresión al principio non bis in idem. 

[Resaltado fuera del original] 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPI.O NO SE VULNERA POR EL HECHO DE QUE • 
EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO POR ADVERTIR QUE LA SENTENCIA RECLAMADA FUE 

DICTADA POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE POR RAZÓN DE FUERO, AL 
NO SER AQUÉLLA UNA RESOLUCIÓN INCONTROVERTIBLE CON CALIDAD DE 
COSA JUZGADA. Congruente con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de justicia 
de la Nación en la tesis P. XVI/2013 (10a.), publicada en el Semanario judicial de la 

12 

,.,, 1.,. 

:,1 .~~; '.. ·~ '·-. '. 



• 

• 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 
358, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SUS EFECTOS CUANDO 
SE CONCEDE POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO DEL JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.", este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si la 
sentencia reclamada fue dictada por una autoridad incompetente por razón de fuero, 
es obvio que no se respetó el debido proceso, por lo que dicho Jallo no puede considerarse 
una resolución incontrovertible con calidad de cosa juzgada; luego, el hecho de que por 
esa circunstancia en el juicio de amparo directo se ordene la reposición del 
procedimiento, no transgrede la prohibición constitucional y convencional de doble 
enjuiciamiento (principio non bis in ídem), prevista en el artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que es coincidente con lo resuelto por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos de la Masacre de La Rochela 
vs. Colombia (sentencia de 11 de mayo de 2007), y Carpio Nicolle y otros vs. 
Guatemala (sentencia de 22 de noviembre de 2004), en donde consideró que una 
sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando alcanza su definitividad a partir 
del total respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, la 
concesión del amparo para el efecto de dejar insubsistente la resolución impugnada y 
dictar otra en la que la responsable declare su incompetencia, impide la existencia de 
un pronunciamiento de fondo, por lo que no se presenta el supuesto de hecho 
imprescindible para declarar la transgresión al principio mencionado, como lo sostuvo 
el citado tribunal internacional en el Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú (sentencia de 
25 de noviembre de 2004). Coincidente con lo expuesto, resulta también la Observación 
General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde 
determinó que la prohibición de doble enjuiciamiento no se aplica si el tribunal 
superior anula una condena y ordena la repetición del juiCio. Lo anterior, en aras 
de salvaguardar el equilibrio que debe existir entre las partes para dilucidar sus 
respectivos derechos en un proceso justo ante autoridad competente. Lo que no 
ocurriría si el amparo solicitado se concede para otros efectos, en donde suelen 
desconocerse los derechos que también asisten a las víctimas u ofendidos del delito. 

[Resaltado fuera del original] 

De este modo, aplicando las tesis transcritas y en atención al marco normativo 
constitucional y convencional aplicable, investigar el homicidio calificado 
perpetrado contra mi hijo, no vulnera la prohibición de doble :enjuiciamiento en 
razón de que 

i. No existe identidad de hechos. Como se dijo en el apartado relativo al 
estado actual del proceso, el agente del ministerio público del fuero 
común partió de unas circunstancias de modo, tiempo y lugar erróneas al 
mome\ito de consignar ante el Juez Penal en Guerrero, pues tal como lo 
documentó el GIEI, ue privado de la vida en~el denominado 
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segundo ataque, es decir, hacia las 00:45 horas y no en el primer ataque 
como se dijo en el pliego de consignación. 

ii. No existe identidad de sujetos o al menos no puede afirmarse que las 
personas imputadas por el agente ministerial estatal son las directamente 
responsables , en la medida en que si la base 
fáctica es errada, es razonable pensar que la identificación también lo es. 
Asimismo, con independencia de lo anterior, se reitera que la acusación 
formulada en la consignación en el fuero local es deficiente por no haber 
una adecuada individualización de los probables responsables y ello 
atenta contra el derecho al acceso de la justicia de la suscrita. 

iii. No existe identidad normativa. En conexión con la equivocada fijación 
de hechos y con la ausencia de investigación contextua! en el caso del 
homicidio calificado tampoco es posible afirmar que podría 
existir identidad en la legislación aplicable, en caso de una eventual 
investigación en el fuero federal, en razón de que debe indagarse la 
comisión de otros delitos federales no incluidos en la consignación 
realizada por el ministerio público común: 

iv. No existe una sentencia firme. Al momento de la ·presentación de este 
escrito, no se ha dictado una sentencia que haya quedado firme en contra 
de las personas que el agente del ministerio público de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Guerrero acusó en diversas causas 
penales en el fuero local. 

VI. Sobre la necesidad de unificar la investigación y evitar o revertir la 
fragmentación en el presente caso. 

La petición que formulamos por esta vía, de que sea esta Procuraduría General de la 
República la que debidamente indague sobre lo ocurrido a cada una de las víctimas, 
determinando los delitos que se cometieron e identificando a los probables 
responsables, además de en razón de la conexidad ya argumentada, pretende 
unificar la investigación de los hechos, evitando y en algunos casos incluso 
revirtiendo la persistente fragmentación que ha caracterizado el presente caso. 

Como familiares y coadyuvantes, consideramos sumamente relevante que esta 

• 

Representación Social considere que el estudio del caso debe realizarse a la luz de • 
los avances y trabajos realizados en la investigación federal. Sobre todo 
considerando la relación intrínseca entre los distintos escenarios y ataques, así 
como la convergencia de diversas autoridades, de todos los niveles, y particulares. 

Respecto de la unidad en la investigación y no fragmentación, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el},."4~,investigación sobre 
graves violaciones a derechos humanos como son la des.~~ft??P- forzada, la tortura 
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y las ejecuciones extrajudiciales, la indagatoria debe realizarse: "a partir de una 
uisión comprehensiua de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto 
en que ocurrieron, y que busque deuelar las estructuras de participación".4En este 
sentido, la fragmentación de la investigación en el presente caso, materializada en 
la apertura de múltiples averiguaciones previas que se integran de forma paralela, 
es un obstáculo para el cabal esclarecimiento de los hechos y la sanción de todos los 
responsables y por lo tanto podría generar la violación a nuestros derechos a la 
verdad y al acceso a la justicia. 

En ese sentido, como parte de sus recomendaciones vinculadas con la investigación 
y búsqueda del caso Ayotzinapa, en su primer informe de septiembre de 2015 el GIEI 
destacó la importancia de unificar la investigación de los hechos ocurridos los días 
26 y 27 de septiembre de 2014: 

[ ... ] para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el 
encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para 
acortar las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar 
situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso. 

Hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere 
una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de 
Ayotzinapa. Esta medida es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la 
importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los 
delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y 
modus operandi. Las investigaciones deben estar concentradas y ser llevadas a cabo 
por jueces competentes y accesibles5. 

En el mismo orden de ideas, en su segundo informe, resultado de la labor 
emprendida durante más de un año como asistente técnico internacional en el caso 
Ayotzinapa, el GIEI concluyó que: 

La investigación de los hechos de Ayotzinapa estuvo sometida a una permanente 
fragmentación que impidió una acumulación procesal, lo que entorpeció la 
investigación y no permitió indagar ni analizar de manera integral el caso. 

[ ... ] Cualquier fragmentación impide obtener una visión integral de los hechos, 
dificulta el encuentro de los consignados, sus familiare$ y sus representantes y 
tampoco asegura un adecuado acercamiento al proceso. La fragmentación aumenta 
también el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y no tiene en cuenta 
los patrones de actuación, ni el contexto y la conexidad de los hechos cometidos, 

4 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
noviembre de 2012 Setie C No. 258, Párrafo 148 
5 Grupo Interdisciplin~rl~ de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa, investigación y primeras 
conclusiones de las desaft.~ii~ones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. México, septiembre de 2015. 
Pág. 343 ,', ' 
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aspectos relevantes para determinar las responsabilidades y el modus operandi en 
cualquier investigación. 6 

Bajo esta misma línea, la necesidad de la unificación de la investigación 
invariablemente incluye, a las indagatorias que a la fecha se siguen respecto a lo 
acontecido en el caso de los normalistas heridos y ejecutados,  

en el entendido de que sólo acumulando la 
totalidad de las investigaciones existentes en tomo a los hechos del 26 y 27 de 
septiembre de 2014 se puede obtener una visión integral en tomo a aquellos, 
condición que resulta indispensable para una investigación efectiva que lleve al 
juzgamiento y sanción de los responsables, y por ende que se traduzca en el 
acceso a la justicia para las víctimas, así como en una garantía de nuestro derecho 
a la verdad. 

De conformidad con los Presupuestos básicos en toda investigación relacionada con 
graves violaciones a derechos humanos, se debe tener "en cuenta el contexto y las 
peculiaridades de la situación o del tipo de violación que se está investigando"7

, lo que en 
otras palabras se traduce en que los patrones o modus operandi deben ser 
considerados en la investigación. Aquí la prueba de contexto se toma relevante 
sobre todo cuando hay "complicidad institucional" y puede haber "encubrimiento y 
destrucción de la prueba que dificulta el esclarecimiento de los hechos"8

; sumado a que al 
estar involucrados agentes estatales las líneas de investigación conjunta se podría • 
aportar mayores elementos en la develación de la verdad. 

En relación a ello, resulta muy relevante invocar el contenido de la jurisprudencia 
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la 
desaparición forzada de  ocurrida en Guatemala, la cual 
sostiene textualmente que: 

"[ ... ] Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos complejos, la obligación de 
investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para 
desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus 
beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar 
a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser 
uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de 
investigación [ ... ]. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la 
desaparición  sólo puede resultar efectiva si se realiza a 
partir de una uisión comprehensiua de los hechos, que tenga en cuenta los • 

6 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa 11, Avances y nuevas 
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctima~~i~ abril de 2016. 
p. 593 y SS. .--\:., ·.,·,<:\~' -~ 
7 CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves víolacionesJ;de.ié:g~(hS':'·:{l~manos, 2010. 
8 tbidem '·~ · i• (/ ::\,,>'./; ·~, · 
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antecedentes y el contexto en que ocurrieron, y que busque develar las estructuras 
de participación". 

[Resaltado fuera del original] 

Ahora bien, sumado a lo ya referido, se reitera la relevancia de que el caso se 
investigue en el orden federal atendiendo a la investigación integral y al contexto en 
el que se desarrollaron los acontecimientos. En tal sentido, la investigación del caso 
en el ámbito federal permitiría tener mayores elementos para el avance de las 
misma, pues además resulta inadecuado que averiguaciones surgidas a raíz de 
eventos fuerte e íntimamente conexos se realicen de manera aislada, cuando existen 
mecanismos y procedimientos jurídicos que vistos desde un ámbito conjunto 
pueden dar mayores y mejores resultados. 

Estas consideraciones, cabe añadir, han sido elevadas verbalmente ante la propia 
Titular de la Procuraduría General de la República, en las diversas reuniones que 
para tratar el caso hemos sostenido. 

VII. Consideraciones sobre el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad . 

Respecto al derecho de acceso a la justicia, resulta relevante señalar que de 
conformidad con el artículo 1 o de la CADH, los Estados Partes se encuentran 
comprometidos a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como a 
garantizar su libre y previo ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 
Por su parte, el artículo 1 o constitucional, señala que todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 

El contenido de los preceptos mencionados da cuenta de las obligaciones estatales, 
dentro de las cuales se encuentran las de protección y garaptía, que implican entre 
otros, el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a 
los responsables de las mismas. 

El deber de investigación constituye un pilar fundamental en un estado democrático 
de derecho, cuyas finalidades incluyen entre otras el acceso a la justicia, el derecho 
a la verdad y la reparación de aquellas víctimas directas e indirectas de delitos que 

• pueden al mismo tiempo constituir violaciones a derechos humanos. 

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado 
en casos contenciosos sobre graves violaciones a derechos humanos, que el Estado 
debe "iniciar ex officio y gin dilación, una investigación seria, irpparcial y efectiva, 
que no se empreñ.da como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

. ' . ' 
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infructuosa".9 La investigación además debe ser oficiosa, oportuna, realizada por 
autoridad competente, exhaustiva y con participación de las víctimas y sus 
familiares. 10 

·\ 

~ 

Bajo el principio de exhaustividad, es necesario que la autoridad investigadora ,, 
emplee todos los medid$ a su alcance para esclarecer los hechos, entre estos la 
determinación de los :probables responsables. Al respecto, el Tribunal 
interamericano ha sostenido que "la investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la 
persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables 
intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan 
estar involucrados agentes estatales" Y 

Precisamente en cuanto a la obligación de emprender una investigación exhaustiva, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en el caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs El Salvador, un caso de graves violaciones a derechos humanos 
como el que nos ocupa, que el hecho de que las autoridades competentes no 
aprovechen la información que tienen a su disposición, tal como en el presente 
asunto lo son los dos informes del GIEI, se traduce en una falta de debida diligencia 
en la investigación, lo cual constituye una violación ai derecho de acceso a la 
justicia Y 

Sobre este tema, la SCJN ha entenaido el deber de investigación como parte del 
derecho de acceso a la justicia, lo cval se ve plasmado en la tesis P. LXIII/2010 del 
Pleno, contenida en la página 25 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de título y texto siguientes: 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN 
DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE 
DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. El derecho de acceso 
a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también 
debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la 
investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público 
conforme a los artículos 21 y 102, ápartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa 

9 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Párrafo 223. Corte IDH. Caso de las Masacres de ltuango 
Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. 
Serie C No. 148, Párrafo 296. Corte IDH. Caso deJa Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 
31 de enero de 2006. Serie e No. 140, Párrafo 14;3. 
1° CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos, Buenos Aires, CEJIL, 
2010. 
11 Corte IDH. Caso Almonacid Are llano y otros Vs. Chile. Excepciones Preli~mares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, Pág-,af0'11,1,.. 1· 
12 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano' Cruz Vs. El Salvaddlt.f®{);9~·Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie e No. 120, párr. 92 y 93 :""! .. ,)'.:·;O":·'. 
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tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva 
investigación de los delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos 
delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un 
mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o 
de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, 
imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan 
Ia persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables 
de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. Ello 
es así, porque en el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los 
relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa 
y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, 
administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, 
en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas. 

