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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTlJ~CIONES 
1 

CORRESPONDIENTES Al TOMO NÚMERO 293 
¡ 

,. 
_/' 

,. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 09:30 nuevé' horas con treinta minutos del día 
' < 

veinticuatro 24 del mes de noviembre de dos mil diecijéis, el suscrito Licenciado  
 

, Agente del Ministerio Publico de 1~ Federación, adscrito a la Oficina de 
:¡ 

Investigación dependiente de la Subprocuraduría t Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundam.into en el artículo 16 del Código Federal 
Í> 

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

' firman para debida constancia de lo actuado:---- 1,----------------------------- --

: :: ~~~ -s;~n-d-: 1~- ~~r~-: ~~~~~ ~;t~~: e:~ :nte~i:r~:dTs: :r~~:~: ~ ~~~ ;~i:i~-:1 ~~~~-~~~~~~ 
CCXCIII (doscientos noventa y tres ), de la Averifuación Previa al rubro citada, lo anterior 

para efectos de un mejor manejo del mism~ y en atención al número consecutivo 
f· 
~ 

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

presente constancia, situación que se hace cons$r p
'k lugar: por lo que no habiendo nada más que ~acer

, 

• 

termmada la presente d1llgenc1a.------------ "':'--

-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T 1- -
~-;* 
t 
~ 
~~ 

TESTIGOS DE AS .. TENCIA 

' \ l 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 
 

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

10:00 diez horas del día 24 veinticuatro 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 al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar qw  

el C. , quien se identifica en este momento con 

oficial del Instituto Federal Electoral, Credencial para votar, expedida a su favor con número

folio 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 devuelve

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 fracció

del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 del Código Penal Fede
se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citad
particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad a
Autoridad distinta de la judicial en ejercicio;·de sus funciones, y una vez teniendo conocimi

de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿ 

con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO .

una vez protestado en términos del artículo,-248 del Código Federal de Procedim 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N-1 F E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Llamarme como ha quedado escrito, tengo  

 

 

 

 

  

 

 

 si  

·-· .. Í 
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 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 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 desapareci ez 

manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su conocimient do 

del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por

lo que proporciona su número  fijo que llevo con el cinco años y mi c
 que llevo con el cuatro años. Acto seguido se le hace saber al comparecient

conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Pe
tiene derecho a ser asis!i~ .. :··G;P..~\1gr· .. persona de co.nfianza o abogado para la realización de la pr
diligencia: manifestanm\~~ es tu deseo ser asistido en la presente diligencia y acto co
el test1go. -----------------¿\;:.~~~---------------------------------------------------------------·---------

""·.•mi ' -·v· .~-t' 

::: ~~~ ~~~~~r~z~~ ~~\~,;~;;-,;,;?;se:~c~ó~ ~:~1 ~~ ~~ ;~~;a~;ó~: ~~ ~~~~r~ ~~~
y en atención a la citaciól)'"~.~~~,~ gis!era y una vez que se me ha hecho saber lo que se inv

en la presente indagatotia··v ~b mCDtivo ~de la ;citación, manifiesto lo siguiente:  

   

 

 

 

 

Siendo todo lo que deseo 

manifestar.---------------------------------------------------------------------------------------·----------------

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

del artículo 249, en atención al242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede 

a realizar preguntas al testigo siendo-----------------~--------------------------------------·----------------

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

del artículo 249, en atención al242, ambos del Código.federal de Procedimientos Penales procede 

a realizar preguntas al testigo siendo -----------------------------------------------------------------------
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--- LA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si  

LA SEGUNDA.- que diga el declarante,  

 RESPUESTA.-   . A LA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  
 

. RESPUESTA.jN  
 

 A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,  

 
 

RESPUIJSTA.- si 

   
  

 A L4~;nu1NTA.- ¿Qué diga el/declarante,  
 

  

RESPUEij/:- . A LA ·. XTA.- ¿Qué diga el declarante, 

   

RESPUESTA.-  

   A LA S~IMA.- ¿Qué diga el declarante,  

   RES,UESTA.- . A LA OCTAVA.-

diga el declarante, 

 

RESPUESTA.-   
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. A LA NOVENA.- ¿

diga el declarante, si  ?. RESPUESTA.-  

   

   

    LA DECIMA.- ¿Qué di
declarante,  

 R~SP.UESTA.- . A LA DEC

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si  

?. RESPUESTA.-

 

A LA DECIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

RESPUESTA.-  A LA DECIMA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.-  

 

 

 

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

 . RESPUESTA.-
~ 

no . ·A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si  
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. RESPUESTA.-  

 

 

 

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

  

RESPUESTA.- a . A LA oEq

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

 A LA DE~.M~ OCTAVA.- ¿Quqdiga el declarante,  

  . RESPUESTA.-

   

 _A .. ~ECIMA NOVE~A.- ¿Qué diga el declarante,  

 . . R. ~,$,p~~~TA.  
    

   A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el dec

. RESPUESTA.-    

   
 

 

   

   

   
 

 
 

   

 

 

. A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qu\ diga el declarante,  

   

 RESPUESTA.-  

 

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

 RESPUESTA.- . A LA VIGÉSIMA TERCERA.

¿Qué diga el declarante,  

  

 A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el d  

 

 RESPUESTA.-

. A LA VIGESIMA QUI~A
¿Qué diga el declarante, 

 
 ~SPUESTA.-  A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué dig
 ·:,. ' 

declarante, si  

RESPUESTA.-   . A LA VIGES

SEPTIMA.- ¿Qué.diq_~~rél:clarante,  
 ·l~ESPUESTA.-  

A LA VIGESIMA octé~',~P~:~i911 el dej;larante,  

 . RESPUESTA.-
 

. A LA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

 RESPUESTA.-  A~ TRIGÉSIMA.- ¿Qué diga el declaran

  RESPUESTA.-  A LA 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante,  

. RESPUESTA.- . A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué 

diga el declarante,  

?. 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 

compareciente,  

?. RESPUESTA.- . A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué 
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mencione el compareciente  

 

RESPUESTA.- no. A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué refiera el compareciente,  

 

. RESPUESTA.-  A LA TRIGESIMA OCTAVA.

¿Qué diga el compareciente,  

  

RESPUESTA.- No. A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante 

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

el declarante, 

CONTESTA.- A ~UADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

  

CONTESTA.-  A Lt.::_~rDRAGESIMA S.EGUNDA.- ¿Qué diga el declarante,  

     

     

 ,n~IJCO~~ESTAJ  A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿
a  

? CO-NTESTA.-  

l. A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga la 

• declarante,  

       ? CONTESTA.-  A LA 

CUADRAGESIMA QUINTA.-    ? CONTESTA.-  

. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Qué diga la declarante,  
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 ". CONTESTA.-  

   

  
 

    

     

  

 

 
 

 

  

 A LA CUADRAGESIMA SÉPTIMA.- Que diga 

el declarante  

 

. A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.-  

CONTESTA.  A LA CUADRAGESIMA 

NOVENA. Que diga el declarante        

CONTESTA.-  A LA QUINCOAGÉSIMA. Que diga el declarante  

CONTESTA.-  

A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Qué diga el declarante, si 

 

. RESPUESTA.- lo . A LA QUINCUAGÉSIMA 

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

QUINCOAGÉSIMA TERCERA.- Qué diga el declarante,  

 

  

 A LA QUINCOAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante,  

 

 RESPUESTA.-  A LA 

QUINCOAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante  

RESPUESTA.-  

 

 A LA QUINCOAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante  
   

.-

RESPUESTA.- al   
 

   
 

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

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

se le pregunta al abogado- que la asiste, si es su deseo realizar alguna manifestación: A lo que 
- ' 

responde que sí, que lo que más quiere es que los dejen en paz, porque están pagando lo que 

no hicieron, solo por el hecho de vivir en donde vive o por te

--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da p

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa

de su contenido.------------------------------------------------------

--------------- --------------------D A M O S F E --

i()S DE A
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, México, a los veinticuatro 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 Subprocuradurla de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 

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

dos 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 

'? I.J 

todas y cada una de sus partes con su original y 

vista, en las instalaciones que ocupa ésta Oficina

su contenido; lo anterior con fundamento en lo d

Procedimientos P*~~~.J.~}ue se certifica, para t
DA M

TIGOS DE 
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• • • En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas con cinco minutos del día veinticuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita 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 1°, 16, 21, 102 apartado A de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o fracción 1, 2o fracción 11, 15, 16, 123 bis, 220, 221,223, 168, 

180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1o, 4o, apartado A), incisos a), b) y e), 10 fracción 

X, 16, y 22 fracciones 1 y 11, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y atendiendo a las 

disposiciones del Acuerdo 09/2015 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos 

que intervengan en materia de cadena de custodia emitido por el C. Procurador General de la Republica, publicado en el 

Diario oficial de la Federación en fecha doce de febrero de dos mil quince y Circular 06/96 de la Institución, con dos testigos 

de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal:- • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 

· • .. · · · • . · · · • • · -H A e E O ~ .)4 S T A R · • · • · · · • · · · · · · · · · · · · • · · ·· · · · · · Que en cumplimiento al oficio 
' ',.f 

SDHPDSC/01/3799/2016 de fecha' .. d~~ de noviembre de dos mil dieciséis, enviado por la suscrita, dirigido al maestro 
e': ' ·' .J 

 Presidente~~i~al de  por medio del cual se hace de su 

conocimiento que forma parte de l~:~i~ de Investigación encargada de la investigación de los hechos ocurridos el 26 y __ _, l. 