[Resaltado nuestro] 

Adicionalmente, el Alto Tribunal también sostuvo que los casos que involucren la 
violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, activan el deber estatal 
de investigar de manera efectiva los hechos que le dieron origen. 

DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN 
GENERA EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS 
HECHOS RESPECTIVOS. Los derechos a la vida y a la integridad personal imponen 
al Estado tanto la obligación de que los agentes públicos y los particulares se 
abstengan de afectarlos (dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y 
sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares (dimensión 
procesal); es decir, tales derechos no sólo presuponen que ninguna persona sea 
privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requieren 
que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para preservarlos (obligación 
positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica 
no sólo la necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los 
sujetos involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con 
diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a'jin de que puedan constituir 
lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman "investigaciones efectivas", que 
realmente lleven a identificar a los responsables, seguirles el procedimiento 
legalmente establecido en el que se reúnan las suficientes~robanzas para que, en su 
caso, puedan ser justificadamente sancionados. Esto es asf, toda vez que la omisión 
de reprimir esas conductas abusivas se traduce en un quebrantamiento 
constitucional por inacción, injusticia para las víctimas e impunidad, lo cual 
lacera no sólo a la víctima de la violación de que se trate, sino también a la 
sociedad. 

[Resaltado JtiU.estro] 
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Los criterios plasmados en párrafos precedentes reiteran la necesidad para las 
víctimas, con base en su derecho de acceso a la justicia, de una investigación 
emprendida de manera activa y una obligación para esta Representación Social de 
realizar procedimientos con diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo empleando 
todos los medios legales disponibles, priorizando la concentración de la investigación. 

En otro orden de ideas, es importante mencionar que en la determinación de 
probable responsabilidad no sólo se debe investigar a los autores materiales sino 
también a aquellos que·directa o indirectamente tuvieron alguna participación, en 
ese sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que: 

118. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los 
esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas 
violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, 
enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección 
de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar 
estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre 
los perpetradores. de la ejecución extrajudicial[ ... ] sólo puede resultar efectiva si 
se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en 
cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las 
estructuras de participación.13 

[Resaltado nuestro] 

Incluso ha expresado la necesidad de la determinación: 

[ ... ]del conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, 
incluyendo a quienes hu_bieren diseñado, planificado o asumido el control, 
determinación o dirección cie su realización, así como aquellos que realizaron 
funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, 
inclusive si están involucrados altas autoridades civiles, mandos militares 
superiores y servicios de inteligencia [ .. .)14 

[Resaltado nuestro] 

De lo anteriormente expresado, claramente se colige que para garantizar el acceso 
a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos la autoridad 
investigadora está obligada a allegarse de toda la información a su alcance, por todos 
los medios posibles, cumpliendo con el deber de exhaustividad en las investigación; 
en el entendido de que ésta solo podrá resultar efectiva en tanto parta de una 
visión integral de los hechos, lo que en el presente caso e~ig~ el avocamiento de 

'··y.' . 
,•' 

~ ·,·' 

13 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones ?x~llm·i~ares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 1'18.. . . . ·, 
14 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones pt~lií:ninares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 21~:. ' · 
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la investigación a partir de la comisión de delitos federales tomando en cuenta 
toda la información disponible sobre los hechos del 25 y 26 de septiembre, y su 
contexto; de otro modo, se incurriría en una nueva violación a los derechos 
humanos de las víctimas . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Sumado a lo anterior, el derecho de las víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos de conocer la verdad de lo sucedido se encuentra consagrado con amplio 
detalle en instrumentos y jurisprudencia internacionales, así como en la propia 
legislación nacional, y ha sido entendido como aquel que "asiste a las víctimas de 
violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho 
internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, 
de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, 
en particular la identidad de los actores y las causas, los hechos y las 
circunstancias en las que se produjeron".15 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH considera el derecho a la verdad como 
elemento fundamental de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judiciaP6 . El derecho de acceso a la justicia comprende, en su conjunto, la 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción a de los responsables; 
acciones que a su vez garantizan a las víctimas y a la sociedad el conocimiento de 
la verdad acerca de lo sucedido: 

En ese sentido, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa 
que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a 
sus familiares. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y 
protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como "la falta en 
su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 
Americana". De lo contrario, la falta de diligencia del Estado propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas 
y de sus familiares". Es por ello que las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo lo necesario para 
conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el 
procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones 
pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los 
familiares 17

. 

Por otro lado, la Ley General de Víctimas, en su artículo 7°, fracciones III y VII, 
establece el derecpo de las víctimas a la verdad, además, contempla un apartado 

15 OEA, Asamblea Geneqil,· Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-0/06) "El derecho a la verdad". 
16 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay". Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie e No. 153, párr. 110 y 165 
17 Comisión Interameric¡.ma de Derechos Humanos, "Derecho a la verdad en las américas". 13 de agosto de 
2014. OENSer.LN/II.15.2 Doc. 2. Párr. 18 
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completo en el que desarrolla el menc~nado derecho. Concretamente, el numeral 
18 de la ley señala el derecho de 1~\ víctimas y la sociedad de conocer las 
circunstancias que hayan propiciado 1~ comisión de las violaciones a derechos 
humanos, en tanto que el artículo 19 esüpula que "las víctimas tienen el derecho 
imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las 
violaciones de derechos o los delitos que l~s afectaron directamente, incluidas las 
circunstancias en que ocurrieron los hech~s". 

De lo anterior se desprende que las investig\ciones ministeriales, al tener como fin 
el esclarecimiento de los hechos y la identifi<!ación de los responsables, cumplen un 
papel preponderante en el ejercicio del deretho a la verdad. Así lo ha señalado el 
propio Estado Mexicano en sus informes ant~ el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas: l 

Más concretamente, México ha destacado el papel fundamental del 
ministerio público y de los omb~dsman en la realización de las 
investigaciones, judiciales o no, de: las violaciones de los derechos 
humanos y en el ejercicio del derecho a la verdad. La difusión de las 
conclusiones de las indagaciones efectuadas por los ombudsman y de sus 
recomendaciones contribuye al esclarec¡:imiento de la verdad. La creación de 
fiscales especiales en la Procuraduría ~neral de la República, como el fiscal 
especial para investigar las desapariciJ:mes forzadas ocurridas en los años 
setenta y principios de los ochenta, tarhbién es un mecanismo institucional 

1,¡ 

que contribuye al ejercicio del derec~o a la verdad. México también ha 
destacado que la falta de indagaciones preliminares, o su realización de 
manera negligente por parte de los a~ntes del Estado encargados de ellas, 
es un verdadero obstáculo para el ejercicio del derecho a la verdad18

• 

De lo ya expresado, se desprende con claridad que la investigación efectiva por parte 
de esta autoridad, es un elemento absolutamente indispensable para garantizar el 
derecho que asiste a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos 
ocurridos a los estudiantes de la normal rurál de Ayotzinapa, así como de la sociedad 
mexicana, de conocer la verdad de la,c manera más_" s~rr:mletamente posible; 
incluyendo la identidad de todos los autores, las ca':t~~tAE:lrhechos y todas las 
circunstancias del caso. Esta obligación Estatal, adÉ!trr~s.):~~i<un derecho de las 
víctimas y de la sociedad, es un medio ftifldamental ~r~.'~yftci,t la repetición de tan 
alarmantes hechos. · ·:~:· <·, ·. 

VIII. Petitorios 
~ ' ' .' : ... ' . ' 

·' 

" 
18 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Na~ipnes ,Unidas, "El derecho a la verdad, 
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uriid:ls 1Jara -lQs Derechos Humanos". 
Quinto periodo de sesiones, 15 de marzo de 2006. Párr. 26. 
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Por considerar justas y legítimas nuestras consideraciones, de Usted C. Agente del 
Ministerio Público de la Federación atentamente solicitamos lo siguiente: 

PRIMERO.- Se nos tenga por presentado este escrito así como por autorizadas a las 
personas señaladas con antelación. 

SEGUNDO.- Se señale fecha y hora para la ratificación del presente escrito y se nos 
dispense de realizar dicha comparecencia en circunstancias revictimizantes, 
debiendo acordarse los términos con nuestros representantes. 

TERCERO.-  
 
 

       
 
 
 
 
 

. 

• CUARTO.- Por cuanto hace a las diligencias que deban realizarse para dar 
cumplimiento a nuestra solicitud, atentamente pedimos que el desahogo de las 
mismas se realice en presencia de nuestros representantes, abogadas y abogados del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ]uárez A.C. y del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, referidos al inicio de este escrito, 
lo anterior en cumplimiento a nuestro derecho de coadyuvancia. En ese sentido, 
solicitamos que se haga del conocimiento de nuestros asesores jurídicos, con la 
debida anticipación, la realización de comparecencias y se les permita formular los 
interroga torios conducen tes. 

• 
QUINTO.-  

 . 

. CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE OCTUBRE DE 2016 . 
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C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE.-

AVERIGUACIÓN PREVIA: 0' ¡:::) 
PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

CASO: A YOTZINAPA 

AGRAVIADO: Julio César Ramírez 
Nava 

ASUNTO: Se solicita investigación 
a nivel federal de los hechos 
delictivos en perjuicio de Julio 
César Ramírez Nava 

., ~ ... ' .. , ........... . 
;¡ 

l 
1 

,_.,,__,4-~,.,.,.,N,~-'•c""""" · ... ···<• .~ ... ~~ .J 
BtJ :. 

"Of'IC!NA fiE !N\fEST:¡;;,;J;•; : ·~· L\ 
SIJI?.PHOC:UR~~l.;U!{L·\ DE f.'Ef\CCH~;~_; HU~-;t.~i~_~.'·-~. 

PREVENCIÓN DEL f)EU l'Zl 'i SERViCitX: ¡;_ t!1 CC;.'i.'J:•i::/\0" 

La que suscribe,   
  

y por tanto víctima indirecta de los hechos ocurridos los pasados veintiséis y 
veintisiete de septiembre de dos mil catorce en el municipio de Iguala, Guerrero; 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaCiones el ubicado en Serapio 
Rendón 57-B, Colonia, San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06470, en 
la Ciudad de México precisamente donde se ubican las oficinas del Centro de 
Derechos Humanos .Mrgtret·~.gustín Pro Juárez A.C., autorizando para ese efecto y 
para representar legalmente·a la coadyuvancia y fungir como asesores victimales 
dentro de esta indagatoria y en cualquier causa penal ulterior de manera indistinta 
a las y los C.C. Licenciadas (os) en Derecho  

 
 
 

 precisando que 
ratificamos la designaciones hechas en favor de los nombrados profesionistas que 
ya obren en los autos; comparecemos para exponer: 

Que mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 20 
apartado "C", fracción primera, segunda, quinta, sexta séptima, y demás relativos y 
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 2, 16, 21, 39, 108, 141 apartado "A" y "B", y 
demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 
4°, 5° y 6°, de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por México el 29 de noviembre 
de 1985; y 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley 
General de Víctimas acudimos ante esta Representación Social con la finalidad 
solicitarle SE AVOQUE A LA DEBIDA INVESTIGACIÓN Y POSTERIOR 
JUDICIALIZACIÓN DE LOS HECHOS COMETIDOS EN PERJUICIO DIRECTO DE  

 en el contexto de los ataques cometidos en contra de 
normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro· Burgos de Ayotzinapa, los días 
26 y 27 de septiembre de 2014, en virtud de que tienen conexidad con diversos delitos 
de índole federal. 

Para motivar nuestra solicitud, presentamos a esta Representación Social la base 
fáctica general de los hechos y específica en cuanto al ataque de  

1 
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considerando los avances y conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) en sus dos Informes;1 dentro de la estructura que a 
continuación enlistamos: 

I. Datos sobre . 

II. Marco general de hechos. 

III. Marco específico de los hechos en que resultó privado de la vida nuestro hijo. 

IV. Estado actual de la investigación y judicialización de los hechos. 

1. Causa penal 212/2014 

n. Causa penal 214/2014 

m. Causa penal 216/2014 

1v. Causa penal 217/2014 

V. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de con delitos 
federales; y la ausencia de violación al principio de non bis in ídem 

1. Conexidad 

n. La prohibición de la violación al derecho non bis in ídem 

VI. Sobre la necesidad de unificar la investigación y evitar o revertir la fragmentación 
en el presente caso. 

VII. Consideraciones sobre el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. 

VIII. Petitorios 

l. Datos sobre  

 
 
 

. 

11. Marco general de hechos.· <A 

El 26 de septiembre de 2014',. 9,{gunos normalistas realizaron actividades de boteo y 
buscaron también autobuses para desplazarse a la Ciudad de México a la marcha 
anual para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Por la mañana 
no tuvieron "éxito" así que decidieron que se trasladarían a la ciudad de Iguala para 
intentarlo por la tarde. Los jóvenes salieron desde la normal de Ayotzinapa con los 
autobuses Estrella de Oro y Estrella de Oro . Al llegar al cruce de Huitzuco 
el autobús Estrella de Oro se dirigió hacia la caseta de cobro de Iguala mientras 
que el autobús Estrella de Oro permaneció en un punto de la periferia de Iguala, 
cercano a un restaurante denominado La Palma. 
En esta última zona, los estudiantes tomaron otro autobús, el Costa Line cuyo 
conductor les solicitó ir a la central de autobuses de Iguala parabajar al pasaje. 
Contrario a lo acordado, el chofer entró a la estación, bajó el pasaje y dejó encerrados 
a los normalistas por lo que éstos decidieron llamar a sus compañeros. En respuesta, 
los estudiantes que iban a borde de los autobuses Estrella de Oro  y Estrella de 
Oro se dirigieron a la central para rescatar a sus compañeros. Ahí, los 

1 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa: investigación y 
primeras conclusiones (Primer Informe), presentado ante la opinión pública el 6 de septiembre 
de 2015; y el Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda 
y atención a las víctimas (Segundo Informe), presentado ante la opinión pública el 24 de abril de 
2016. 
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estudiantes decidieron llevarse más autobuses para sus actividades; en total, {i/1 
quedaron en su poder cinco autobuses: el Estrella de Oro  el Estrella de Oro 

, el Costa Line  el Costa Line y el Estrella Roja. 
Las rutas de esos autobuses fueron diversas aunque en todos los casos la intención 
de los estudiantes era dirigirlos hacia las salidas que llevan hacia Chilpancingo para 
poder llegar a Ayotzinapa. Así: el Estrella de Ore  se dirigió hacia la zona de 
Periférico Sur; el Estrella Roja (conocido posteriormente como.el quinto autobús) 
salió por la calle Altamirano; los tres autobuses restantes, el'Costa Line , el 
Costa Line y el Estrella de Oro  alieron por la calle Galeana, pasaron por 
el Zócalo, calle Juan N. Álvarez hacia el Periférico Norte. 

a) Eventos de la Calle Juan N. Álvarez: 

1. Los tres autobuses que recorrieron un trayecto juntos    
fueron objeto de disparos por parte de la policía, buscando evitar la toma de 
los vehículos. Al principio fueron disparos al aire al tratar de impedir su paso; 
sin embargo, un tramo antes de llegar al Zócalo de la ciudad y aún con la 
presencia de personas alrededor, la policía disparó contra los autobuses. Se 
trató de elementos de la Policía Municipal.· de Iguala y de Cocula 
fundamentalmente. L     

  
   

   
 

  
 
 

a 
 
 
 
 
 

. 
b) Eventos del Palacio de Justicia: 

En un evento distinto, mientras ocurría el primer ataque contra los tres autobuses 
en la calle Juan Álvarez, debajo del Puente del Chipote frente al Palacio de Justicia, 
en la periferia de !guala, el autobús Estrella de Oro  fue atacado por patrullas 
de la Policía MuniCipal de Igualq..  

e     
  

 
 
 

 

e) Quinto autobús: 

Como se había referido anteriormente, existió un quinto autobús  
 
 

   
 

 
d) Equipo de los "Avispones": 

Adicionalmente, otro autobús que transportaba a un grupo de jugadores del equipo 
de fútbol los "Avispones"  
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III. Marco específico de los hechos en . 

Tras la presentación de los informes: Informe Ayotzinapa: investigación y primeras 
conclusiones (Primer Informe) y el Informe Ayotzinapa II Avances y nuevas conclusiones 
sobre !a investigación, búsqueda y atención a !as víctimas (Segundo Informe), elaborados 
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  

   
     

 

 
   

 
 
 

 

 
 
 

        
 

  
 

 
   

 
 

   
. 

 
   

 
 

 
 
 

: 

'  
 
 

. 

Por ese motivo, estimo que esta autoridad ministe1ial debe partir del contenido de 
los informes del GIEI,  

 
 

       
 
 
 
 
 

2 GIEI, Primer Informe, páginas 39 a 42. 

4 



• 

• 

los 43 normalistas de Ayotzinapa sino que sea indagado por esta oficina de 
investigación. 

IV. Estado actual de la investigación y judicialización de los hechos. 

Actualmente, existen cuatro causas penales abiertas en el estado de Guerrero en 
relación a los hechos del 26 y 27 de septiembre en el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo las cuales se identifican 
con los números 212/2014, 214/2016, 216/2014 y 217/2014. 

Dichas causas penales derivan de la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014 
en  

 
e 
 

o. 

Sin embargo,  
s 
 
 
 

 

En ese sentido, las circunstancias de modo, tiempo, lug~r aducidas por el Ministerio 
Público del Fuero común distan de la realidad según lb que documentó el GIEI.  

 
 
 
 
 

e  
. 

En   
 
 
 

. 

En ese sentido,  
 
 
 
 
 
 

 

Para finalizar el presente apartado, expondré brevemente los antecedentes y el 
estado actual de las cuatro causas penales radicadas en el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia en materia penal en el Distrito Judicial de Hidalgo en el estado de 
Guerrero. 

i. Causa penal 212/2014 

El 4 de octubre de 2014, el agente del Ministerio Público local consignó la 
averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014  
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En  
 
 

 

ii. Causa penal 214/2014 

El 9 de octubre de 2014, el citado agente del Ministerio Público del fuero común 
consignó la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014  

 
 

. 

El 13 de octubre de 2014, el mismo Juez Segundo Penal concedió la orden de 
aprehensión solicitada por la representación social. 

iii. Causa penal 216/2014 

El 29 de septiembre de 2014, el agente del Ministerio Público del fuero común de 
Iguala consignó la averiguación previa AP/HID/SC/02/0993/2014  

 
 

 . 

El 5 de octubre de 2014, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Tabares  

 
 

IV. Causa penal 217/2014 

El 17 de octubre dé'2G14, el agente del Ministerio Público del fuero común consignó 
la averiguación pr~Via AP/HID/SC/02/0993/2014  

   
 

. 

Frente a dicha consignación, el18 de octubre de 2014, el Juez Segundo Penal giró 
orden de aprehensión en los términos solicitados por el Ministerio Público en su 
consignación. Seguidamente, el13 de noviembre de 2014, el mismo Juez dictó auto 
de formal prisión en contra de José Luis Abarca Velázquez  

 
 

V. Sobre la conexidad de los delitos cometidos en agravio de  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Conexidad 
Tal como lo expuse en los párrafos previos, puede afirmarse que la investigación y 
consignación del homicidio de Julio César Ramírez Nava en Iguala, Guerrero se ha 
realizado a partir de una base fáctica errada, desconociendo que los hechos 
delictivos cometidos en su perjuicio fueron perpetrados en un contexto que incluyó 
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un ataque de gran magnitud contra decenas de personas en una gran extensión de 
kilómetros y en conexidad con delitos del orden federal como delincuencia <;;;·J.) 
organizada y diversas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

La figura de la conexidad de los delitos posee fundamento convencional, 
constitucional y procesal en el entendido de que dicha figura procesal descansa en 
la garantía judicial de la competencia. Así, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) reconoce como garantías judiciales en el numeral 8.1. que toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas. garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella. 

.. 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al 
Congreso de la Unión para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y 
fijar las sanciones correspondientes. De tal suerte que las autoridades federales 
están facultadas para conocer de los delitos del orden común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales, de conformidad con el segundo párrafo, de la 
fracción XXI, del artículo 73 constitucional. 

En el ámbito procesal, el Código Federal de Procedimientos .Penales establece en el 
artículo 10, párrafo 2, la competencia del fuero federal en caso de concurso de 
delitos, estableciendo que en ese supuesto "el Ministerio Público Federal será competente 
para conocer de los delitos del fuero común que tengan con?xidad con delitos federales, y los 
jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos": Esta regla se reitera, en 
el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. de la Federación y en el artículo 3 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

?-

De este modo, la CQ_nexidad es la figura jurídica ejercida$ por el Ministerio Público 
Federal y los Juece$.:-F'ederales, por vía de excepción, W.ra conocer, investigar y 
procesar los hechos:Ciofi;exos y su derivación en delitos locdles y federales conectados 
entre sí. No obstante·;' e~ necesario justificar que se cumple alguno de los supuestos 
de delitos conexos, c.ontenidos en el artículo 475 de la Ley Adjetiva Penal Federal. 

Para ello, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 88/2013 (lOa.) de la Primera Sala 
de la SC]N publicada en el Libro XXIV, del Tomo 1, en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en septiembre de 2013, p. 706, mi~ma que a la letra dispone 
que: 

CONEXIDAD DE DELITOS. EL EJERCICIO DE.LA FACULTAD COMPETENCIAL, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
IMPLICA UNA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES NI LA 
FEDERALIZACIÓN DE DELITOS LOCALES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de justicia de la Nación ha determinado que la competencia constitucional por 
conexidad prevista en el artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ,faculta al Ministerio Público de la Federación 
y a las autoridades judiciales federales para conocer y sancionar delitos del fuero 
común que tengan conexidad con algún ilícito federal. Ahora bien, los motivos por los 
cuales se estableció esta competencia excepcional, obedecen a razones de política 
criminal específicas, a saber: (i) la necesidad de prever una base constitucional 
expresa para el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues 
existían cuestionamientos sobre si su texto implicaría o no vulneración a la 
soberanía estatal o de esferas jurídico competenciales; (ii) el combate efectivo de 
la delincuencia organizada, a través del trabajo conjunto de la Federación, los 
Estados y los Municipios; (iii) facultar a la jurisdicción federal para atraer delitos 
de competencia de las autoridades locales, con la finalidad de darles la misma 
atención, sujetándolos a idénticas estrategias procedimentales diseñadas para el 
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combate a la delincuencia organizada y alcanzar una mayor efectividad; y, (iu) 
la necesidad de crear todo un orden jurídico para contrarrestar el crimen 
organizado. Por tanto, si es el propio orden jurídico constitucional el que ha establecido 
la posibilidad de que un tribunal del fuero federal conozca y resuelva sobre la comisión 
de delitos locales, entonces el ejercicio de la citada competencia por conexidad no 
actualiza una invasión de esferas competenciales con motivo de la instrucción de 
procesos federales y la aplicación de leyes sustantivas penales locales que lleven a cabo 
las autoridades judiciales federales al conocer delitos ordinarios locales conexos a 
ilícitos federales. Ahora bien, es importante destacar que ni del propio texto 
constitucional, ni del trabajo legislativo realizado pór el Poder Constituyente, deriva 
que el ejercicio de esta competencia constitucional implique la homologación entre el 
delito local y el correlativo federal; lo cual, refrenda el propósito del legislador de no 
federa/izar los delitos locales cometidos en esas condiciones. Así, la actualización del 
supuesto competencia! de conexidad impone :¡a obligación constitucional de aplicar !as 
normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la 
naturaleza de los ilícitos concretados; es decir, para el delito del fuero federal, la 
adecuación normativa tendrá fundamento en el Código Penal Federal o en la legislación 
penal especial del mismo fuero, mientras que para el delito local, el ordenamiento 
jurídico penal de la entidad federativa que resulte aplicable. Lo anterior es así, ya que 
la inherente teleología de la competencia por conexidad, fue la de que en un mismo 
proceso penal se conocieran dos o más delitos de ámbitos diferentes, federal y local, 
que son conexos entre sí, y establecer que el juez competente para conocer de dichos 
procesos penales sea el federal, porque este último es el que reviste mayor 
trascendencia por Ia afectación al bien jurídico que tutela. 

Sin perder de vista
1
_los lineamientos expuestos por la SC]N, no existe impedimento 

legal alguno para .'Lit~ esta autoridad ministerial, se avoque a la investigación del 
homicidio de mi htlO: JÍ;,l.lio César Ramírez Nava tod:::t vez que fue privado de la vida 
cuando se realizaba\J.~ataque que contó con participación tanto de grupo armados 
oficiales como no bficj'S.les y si bien es cierto, el homicidio calificado no es un delito 
del orden federal, err·el caso concreto se conecta con la comisión de delitos del orden 
federal regulados por la Ley Federal de Delincuencia Organizada y por la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos tal y como lo ha investigado esta Representación 
Social en el curso de la investigación que al rubro se cita. 

ii. La prohibición de la viola-ción al derecho non bis in idem 

Por otra parte,  
 
 
 

 

Ahora bien, de conformidad con los lineamientos expuestos por la Suprema Corte 
en la Tesis la. LXV/2016 {lOa.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, en el Libro 28, Tomo I, marzo de 2016, p.988, la prohibición de doble 
enjuiciamiento requiere que concurran tres supuestos de identidad: a) sujeto, b) 
hecho y e) fundamento normativo y además, es nE!cesaria la existencia de una 
sentencia firme o ejecutoriada tal como lo interpretaron los tribunales colegiados 
del primer circuito recientemente en la tesis T¿sis: 1.3o.P.49 P {lOa.) recurriendo a 
la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A 
continuación se transcriben las referidas tesis: 

NON BIS IN IDEM. LA VIOLACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CON LA 
CONCURRENCIA DE LA MISMA CONDUCTA TÍPICA ATRIBUIDA AL 
INCULPADO EN DISTINTOS PROCESOS, AUN CUANDO ESTÉ PREVISTA EN 

3 Artículo 23 constitucional. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda 
prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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NORMAS DE DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS O EN DISTINTOS 
FUEROS. Conforme a la doctrina que la Suprema Corte de justicia de la Nación ha 
elaborado del principio non bis in idem derivado del artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe el doble juzga miento a una 
persona en sus vertientes sustantiva o adjetiva, se actualiza la transgresión a 
dicho principio cuando concurran tres presupuestos de identidad: a) en el sujeto, 
b) en el hecho; y, e) en el fundamento normativo. Respecto del último inciso; el 
fundamento jurídico que describe y sanciona la conducta atribuida al inculpado no 
debe estar necesariamente previsto en el mismo cuerpo normativo, pues puede ocurrir 
que se instruya otro proceso penal a una persona por los mismos hechos, pero previstos 
en una legislación diversa, correspondiente a otra entidad federativa o en distinto 
fuero, lo que es compatible con la interpretación que sobre ese principio ha realizado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, en 
relación con el artículo 8, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. De esta forma, los hechos atribuidos a una persona, materia de 
procesamiento o decisión definitiva (conder1a o absolución), no deben referirse 
exclusivamente a la misma denominación de delito previsto en un solo 
ordenamiento o en uno de distinto fuero, pues basta que se describa el mismo 
hecho punible para que exista transgresión al principio non bis in idem. 