27 de septiembre de 2014, ~~ lgua!a~rrero, en agravio de 43 estudiantes, la línea de investigación en materia de balística, 
~-

motivo por el cual se les requiere ~a pre~;~t~cli~lCif!mento asignado los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a fin de 

que este sea sometido a la prueb1f.dét~~aro;3~3~so de la palabra el C.  con cargo de 

Coordinador General de Segurida~ ~~~~~~~~~rotección Civil del Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, 
,t:rYICI':lS .. , 

manifiesta que hace acto de pre~~.f~~Q~n.A~s elementos  Comandante en Turno y  

elemento de seguridad pública del municipio, trayendo consigo el oficio PM/314/2016, de fecha veintitrés de 

noviembre del presente año, por medio del cual se les designa para que asistan a la prueba de disparo en las instalaciones 

de la Delegación de la Institución en el Estado de Guerrero; en uso de la palabra la suscrita le informa los siguiente: " toda 

vez que en el transcurso de la semana se verifico que el armamento a presentar .de su municipio se encuentra en resguardo 

• del 50/o Batallón de Infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional y el mismo no fue requerido oportunamente para '

participar en las pruebas de disparo, aunado a que no llegó anticipadamente su designación para los preparativos, se acuerda 

REPROGRAMAR su participación, por lo que se les solicita números telefónicos y correos electrónico para comunicarles 

posteriormente fecha y hora para la realización de la diligencia ministerial 

y pericial correspondiente, asimismo la gestión para la presentación de las armas de fuego, será por conducto de la Secretaria 

de Seguridad Pública del· Estado de Guerrero"; en uso de la palabra el C.  con cargo de 

Av. Paseo de la Reforma N° 211-21~~, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 53 46 o o o o extensión  J' 

MEVA 

ti 
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Coordinador General de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, 

manifiesta que entrega el oficio d rocedimiento a seguir, en espera de la 

reprogramación correspondiente. luye la presente el día en que se actúa 

para los efectos procedentes.- - -

Coordinador General de Seguridad Pública, 

Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento Municipal 

de Eduardo Neri-Zumpango del:~o 
',:·- -·· . ¡\ <' ~-

1 1

~!!11.-••- --- • • • ••• - - •••• - • - - • .. .. • • • • 

Av. Paseo de la Reforma No 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación C·~uhtémoe, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 53 46 oo oo extensión  ·;~ 

MEVA " 

rs 



/ 

·." 

. ·.., 

-:: .. · :' '\ 
•' .... 
,, ·.1· •,,!] 

:~~' ' .. : 
' .: •• · ··1·· 

'. • ·.... ' 1 1 .• , '• ·; 

- - - En la Ciudad de Mé.xi¡)~, ~:ta~'~ntiocho días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis, la que sus~;:ribe 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, con fundamento e.fl los artículos 1°, 16 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O fra$bón X y 22 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. - - - - -
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .! - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - -- - - -- -- - - - - - - - - -- - -- - --- - - - - - -
---Que la presente  foja útil, concuerda fiel y 
exactamente con su e a la vista y con la que 
fue cotejada y com ªnexa a la averiguación 
previa AP/PGR/SD .;·_- -- ---- ··- --- ··-- ·· -· 

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

Testigos de asistenci

¡t 
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·. ~; :: -'' .· CE~TIFICACIÓN 
':_ -:, i 1 ' .• )'fl • 

---En la Ciudad <;\.e, 1 1Vl~J<iftl0, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis, la que suscribe 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, con fundamento en 1~ artículos 1°, 16 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O fracciór:1 X y 22 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. - · - - -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - ·- - - -- - -- - --- - - - - - -
---Que la presente cop foja útil, concuerda fiel y 
exactamente con su ori e a la vista y con la que 
fue cotejada y compuls nexa a la averiguación 
previa AP/PGR/SDHPD - ""· -- - - - - - - -- - .. - - ·· -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -~ ! - - - - - - - - - - - - .. -

Testigos de asistencia

)1 
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. , ·, , : Ci!RTil:ICACIÓN 

---En la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis, la que suscribe agente del Ministerio Público ide 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, con fundamento en los artículos 1°, 16 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 O fracción X y 22 fracción 1 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. - ·· - - -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - e E R T 1 F 1 e A - - - - - - - - - - - - - - ,._ - -- - --- - - - - - -
---Que la presente copia  foja úW, concuerda fiel y 
exactamente con su origin e a la vista y con la que 
fue cotejada y compulsad anexa a la averiguación 
previa AP/PGR/SDHPDSe - - - -- -;} - - - - -- - "" - - ·· -
- -- - - - -- - - -- - - --- - - - - - - - ... ~- - - - - - -· - ·· ·· -

·.~ \ 
i 

\. 
\ 

Testigos de asistenci

c

)~ 
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St:bprocuraduria de Derechos Hiin>n•·r,:· .. PtE"·'·""':ii·n dt"i 
i)eHto y Servir::f-:,~~. -·; !n: Cf:.'"'"·~;;'!/)nd 

OfiCINA or !N\11' ;:;:·H,;,ú,C\( lh< 

AP/PGR/SDHPDSCrOliiJC 'l120 ·¡ ~ 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE 
GUERRERO DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA 

---En el municipio de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas con cincuenta minutos del 

día veinticuatro 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 ID 4497 que contiene el oficio 

número 1.8.12/392/2016, del veintiocho de septiembre del año en curso, constante de una 

foja útil, suscrito por el Encargado de la Delegación Estatal G;uerrero de la Comisión para 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra, por el que informa de la zona conocida como 

Pueblo Viejo y de la Colonia Lomas Coyotes, asimismo r~mite un plano y una USB; 
'> 

documental de la cual se da fe de tener a la vista de conformidad con lo dispuesto los 

artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se ordena agregar a 

las presentes actuacion~. afin de que surta los efectos legales.----------------------------------

---------------------------------;-i/:JQ.r---- C Ú M P L A S E. -----------~-------------------------------------
,. ~'\ ~J· ' 

---ASÍ LO ACORDÓ Y FI~'A ~L , AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO r)g:ih~EDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 
-.-·· ··-

DERECHOS HUMANOS, F~VENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 
•'-

QUIEN ACTÚA LEGALMsfiJ~ ,q.q~;[JG\TIGOS DE  AL FINAL 
: '".'' ... 

F 1 RMAN Y DAN FE. ---------::--i-'i~"-.:t•~--------------------- ______________ _ 
'cv' : · '' · 

----------------------------------~r.-~ ... -.... 4~~~clf)\ iM o S F -------------;, .·~ . . . 
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OFICIOS RECIBIDOS 

)D 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN· 

Id 

Número: 

Fecha: 

Ft!cha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4497 

1.8.12/392/2016 

28/09/2016 Fecha del turno: 

¡:,~cha ele devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

 

29/11/2016 

 -
 b r)Wl· 

¿9 ¡ WL)JI f 6 

PROCEDENCIA: COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA TENECIA DE LA TIERRA. EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SDHPDSC/01/001/2015 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COPIA DEL PLANO O PLANOS DE LA ZONA CONOCIDA 
COMO PUEBLO VIEJO Y DE LA COLONIA LOMAS DE COCOYOTES, AL RESPECTO REMITE COPIA DEL PLANO DE 

A<apulw. Gro. a 28 de "'!'liernbre lk 2016 

-

en 

V~'fwlsctY~N·'· if•)''...,..¡: \1¡,p\.1.1wQ.~.ot~1<:,:¡,(h!n Cf'.':f%í9 
¡'744}4!'4'J'J')l)~ 1J4t(I4'J gr.tQ'Io.!•i_'!.•~~q~ ,_ llt~"' ~-,~.¡rt.i;·.-
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REG\!I.AR!lAtiÓN Ilf; I.A 
TF.N1NCIA [)P, lA TiERRA 

19 NiJV 2016 

2\ 

Acapulco, Gro., a 28 de septiembre de 2016. 

Oficio Número: 1.8.12/39

"OACINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SlJBi>ROCURADIJRIA DE DERECHOS HUMANOS, 

NIDAD" 

De La Federación 
Presente: 

En atención a su oficio No. SDHPDS/01/3054/2016 de fe~ha o& d¡,.septie~!Jle
curso, relativo a la averiguación previa AP/PGR/ SDHPDS/01/001/2015, mediante el cual· 

solicita se remita a esta Representación Social copia del plano o planos de la zona conocida 

como Pueblo Viejo y de la Colonia Lomas de Coyotes, en donde se aprecie la distribución de 

las calles, lotes y manzanas, ambas ubicadas en el municipio de Iguala; por lo que a través 

• del presente, remito copia del plano de la zona conocida como Loma de Coyotes, no así de 

la zona Pueblo Viejo en razón de que no existe en los archivos de esta Delegación Federal. 

• 

cordial saludo. 

,;r: ,· :':¡¡_•) tl.,,".1 i'' , ... 
1 .., '\, \ 

, )rf\'(¡f)') ~ 1 ~ \.., 
1 

J 

! tn~, .. ,;, .i 1r ~ "" 

' 
Vicente Yañez Pinzón No. 16 Fracc. Magallanes, Acapulco, Gro. C.P. 3~670 

(744) 484 39 99 y 484 00 49 guerrero@corett.gob.mx www.corett.gób.mx 
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TF.NP.NCIA DE I.A T!F.RRA 

Acapulco, Gro., a 28 de septiembre de 2016. 

Mtro.  
Agente Del Ministerio PÚblico De La Federación 
Presente: 

Oficio Número: 1.8.12/392

En atención a su oficio No. SDHPDS/01/3054/2016 de fecha o6~de<septiemJars6f.:ttlel

curso, relativo a la averiguación previa AP/PGR/ SDHPDS/01/001/2015, mediante el cual· 

solicita se remita a esta Representación Social copia del plano o planos de la zona conocida 

como Pueblo Viejo y de la Colonia Lomas de Coyotes, en donde se aprecie la distribución de 

las calles, lotes y manzanas, ambas ubicadas en el municipio de Iguala; por lo que a través 

del presente, remito copia del plano de la zona conocida como Loma de Coyotes, no así de 

la zona Pueblo Viejo en razón de que no existe en los archivos de esta Delegación Federal. 

 saludo. 

'·' ,i 

) '\ .. ~,_ .. 

,. 