[Resaltado fuera del original] 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO NO SE VULNERA POR EL HECHO DE QUE 
EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO POR ADVERTIR QUE LA SENTENCIA RECLAMADA FUE 
DICTADA POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE POR RAZÓN DE FUERO, AL 
NO SER AQVÉLLA UNA RESOLUCIÓN INCONTROVERTIBLE CON CALIDAD DE 
COSA ]UZGAD'A. Congruente con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de justicia 
de la Nación~ ~nTa tesis P. XVI/2013 (10a.), publicada en el Semanario judicial de la 
Federación y. su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 
358, de rubro: ... AMPARO DIRECTO EN MATEEIA PENAL. SUS EFECTOS CUANDO 
SE CONCEDE POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO DEL JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.", este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si la 
sentencia reclamada fue dictada por una autondad incompetente por razón de fuero, 
es obvio que no se respetó el debido proceso, por lo que dicho fallo no puede considerarse 
una resolución incontrovertible con calidad de cosa juzgada; luego, el hecho de que por 
esa circunstancia en el juicio de amparo directo se ordene la reposición del 
procedimiento, no transgrede la prohibición constitucional y convencional de doble 
enjuiciamiento (principio non bis in ídem), prevista en el artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que es coincidente con lo resuelto por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos de la Masacre de La Rochela 
vs. Colombia (sentencia de 11 de mayo de 2007), y Carpio Nicolle y otros vs. 
Guatemala (sentencia de 22 de noviembre de 2004), en donde consideró que una 
sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando alcanza su dejinitividad a partir 
del total respeto a. las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, la 
concesión del amparo para el efecto de dejar insubsistente la resolución impugnada y 
dictar otra en la que la responsable declare su incompetencia, impide la existencia de 
un pronunciamiento de fondo, por lo que no se presenta el supuesto de hecho 
imprescindible para declarar la transgresión al pr-incipio mencionado, como lo sostuvo 
el citado tribunal internacional en el Caso Lori Berenson Mejía vs. ~erú (sentencia de 
25 de noviembre de 2004). Coincidente con lo expuesto, resulta también la Observación 
General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde 
determinó que la prohibición de doble enjuiciamiento no se aplica si el tribunal 
superior anula una condena y ordena la repetición del juicio. Lo anterior, en aras 
de salvaguardar el equilibrio que debe existir entre las partes para dilucidar sus 
respectivos derechos en un proceso justo ante autoridad competente. Lo que no 
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ocurriría si el amparo solicitado se concede para otros efectos, en donde suelen 
desconocerse los derechos que también asisten a las víctimas u ofendidos del delito. 

[Resaltado fuera del original] 

De este modo, aplicando las tesis transcritas y en atención al marco normativo 
constitucional y convencional aplicable, investigar el homicidio calificado 
perpetrado contra mi hijo, no vulnera la prohibición de doble enjuiciamiento en 
razón de que 

1. No existe identidad de hechos.  
 
 
 
 

   
. 

ii. No existe identidad de sujetos o  
 
 
 
 
 

         
 

 

iii. No existe identidad normativa.  
 
 
 
 
 

 

iv. No exis!e úna sentencia firme.  
 
 
 

 

VI. Sobre la necesidad de unificar la investigación y evitar o revertir la 
fragmentación en el presente caso. 

La petición que formulamos por esta vía, de que sea esta Procuraduría General de la 
República la que debidamente indague sobre lo ocurrido a cada una de las víctimas, 
determinando los delitos que se cometieron e identificando a los probables 
responsables, además de en razón de la conexidad ya argumentada, pretende 
unificar la investigación de los hechos, evitando y en algunos casos incluso 
revirtiendo la persistente fragmentación que ha caracterizado el presente caso. 

Como familiares y coadyuvantes, consideramos sumamente relevante que esta 
Representación Social considere que el estudio del caso debe realizarse a la luz de 
los avances y      

 
. 

Respecto de la unidad en la investigación y no fragmentación, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha  
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. 

En  
 
 

 

[ ... ]  
 
 
 

 
 
 
 

   
 

. 

En el mismo orden de ideas, en su segundo informe, resultado de la labor 
emprendida durarit'e más de un año como asistente técnico internacional en el caso 
Ayotzinapa, el GIEI concluyó que: 

La  
     

 

[ ... ]  
 
 
 
 
 

  

Bajo esta misma línea, la  
 
 
 
 
 
 

 el 

4 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
noviembre de 2012 Serie C No. 258, Párrafo 148 
5 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa, investigación y primeras 
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. México, septiembre de 2015. 
Pág. 343 
6 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa 11, Avances y nuevas 
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. México, abril de 2016. 
p. 593 y SS. 
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. 

De conformidad con los Presupuestos básicos en toda investigación relacionada con 
graves violaciones a derechos humanos, se debe tener "en cuenta el contexto y las 
peculiaridades de la situación o del tipo de violación que se está investigando"7 , lo que en 
otras palabras se traduce en que los patrones o modus operandi deben ser 
considerados en la investigación. Aquí la prueba de contexto se torna relevante 
sobre todo cuando hay "complicidad institucional" y puede haber "encubrimiento y 
destrucción de la prueba que dificulta el esclarecimiento de los hechos"8 ; sumado a que al 
estar involucrados agentes estatales las líneas de investigación conjunta se podría 
aportar mayores elementos en la develación de la verdad. 

En relación a ello, resulta muy relevante invocar el contenido de la jurisprudencia 
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la 
desaparición forzada de Edgar Fernando García ocurrida en Guatemala, la cual 
sostiene textualmente que: 

"[. .. ] Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos complejos, la obligación de 
investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para 
desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus 
beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar 
a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser 
uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de 
investigación [ ... ]. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la 
desaparición de Edgar Fernando García sólo puede resultar efectiva si se realiza a 
partir de una visión comprehensiua de los hechos, que tenga en cuenta los 
antecedentes y el contexto en que ocurrieron, y que busque develar las estructuras 
de participación". .. -~ ...... 

[Resaltado fuerO, del original] 

Ahora bien, sumado a lo ya referido, se reitera la relevancia de que el caso se 
investigue en el or~en federal atendiendo a la investigación integral y al contexto en 
el que se desarrollaron los acontecimientos. En tal sentido, la investigación del caso 
en el ámbito federal permitiría tener mayores elementos para el avance de las 
misma, pues además resulta inadecuado que averiguaciones surgidas a raíz de 
eventos fuerte e íntimamente conexos se realicen de manera aislada, cuando existen 
mecanismos y procedimientos jurídicos que vistos desde un ámbito conjunto 
pueden dar mayores y mejores resultados . 

VII. Consideraciones sobre el derecho al acceso a la justicia para las víctimas y el 
derecho a la verdad. 

Respecto al derecho de acceso a la justicia, resulta relevante señalar que de 
conformidad con el artículo 1° de la CADH, los Estados Partes se encuentran 
comprometidos a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como a 
garantizar su libre y previo ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 
Por su parte, el artículo 1 o constitucional, señala que todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 

El contenido de los preceptos mencionados da cuenta de las obligaciones estatales, 
dentro de las cuales se encuentran las de protección y garantía, que implican entre 
otros, el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a 
los responsables de las mismas. 

7 CE]!L, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, 2010. 
8 ibídem 
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El deber de investigación constituye un pilar fundamental en un estado democrático 
de derecho, cuyas finalidades incluyen entre otras el acceso a la justicia, el derecho 
a la verdad y la reparación de aquellas víctimas directas e indirectas de delitos que 
pueden al mismo tiempo constituir violaciones a derechos humanos. 

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado 
en casos contenciosos sobre graves violaciones a derechos humanos, que el Estado 
debe "iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, 
que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa".9 La investigación además debe ser oficiosa, oportuna, realizada por 
autoridad competente, exhaustiva y con participación de las víctimas y sus 
familiares .10 

Bajo el principio de exhaustividad, es necesario que la autoridad investigadora 
emplee todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos, entre estos la 
determinación de los probables responsables. Al respecto, el Tribunal 
interamericano ha sostenido que "la investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la 
persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables 
intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan 
estar involucrados agentes estatales".11 

Precisamente en cuanto a la obligación de emprender una investigación exhaustiva, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en el caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs El Salvador, un caso de graves violaciones a derechos humanos 
como el que nos ocupa, que el hecho de que las autoridades competentes no 
aprovechen la inf~xmación que tienen a su disposición, tal como en el presente 
asunto lo son los ~.informes del GIEI, se traduce en una falta de debida diligencia 
en la investigació!},j,:l0 cual constituye una violación al derecho de acceso a la 
justiciaY ··: ~! 

~~< ,·, 
' Sobre este tema, }a SC]N ha entendido el deber de investigación como parte del 

derecho de acceso a la justicia, lo cual se ve plasmado en la tesis P. LXIII/2010 del 
Pleno, contenida en la págin~ 25 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXII.I, Enero de 2011, de título y texto siguientes: 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN 
DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE 
DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. El derecho de acceso 
a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también 
debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con la 
investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público 
conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa 
tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva 
investigación de los delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos 
delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un 
mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o 
de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, 
imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan 

9 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Párrafo 223. C::lrte IDH. Caso de las Masacres de ltuango 
Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. 
Serie C No. 148, Párrafo 296. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 
31 de enero de 2006. Serie C No. 140, Párrafo 143. 
1° CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violacwnes a Derechos Humanos, Buenos Aires, CEJIL, 
2010. 
11 Corte IDH. Caso Almonacid Are llano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, Párrafo 111. 
12 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 92 y 93 
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la persecución, captura, enjuiciamiento y, erí su caso, sanción a los responsables 
de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. Ello 
es así, porque en el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los 
relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa 
y decidida para prevenir su vulneración; a través de las acciones legislativas, 
administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, 
en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas. 

[Resaltado nuestro] 

Adicionalmente, el Alto Tribunal también sostuvo que los casos que involucren la 
violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, activan el deber estatal 
de investigar de manera efectiva los hechos que le dieron origen. 

DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN 
GENERA EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS 
HECHOS RESPECTIVOS. Los derechos a la vida y a !a integridad persona! imponen 
al Estado tanto la obligación de que los agentes públicos y los particulares se 
abstengan de afectarlos (dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y 
sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares (dimensión 
procesal); es decir, tales derechos no sólo presuponen que ninguna persona sea 
privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requieren 
que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para preservarlos (obligación 
positiva), conforme a! deber de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica 
no sólo la necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los 
sujetos involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con 
diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a fin de que puedan constituir 
lo que la ~~~rina y la jurisprudencia llaman "investigaciones efectivas", que 
realmente pf;ven a identificar a los responsables, seguirles el procedimiento 
legalmente establ-ecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para que, en su 
caso, pueda~ sét)ustijicadamente sancionados. Esto es así, toda vez que la omisión 
de reprimir esas conductas abusivas se traduce en un quebrantamiento 
constituciohal por inacción, injusticia para las víctimas e impunidad, lo cual 
lacera no sólo a la víctima de la violación de que se trate, sino también a la 
sociedad. 

[Resaltado nuestro] 

Los criterios plasmados en párrafos precedentes reiteran la necesidad para las 
víctimas, con base en su derecho de acceso a la justicia, de una investigación 
emprendida de manera activa y una obligación para esta Representación Social de 
realizar procedimientos con diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo empleando 
todos los medios legales disponibles, priorizando la concentración de la investigación. 

En otro orden de ideas, es importante mencionar que en la determinación de 
probable responsabilidad no sólo se debe investigar a los autores materiales sino 
también a aquellos que directa o indirectamente tuvieron alguna participación, en 
ese sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que: 

118. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los 
esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas 
violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, 
enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección 
de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar 
estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre 
los perpetradores de la ejecución extrajudicial[ ... ] sólo puede resultar efectiva si 
se realiza a partir de una visión comprehensiua de los hechos, que tenga en 
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cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las 
estructuras de participación. 13 

[Resaltado nuestro] 

Incluso ha expresado la necesidad de la determinación: 

[ ... ]del conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, 
incluyendo a quienes hubieren diseñado, planificado o asumido el control, 
determinación o dirección de su realización, así como aquellos que realizaron 
funciones de organización: necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, 
inclusive si están involucrados altas autoridades civiles, mandos militares 
superiores y servicios de inteligencia [ .. .]14 

[Resaltado nuestro] 

De lo anteriormente expresado, claramente se colige que para garantizar el acceso 
a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos la autoridad 
investigadora está obligada a allegarse de toda la información a su alcance, por todos 
los medios posibles, cumpliendo con el deber de exhaustividad en las investigación; 
en el entendido de que ésta solo podrá resultar efectiva en tanto parta de una 
visión integral de los hechos, lo que en el presente caso exige el avocamiento de 
la investigación a partir de la comisión de delitos federales tomando en cuenta 
toda la información disponible sobre los hechos del 25 y 26 de septiembre, y su 
contexto; de otro modo, se incurriría en una nueva violación a los derechos 
humanos de las víctimas . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

:;\~-- '~r,-'. 

Sumado a lo ante:riiór,~,el derecho de las víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos de conoc~rl# verdad de lo sucedido se encuentra consagrado con amplio 
detalle en instrurrie:q:tos y jurisprudencia internacionales, así como en la propia 
legislación nacional, y ha sido entendido como aquel que "asiste a las víctimas de 
violaciones manifiestas .a lo.~ d€rechos humanos y violaciones graves al derecho 
internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, 
de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, 
en particular la identidad de los actores y las causas, los hechos y las 
circunstancias en las que se produjeron".15 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH considera el derecho a la verdad como 
elemento fundamental de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judiciaP6 . El derecho de acceso a la justicia comprende, en su conjunto, la 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción a de los responsables; 
acciones que a su vez garantizan a las víctimas y a la sociedad el conocimiento de 
la verdad acerca de lo sucedido: 

En ese sentido, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa 
que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a 
sus familiares. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y 
protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como "la falta en 
su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 
Americana". De lo contrario, la falta de diligencia del Estado propicia la repetición 

13 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 118. 
14 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 216. 
15 OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-0/06) "El derecho a la verdad". 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay". Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 110 y 165 
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crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas 
y de sus familiares". Es por ello que las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo lo necesario para 
conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el 

¿ '1.1, 
procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones 0 J V' 

pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los 
fa miliares 17 . 

Por otro lado, la Ley General de Víctimas, en su artículo r, fracciones III y VII, 
establece el derecho de las víctimas a la verdad, además, contempla un apartado 
completo en el que desarrolla el mencionado derecho. Concretamente, el numeral 
18 de la ley señala el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer las 
circunstancias que hayan propiciado la comisión de las violaciones a derechos 
humanos, en tanto que el artículo 19 estipula que "las víctimas tienen el derecho 
imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las 
violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos". 

De lo anterior se desprende que las investigaciones ministeriales, al tener como fin 
el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, cumplen un 
papel preponderante en el ejercicio del derecho a la verdad. Así lo ha señalado el 
propio Estado Mexicano en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas: 

Más concretamente, México ha destacado el ,papel fundamental del 
ministerio público y de los ombudsman en la realización de las 
investigaciones, judiciales o no, de las violaciones de los derechos 
humanos y ·en el ejercicio del derecho a la verdad. La difusión de las 
conclusiories de las indagaciones efectuadas por los ombudsman y de sus 
recomendaciones contribuye al esclarecimiento de la verdad. La creación de 
fiscales especiales en la Procuraduría General de la República, como el fiscal 
especial para investigar las desapariciones forzadas ocurridas en los años 
setenta y principios de los ochenta, también es un mecanismo institucional 
que contribuye al ejercicio del derecho a la verdad. México también ha 
destacado que la falta de indagaciones preliminares, o su realización de 
manera negligente por parte de los agentes del Estado encargados de ellas, 
es un verdadero obstáculo para el ejercicio del derecho a la verdad18

. 

De lo ya expresado, se desprende con claridad que la investigación efectiva por parte 
de esta autoridad, es un elemento absolutamente indispensable para garantizar el 
derecho que asiste a las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos 
ocurridos a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, así como de la sociedad 
mexicana, de conocer la verdad de la manera más completamente posible; 
incluyendo la identidad de todos los autores, las causas, los hechos y todas las 
circunstancias del caso. Esta obligación Estatal, además de un derecho de las 
víctimas y de la sociedad, es un medio fundamental para evitar la repetición de tan 
alarmantes hechos. 

VIII. Petitorios 

Por considerar justas y legítimas nuestras consideraciones, de Usted C. Agente del 
Ministerio Público de la Federación atentamente solicitamos lo siguiente: 

PRIMERO.- Se nos tenga por presentado este escrito así como por autorizadas a las 
personas señaladas con antelación. 

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derecho a la verdad en las américas". 13 de agosto de 
2014. OENSer.LN/II.152 Doc. 2. Párr. 18 
18 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, "El derecho a la verdad, 
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos". 
Quinto periodo de sesiones, 15 de marzo de 2006. Párr. 26. 
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SEGUNDO.- Se señale fecha y hora para la ratificación del presente escrito. 

TERCERO.- Se  
 

. 

CUARTO.- Por cuanto hace a las diligencias que deban realizarse para dar 
cumplimiento a nuestra solicitud, atentamente pedimos que el desahogo de las 
mismas se realice en presencia de nuestros representantes, abogadas y abogados del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, referidos al inicio de este escrito, 
lo anterior en cumplimiento a nuestro derecho de coadyuvancia. En ese sentido, 
solicitamos que se haga del conocimiento de nuestros asesores jurídicos, con la 
debida anticipación, la realización de comparecencias y se les permita formular los 
interroga torios conducen tes. 

QUINTO.-  
. 

PROTESTO LO NECESARIO 

CIUDAD DE MÉXICO A 20 DE OCTUBRE DE 2016 

17 
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SUBPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la Ciudad de México, siendo el día dieciocho de noviembre dos mil dieciséis.----------------

---TÉNGASE.- Por recibido, volante de turno de fecha dieciocho de noviembre del presente mes y año 

con número de ID 4392, por el que se turna el oficio número de folio 101569, del fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil dieciséis, dirigido al que suscribe el licenciado , agente 

del Ministerio Publico de la Federación de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; oficio signado por el licenciado  

Director de Identificación Forense; mediante el cual se da contestación al oficio 

SDHPDSC/0113804/2016 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis e ínforma lo siguiente: "me 

doy por enterado del contenido de su oficio, informando que ha sido propuesto i:;omo perito en la materia 
J 

de Retrato hablado a  que dará cumplimiento en tief!Jpo y forma a su atenta 

solicitud. ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE.- Por recibido, volante de turno de fecha dieciocho de noviembre del presente mes y año 
' con número de ID 4393'; por el que se turna el dictamen en la materia de Retrato Hablado de número de 

folio 101569, del diecislété de noviembre de dos mil dieciséis, dirigido al que suscribe el licenciado  

:agente del Ministerio Publico de la Federación de la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Dictamen 

signado por el licenciado z, Director de Identificación Forense; mediante el cual se 

da contestación al e informa en conclu~ión lo siguiente: "al realizar entrevistar  

 se elaboró un Retrato Hablado del sujeto relacionado con la a~eriguación previa citada al 

rubro.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Con fundamento en. los artículos 16, 21, 102 Apartado "A" de la Constitucilm Política de los Estados 
. ' ¡ 

Unidos Mexicanos, 2°, fracción 11 y XI, 168, 180, 208 del Código Federal de Proc~dimientos Penales.----

- - - Documentación de la cual se da fe tener a la vista, con fundamento en lo preyisto por los artículos 208 

del Código Federal de Procedimientos Penales; y se ordena sean agregados 4 la indagatoria para que 
i 

surtan los efectos legales correspondientes a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - -l - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------A CUERO A---------------_\-----------------

' 

~;e~~:~~~~-q::r~~:~::a:l d~cum~~~o- ~ ~~ ~:~s_e_n~~ ~n-d-aga~on_a_ e~ ~~~ _•_e_ ~~t ~~ra _que_ :~~~ :~s 
. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U M P L A S E- - - - - - - - - - - - - - - - - }- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó y firma el licenciado Ornar Israel Miranda Granda, agente del Ministerio Público de la 
t 

Federación, quien actúa ~y-Cian,Ae.---------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

4392 

101569 

17/11/2016 Fecha del turno: 18/11/2016

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3804/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE PROPONGA PERITO EN 

MATERIA DE RETRATO HABLADO, AL RESPECTO SE INFORMA QUE HA SIDO PROPUESTO A EMMANUEL RÍOS 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación Gent~ral de Servidos Periciales. 

!Jin.'c ción C.Cill'r.JI dt'· ¡ abur:.HrJrio~, Crinlinali':,l.it cy;. 

i )ir( 'C.(.ion de ldcn~ i fic·~lcÍcJn ¡:urt'ns(~ 
~)ubuirt··cuc•n de id(nrifir..au(>n i orcnsc· 

i ),:f>Ff ,·u-rH.'ntt.) tk K.ctr ,.llt) f i;-¡hi,Hh! 

EXPEDIENTE: A.PJPGR/SDHPDSC/01/00 112015 

FOLIO: 101569 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO EN 
MATERIA DE RETRATO HABLADO. 

Ciudéld-tle'·M'*.xi~\),{;¡¡)lf7li~'i~~~f~~r~ ci"el·~ 0,16 
,.,. .. ''• 1;.,.T~o .~ ,,, <~-, ,. ; •' ~ 
,,- :;.-<' '~\' '. ,,, '1¡ .:, ; .•. ,, ' : 1 

' ! 1"·) ~~ . ' ¡ "t1 ~1 ~ f ~- ·~l . 
LICENCIADO :' . . ~-:~~;.,(::: ~~~ ft; .. ¿~~t~.J:'.1 ;-Á.·r:~-.·~·~· . 

. -·~ .,t>_,o( ......... ~···· ............. \ ·· ' '·' 

AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 111 ',\,. . ' ~ 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS ]¡IUMANOS ! 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS ALÁ COMUNIDAD. ----~-,·~:;:¡¡s¡.:¡¡;¡_::;;:;r_:;- _ .. Q .... 

P R E S E N T E. "OF:<;!~l.\ 1:•E I;N~:fi!Ut/}11 C;·:. !..\ 

~· ·.¡ ~,l¡.~.r.::~~:~, :-;;l::;:~í.~; ?~fX'.·-~'·:,:2;~ ::;~]¿~,:-;.~;:~::;:. . 
Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos lO, fracciones. IV; Vl'Y' X, ... 22, ~racé:ion 1, Inciso d) y 25 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la R~púlflljca, publicada -en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 
mayo de 2009, con relación a los numerates 3 it\a;i~·G#fracoon l y H) fracción XLI, 12 fracción ll, 40 fracciones 1, V, 
IX, XI, XII y XIII, así como 88 fracciones •, 11, IV yV qei Rt¡t¡l~ento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 3 
de julio de 2012 y en atención a su Oficio l'tllnt:;SQM~WJ,-.:tott38'04/2016, de fecha a 17 de noviembre del 2016 y 
que fuera recibido en esta Coordinación GenetaLef mlShio dia. en el que solicita se proponga perito en la materia de 
Retrato Hablado. Al respecto me permito manifestarle lo stguiente: 

Me doy por enterado del contenido d,e. su offd:o. ·irifOMaflUO que ha sido propuesto como perito en la materia de 
Retrato Habla4o, a ¡ qutef'l.darácurnplimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud. 

' Sin otro particular, aprovecho la Oportunidad para ~erariNl-11 más alta considéración . 

~: 
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SEGUIMIENTO 

LIC.  
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PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3804/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICTA PERITO EN MATERIA DE 
RETRATO HABLADO, AL RESPECTO ENVIA DICTAMEN CONSTANTE DE CUATRO FOJAS 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordina_ e __ ·ió_n Gen_eral. rk Ser"ir.ios Períl.iale~,-(/~q 

!)¡n~< cwn (¡('~h'r<-d (k· i ;ltlOt ... .¡!()nn:) ( nn·un;_:¡/¡:;\;cJ;\;. !> · 

l'ROCliJZAl)iiRL\ C!Nf.RAl 
1 )[ LA R 1 J'(lfH J( 'A 

f )Ir!·;_ c·¡on <k !dc·;t iric :.1c!(1n i · )ff."'n<;c 
\uf.;r.iirt'i. e ion d:· icicn1·ifi\ <1c ic1n í (lft'n(;¡ 

i)('l).1rt,·.¡rrH~r' 1 llJ (](' f<f·t:·.l[C H;:¡tJl,.H.Ül 

EXPEDIENTE: A.P./PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 101569 

ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN EN LA 
MATERIA DE RETRATO HABLADO. 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 17 de noviembre del 2 O 16 

(~'-:lJK~·;:_~, . rü LICENCIADO 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA OE DERECHOS FIUMAl'ifOS 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
P R E S E N T E. 

1 } ' '·'. ' 
, "'""·· ~~c;;-

'lí)FlCiNA iJ;.~ ~:-~\'í:"~~1-!G/..~~{;)·! :' .. ::.; ~~ 

El ~u~ s~s~ribe Perito en m~teri~, de lWtr~to Hét»~~· ads:c~i~o y propu~~~~\]~1~l?W~~i.qtf;~~~-~r~~~~:~~~~?!,,atorios 
Cnmmaltsttcos de la Coordtnaeton Genel"al de ServtCtbS Penctaies de la Procuraduna General dé' la· ~~pu~hta, para 
intervenir en relación al expediente citado al rubro, y éon fundamento en lo establecido en los Artículos 220, 221, 225, 
2 34 y 2 3 S del Código Federal de Procedimientos P~nate,s así como de los numerales 2.2, Fracción l, Inciso d) y 2 S de la 
Ley Orgánica de la Institución, así como de laCircular C/002/2011 emitida por el Procurador General de la República, 
ante Usted respetuosamente, se permite rendif el sigui-ente: 

OJCTAMEN 

1.- PROBLEMA PLANTEADO 

Determinar las identidades fisonómicas de lo.s su}¡:tos actives del delito, por medio de las descripciones fisonómicas, 
proporcionadas verbalmente por el test,[gq: datos con los que se realizará el Retrato 
Hablado respectivo. . • · · 

2.- MATERIAL DE ESTUDIO,O DoCUMENTOS. 

Descripciones verbales propoN:ionadas por el testigo:   

3.- MÉTODO DE ESTUDIO .. 
El presente dictamen se fundamenta en el siS.terna .. de .identificación personal BERTILLONIANO DE RETRATO HABLADO, el 
cual tiene como finalidad el determinar la identidad fisonómica de las personas vivas o muertas, a través de la descripción 
verbal de la división tripartita del rostro de las personas a dibujar. 

Se procedió a realizar las entrevistas con la testigo, para determinar que esté en condiciones de realizar las descripciones 
fisonómicas del individuo a dibujar. 

Se realizó la división tripartita del individuo a identificar, complementándolos con datos morfológicos, cromáticos y 
complementarios que son las señas particulares. 



• 
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4.- RESULTADOS: 

2 
AGENCIA m: INVES f'IGAC!ÓN CRIMINAL 
Coordimu.:ión Genera! de S(~rvicio!> Pericíaks. 

!.)ircccion (¡:.~nt'ral r.J(·. l ,1llorat.<.)rios Crir-nin:.:JI•:(;lic.o~-~. 

Dírq c!on de !dciHific;H.ion r orensc. 
.'Su!.:di~·L:~.::. iun de ldcntificKion ¡:ort=nsC' 

L:•cpan :l•·rwr:Ll de !(el ··:\1 u Hat.JI;Hin 

EXPEDIENTE: A.P ./PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015 

FOLIO: 101569 

a)- De acuerdo a los datos aportados por el testigo:  se obtuvo la siguiente media 
filiación 

.... : . ~-. 

· .. ,· 

5 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servidos Periciales. 

Dircl e j()n c(\ncr al (j(. t dbor;:¡! (.)r"Íf.)S e r";rn"¡na!i~·;t ic ()~ 
Dírrccinn de ldcntifiGKion r.·orr=nsc. 

Subdírc'((.1.c1n de !dcntific.~L\(In r !)flTl:lt:' 

r=l('¡;;:1rtJrrl('n1l) d(' Rr-tr:.\to f··!at-:!,·1du 

EXPEDIENTE: A.P./PGR/SDHPDSC/01/00 112015 

FOLIO: 101569 

Una vez obtenido los datos anteriores se elaboró y. confrontó UN Retrato Hablado de la persona a representar el testigo 
, para su validación para su validación y que fue entregado a la autoridad actuante en el 

momento de la comparecencia. 