Vicente Yañez Pinzón No. 16 Fracc. Magallanes, Acapulco, Gro. C.P. 39670 
(744) 484 39 99 y 484 00 49 guerrero@corett.gob.mx www.core\t.gob.mx 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/011001/2015 

A C U E R O O DE R E C E P C I O N y O 1 L I G E N C 1 A 
OFICIO PGR/DGAF/UEAF/447/2016. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinticuatro días de noviembre de dos mil 
dieciséis, a las once horas con cincuenta 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 con número de identificación 
4425, que contiene el oficio número PGR/DGAF/UEAF7447 /2016, de la misma 
fecha que antecede, donde la L.C.P., Directora General de la Unidad Especializada 
en Análisis Financiero, , solicita que se le indique 
la fecha de nacimiento de la persona que lleva por nombre  

 a efecto de contar con mayor número de elementos para el análisis de la 
información y elaboración de los requerimientos al Servicio de Administración 
Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.------------·---------------·----
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan Jos 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 fracciór:'),'t't)$:}I y 81 de~ la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, pu~i~.~~~~ el Diario Oficial de la Federación el día 
veintinueve de mayo del aftb·'::d~\ 1rml nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del 
Reglamento de la Ley O~gánic~.~~.:~~~curadur[a General de la República.-----~·--·--
- - - VISTO.- El contemdo del do~to que antecede, y toda vez que del m1smo 
se advierte la necesidad de n~· a la L.C.P.~ , 
la fecha de nacimiento de la p~r~ol)a~ que)~}e~~{ona, es procedente acordarse y se: 
------------------------------------~.:.·J.:..i.::~1:.L~;..L.~tL'_.:;.;.!~:;,A __________________________________________ . 

;;A(~Hte· ffD A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(jb~tbs
~~·t~s c
a la L.

'l) 

o, 
 las pers
 

e
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE iNVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién r~;-~rnite: 

Asunto: 

Observ¡:¡ciones: 

• 

• 

4425 

PGR/DGAF/UAEF/447 /2016 

24/11/2016 Fecha del turno: 24/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

L.C.P.  

PROCEDENCIA: UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO. SOLICITA COLABORACIÓN PARA CONOCER 
LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FISICA QUE SE SEÑALA ) A 
EFECTO DE CONTAR CON MAYOR NÚMERO DE ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

1'\ 

'·''L'·, 
;f'~~~~~\ PRQfU!'/>''')I~~·i.(~•El'•• :¡, lt>lll-''lil~l·'" 
- ~·UNtllAI) ~:;¡>¡¡ ,,,,,I.Jil,~. li'l '1!\•1'·1> HNr,¡-¡¡ •: ;,,, 

'\~o -,~-1»1. 
·:' 'A...t.--~121111y ... 

:'Olt;. \ KUmU ... AP~ta1S 

.... ;.~;;.~!::+:i(;t~~:.r::• .. i .-de-=::::::=: 
•'lit·r.:•:r.'~!:_.:· ,, ' 

--~ADIILAOI'ICIMDIIIIIVIIIÍIJICIAC 
DIILA~--
~DIILDIIUTOY-ALA~ 
p,. ••••••. 
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LIC.  
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Presente. 

. ' ; 1 . ' .· '- ( ., . 

' ' 

Solicito a usted su colaboración, para conocer la fecha de nacimiento de la persona 
física que se sel'lala más adelante, relacionada con la Averiguación Previa 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/011001/2016, a efecto de 
contar con mayor número de elementos para el análisis de la información y elaboración de los 
requerimientos al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores: 

a) Indique la fecha de nacimiento de la siguiente persona: 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted al pendiente de cualquier duda y/o 
aclaración. 

I(JS ~· 
~-'-.:.f-'(· 
,·}_¡~~ -r~. A T E N T A M E N T E 

,.

Paseo de la Reforma No. 211. Piso 10. Col. Cuauhtémoc. Delea. Cuauhtémoc Ciudad de México C P 06500 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

!',! !'·\,!(!"•\'¡ ( ., OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI-IPDSC/01/00 1/2015 y su 
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/00 112016. 

OFICIO: SDHJ>I)SC/01/385212016. 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. 

Ciudad de México, noviembre 24, 2016. 

LIC.  
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN ANÁLISIS FINANCIERO. 
PRESENTE. 

Distinguido Licenciado: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de laaveriguación 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 el17 de Julio del2013, en el Diario Qficial de la Federación; 7, y 8 fracciones 
IV, VIII, IX, X y XIII de la Ley Federal para la Prevenci~n e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita; informo a ys.,~<;l.,en ate~ción al oficio recibido en ésta Oficina de 
Investigación numero PGR/DGAF/UEAF7447/2Ú16, de 1~ misma fecha que antecede, donde la 
L.C.P., Directora General de la Up.ittad'Espe'Gializ~fla en Análisis Financiero, Lourdes 
Guadalupe Bejarle López, solicit-é:~ qu~, se. l·e, indJRue la fecha de nacimiento de la 
persona que lleva por nombre , a efecto de contar con 
mayor número de elementos para' el' análisis ·de~3a información y elaboración de los 
requerimientos al Servicio de Admihl:stractón -r:tibutaria y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores~ ·~ .~ 

~-)\\-~<":t, . . . . 1 
Derivado de lo anterio'f;;.V~®pués {t;e:.haber realiz~t:lo una búsqueda exhaustiva en las 
consta~cias de l~s ~vér1!J~~~iones Previas titada~al rubro, se encontró que las fecha 
requenda es la s1gu1en~. li: ; 

._:...,: ',,. ;.L 

Informando

Sin otro

ÓN 

~t 
" 

.. ~ 

\ 
1_\·\·:·.'.:'·¡'ll¡,< 

•. :~; .•. ¡ .· 

,;''";

C.c.p.- Maestra Sara Irene Herrerías Guerra.- Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios  Superior Conocimiento_ 
Presente. 

Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente 

0 venida Paseo de la Reforma número 211-213. Colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P. 06500. Tcl.53 46 00 00 1~.xl.  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 2q 
, ' 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIA 

- - - En el Municipio de Acapulco, Guerrero, siendo las doce horas con cinco minutos del 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el su$crito MAESTRO  

 Agente 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 actúa en-:términos del artículo 16 de Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal cl';')n 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,N veintisiete de septiembre de dos mil 
catorce, y en virtud de que el día de la fecha se acuc;itó a las instalaciones de la Comisión 
de Regularización de la Tenencia de la Tierra, de lapelegación del Estado de Guerrero y 
se recibió el oficio número 1.8.12/392/2016, del veinti,Ocho de septiembre del año en curso, 
constante de una foja útil, suscrito por el Encargado~de la Delegación Estatal Guerrero de 
la Comisión para la Regularización de la Tenenci~e la Tierra, por el que informa de la 
zona conocida como Pueblo Viejo y de la Colonia Lcinas Coyotes, asimismo una remite un 
plano y una USB; y dicho oficio da respuesta af similar SDHPDSC/0113802/2016 del 
dieciséis de noviembre del año en curso, dirigido al"ffltular de la Comisión de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra para que remita media ole oficio copia de los planos de la zona 
conocida como Pu,~~lo Viejo y de la Colonia Loma ~e Coyotes, en Iguala Guerrero; en los 
q~e. se aprecie la ~~,AJCión de las c~ll~s._ l.otes y T~nzanas; por 1~ es necesario .c~~celar 
of1c1o SDHP.QSC/C>,~· . ~/2016 del d1ec1se1s de nfv1embre del ano en curso, d1ng1do al 
Titular de la Comis~. ~egularización de la Ten~ncia de la Tierra, al tener la respuesta 
del mismo. Laanteri~. c#a la debida integración Yferfeccionamiento de expediente.----
- - - - - - - - - - - - - - - - J -·~- - - - - - - - - - - - - - - - - - -f..<~- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Por lo an,tes e~sto y conforme a lo dispuetto y señalado en los artículos 21, 102 
apartado A, de ia ~onstituciqn.ge~ttca de los Est~os Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 
fracc~~n 11, 168, 180',;206.y·2'~~: .. ~ ?ódigo FederJll de .~rocedimientos P~n~les; 7 y 12, 
fracc1on XIII de la Le:Y:(iefl~ral~~é.Vu:,tlmas; 1, 3, 4.1fracclon 1, Apartado A, mc1sos b) y 22, 
~ra~ción 1, inci~~ d)_ de_lat •. ey .01ig~ffica de la Procurp.· duría General de la República; 1 y 3, 
1nc1so a) fracc1on V de su Reglamento; es procedertie y se: - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -
-- -------------._.- ------ ----------------:t- ----- --------------------- -
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Procédase a cancelar el oficio SD~DSC/0113802/2016 del dieciséis de 
noviembre del año en curso, dirigido al Titular de M Comisión de Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, en los términos antes señalado~. -------------------- ------

·¡~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -·t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 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 Subpr~curaduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, cf~ la Procuraduría General de la 
República, quien procede en términos del artículo 16 mientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asisten fe, para 
debida constancia legal. - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - -
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - D A M O S F E - - - - - - -

TESTIGOS DE ASIST
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LIC.  

Snhpn¡cnradtH'!;I •l\' llP!• eh;::; lltllll;mi)S, 

Pn·n'twión de! Dditll :,('1\ i('i01 ·¡ L1 í '¡quunidad 
OFic'lf< \DI: 1 I/SI'H:i\C!ON 

Oficio: SDHPDSC/01/ 3802 /2016 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME DE PREDIOS 
URGENTE 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016 

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 det:~ 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~.Jos 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 Gener-a! de la República; 1, 3, inciso A) fracción V de su Reglamento; me 
permito solicitar. su .sa colaboración, para que de no existir inconveniente alguno, 
remita a esta Repre~ación Social de la Federación mediante oficio copia del plano o 
planos de la zona co~~a como Pueblo Viejo y de la Colonia Loma de Coyotes, en 
donde se aprecie ·la ~tJiibución de las calles, lotes y manzanas, ambas ubicadas en el 
municipio de Iguala, G~rrero. 