Después de haber realizado el presente estutlio técnico, se formula la siguiente: 

5.- C O N C L U S 1 Ó N. 

ÚNICA: Al realizar la entrevista con el testigú  se elaboró UN Retrato Hablado 
del sujeto relacionado con la Ate'r~m Ptevla citada al rubro. 

ANEXO: Copia de UN Retrato Hablado 

A'IáNTAMENTE 

Rcv: 2 RH-05 

• 
' 

\ 
\ 
\ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS CRIMINALISTICOS 

DEPARTAMENTO DE RETRATO HABLADO 

F 1 L·- 1 A C 1 O N 

Materi

Perito: 

1-S_e_x_o'-:___, -t 

Tez: 

1-C:...:e::..j.:::ac:.s'-: --

1---L-"a:.:..:b.c:.io_s_ --

Acces --
Señas 

Obser
--' 
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO Y DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día dieciocho de noviembre dos mil diecj~_éis.- - - - - - - - - - - -

TÉNGASE.- por recibido el escrito sin número de folio del diecisiete de noviembre del afio en curso, 

signado por el licenciado , con el carácter de representante legal de la 

coadyuvancia, cargo conferido por los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, mediante el cual expone a esta Autoridad Federal para solicitar 

lo siguiente: " ... como consta en autos, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (G!El), 

designado por la comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica 

en la presente indagatoria, en su segundo informe señalo: sin duda alguna el uso del LiDAR puede permitir 

identificar puntos concretos para realizar exploraciones que faciliten la definición de nuevas búsquedas 

(G!El, informe Ayotzinapa 11 p. 323). Sobre el uso de esta tecnología, en su primero informe el mencionado 

• GIEI, ya había Señalado la colaboración de los expertos periciales de la PGR y del EAAF, es fundamental 

para la realización positiva de dichas gestiones y técnicas, así como para obtener resultados de mayor 

fiabilidad y confianza (Gl El, informe Ayotzinapa 1 p. 346); al respecto esta Oficina de Investigación ya ha 

realizado importantes avances en el empleo de dicha tecnología, con la colaboración de los especialistas 
·'. 

del Equipo Argentíno~deAntropología Forense (EAAF), constatando en el terreno la utilidad de ese medio 
'· para la presente investigación, a mayor abundamiento, obra en autos el documento denominado "dictamen 

de Búsquedas" presentado por el perito  del Equipo Argentino de Antropología Forense, donde 

además de señalar ldpertinencia del uso de la tecnología LiDAR en colaboración con el personal pericial 

de esta Procuraduría General de.fa Republica (PGR), dicho especialista propone que su uso se amplié en 

una zona que identifica debidamente en su dictamen; Siendo así, actuando como representante de la 

coadyuvancia, mediante el presente escrito acudo a solicitar en nombre de las víctimas indirectas, que se 

continúe usando la tecrrología LiDAR en los términos propuestos por el Equipo Argentino de Antropología 

• Forense (EAAF).- -- - - - - - -------- ---- ------ -- --- -- --- - --- --- ---- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -

---Documentación de la cual se da fe tener a la vista el cual consta de dos fojas útiles por el lado anverso 

en tamaño oficio y con firma autógrafa en su última foja de quien lo suscribe; lo anterior 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.----

---VISTO.- Partiendo del principio constitucional plasmado en los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

dicha carta suprema, respecto de la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de 

la institución del Ministerio Público, y por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de 

investigación que considere necesarios, siempre y cuando estos sean obtenidos de forma lícita, dentro 

de los cuales se puede considerar el uso de tecnología diversa que, como herramientas eficiente facilite 

las labores de búsqueda de fosas clandestinas en diferentes esbozos y áreas sobre polígonos; por lo cual 

está esta Representación Social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e información que 

no solo permitan dar cumplimiento oportuno a las necesidades que surgen de la investigación, sino que 

estas sean una línea de investigación fehaciente y directa para a establecer el cuerpo del delito y la 

responsabilidad penal de los responsables; y más allá que dichas búsquedas que se realicen sean 
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imperante la localización del paraderos de los Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 

"Raul Isidro Burgos" victimas desaparecidas en los lamentables acontecimientos en la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 dos mil catorce; así mismo en protección de los 

derechos humanos de los familiares quienes en calidad de victimas indirectas recientes la afectación 

moral, sentimental y social, es necesario disponer de forma inmediata en el uso racional, del equipo 

tecnológico y cualquier otro con el cual dispone esta Procuraduría; en este tenor con la información 

remitida por el informe en Arqueología de Folios 64122 y 702015, y en base a la petición realizada por 

el licenciado , el cual tiene el carácter de representante legal de la 

coadyuvancia, cargo conferido por los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero; resulta necesario se efectué a la brevedad y se continúe con las 

búsqueda física sobre zonas específicas manifestadas en el informe en Arqueología de Folios 64122 y 

emitido por el perito Miguel Nieva del equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); zonas en 

donde deberá realizarse búsqueda de fosas clandestinas y jo restos humanos.- - -- --- - -- ----------

• - - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con las búsquedas de fosas clandestinas y jo de restos 

humanos y para el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la presente investigación, por lo que 

conforme a lo dispuesto y señalado.enlos artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política 

de los Estados Unido/~~xicanos;)·,·-2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales·; 4 fracción J; inciso A), subinciso b), V y IX, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de·l(:l República; es procedente y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------- ---- --------- ··---- --------ACUERDA----- ----- _;,_--- -- --- -- -- - - - -- - -- -- --

- - - PRIMERO.- Agréguese el present~ acuerdo para que surta sus ef~ctos legales correspondientes y 
. ~ 

sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo sucesivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Gírense cuanto oficio se requiera y resulten de dicha petición y realícense los trámites 

necesarios con la Empresa Sistemas Avanzados y Proyectos para que emitan presupuestos, así como 

obtener diversos presupuestos de otras empresas. Siendo todo lo que s~ tiene que hacer constar en la 

• presente, firmando los que en ella intervinieron y dan fe.--------- ---.,----- ---- - --- - -- ----- --

----------------------------------CONSTE-------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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Fecha del término: 
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Status: 

O.uién remite: 
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17/11/2016 Fecha del turno: 
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LIC.  

SEGUIMIENTO 

18/11/2016 

LIC.  

SOLICITA QUE SE CONTINÚE UTILIZANDO LA TECNOLOGIA "LIDAR" EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL 
EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE (EAAF) 
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Averiguación Previa: PGR/SDHPDSC/011001/2015 ?Ji& 
Asunto: Solicitud de ampliación de los trabajos 

periciales realizados con tecnología lidar. 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

:~::=~~~~:~:LR~:~~~~~RsEEcR:~~~~~:::o:~MUNIDAD (~'lR-',Clf~í-~J:('¡ 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. !.. ....... ~~,.~ ..... ·-... ~·¡_¡~·-· J 
p R E S E N T E SD't-L=".U.~.{.: 

.- "C~:C!Wt ''l'!!:Sl!CH:}l :;:: Li. 
sur~~·;,ecuH,rn.¡:·u,.\ r:r: ~.~r;-;J:cH(I':; t-"i';,f>~~;::). 

PRE'iE~~Ué+: L;F.J.. :·:(.J.rr .. · '/ ~~/RV~c;c~·· -~ i,}\ C·Y·,~U:·.:: /.:'" 

El que suscribe, LICENCIADO , con el 

carácter de representante legal de la coadyuvancia que me fue conferido por los 

familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, Guerrero, quienes por encontrarse en calidad de desaparecidos hasta 

la fecha tienen carácter de víctimas dentro de la presente indagatoria; comparezco 

para exponer: 

Que mediante el presente escrito y copias que se acompañan, con fundamento en 

los artículos 1, 8, 17, 20 apartado "C" y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Polítipa de los Estados Unidos Mexicanos; 14 del Pacto Internacional 

de Derechos Civil~syPolíticos; 8 y 25 de la Convención Americana; 220, 220 Bis y 

demás aplicables deL-Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 

6° de la Declaración ·sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos Y del Abuso de Poder, adoptada por México el29 de noviembre 

de 1985; así como en el numeral 12 fracción XIII y demás aplicables de la Ley 

General de Víctimas; acudo ante esta Representación Social para solicitar lo 

siguiente: 

Como consta en autos, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI), designado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) 

para brindar Asistencia Técnica en la presente indagatoria, en su Segundo Informe 

señaló: "Sin duda alguna, el uso del LIDAR puede permitir identificar puntos 

concretos para realizar exploraciones que faciliten la definición de nuevas 

búsquedas" (GIEI, Informe Ayotzinapa 11, p. 323). Sobre el uso de esta tecnología, 

en su Primer Informe el mencionado GIEI ya había señalado: "La colaboración de 

los expertos periciales de PGR y del EAAF es fundamental para.la realización 

positiva de dichas gestiones y técnicas, así como para obtener resultados de mayor 

fiabilidad y confianza" (GIEI, Informe Ayotzinapa 1, p. 346). 

Al respecto, esta Oficina de Investigación ya ha realizado importantes avances en 
\ 

el empleo de dicha tecnología, con la colaboración de los especialistas del~,Equipo 
\ 

\ 1 
\ 



• 

• 

Argentino de Antropología Forense (EAAF), constatando en el terreno la utilidad de r¿Lf:;r 
ese medio para la presente investigación. A mayor abundamiento, obra en autos el 

documento denominado "Dictamen de Búsquedas", presentado por el perito  

del Equipo Argentino de Antropología Forense, donde además de señalar la 

pertinencia del uso de la tecnología LIDAR en colaboración con el personal pericial 

de esta Procuraduría General de la República (PGR), dicho especialista propone 

que su uso se amplíe en una zona que identifica debidamente en su dictamen. 

Siendo así, actuando como representante de la coadyuvancia, mediante el presente 

escrito acudo a solicitar en nombre de las víctimas indirectas que se continúe 

utilizando la tecnología LIDAR en los términos propuestos por el Equipo Argentino 

de Antropología Forense (EAAF). 

Lo anterior por así convenir a los intereses de las víctimas y estar plenamente 

ajustado a derecho. 

Por lo expuesto, de Usted C. Agente del Ministerio Público de la Federación 

atentamente pido: 

ÚNICO: Se tenga a la coadyuvancia solicitando que se continúe utilizando la 

tecnología LIDAR en los términos propuestos por el Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF). 

PROTESTO LO NECESARIO. 

C

2 
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OFICIO PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/14244/2016 

--- En la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, 

el suscrito licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de los artículos 16, 206 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al 

final firman y dan fe, procede a dictar el siguiente --------------------------------------------------------

---------------------------------------------- A C U E R D O ---------·-----------------------------------------

--- VISTAS las constancias que se agregan, se tiene por recibido el OFICIO 

PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/14244/2016, del dieciocho de noviembre de dos mil 

• dieciséis, suscrito por el ingeniero , Director de Área de la Dirección de 

Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia, de esta Institución, mediante el cual manifiesta lo siguiente: ---------------------------

• 

" ... y en atenciórf¡ a 'su oficio SDHPDSC/01/02899/2016, relacionado con el expediente 

AP/PGR/SDHPDSC/91/001/2015, mediante el cual solicita red técnica y cruce de información 

del !ME! 35364 9Ó51.4 J9BBO; al respedo, remito a Usted lo siguiente: 

)..- Red técnica 

).> Informe técnico, constante de 22 fojas 

).> CD, conteniendo anexo de comunicaciones constante de 71 fojas 

)..- CD, remitido por el Agente del Ministerio Público Federal. .. "------------------------------

--- FE DE DOCUMENTOS. Enseguida y en la misma fecha, el personal actuante DA FE de tener 

a la vista la documentación que a continuación se describe: -------------------------------------------

---a) OFICIO PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/14244/2016, del dieciocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, suscrito por el ingeniero , Director de Área de la 

Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia, de esta Institución, constante en una foja. ------------------------------

--- b) Informe técnico contante de veintitrés fojas, incluyendo la carátula. ---------------------------

--- e) Red técnica rotulada con la leyenda "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 OFICIO:SDHPDSC/OI/02899/2016 RED TÉCNICA". -------------

--- d) Disco compacto titulado "ANEXO DE COMUNICACIONES" ----------------------------------------

---e) Disco compacto rotulado con la leyenda "  

L". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No pasa inadvertido para esta Representación Social de la Fedración, la recepción de discos 
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compactos que suponen contener información relacionada con los hechos que investiga esta 

autoridad, por lo que resulta procedente que se realice una inspección en dichos discos compactos 

a efecto de conocer y describir su contenido, máxime que según el oficio que se recibe, uno de 

los discos se trata de información remitida por esta misma Oficina, para su análisis. --------------

--- Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, fracción II y XI, 168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b ), 10 fracción X, de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), fracción V, de su Reglamento; por lo 

que es de acordarse y se: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- A C: lJ lE Ft [) A -------------------------------------------------------

--- PFtiMIEFtO. Téngase por recibida la documentación descrita en el cuerpo del presente acuerdo 

• para que surta los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------

--- SIEGlJN[)O. Realícese la inspección que corresponde a los dos discos compactos que se anexan 

a la documentación que se recibe. --------------------------------------------------------------------------

--- TIEFtC:IEFtO. Una yez hecho lo anterior, llevar a cabo el análisis correspondiente de la 
(,¡"·,. 

información recibida Y.:~.á;.!érdese por separado lo conducente. -----------------------------------------
'•' .. · 

--- C:lJAFtTO. Contin~se ~on el trámite de la presente averiguación previa y en su momento, 

emítase la determinación que conforme a Derecho correspon

----------------------------------------------- C: lJ M P L A S lE ----

• 
--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA

ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.-----------
-------------------------"'-~--------------------- [) A M o s F lE ____
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