Hago de su conOCÍJ1l!~n,to.~lf . .r~l número telefónico del suscrito para ser contactado, 
es el nextel  quedando a sus órdenes en 
las instalaciones que' 'ocupa _é$ta .. Oficina de investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos,' ~f>tévenbión 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 lass~§tWG1ctf)'ges de mi atenta y 
distinguida consideración. ., ~~. ~'#,,._;('. • 

EL AGENTE 

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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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - En el Municipio de Acapulco, Guerrero, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos 
del día veinticuatro 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 veintisJete de septiembre de dos mil catorce; 
derivado de las constancias que obran averiguación previa AP/PGR/UEAF/16/2016 que obra en 
la Unidad Especializada en Análisis Financiero de esta Procuraduría; resulta necesario solicitar 
al Director del Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, autorice al acceso a esta H. 
Representación Social y su personal a fin de recabar la declaración en su calidad de testigo a 
las dieciocho horas del día veinticuatro de noviembre del año en curso, solicitando se haga del 
conocimiento del procesado , para que en su caso nombre abogado, para 
que declare con relación a los hechos del veintiséis y veintisiete de septiembre del dos mil 
catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 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 Mexicano~; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22,168 y 1'80 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 fracción;f~ciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; 1 y 3,- ~q¡áo a) fracción V de su Reglamento es procedente y se: - - - - - - - - - - - -
------------- --~~\'t ~- --------------------------------------------------
- _ - - - - - - - - - - - - ~~"'i -~ - - - - -- - - - - A C U E R 0 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Ptec~ase a girar oficio al Direct.or del Centro de Reinserción Social de 
Acapulco, Guerrerq~.E:fiÍ.Ios términos señalados en el presente acuerdo. ----------------
- - - - - - - - - - - - ~'-·- - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- -- Así lo resolvi~ ;)+ fir.rnai'~l1 19&9crito MAESTRO , Agente del 
Ministerio Público d~2"~F,~~r~;Qn, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Hum~no$; 'f'n~v8D.ciQ~del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la RepCitJHc¡¡:~, ·quien procede en términos del artículo 16 __ de Código Federal de 
Procedimie~tos PeHá'~s .. ~n forma legal con dos t n y dan 
fe, para deb1da constancia legal.------------ ------

-----------------------------DAMO

TESTIGOS DE A
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

// 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/Oijoo1/2o15. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/3851/2016. 

/.e ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO PARA DILIGENCIA 
,/ ' l/ll/ ./' 

/ .. \ \~ ) / 
/"' (\ ( \j ;'~/ ... /"" México, D. F., a 24 de noviembre de 2016. 

\/\\...) / 
'\ \ ,/' .. Á 

,/ ... / /, 
./..... ;:...··( 

LIC.  
DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL 
DE ACAPULCO, GUERRERO. 
PRESENTE. 

Distinguido Director: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y por este conducto trie permito solicitar a Usted su valiosa 
colaboración para que autorice el ingreso de los agentes del Ministerio Púb,ftco de la Federación , 

 y la oficial ministerial  ,así Cómo un equipo Lap Top, impresora, hojas, 
pluma, y un expedientillo, con el fin de recabar la declaración en su calida~de testigo de a las 18:00 horas del día 24 
de noviembre de 2016, solicitando se haga del conocimiento del procesélCio  para que en 
su caso nombre abogado, para que declare en relación a los hechos del26 y 27 de septiembre de 2014 que tuvieron 
verificativo en Iguala, Guerrero: 

Al respecto, quedo a su ordenes en la Avenida Paseo de la'Reforma número 211-213, de la Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito FeCJeral, número telefónico 53-46-00-00. Ext. 

 nextel50095142. : 

Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; 2o fracción 
11,125,127 BIS, 168, 180,206,208, del Código Federal de Procedimiento~ Penales; 1°, 2°, 3°,4° fracción 1, apartado 
A incisos b) y ij, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la R~ública; 1,3, fracción V del Reglamento de 
la citada Ley. · f) 

. '• 
,\-- t~ t 

Sin otro particular, en~.á~e la atención oportuna a lo solicita~, le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. , ·,;~~~J ,~,, ;¡, 

~-'1 -l! Í' 

~/, ~ 
_7"'~,.-i 'f.-

c .... 
,,...¡,jj¡i.. .. 

,t 

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

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE PÁGIÍtJA DE INTERNET. 
- - - En la Ciudad de México, a los veinticuatro días de noviembre··de dos mil dieciséis, siendo 
las trece horas, el suscrito Lic.  "fAgente del Ministerio Público 
de la Federación dependiente de la Subprocuraduría de Derechbs Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante l!ios testigos de asistencia que 
al final firman y dan fe.-------------------------------------------------·+------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - .. - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - -

-~ 
- - - Que siendo el día y hora señalada, se hace constar que f~é visitada la página de internet 
con la siguiente liga: http:/ls  dela cual se advierte 
un archivo que se titula "confirman cuatro detenidos enf.el rescate de un militar, un 
maestro y una mujer en Huitzuco 1 El Sur de Acapulco l Periódico Guerrero'~ noticia 
que fue subida, de acuerdo con la página; el 24 de septiembreBe dos mil quince, que a la letra 
dice:-----------------------------------------------------------------------~-------------------------------------

''La    
 
 
 
 
 

   
   

  
   

 
 

   
 

     
  

 
   

. " .~, 
- - - Lo anterior, toda vez que del Toca Penal 53/2016, fOi;nado con motivo del recurso 

interpuesto por las sentenciadas    

, contra la sentencia de once febrero de ~s mil dieciséis, dictada por el 

f~~~~~~~t~ad~r~~:~~~ae~úe~;~~a~~h~~~ ~~s~~:~t~~-~~-~~~~~~~~-t~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~-~~~~~-~-~ 
... "8.- Declaración preparatoria, que el veinticuatro de septienlr~ de dos mil quince, 
las inculpadas   

  
 

 
 
 
 
 
 
 

.. 
el cual fuera recibido en ésta Oficina de Investigación el día veinticuatro de noviembre del 
presente año, es menester de ésta Autoridad solicitar al Licenciado  
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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. 

 Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Guerrero, remita a ésta 
Representación Social de la Federación antecedentes de Averiguación Previa, carpetas de 
investigación, actas circunstanciadas o causas penales en copia certificada por 
autoridad judicial en caso de ser causa penal que estén relacionados con las siguientes 
personas: 1.-  

, a efecto de continuar y perfeccionar e indagar sobre datos relevantes 
en las actuaciones de la presente Averiguación Previa.-----------------------------------------
- - - VISTO.- El contenido del documento que antecede y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, 8, 16, 20, apartado "C", fracción 11, 21 y 102, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 15, 103, 113, 114, 123, 141, apartado A, 168, 180, 206 
y demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción 111 del 
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
así como 1, 3, 4, fracción 1, apartado A, incisos b) y f), 22 fracción 11, inciso b), de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, l'de su Reglamento, es procedente 
acordarse y se:--------------------------------------------__________ .,;_,.. __ --------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C lJ lE Ft D A - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PFtiMIEFtO.- Agréguense las presentes constancias constantes en seis fojas útiles a las 
actuaciones de la presente Averiguación Previa para · que surtan los efectos legales 
correspondientes.--------------------------------------------------,..-::_,. _______________________________________ _ 
- - - SIEGlJNDO.- Gíres~ ~ficio al Licenciado , Encargado del 
Despacho de la De.legacióh"'~tal en Guerrero, solicitando:temita a ésta Representación Social 
de la Federaci~h antece"~tes de Averiguación Pre~la, carpetas de investigación, 
actas circunstanciadas ~~usas penales en copia certificada por autoridad judicial 
en caso de ser causa pena:r:,~ue estén relacionados con las siguientes personas: 1.-  

 
   

 a efecto de continuar y perf~ccionar e indagar sobréJ:Iatos relevantes en las actuaciones 
de la presente Averiguación 'P*re*Pcf. ------:.----------------------~f~---------------------------------------
- - - - - - - - - "' - - - - - - - ,..r ~ l+r~ '- - - - - - - C O N S T lE - - ..;'(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - ~~'~~ir;(\-' ,; - - - - - C Ú M P L A S lE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -Así lo hace constar y firma el Licenciado , Agente 
del Ministerio Público de la Federación depen hos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la e la 

cia - -
- - - - -
 M ---

E

hace c
iento 

para to~ los e.fect~sJe _ e.s a que haya lugar.------
C O N S T lE
D A M O S 
OS.DE ASI... ~· 

~,...-
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DE GUERRERO 

» » Confirman cuatro detenidos en el rescate de un militar, un maestro y una mujer en Huitzuco 

Confirman cuatro detenidos en el rescate de un militar, un 
maestro y una mujer en Huitzuco 
Posted on sep 24, 2015 

La tarde de este martes, efectivos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la 
Procuraduría General de la República (PGR), soldados del Ejército y policías federales detuvieron a cuatro secuestradores en el 
poblado de Paso Morelos, Huitzuco, integrantes del grupo criminal Los Rojos, implicados en el secuestro de tres personas 
rescatadas el lunes en una casa de seguridad, entre ellos un mayor del Ejército, Braulio Santana Catalán, secuestrado el domingo 

http://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/306805 1/3 
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en Huitzuco. 
La tarde del lunes, en estas páginas se dio a conocer la detención de tres presuntos secuestradores en el poblado de Paso Morelos, 
Huitzuco, identificados como Rangel S~lgado Riquelme de 34 años, vecino de Paso Morelos, y las hermanas María Guadalupe y 
Verónica Contreras Flores de 27 y 3'b años, vecinas de Iguala, quienes fueron detenidos después de un enfrentamiento y 
persecución con militares y policías federales. 
Les decomisaron tres carros, un Jetta gris, una camioneta Ford Escape roja con placas del Estado de México, y una camioneta 
Nissan Frontier gris con placas de Guerrero, y un fusil AR-15, una carabina calibre 5.56, siete cargadores y seis teléfonos celulares. 
En una casa de seguridad fueron rescatadas tres personas con huellas de tortura, entre ellos una mujer y un profesor de 
telesecundaria. 
Ayer, fuentes oficiales confirmaron que uno de los secuestrados es el mayor del Ejército, Braulio Santana Catalán originario de 
Huitzuco, quien fue secuestrado por hombres armados en la cabecera municipal de Huitzuco, el domingo a las 7:30 de la noche, se 
lo llevaron en su Volkswagen tipo Jetta gris con placas de Guerrero. Los delincuentes~pedían 500 mil pesos de rescate. 
La operación implementada por la PGR, el Ejército y la Policía Federal fue para réscatar al mayor del Ejército, y liberaron a dos 
personas más, una mujer de 33 años de Acapulco, y un maestro de telesecundaria cté 32 años. 
Se informó que, este martes a las 3 de la tarde, efectivos del Ejército, la SEIDO, PGR y Policía Federal capturaron a otros cuatro 
integrantes del grupo criminal Los Rojos, el líder es Walter Alfonso Deloya Tomás $ W o también conocido como La Medusa, quien 
opera en Huitzuco, Copalillo y Atenango del Río, y es responsable de extorciones, robos, ejecuciones y secuestros en esta zona. 
Fueron detenidos Hilario Romero Eziqui, Aníbal Rubio Romero, lrving Jesús M~rtínez y Fabián Landa Espinosa, que portaban 
cuatro armas de fuego, dos AR-15, una AK-47 y una 38 especial, tres cargadores con 95 cartuchos útiles y cuatro teléfonos 
celulares. 
Según informes policiacos, los detenidos confesaron trabajar para Walter Alfonso Deloya Tomas La Meduza, del grupo criminal Los 
Rojos. Fueron detenidos por policías de la SEIDO y trasladados a las instalaCiones de la PGR en la ciudad de México, por los 
delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego, secuestro y extorsión. (Alejandro Guerrero /Iguala). 

Et~iuR 
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, OI'ICINA DIINVISII(iACIÚN. 
;\ VFRIGliACION I'RLVI;\: ;\1'/1'( iiVSDIII'I lSC/01100 1/2015. 

OFICIO N LIMERO: SDIII'DSC/01/3788/20 16. 
AS! INTO. SI·: SOl .1( TI ;\N ( '( li'IAS ( 1 RTII'Il ';\DAS. 

··Ciudad de Mé~ico, Noviemlwc 1(,, 2016. 

LICENCIADO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACION 
ESTATAL EN GUERRERO. 

S 5. r , r • ..¡.D 

r .: L\ ~ n ( PRESENTE. 
1  /, (\ 
~ 

.:J  
' ' w 

S1rva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimierlio a1 actlerdo dictado dentro de la 
presente indagatoria, con base en sus atribuciones, me permito solicitar a Lited, a manera de colaboración, gire 
sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de quegemitan a ésta Representación social 
de la Federación, antecedentes de averiguación previa, carpetas de investigfición, actas circunstanciadas o causas 
penales en copia certificada por autoridad judicial en caso de ser causa benal, que estén relacionados con las 
siguientes personas. :· 

1.-  
2.-  y 

·~ ·i: 3.-  
-~ 
.'/i.. 

De antemano, se agradecer;) dar cumplimiento al presente oficicfen lo'; ti::rrninc,·. ·.~dln:,,, 
~¡f 

Lo anterior conformidad con el acuerdo dicta& en la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, y con fundamento en lo dispuesto p<ff los artículos 16, 21, párrafo primero y 
102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Elados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, 
inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fra,. ;ión I, 2, fracciones I y II, 3, 180 y 206 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción 1, Ap ~ ado A), incisos a), b), IV y Artículo 22, 
fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de ·. República; 1, 3 apartado A) fracción V 
de su Reglamento. ~ 

No omito señalar que el co11tenido de la información solicita "' así como del presente oficio, tiene el 
carácter de confidencial para la Procúr~"duría General de la República, . r lo que no debe ser divulgada por los 
servidores públicos. A fin de salvag~arW;u: djcha secrecía respecto de la \ ctuaciones de la averiguación citada al 
rubro, se imponen los artículos 16 ~':Gi)digo Federal de Procedimie os Penales, en relación con el artículo 
primero de la Circular número C/06/9'~,~iti~a por el Procurador Gener ·'de la República. 

). " '. _, ... 
Hago de su conocimiento que~ Ía;respuésta a lo solicitado, de~rá ser atendida a la brevedad posible, 

remitiendo ésta a las instalaciones''l~ ocupa esta Oficina de Investig<l:ión, ubicadas en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211- 213, Piso 15, C<;>lonia Cyayptém<>c, Delegación Cu)uhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad 
de México, correo electrónico   la mismcr;manera se informa que para cualquier 
aclaración que desee, quedo a sus órd~nes .en .el cit~o domicilio. l 

; ·. ·;< lf. 
Sin otro particular, en espera de su. atención, le reitero las se'u··.···· ridades de mi atenta y distinguida 

consideración. \ 

, 
AGEN CION 

ADSCRIT HPDSC. 

;\ v..:nida Pas<.:o d..: la Rcf'orma número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. lklqwciún Ctt<tuhtémoc. 
Ciudad d<.: Mó;ico. C.P. 06500. Tcléi(Jno 53460000 c\L  
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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 OFICIO PROVENIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con dos minutos del día 

veinticuatro 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 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 4426 de la misma 

fecha en que se actúa, por el que se el oficio número D~PI/3405/16 de fecha diecisiete 

de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

 Director General, de Procedimientos Internacionales de esta Procuraduría 
' ... 

General de la República,· nj~iante el cual atiende la solicitud realizada en el oficio .,. -

número SDHPDSC/OI/3('6~·ifáP16, comunicando lo siguiente: "1. ASISTENCIA 
:..:'~' 1 ~ ~ 1,. 

JURÍDICA INTERNACIONAJ=~CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO DGPII0494116. 

Mediante oficio número DGPI/3290116 de fecha 9 de noviembre de 2016 y del que se 

adjunta copia simple para mtiyorMt¡A~<;:;;ia se envió a esa Representación Social de la 
' .,.r, . f ..... ¡r ·¡;\,:·"~ 

Federación fa respuesta '(!.tcjffJ~d~r~la Oficina de Asuntos Internacionales del 
1 f i ' 

Departamento de Justicia .cJ~Jos Estados Unidos de América, y de la que se destacaba 

"un sobre de papel térmico color blanco debidamente cerrado". 2. ASISTENCIAS 

JURÍDICAS INTERNACIONALES CONTENIDAS EN LOS OFICIOS DGPII0866116 Y 

DGPII2879116. Por lo que respecta a estas dos solicitudes qdicionales a la fecha nos 

encontramos a la espera de respuesta procedente de la Oficina de Asuntos 

Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.".--

- - - Adjunto al oficio de referencia, copia simple del oficio número DGPI/3290/16, de 

fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado  

, Director General de Procedimientos Internacionales.-------------

-- - Documentación constante de un turno volante, en original de una foja; un oficio con 

número DGPI/3405/16, en original, de dos fojas y una copia simple del oficio número 

DGPI/3290/16, de dos fojas, de las cuales con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 14, 16, 20 Apartado "A" fracción V, 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, Tel. 53-46-55-70 



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 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 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 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 de 

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

• 

Procedimientos Penales en forma legal con dos t

y dan fe, para debida constá __ , legal.------
. .)~i~. A M O S ---. -.--------------- -~.~~'.~-
. ·;·~~~ 

. -~"/-:.._,..;,·~ 

---- •l. 
-~ 

E AS

\ 
~ 

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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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVESTI·GACIÓN 

Id 4426 '< : \ J.,. 
)i-n u J e i(. 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

DGPI/3405/16 

17/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

JL.l · t;,/ 1- lv:. 

24/11/2016 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES. EN REFERENCIA Al OFICIO 

SDHPDSC/01/3761/2016 MEDIANTE El CUAL SOLICITA SE INFORME EliESTADO QUE GUARDAN LAS 
PETICIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL REALIZADAS A kQS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

'• l ~ : ' ~ 1 r 

'l'-1/f, 

IIUBI'IIOc:URAD .IIIIIIDic:A y DE 

~~LEI.-.. ·~ 
INTRMIIICIONAI U Y A~Mm~Ul~Miu. 
IIIIIECCION G11111!1W.. r DE 
PROCB.LTOS ~n~MACiQ{MLU. 
lllllliCCIÓtl DI! ~ JURiolcA 

lfTIMACICJNAL " ~· 
EXP.~I-A. ~.· 
OFICIOtrDGPII 3 4 Q 5/ 6 

c:..-•--.17 

Página 1 de 1 
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Y4U>. 
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES. 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES. 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
INTERNACIONAL. 

EXP. AJI/EUA/352/09-2015-A. 

OFICIO N° DGPI/ 3 4 Q 5 / 1 6 

Ciudad de México a, 1 7 '·: 1.0 1lJ 

,! ')::!Ji' 
. : . ,. : ¡' ·, :; / ~j J ... o 

.. ;-: ...... -.. ~-~~ ... ::{ 

LIC.  -. , . r·\t 'l!l 1 ~' J l.·:>·~,-' _ ,, 
TITU STIGACIÓN l 1+ tVd , ,: • o , ,. <i· .r~. 1 1 .•. 1 r., 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS : . . . ___ ______ , ',, · ; ,_-. , -:.· ,, ( cí 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . . · -- . ·· _.:.:e . ·:._ -· ;·;'·-~ :,¡;c;~(·i·.~:-; '·E LA 
DE ESTA INSTITUCIÓN. :.: :; ... :: ,·,:¡,;•ex;·; Hli:\'IANOS, 

PRESENTE . .... · · .':-: ..•. <Y:: !1 L\ COMUNIDAD" 

RELEVANTE-CONFIDENCIAL 

Hago referencia al ocurso número SDHPDSC/01/3761/2016 de fecha 14 de 
noviembre de 2016, por medio del cual esa Representación So~ial de la Federación solicita 
se informe sobre el estado que guardan las peticiones de asi~tencia jurídica internacional 
realizadas a los Estados Unidos de América, mediante ocu~os número DGPI/0494/16, 
DGPI/0866/16 y DGPI/28~uyas constancias serán aportádas a la averiguación previa 
número PGR/SDHPDSC ~- , /2015, que se instruye en contra de quien o quienes 
resulten responsables por i -~ sión de los delitos de contra 1a salud, violación a la Ley 
Federal Contra la Delincu .. _ii!Organizada, violación a la t,.ey General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en: Mlltria de Secuestro, violación ¡a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos.y c,plilticho. t 

~ ' 

Al r~specto, se comul1ica 116 ·~~~f~~: , 
1 ,.~, ... ,.. ~\~m~f'r.s, ~-

• ..I'•JJI•• ,,.~. 