--- Enseguida y en la misma fecha, en cumplimiento al acuerdo que antecede, el suscrito licenciado 
, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina 

de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 párrafo primero y 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que al final firman para debida 
constancia de lo actuado, procede a realizar una inspección ministerial del contenido de dos 
Discos compactos, el primero de ellos titulado "ANEXO DE COMUNICACIONES" y el segundo 
rotulado con la leyenda " "; para 
tal efecto se procede a ingresar cada dispositivo en el equipo de cómputo asignado al suscrito 
dentro de las instalaciones de esta Oficina de Investigación y se procede a revisar el contenido, 
por lo que se DA FE de lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------
--- El disco compacto titulado "ANEXO DE COMUNICACIONES", contiene un archivo en 
formato PDF titulado "AP-PGR-SDHPDSC-OI-001-2015 OF. SDHPDSC-OI-2899-2016 ANEXO DE 
COM U NI CACI ON. pdf". -----------------------------------------------------------------------------------------
--- El disco compacto rotulado con la leyenda "  

" contiene una carpeta con dos archivos, el primero de ellos en formato 
PDF titulado "SIRA_Detalle_149260-U" y el segundo es un archivo tipo WinRAR ZIP titulado 
"SIRA_Acumulado_149260-U", siendo que se trata del mismo disco compacto que remitió la 
Representación Social de esta Oficina de Investigación al Titular del Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información mediante el oficio SDHPDSC/OI/02899/2016, a efecto de que 
fuera procesada dicha i nforrrración .· -------------------------------------------------------------------------
--- Atendiendo a ell&y toda vez· 'que se ha corroborado mediante la inspección que se hizo del 
contenido del disco' .r(Jtulado con la leyenda "  

", ·que la información que contiene en la misma que obra ya glosada en el 
expediente en que se aétúa, resulta innecesario que vuelva a ser glosado en las constancias que 
integran la presente indagatoria, a efecto de evitar la duplicidad de información y generar 
confusión; por lo que sirva la presente para HACER CONSTAR en este acto que se procede a la 
destrucción del disco compacto rotulado con la leyenda "  

L", por ser una reproducción simple de información que ya obra glosada 
en el expediente en original. ---------------------------------------- -

--- Lo con fundamento en lo previsto por los artículos 16, 21 y ón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 Fracción II, 168 al 
de Procedimientos Penales; 2 y 4 fracción I, inciso A), subi la 
Procuraduría General de la República; así como 1, 3 inciso A) su 
mismo Reglamento. ---------------------------------------------------- -
--- Siendo todo lo que se tiene que hacer constar en la p lla 
intervinieron y dan fe ------------------------------------------------- --. 
-------------------------------------------------- DAMOS FE ----------

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

' 

'\ 



OFICIOS RECIBIDOS 

?:)! 

,OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4406 

PGR/ AIC/CENAPI/DGIAD/DAT /14244/2016 

18/11/2016 ·Fecha del turno: 18/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

ING.T.  

PROCEDENCIA: CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/02899/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RED 
TECNICA Y CRUCE DE INFORMACIÓN DEL IMEI QUE SE MENCIONA, AL RESPECTO REMITE RED TÉCNICA,. 

·. 
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Agencia de Investigación Criminal 

"'R( lC! lB:\1 ílli~l:\ GrN [ JV1l 
1")~ 1 A 1'.11'\1[\t JC·\ 

· ...... ,. 

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
f""i!?irección General de Información sobre Actividades Delictivas 

'· Dirección de Análisis Táctico 
.. ~· ·,. 

Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPJ/DGIAD/DAT/14244/2016 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD 

Con fundamento en el artículo 22, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, así como el artículo 93 fracción III, de su reglamento, y en atención a su 
oficio SDHPDSC/01102899/2016, relacionado en el expediente AP/PGR/SDHPDSC/01100112015, 
mediante el cual solicita red técnica y cruce de información del IMEI  al 
respecto, remito a Usted lo siguiente: 

~ Red técnica 
~ Informe técnico, constante de 22 fojas 
~ CD, conteniendo anexo de comunicaciones constante de 71 fojas 
~ CD, remitido por el Agente del Ministerio Público Federal 

.. -·. · .. ~ 

Sin más por el mom~pio~ reciba un cordial saludo. 

C.c.p.: Titular del CENAPI.-Para su superior conocimiento.- Presente. 

 General de Información Sobre Actividades Delictivas.- Mismo fin. Presente. Vol. 010953 
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INFORME TÉCNICO 

l. ANTECEDENTES. 

No. 

1 
·<l'~;i

En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SDHPDSC/01/02899/2016, el presente informe muestra el análisis realizado al 
número de , así como a los números telefónicos que interactuaron con el mismo, siendo los números, todos ellos 
provistos por la concesionaria Radio móvit Dipsa,S;A-:d.e.C;V. (Telcel), en el presente informe se señala sus respectivos números frecuentes, 
coincidentes, señalando además sus respectivas locafidides y proveedores de las líneas telefónicas que tuvieron comunicación con los 
números telefónicos. 

Número Abonado* Dirección* . t Proveedor* IMEI* Periodos 

i 
1 

1 
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INFORME TÉCNICO 
No. Número Abonado* Dirección* Proveedor* IMEI* Periodos 

i 

2 

3  

! 

4 

c/0 
V\ 

~' 
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Número Abonado* Dirección* Proveedor* IMEI* Periodos 

*Información proporcionada por la concesionaria 

Simbología. 

A continuación, se describen los tipos de comunicaciones que se emplearon en la red técnica: 

a) Comunicaciones Entrantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónica. 
b) Comunicaciones Salientes: El objetivo es el que origina la comunicación telefónica. 

e) Comunicación Recíproca: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación mutua (tanto entrante como saliente). 

d) Comunicación directa: Dos números objetivos tuvieron comunicación mutua (tanto entrante como saliente). 

Dichas comunicaciones, así como los números fijos, números móviles, 

mensajes, se representan en la red técnica deiiMEI en estudio 

mediante la siguiente simbología: 

SIMBOLOGÍA 

~ 
Números de servicio 

• Teléfono móvii 

ComunictKión por mensaje 

• Número coincidente 

. • !ME! 

-------¿. 
Comunicación entrante 

? 
~ 

Números no identifiCados .. 
Com•Jnice:ción por v02 y mensaje 

i 
Teléfono 

o Núme,ente 

Número sin registro 

----7 
Comunicación saliente 

-<E------------7 ~ 
Comunicación recípnxe Comunicación directa recíproca 

----7 
Reloción IMEI-Objetivo 
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INFORME TÉCNICO 

Es importante mencionar que en la simbología sólo se representan los colores que deben llevar las categorías de frecuente y coincidente, 
el tipo de entidad puede variar de acuerdo con la información analizada (teléfono, teléfono móvil, comunicación por mensaje o 
comunicación por voz y mensaje). 

. ' 
·' 

¡ 

Enseguida, se describen los atributos empleados eo los vínculos del objetivo con otro número. 

• El código de anexo es una composición alfanumérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 

• El atributo de mensaje representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vía. 

• la duración refiere la duración total de las comunicaciones del objetivo con el número distante en específico. 

Atributos 

• Código de Anexo 
S 

Mensaje 
0 

Duración 

Derivado de lo anterior, se generó el archivo nombrado "Anexo de Comunicaciones" donde se puede identificar el rubro Código de anexo 

conformado por letras y números, el cual proporciona las frecuencias de llamadas de cada objetivo con un número en específico, se 

representa de la siguiente manera: 

.. 

¡,;.¡":Jo 

.:¡jji"llf."' ~··~"~,,,: .,.·.\ •. 
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INFORME TÉCNICO 
11. INFORMACIÓN. 

Dentro del filtro de información con relación a los períodos donde el número de IMEI  con los números objetivos 
 mediante el cual solicitó en su respectivo oficio, se contó con un total de 

 registros por considerarse como comunicaciones repetidas, es decir, la comunicación entre 
el objetivo y otro número en la misrn,a feqhá: hora y duración, así como 29 registros de comunicación donde no se señala a qué número se comunicó 

' ·~~ ...J ) • 

el objetivo; de igual manera, no se consideraron  a internet, mismos que no se contabilizan dentro de la tabla de información, 
pero sí se reflejan al rul:):ro posterior en el presente informe, por tanto, se contabilizaron un total de , como se detalla a continuación: 

Duración total de comunicación. 

Los números telefónicos registraron una duración total de comúnicacibñes (incluyendo números no identificados y de servicio), de 14 
horas 37 minutos 38 segundos. 

~· 
~) 
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~ 

Telefonía. 

Localidad. 
"\·.· 

r 
Las c,p·mí3nicaciones de tipo telefónico se realizaron con números registrados en territorio nacional, siendo el estado de 
Guerreroii(qu~ presentó el mayor número de registros con   en color amarillo, como se muestra a continuación: 

:¡• ~ 
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Números frecuentes. 

• 
INFORME TÉCNICO 

~) \'(!;; 

Se identificaron cuatro números frecuentes, es decir, los números que tienen mayor frecuencia de comunicación con el número 
telefónico, teniendo un total de , como se detalla a continuación: 

<' l>~ ••• -~"' 
r ,• ... 

1 t ,.. •e• -"~""" ' ' ,,·- · 
~ 

~

1 
! 
1 

 

1

 

1·
1. !  
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INFORME TÉCNICO 

~, ~:j~e~fificaron tres números coincidentes, mismos que registraron 107 registros de comunicación, como se detalla a continuación: 

,~•

!

7elcel 
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Comunicaciones directas 

Se identificaron comunicaciones directas, entendiéndose por estas las comunicaciones realizadas entre objetivos, como se muestra 
a continuación: 

\...L 

Nota: Para el caso de comunicaciones directas, se deberá considerar que los objetivos se encuentran en ambas posiciones de una 
comunicación (origen-destino), por lo tanto, una comunicación se registra tanto para un objetivo como para el otro, por lo que no es 
conveniente realizar la sumatoria de dichos registros. 

Comunicaciones sólo por mensaje. 

Dos nú,.m,.ps,telefónicos presentaron comunicación por mensaje con úmeros, registrando un total d egistros de comunicación: 
' ~ . .-~---·· ' ~ 
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NOTAS: 

~ Es importante mencionar que hasta este punto, la información de Localidad y Proveedor se obtuvo del 
Plan Nacional de Numeración. 

~ Hasta este rubro únicamente se consideraron las comunicaciones de tipo telefónico, no se consideraron 
números no identificados y de servicio. 

Números de servicio 
.. -;i..,ili"' 

Se identificaron omunicaciones con números de servicio, como se detalla a continuación: 

@···)· 1 ~r~~ .. \ ..... 
~-... 
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INFORME TÉCNICO 

Conexiones a internet. 

Se registraron onexiones a internet de tres números, mismas que se detallan a continuación: 

~:>lll!'-'··'f<t.· .> -"~ 

Con respecto a las conexiones a internet y en concordancia con la interacción con eiiMEI en análisis, éstas se registraron de la siguiente 
manera: El objetivo  gistró conexiones a internet los días 18/   , registró 
conexiones a internet del   , registró conexiones a internet del   
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INFORME TÉCNICO 
111. RESPUESTA A SOLICITUDES ESPEdFICAS: 

Conforme lo solicita en su atento oficio, se explican de manera cronológica todos los números telefónicos que hayan utilizado el número 
, señalando el nombre del abonado, así como la fecha de activación de cada uno de ellos, destacando aquellos que 

sean relevantes, siendo que los últimos tres resultaron relevantes, por reunir diversos criterios dentro de sus comunicaciones que resultan 
de importancia, como se detalta a continuadón;· 

' ~ - . J 

l.-El número a nombre de , sin proporcionar su dirección, interactuó con el número de IMEI 
el día 18/10/2014, señalando que la fecha de activación fue el día 22/03/2016. 

2.-EI número  a nombre de  proporcionar su dirección, interactuó con el número de IMEI del 
18/10/2014 a! 29/03/2015, señalando que la fecha de activación fue el 05/02/2013. 

3.-EI número  nombre de , sin proporcionar su dirección, interactuó con el número de IMEI 
del 19/01/2015 ai 02/07/2015, señalando que la fecha de activación fue el13/04/2015. 

4.-EI número , registró dos nombres de abonados de la misma línea telefónica, así como ambos registraron interacción con 
el número de IMEI, siendo primeramente con el de la abonada , sin proporcionar su dirección, interactuando 
con el número de IMEI en los días 02/07/2015 al 03/07/2015, con su respectiva fecha de activación, el día 13/09/2013. Posteriormente, 
el mismo número registró el nombre de , sin proporcionar su dirección, interactuando con el número de 
IMEI del 03/07/2015 "; 11/05/2016, registrando la fecha de activación el día 03/07/2015. 

5.- El a nombre de , sin proporcionar su dirección, interactuó con el número de 
IMEI el d,la 27/05/2016; señalando que su fecha de activación fue el día 06/03/2016. ,..,, . 
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IV. CRUCE DE INFORMACIÓN: 

'

1
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INFORME TÉCNICO 
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INFORME TÉCNICO 

(!)····) i '~--
\ . \Y,.;. 

~ ·~ 

1. De acuerdo a la solicitud realizada mediante oficio SDHPDSC/01/02899/2016 relacionado con el expediente 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, respecto del análisis del número de , así como de los números telefónicos con 
los que haya interactuado, se llevó acabo la red técnica y cruce de información. 

,¡;,. .. · 

2. Para procesar la información, se realizó una base de trabajo (Microsoft Office Excel) y para diagramarla, se utilizó el software i2 Analyst' 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 compañía telefónica (Portabilidad). 

4. Respecto de las comunicaciones plasmadas en el gráfico, son de resaltar aquellas donde el número reunió la calidad de ser coincidente, 
ya que a esos números en específico se comunicaron adheridos con el número de IMEI en análisis, como se detalla a continuación: 
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S. Respecto a las comunicaciones directas, se ejemplifica la fecha y hora en que se registraron éstas, dichas comunicaciones se concentran 
en específico entre dos números objetivos (  con el número objetivo , como se detalla a 
continuación: 

,. ,...,.... . 
'-~ ~ -~~\ .. 