• • •• '• •• 1 ., t 'l('(l.ll'l.h.l.li 
\'1\://) '1 1.;. .... , .... 

1. ASISTENCIA JU _ · INTERNACIONAL CON ENIDA EN EL OFICIO 
NUMERO DGPIJ 4( /16 
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Oficio No. DGPI/ 3 4 Q 5 / 1 6 

¡ 1 J¡ l¡i·l, ' 

•• 1 il 

• 

• 

2. ASISTENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES CONTENIDAS EN LOS 
OFICIOS DGPI/0866/16 y DGPI/2879/16 

• Por lo que respecta a estas dos solicitudes adicionales a la fecha nos 
encontramos a la espera de respuesta procedente de la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
América. 

Finalmente, se reitera a esa autoridad ministerial que esta Institución carece de 
facultades coercitivas sobre autoridades de otro Estado Soberano, para exigir el 
cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica internacional, aunado a que los 
Tratados en la materia no establecen temporalidad alguna para la ejecución de las 
solicitudes, razón por la cual, esta Unidad Administrativa se encuentra materialmente 
imposibilitada para proporcionar la información requerida por esa autoridad ministerial, en 
un plazo específico, ya que esto dependerá única y exclusivamente de las autoridades 
estadounidenses a cargo de la ejecución de la solicitud que nos ocupa. 

... :, 

f .. 

C. c. p. Lic. Alberto Ellas Beltrán. Su~pr~cucador Jurídico y de Asuntos lnternactpnales de esta Institución. Para su 
superior conocimiento. Presente. · · . , • 
Lic.  C/Qordinadór de Asuntos Internacionales y Agregadurías de esta Institución. Para 
su conocimiento. Presente. . . . 
Dr. . Agregado Legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con sede 

 D. C. Para su conocimiento, atención y seguimiento. 

SAC: SDHPDSC-01-3761-2016 
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SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASl;JN,TSS 1 11 

INTERNACIONALES. 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 
INTERNACIONALES. 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURiDICA 

PIWCURIIOIHlÍ/\ BENER/11. INTERNACIONAL 

• 

PE U\ 

nu•¡',nur:ll EXP. AJt/EUA/352/09-2015-A. 

OFICIO N° DGPI/ 3 2 9 Ü /' 1 6 
Ciudad de México a, M 9 NG\r 201o 

LIC. , 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
DE ESTA INSTITUCIÓN. 
PRESENTE. 

REL~ANTE-CONFIDENCIAL 

Hago referencia a la solicitud de asistencia jurídica internacional formulada a las autoridades 
de los Estados Unidos de América, la cual tiene por objeto obtener diversa información y 
documentación en los Estados Unidos de América, cuyas constancias serán aportadas a la 
averiguación previa número PGRISDHPOSC/01/001/20161 que se instruye en contra de quien o 
quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de contra la salud, violación a la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada, violación a, la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, violación a:la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y cohecho. · 

Sobre el particular, y para los efectos procedentes se envía a esa autoridad ministerial el 
original del ocurso número SJAI/CAIAIALW/987/2016 de fecha 24 de octubre de 2016, emitido por 
la Agregaduria Legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con sede en 
Washington D.C., al que se adjunta un sobre de papel térmico color blanco debidamente cerrado, 
mismo que de acuerdo al citado ocurso contiene la respuesta proporcionada por la Oficina de 
Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. 

El presente, con fundamento en los articulas 5, fracción VIl, de 1~\)t}~~,~~r~ªbi~FI de la 
Procuraduría General de la República; 3 Inciso H) fracción V, 6 y 52, frac~}..f'~YJ~~!~~~!~de su 
Reglamento. ';;, r,·cc ::/.''.~'.; ,. : ."; 

~ 
.. ,.,. ... o¡ .. ·~·\ .. ..-;-¡.:,-:·:..:;' .. ~i·1A tsl 

• ~·~·.iJ ....... ':-.'\.U:".}>~ '·'-"' 

Sin otro particular, a aludct~.:.:;·~:té~/(:>:\-~ 
~-::.;::/:,._·:·~;,~~.:::" 

P't~~..". ,_J·¡~v,_H.~\¡ 

n",' S d C-' 

. '•" r ' '" 

... , ... r -' 

" •.. coplas de conocimiento al reverso ... " 
,_'\,,¡' 



• 

• 

c. c. p. S.ubprocuradurfa Jurfdica y de Asuntos Internacionales de esta Institución. Para su superior conocimiento. 
Presente. · 
Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de esta Institución. Para su conocimiento. 
Presente. 
Dr. . Agregado legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con sede 
en Washington D.C. Para su conocimiento, atención y seguimiento . 

SAC: SJAI/CAIAIALW/981/2016 

1 
'.': • 

'' .. 
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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. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/14243/2016 

- - - En la Ciudad de México, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día 24 

(veinticuatro) de noviembre del año 2016 (dos mil dieciséis).-----------------------

---TE N GAS E por recibido el turno de la Oficina de Investigación 4404, mediante el cual 

remiten oficio PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/14243/2016, de fecha 18 dieciocho de 

noviembre del año en curso, signado por ING. , Director de Área 

del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 

mediante el cual informa " ... en atención a su oficio SDHPDSdiOt/361712016, relacionado con 

el expediente AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015, mediante f!/ cual solicita "que en estricto 
J 

apego a los principios de Buena Fe y no Criminalización, si!f sirva realizar informe técnico y 

red de vínculos relacionado con la organizal:ión criminal j;UERREROS UNIDOS, la cual 
~ 

deberá ser en los mismo términos que la !emitida mediante el oficio 

PGR/A/C/CENAPI/DG/AD/DAT/1389/2016 de fecha 29 dd enero de 2016, omitiendo los 

• nombre y/o alias de las víctimas afecta$ a esta indagatoria, ~pegándose y respetando en todo 

momento los principios referido¡/'; al respecto, romitoklo siguiente: Red de vínculos 
. "'" 

• 

;r 

Descripción de la red constante de 56 fojas ... ·: oficio cc;lh el cual da respuesta al oficio 
~+. 

SDHPDSC/01/3&\712016, en la Averiguación Previa en qu~ se actúa y por el cual se solicitó 
'Í 

omitieran lo$ nomt>re y/o alias de las víctimas afectas a esta~indagatoria. Documento que con 

fundamEM'ltO en et artícuto 208 ·.~· Código Fed~rat de Pro!edimtentos Penales se da fe de 
l 

tener a h! ''!Jijste. y ~r:t:fena ~ aQre1Jad'o e la indagatt>ria ett que se actúa para que surta los 

~~~~ ':';1~ ~:~¡~~~~~~~~;~~~1~: ~: -~~~ ;~ ~;~~~;h~- ~~ 
noVIembre d.el ano el)8turso, :t;gnaQ'o~riNG.  , D1rector de Area 

'· ...-. • .<;; 

del Centro Nacíffiia4 d$ Ptan~~~i~ ,Afléli$ít; e .Información ~a el Combate a la Delincuencia, 

mediante el cuai '~~º'~.' in(ornte· tédflloo y red de ví~. los omitiendo el nombre de 
.. 

  quien dEl acuerdo al oficio 
1r ,, 

PGWAIC/QSN~~-IDIDAT/1~0flh:f& f~che ~9 vainti~eve de enero de 2016 dos mil 

di~is, se enc11entra rel'acíooado c0l11C rniempro,tJe una;\>rganización deUncuencial, al 

respecto es impol1aritemencionar que ·:QE~NAROO FLORES llcARAZ, tiene el carácter de 

víd:ima dentro de la t>re&ente indagatoria, así tamblen se despr\nde de actuaciones que esta 

autoridad no ha realizado ninguna diligencia tendente a inv4tigar la participación de la 

víetimll 00n alguna organizacll>n crtmina!;circunstancias que obr en la indagatoria en la que 

se actúa; por tal motivo y a fin de respetar, proteger, y garantiza s derechos humanos que 

en su catided de víctima. tiene en le pMSente averiguación p , via el hoy desaparecido 

BERNARDO FLORES ALCARAZ, así ~omo eVitar que dentro de 1 actuaciones que realiza 

esta autoridad inVé$1i9adora, aparezca especUlación algurta sobre la pertenencia de la víctima 

al crimen organ~o o vinculación alguna con actividades delicttvas, con esta fecha queda 

agregado el informe técnico y rad de vinculas solicitado at CENTRO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, ANÁLISIS E tNFORMACAÓN PARA El COMBATE A LA DELINCUENCIA sin 

el nombre de la víctima BERNARDO FlORES AL.CARAZ, mismo que sustituye el oficio 

PGR/AIC/CENAPIIDG/AID/DAT/1389/2016, a fin de salvaguardar su integridad y preservar en 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.55.61 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 

todo momento la calidad que se le ha otorgado. Lo anterior, en estricto apego a los principios 

rectores de la Ley General de Víctimas de Buena fe y No criminalización. En este sentido, 

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 1, inciso A), subinciso b), de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es procedente acordar y se: ----

-----------------------------A C U ERO A---- .f-----------------------

- - - PRIMERO.- Agréguese al expediente en que se actúa pata que surtan los efectos legales 

a que haya lugar, el oficio PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/1~43/2016, de fecha 18 dieciocho 
'~'>' 

de noviembre del año en curso, signado por el Director ;tle Área del Centro Nacional de 

Planeación, Análisis e Información para el Combate a la D~lincuencia, para que a partir de la 
.-

fecha sustituye al oficio PGR/AIC/CENAPI/DG/AID/DAT/1389/2016 de fecha veintinueve de 

enero de dos mil dieciséis, con el objeto de respetar, pr.pteger, y garantizar los derechos 
~··· 

humanos que en su calidad de víctima tiene, así como pa(~ evitar especulación alguna sobre 

* la pertenencia de la víctima at crírnall orgafli¡ado o vitlculacián alguna con actividades 
. 'ti: 

delictivas, sin que hasta el morrtentó eetá autoridad inv~tigadora haya realizado diligencia 
{ t..:: ~-· 

tendente a investigar la pari~~~Jón de la víctima con algúj\a organizaotón.--------------

- - - SEGUNOO.•Gírete ofi~'2\ Representante Legal de ~Coadyuvancia para notificarle que 
:,, .. --,,·\:,¡ -'_ t;:;_. 

se excluyó del. informe y réd,~~~ínou4os el nombre de~ERNARDO FLORES ALCARAZ. 
' ..:. • 1'~ ·"-'··. ~'~fl f!¡;_; 

ComuniCándole que.esta autéRttiitlno ha realizado.ningutll·diJigencia tendente a investigar la 
.;J:, . . '"' . 

participación de la Vfctima'oon·~· organización criminlen 

de Buena Fe y No Crimin~f~i: 1- ~)~<-·~ ~\ ~ ~ ----- ---f!·--
- ~- - -- ·- - - - - -- - - -- - --~·~~e~~) _k_.u1·~·º)U:M P LA S E·~,-. -

J"rV!( t!S;, lrt C'J1i· ;.~ .. . -., 
- - - Así lo acordó y fftm~n~JJfu~~~~ieido ·  

Público de la Fade'raci(.1n, adscrito S·la .. Ofibina dé tnvestiici

Dere'Chos HumanCJs, Prevencton del rile~1o y Servk:fos a la C~m

legal con testigos de asistencia qutéJ1E!S ~ .. final firman y dan f~;~

------ -- -.---- -.- -- --- .. -. ----- .... DAMOS FE --.- ·}
• ~

S

 actúa, 

núm o sDHPOSC/OV38581201~. dándole cump6miento al 

asienta para todos. los efectos legales a que haya rugar.--------

- - - - - - - - - • ... • - .. - .. - - - - - - - .. - - .. - - C O N s. T E - - - - - - - - - -

----------- ·---- .. ------------ O A·M O S FE-------
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SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN '-i f{ 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3858/2016. 

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO RECAIDO. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 

LIC.  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COADYUVANCIA 

CONFERIDO POR LOS FAMILIARES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL 

RAÚL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, GUERRERO. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria en que ~e actúa y en atención a la 

petición realizada por  mediante oficio d~fecha 06 de julio de 2016, 

recibido por esta Oficina de Investigación el quince de septiembre d~) año en curso, mediante el 
-.<-, 

cual se dictó acuerdo en fecha 20 de septiembre del año en que se .ektúa, donde se ordena girar .. ~ 
oficio al Centro Nacional de P~neación, Análisis e Información para ~1 Combate a la Delincuencia 

con el objeto de realizar infor.~\cnico y red de vínculos relacionaq~ con la organización criminal 

GUERREROS UNIDOS, .la- cu~i tberá ser en los mismo términ~ que la emitida mediante el 

oficio PGR/AIC/CENAPI/OGIAD1l11\TI1389/2016 de 29 de enero dé,t año en curso, omitiendo los 
:~ ¡~ 

nombre de las víctimas afect¡¡¡¡s .a esta indagatoria, por lo que el ~8 de noviembre del año que 

corre, se recibl6 el oficio PGRI1!8(~ftii'J)GIAD/DAT/14243/20'ti>. que contiene informe y red 

de vínculos tal como se solicitQ.h~t;~ notifico a Usted el acuei{do de fecha 24 de noviembre 

de 2016, por lo que hace eb~'éf&r.~p~icable de su conten~o, para los efectos legales 

conducentes: ."<;.1cif.n ~~ 
~,·:'· 

---V 1ST O el oficio PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DATti4243/2016, de fecha 

18 dieciocho de noviembre del año en curso, signado por ING. T.  

 Director de Área del Centro Nacional de Planeación, 

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, mediante el cual 

agregan informe técnico y red de vínculos omitien~o el nombre de 

BERNARDO FLORES ALCARAZ, quien de a~erdo al oficio 

PGR/AIC/CENAPI/DG/AID/DAT/1389/2016 de fecha 29 veintinueve de enero 

de 2016 dos mil dieciséis, se encuentra relacionado com6 miembro de una 

organización delincuencia!, al respecto es importante· .. mencionar que 

BERNARDO FLORES ALCARAZ, tiene el carácter de víctima dentro de la 

presente indagatoria, así también se desprende de actuaciones que esta 

autoridad no ha realizado ninguna diligencia tendente a investigar la 

participación de la víctima con alguna organización criminal; circunstancias 

que obran en la indagatoria en la que se actúa; por tal motivo y a fin de 

respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos que en su calidad de 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.00.00 EXT.  
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3858/2016. 

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO RECAIDO. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 
··' 

víctima tiene en la presente averiguación previa el hoy de~aparecido 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, así como evitar que dentro de las 

actuaciones que realiza esta autoridad investigadora, aparezca especulación 

alguna sobre la pertenencia de la víctima al crimen organizadQ' o vinculación 

alguna con actividades delictivas, con esta fecha queda agregado el informe 

técnico y red de vínculos solicitado al CENTRO l'll(ACIONAL DE 

PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL qpMBATE A LA 
't:> 

DELINCUENCIA sin el nombre de la víctima BERNARDO FLORES 
·;~'-

ALCARAZ, mismo que sustituye ,.; el oficio 
l'' 

PGR/AIC/CENAPI/DG/AID/DAT/1389/2016, 
:·.•· 

a fin de ;:salvaguardar su 
.:,;, 

integridad y preservar en todo momento la calidad que sefle ha otorgado. Lo 
~-

anterior, en estricto apego a los principios rectores de Ja Ley General de 
i:? 

Víctimas de Buena fe y No criminalización. En este sentido, conforme a lo .. . 
dispuesto y señal~ en los artículos 16, 21 y 102 ipartado "A" de la 

Constitución Políti~ los Estados Unidos Mexicanos; .l. 2, 15, 16, 17, 18, 

22, 180, 206 y 208 ~ ~ódigo Federal de Procedimiento(: Penales; 4 fracción 

1, inciso A), subincis~J" de la Ley Orgánica de la Procufduría General de la 

República; es proceltfente acordar y se: - - -.- - - - - - - - - + --------------
- ~ _' _·- - - - - - - ,. - ,. .. t;~ t~~ D A- - - - - - - - - - - - t --------------

' . . 
-.-:-:~RIMERO.- Agrég~1Mr~¡;>ediente en que se actú' para que surtan los 

efectos legales:cir,<:. ·1 \~ :n~\l~~ue haya lugt, el oficio 

PGR/AIC/CENAPr!DGIAD/DAT/1424312016, de fecha i 18 dieciocho de 

noviembre del año en curso, signado por el Director íe Área del Centro 

Nacional de Planeación, Análisis e Información ·parat: el Combate a la 
f. 

Delincuencia, para que a partir de la fecha S}Jstituye al oficio 
{;f 

PGR/AIC/CENAPI/DG/AID/DAT/1389/2016 de fecha veintinueve de enero de 
t;.: 

dos mil dieciséis, con el objeto de respetar, protege~. y garantizar los 

derechos humanos que en su calidad de víctima tiene, aJi como para evitar 
/· 

especulación alguna sobre la pertenencia de la víctima al cr\nen organizado o 

vinculación alguna con actividades delictivas, sin que hasta{el momento está ,, 
;:., 

autoridad investigadora haya realizado diligencia tendenté. a investigar la 

participación de la víctima con alguna organización.- - - - - - \.- - - - - - - - - -
if. 

SEGUNDO.- Gírese oficio al Representante Legal de la Cocij:tyuvancia para 
¡ 

notificarle que se excluyó del informe y red de vínculos :~1 nombre de 

BERNARDO FLORES ALCARAZ. Comunicándole que esta autoridad no ha 

realizado ninguna diligencia tendente a investigar la participación de la víctima 

con alguna organización criminal, en estricto apego a los principios de Buena 

Fe y No Criminalización. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3858/2016. /::' 

ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO RECAlO¿; 
!~:· 
¡o 
~~ 

Ciudad de México, a 24 de no'(lembre de 2016. 
~ 
o 

~,~ 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 8,}'16, 20, apartado "C", 
., 

fracción 11, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 
~' 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, fracción 1, 2, f'cción 11, 15, 103, 113, 
.\f. 

114, 123, 141, apartado A, 168, 180, 206 y demás relativos aplicable~l'del Código Federal de 
;.., ~ 