. ~~ 

J.· 

Ji.· 
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6. Se destaca principalmente el número  el cual registró dos nombres de abonados diferentes; asimismo interactuó con eiiMEI 
en análisis pese al cambio de abonado que registró, estableciendo un período en conjunto a partir del día 02/07/2015 alll/05/2016 . 

. ~ 

7. Como punto a destacar dentro de las interacciones con el número de IMEI en análisis es de señalar que dos números registraron relación 
en el ínter del período en que registraron sus comunicaciones, es decir las fechas concuerdan entre los días en que se comunicaban, siendo 
los números   el número  

8. Las claves que se refieren en cada una de las llamadas del diagrama anexo, se encuentran dentro del archivo PDF denominado "Anexo de 
comunicaciones" en formato digital contenido en CD 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. 
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9. Por lo anterior, se sugiere 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, solicitar información de registro y detalle de llamadas a la concesionaria 
telefónica para fortalecer su investigación . 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ENTREGA DE CITATORIOS 

--- En el Municipio de Iguala de la Independencia Estado de Guerrero, siendo las 9:07 nueve horas 
con siete minutos del día 21 veintiuno de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, la suscrita 
Lic. , Agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de 
la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman 
y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracciones 1 y 11, 16, 17, 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), inciso 
b) y w), 22 fracción 1, 27,63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
- - - Que siendo la hora, día y año señalado se procede a hacer constar que nos encontramos 
constituidos en el Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero, con el objeto de notificar los 
oficios SDHPDSC/OI/3811/2016, SDHPDSC/OI/3683/2016 y SDHPDSC/OI/3812/2016, se 

encuentran present~ .. ',ñQ·LS· ;.~~lemerftos• de, la¡:, olida Federal de Investigación asignados  
   , quien se identifica con credencial folio 

PF2015_246087, el  , quien se identifica con credencial 
folio PF2016_28319&~er$l1;a'q~FICIAL  quien se identifica con 
credencial con númeró:;ft~ f(1!io PF_2016_:'*33404, todas expedida por la Comisión Nacional de 
Seguridad dependient~'.de clá" Secretaría de Gobernación; por lo que en este acto se hace constar 
que nos constituimos: én la calle  del 
municipio de la lgU:Ma/d~,lél ·1~P~P~~fn ia Guerrero, ante las oficinas del H. Ayuntamiento 
Municipal de Iguala Qu~~rer9¡ dP,Aq

1
e:.entre ue el oficio SDHPDSC/OI/3811/2016 de fecha 17 de 

noviembre del año en curso, devp~,Yj~l),Po, e el acuse respectivo, acto seguido nos dirigimos al 
Domicilio   

  
a quien se le notifico y entreg<t el oficio SDHPDSC/OI/3683/2016, de fecha 04 de 

noviembre del año 2016, estampando en el acuse su nombre, firma y fecha, para debida constancia 
legal; acto continuo nos dirigimos al domicilio  

 
, contestando que si lo conocía que 

era el esposo de su hija, por lo que se le solicito recibiera el oficio de notificación número 
SDHPDSC/OI/3683/2016, diciendo que él se lo entregaría, estampando en el acuse su nombre, 
firma y fecha, para debida constancia legal. Por lo que no habiendo nada más que hacer constar, 
se firma la misma para los efectos a que haya lugar.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -
---------------------------------CONSTE---------------------------------
-------------------------------CÚMPLASE ---------------,---------------
---Así lo acordó y firma la Licenciada Agente del Ministerio Público 
de la Federación dependiente de l rQduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito aduría General de la 
República, quien actúa con testigo .- - - - - - - - - - - - - - - -

----------------
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DOCTOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 
ESTADO DE GUERRERO.·. · n.~ 
P R E S E N T E. >~ . :·;-~ 

....... 

r . • 

En cumplimiento al acue~do dictado en la averiguación previa citada al rubro, con 
fundamento en lo <;Uspu~sto por los artículos, 16, 21 y 102, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, fracciones 1 y 
11, 73, 75, 82, 125, ·127 bis, 168,180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 3, y 4, f~acción t, Apartado A), incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Generál de la República; 1, 3 inciso A}, numeral V y 12, fracción 11 de 
su Reglamento, solicito a usted, que por su conducto tenga a bien notificar el 
presente citatorio al elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
a su cargo del Municipio' de Iguala de la\!ndependencia del Estado de Guerrero,  

quien deberá comparecer a las 12:00 horas del día jueves 
01 de diciembre de 2016, ante esta Representación Social de la Federación, en 
Avenida Paseo de la Reforma, número 211, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06500. Con número de 
Teléfono 53460000 ext.  

Lo anterior, a efecto de intervenir en un diligencia de carácter ministerial, debiendo 
traer identificación oficial y los documentos necesarios que acrediten su cargo y 
adscripción. 

Para el caso de que el elemento mencionado haya dejado de prestar sus servicios en 
la Dirección a su digno cargo, favor de informar el último domicilio que tenga 
registrado en su expediente laboral y/o personal, así como instruya, se remita copia 
certificada completa de los expedientes que resulten, debiendo tomar para el caso, las 
medidas necesarias de confidencialidad . 

Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le reitero las 
seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

CJ · .. 
f¡i ,.: ,, 
(J) .~ "'·~~~.:·· '• ·¡;~ 

~ ~~· .. , ·;;'~-' 
". 2 ~~. .¡ '"'' ·· "''~;:- •¡ \ 

EL AGE DERACIQN; . o .. · L ) 
ADSCRIT S HUMANOS, . 1 1 

PREVE MUNIDAD. f ·" ,.1 :~¡ ~ 

~~ ¿· ! 
 ;; ~ 
~ IZ:r".l!l'''' ~:; J; .: .~ 
:~ ;~ ;~ :~, ~ 

F~I'C; "~~~'~ :~ f' g 
- ~ )> ·-
() J;;! ·ll 

VI ~f: 
T1tular de la Oficma de mvesbgación de la Subprocuraduna de Derechos Human(fs, Prevención del 8ellto y 

Se ra su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EX



SUBPROCURADUR(A DE DERECHOS HUMANOS, <15~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN PCiR. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

~~~· 
~;r :·: 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0113683/2016. 

ASUNTO: CITATORIO. 

Ciudad de México, 04 noviembre de 2016 . 

• ,¡!1 •' 

.  
omicilio: Calle Cerro $rand•·número 37, 
olonia Insurgentes, Iguala Guerrero . 

n cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro, con fundamento 
n lo dispuesto por los artículos, 16, 21 Y. 102, apartado A, de la Constitución Política de los 

' .• .J . 

stados Unidos Mexicanos; 1, fracción·1;·2, fracciones 1 y 11, 73, 75,125, 127 bis,168,180 y 
06 del Código Federal.:de Pr:poedimientos Pepales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos 
) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría ~eneral de la República; 1, 3 inciso A), numeral 
 y 12, fracción 11 de su Reglamento, me permito comunicarle que deberá comparecer en su 
arácter de testigo ante esta autoridad para declaración a las 10:00 horas del día viernes 02 

de diciembre de 2016, haciendo de su conocimiento que podrán ser asistido por abogado 
nombrado por Usted, lo anterior por los hechos ocurridos el día 26 ,_y 27 de septiembre del 
año dos mil catorce, acontecidos en el Municipio de Iguala de lndepe~dencia en el Estado de 
Guerrero. 

'.\, 

Asimismo, deberá traer consigo una identificación oficial vigente conStotografía. Apercibido de 
que en caso de no comparecer el día y hora señalados, sin justa caf.¡sa, se les impondrá una 
multa consistente en treinta días de salario mínimo general vigen,te en el Distrito Federal, 
como lo prevé el artículo 44, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

0 f 

~ No omito manifestarle que la cita tendrá lugar en las oficinas d~ la Subprocuraduría de 
~ Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comun~ad de la Procuraduría 
'"-. General de la República, sito en Paseo de la Reforma 211-213, piso 1l;, Colonia Cuauhtémoc, 
:::: Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código Postal 06500. "teléfono 53460000 ext. 
~ . ~ 
~ . 
".,y .·V 

}. 

Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le \eitero las seguridades 
de mi atenta y distin ~; 

\ 
\ 
\ 
~ 
lb 

\ 

\ 
-~ ... 

\ 

\ 

C.c.p.- Lic .- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Ser Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  



SUBPROCURADURI~ DE DERECHOS HUMANOS ~\ 
• PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
·'·''. ,, . ..·~ . 

-~ .r//~ AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
; < ! . ' l : ! ~ : 1 • ., 

-~!, . ...._~,,'4~ 

,0 •' ' OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0113812/2016. 

ASUNTO: CITATORIO. f:\L 
,~ ~· Ciudad de México, 17 noviembre de 2016. 

,,¡¡.~ 

~i"" .t"" 
C.   
Domicilio: Calle 1 O dé abril, número1b, 
Colonia Juan N. Alv*'~' en Iguala de'la Independencia 
Estado de Guerrero. ~ · · ··' 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la averiguación previa citada al rubro, con fundamento 
.{· '" 

en lo dispuesto por los artículos, 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexic:¡lanos; 1, frciccióh 1, 2, fracciones 1 y 11, 73, 75,125, 127 bis,168,180 y 
206 del Cqdigo Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), incisos 
a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), numeral 
V y 12, fracción 11 desu Regl~mento, me permito comunicarle que deberá comparecer en su 
carácter de testigo ante esta autoridad para declaración a las 12:00 horas del día viernes 02 

e diciembre de 2016, haciendo de su conocimiento que podrán ser asistido por abogado 
ombrado por Usted, lo anterior por los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre del 
o dos mil catorce, acontecidos en el Municipio de Iguala de Independencia en el Estado de 

uerrero. 

imismo, deberá traer consigo una identificación oficial vigente con fotografía. Apercibido de 
e en caso de no comparecer el día y hora señalados, sin justa causa, se les impondrá una 
ulta consistente en treinta dias de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
mo lo prevé el artículo 44, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

o omito manifestarle que la cita tendrá lugar en las oficinas de la Subprocuraduría de 
erechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
eneral de la República, sito en Paseo de la Reforma 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
elegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código Postal 06500.~ Teléfono 53460000 ext. 

 . 
. 

in otro particular, en espera de la atención oportuna a lo solicitado;' le reitero las seguridades 
e mi atenta y distinguida consideración . 

PREVEN

c.c.p.- Li .- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, P~evención del Delito y 
Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT
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CERTIFICACION 

En el Municipio de Iguala de la independencia Guerrero, a 21 veintiuno de noviembre del 
2016 dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada Agente del 
Ministerio Publico de la Federación, adscrita a la Oficina de Investigación, de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Setv,icios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que la final finl\lan y dan fe, por lo que 
con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de ProcedimientostPenales: - - - - - - - - - -
- - - - - - -- -- - --- - - ------ -- --- C E R T 1 F 1 C A.- - - - - ---- - -- .::.- - - - -- -- - -- --- - --
- - - Que la presente copia fotostática que consta de 01 (una) fojá útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original, que se tuvo a la vista de la cual se da fe e.n términos del artículo 
208 del Código Federal de Proced - --:. - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma la Lic Agente del Ministerio 
Público Federación, adscrito a la raduría de Derechos 
Humanos Prev~~~ del Delito ien attúa con testigos de 

..,---------------

-

1

- - - -?; --------------
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CERTIFICACION 

En el Municipio de Iguala de la independencia Guerrero, a 21 vtintiuno de noviembre del 
2016 dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada gente del 
Ministerio Publico de la Federación, adscrita a la Oficina de Investigación, de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y . Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que la final firman y dan fe, por lo que 
con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - --- - --- C E R T 1 F 1 C A.- - - -- - - -- --<.- ---- --- - - -- - - -- - - - -

- - - Que la presente copia fotostática que consta de 01 (una)doja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original, que se tuvo a la vista de la cual se dafe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedimi ,-------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma la Licenci Agente del Ministerio 
Público Federación, adscrito a la ofic curaduría de Derechos 
Humanos Prevención del Delito y actúa con testigos de 
asistencia que al final firman para deb ----------------

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\ .

: 

\ 
\ 
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CERTIFICACION 

En el Municipio de Iguala de la independencia Guerrero, a 21 veintiuno de noviembre del 
2016 dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada Agente del 
Ministerio Publico de la Federación, adscrita a la Oficina de Investigación, de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que la final firman y dan fe, por lo que 
con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostática que consta de 01 (una) foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original, que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedi - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- --- - - --
- - - Así lo acordó y firma la Lice gente del Ministerio 
Público Federación, adscrito a la o raduría de Derechos 
Humanos Prevención del Delito y actúa con testigos de 
asistencia que al fina · man para d - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPROC:URADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO 

Y SERVICIOS A LP, C()IVIIINIDJ\1) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 291 

--- En la Ciudad de México, a las 09:15 nueve horas con quince minutos del día veintiuno 21 

del mes de noviembre de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado  

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado 

A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 

16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado en forma legal 

con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que siendo la hora ;,.f~~h"~·:arriba indicadas estando plenamente constituidos en las 
~ _:.~ .... ,·,' ; .. :/ .. .:._,·--: .. \. ~,, 

instalaciones que ocupa ~~1:,"2:Qficiha de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 
.~ .. ~~·~.:~..· j,·,, 

~. " \:--... ~~·<,. ;? 
Reforma 211- 213, Colonia.C!-IaU~émoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en 

>~ . '&;/ 

esta Ciudad, se procede a.-:ee.~¡¡>el tomo consecutivo número 291 (DOSCIENTOS NOVENTA 
~ 

Y UNO) consta de ·.:.~~5~ .(.othodientkls:;

correspondiente a la presente -~6~~t~_n·2H~: ,Lo
·; ~~ .. ·\, • , j ~. - .. -,ur .·-11~

integración y manejo del expedi~nte de mérito
- --~ -

____ u ____ u -- - u - - - - u - - - - - - u - - C O

TESTIGOS

• 

• 