Procedimientos Penales; fracción 111 delartículo 14 de la Ley Federal de 'transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental; así como 1, 3, 4, fracción 1, apaiiado A, incisos b) y f), de 
f!.p, 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de J¡fReglamento. 
~~·~ 

-~~;.<.' 

No omito señalar que el contenido de la presente tiene el cará~er de confidencial para la 

Procuraduría General de la República, conforme al artículo 1 ~· del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en relación con el artículo primero de la Circ~lar número C/06/96 emitida 
¡; 

por el Procurador General de la República. ~' 
~·'8 

Hago de su conocimiento que para cualquier asunto, qu~do a sus órdenes en las 
~· instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación . 

1 ~ ' ' 

IPO/NGPS. 

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 Cuauhtemoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT.  
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PGR/ AIC/CENAPI/DGIAD/DAT /14243/2016 

18/11/2016 Fecha del turno: 18/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

ING.T.  

PROCEDENCIA: CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS 

DELINCUENCIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3617/20 CULOS 
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE GUERRE RED DE 
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PGR 
DE lA R!-PUIH !CA 

Agencia de Investigación Criminal 

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia S Z 
Dirección General de Información sobre Actividades Delictivas 

Dirección de Análisis Táctico 
Oficio Núm. PGR/ AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/14243/2016 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 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 11, 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/01/3617/2016, relacionado en el expediente APIPG"R!SDHPDSC/01/001/2015, 
mediante el cual solicita "que en estricto apego a los principios de Buena Fe y no Criminalización, 
se sirva realizar informe técnico y red de vínculos relacionado qon la organización criminal 
GUERREROS UNIDOS, la cual deberá ser en los mismos términos que la emitida mediante oficio 
PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/1389/2016 de fecha 29 de enero d~.20l6, omitiendo los nombres 
y/o alias de las vic~as afectas en esta indagatoria, apegándose y respetando en todo momento los 
principios referidos"; al respecto, remito a Usted lo siguiente: 

~ Red de vínculos 
~ Descripción de la red constante de 56 fojas 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.: Titular del CENAPI.-Pan su superill~ ~~~Jtbn~e~t~~- Presente. 

Dirección General de Iuformaclón Sobre Actividades Delictivas.- Mismo fin. Presente. Vol. 13746 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

Noviembre de 2016 

DESCRIPCIÓN DE LA RED DE VINCULOS DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS EN 
GUERRERO. 

l. ANTECEDENTES. 

El 08 de Enero de 2016, la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, solicitó mediante oficio 
No. SDHPDSC/01/42/2016, a este Centro la elaboración una red de vínculos, así como 
la sistematización de 163 tomos que integran la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, la cual contiene información relacionada con las 
organizaciones criminales que operan en Guerrero, "Guerreros Unidos" 
principalmente, "Los Rojos",  

 

El 28 de octubre de 2016, mediante oficio No. SDHPDSC/01/3617/2016 la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, solicitó, a este Centro, que en apego afos principios de Buena 
fe y No criminalización, referidos en el artículo quinto de la Ley General de Víctimas, se 
realizara el informe técnico y red de vínculos que fue rémitido mediante oficio 
PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/1389/2016, de fecha 29 de enero de 2016, y relacionado 
con la averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/011001/2015)bmitiendo en estos, los 
nombres y/o alias de las víctimas afectas a la indagatoria. .. .. -: 

>io;· 
,1 

11. INFORMACIÓN. 

Derivado de lo anterior se remite informe y red de vínculos ert(los términos requeridos, 
derivado de un total de 92,430 fojas digitalizadas de 115 tomos, generando un gráfico o 
diagrama que muestra la red de vínculos de diversas entida~es (personas, domicilios, 
números telefónicos, cuentas bancarias, empresas, entre otros), relacionadas de 
manera directa o indirecta con estas organizaciones criminales. 

La tipificación de los diversos actores identificados en esta información permitió 
est~ucturar. la _re~ de ~Q&,UIOS en bloques que los ubica~ a la vez _d~ntr? de las diversas 
reg1ones d1stnbU1das-en ~stado de Guerrero donde t1enen part1c1pac1ón . . ~;~z-~\·~~ 
Para interpretar la red; ~,-,f# describiendo cada uno de estos bloques iniciando por los 
individuos identificados~ los Lideres y siguiendo en forma descendente a las Zonas 
de operación ahí marcaaasr 

. . ;~1 

....... ~· 

. ~' ' fJE ~.\ 1{r'':) ·:.: .. •. 

•ch'h H·,1'1V · ;,, 

·ci'JS l 1 ~ t-:r~ ., •. 
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LIDERES: 

INFORME RED DE VÍNCULOS 
"GUERREROS UNIDOS" 

"  
 

Actividades 
•  
  

 
  

  
  

   
    

 
 

  
i' .)t-

·~~-

Relaciones Familiares ·i 
•  . 

"   

Actividades 
•  
    

Relaciones Fa ' . . . .. 
•   

:.:~\·,) .,. ; 

"    

~'1'l 

Actividades: •. ,;;. 

•     
 

 
 

. 

Cuentas de Banco: -~) 

•          
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
•         

 

-/ . 

Actividades 
• 
  
  
  

  

Relaciones Familiares 
•  
  

 
    

 

Relaciones Sentimentales 
• . 

Cuenta Bancaria 
• . 

-/   ·.:':;.: 

Actividades ~i; . ~·~ 
•   
   

, "' Relaciones Familiare~~ 
•   
  

  
   ~ .. , 

ici:>s a lío\ CM)IJI'\I" ·' ': 
-/  ~; 

Actividades 'j~ 
•   

 · 
i,~ 

-/  
\ 

Actividades: 
• 

 
· 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

./  
 

Actividades: 
•  

 
 

 
 

". 

Cuentas de Banco: 
•  . 

./  
 

Teléfono 
•  

Actividades 
•  
  
 
  
 . 

Vehículos 
•  

 
 

 
-~ 

' ·-r 
Propiedades ~~ ~~ 
•   

. :'1} 
Documentos ,:'· 
•  
  

'· L 

IGUALA: r,c·:. K•;<r;.f'\( ',, 
.·, !Jr(,n'J"'~··.{, 

./  
'.' ·-
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

Relaciones familiares: 
•  

 

 

Actividades: 
• . 

Antecedentes: 
•  . 

./'  

Actividades 
•  
  

  

  
 
 

Relaciones Familiares 
•  

./' " 

Actividades 
•  
  

./'  
v . ,t;o..,., 

A t . "d d -,~'t:~ e 'lVI a es: <,"' '1, 
•  

·'>\1i 'J! 
-/ f'/j . ~ •/, 

.¡,:;¿l 

./'  
    \fi 

Actividades hr..: 1-\ , '1'.1..~· 
•    
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
Relaciones Familiares 
•  

./  

Actividades: 
•  

 . 

./  

Actividades: 
•  

 
 . 

./  

Actividades 
•  
  

  

./  

Actividades: 
•  

 
 

 }:::~~ 
•  

./  " . 
.• ,. ·~1 
:-"' ·~ 

Actividades: ;f.-
•  . 

./   
S H,,tr\ 1 ' 

Pertenece a la Organización 

Actividades: 
•  
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
• Estuvo  

 
 . 

./  

Actividades: 
•  

 
 . 

./  

Actividades: 
•  

 . 

./  

Actividades: 
•  

 
 

./  

Actividades: 
•  

 
 

./ " 
: ~ . 

Actividades · · · ~t f, 
•   
•    

   
 

 . 
t..~ 

./  

Actividades 
•  
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  

 

Relaciones Familiares 
•  

" 

../  

Actividades 
•  

 
 

 
 

 
 ' ' 

Relaciones Familiares ~ 

•   

   
" · 

~-

~. 

Cuentas Bancarias 
•  

../ " 
~~ 

Actividades ~ 
•  

 
  

' . ' 
../   

~ ~ 1 •

Actividades · . -~-. '!JI! t 
•     

 
    

    
   

 
 

   
  

  
 

  
 \' 

~/ 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

./  

Actividades: 
•  
•  

, 

./  

Actividades: 
•  

 
{ 
 

./  

Actividades: 
•  

 
 '·" · 

./ Berlín 

Actividades: 
•  

  
. ·•-< 

./  

Actividades: ,, 
-::.: 

•   

 
 'f 

~n 

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

./ La Wendy 

Actividades: 
•     

     
   

 í '\ 

./  

ioj; 
¡;~ 
1ii 

' hrJo;¡ Hl~¡lllf,!':·; 'J·· 
Actividades: . ,~ 1! ~ C lí"' ·, .' ,>( a 
•     
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t. -~, .. ·ir 

.. ---.t.(' 

./  

Actividades: 
•  

INFORME RED DE VÍNCULOS 

(··;· .. ) 
k~~ ... 
.·e~·~,-· ., . ~ 

· .. 

•  
 

 

./ "  

Actividades 
•  
  

./  

Actividades 
•  
  

./  

Actividades 
•  
  

./  

Actividades 
•  
  

./ "  

Actividades 
•   

  " 
~,:<:  ' 

./ " J,.;>:;;·.,·. ·• 
··;~_.·.·~1 ~~~ 
. " 

Actividades ~~·:.::-J.! 
.o:· "'"' '.,../ •  _..,.. 

•    
··· \1. ,.F \). ht .. ·-··-" 

./ "  

Actividades 
•  
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
• El  

 
 

  

./  

Actividades 
•  
  
  

./ "El Tiner" 

Actividades 
• 
  
   

 
 

  

./ "  

Actividades 
•  
  
  

 
 
 

 

../  

Actividades: , . 
   

   
 . 

\~\:0.~ ~ '"' 
,,' ~~·! ·111 
:'>• ¡ ~ ../  .. 
. :r,-· "'' -'-'·'. •l.' 

Actividades: .fv 
•   

 

../    
r.;ír_i·,~ 11-1 ': :•,':1'.~' · ·'' 

Actividades: ,·v ., _ .; > 
•  

. 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  . 

./   
 

Actividades: 
•  

. 

./ " 

Actividades: 
•  

 

Cuentas Bancarias: 
•  . 

./  

Actividades: 
•  

' 

./  
. 

Actividades: 
•  

 •· 
\ . 

./  
. · 

Actividades: 
• 

 
 · 

./  

Actividades < · 
•   
  

./  

Actividades ·• 
::;;;. 

•    

<h.;) H ji1\J;l: '· 

:ciJ~ 1 1.1 ';J,n,,,1/at' 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

./ "  

Actividades: 
•  

 

./  

Actividades: 

•  
 

 

./  

Actividades: 

•  
 . 

Cuentas Bancarias: 

•  
 

./ " 

Actividades 
•  
  
  
  
  
  

Teléfono 
•  o(' 

·'YÁ 
~-~ 

Domicilio ~) ·~ 
•  ~; 

·'l.! 
./ 

./ " 
. ,·,__._, 1('1 

Actividades EL\ RfJ• .. · "1 
..f'l 

•  
    

"   " 
 

", 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

../  

Domicilio: 
•  

 -

Actividades: 
•  

Cuentas Bancarias: 

•  
 

 
 
 

. 

../  

Actividades: 
•  

../  
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../  
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•  

../  

Actividades s M 
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~~~~~~~ 

. ~f • 
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Actividades ·' ~ 
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 · · · 

../ "  

Actividades 
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Página 14 de 56 



PCR 

• 

• 

INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  

" . 

./  

Actividades 
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./  
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./ "  
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• 
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•  

 

Relaciones familiares: 
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 . 

./  
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¡ 
·,-::- ,/.~. , .. 

Actividades: ' _;,-,'~\ ~. '· 
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. 
•h 

6" 

Relaciones familiares: 
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./   . 

Actividades: 
•  
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./   
 ···• 

Actividades: 
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. ' 
 

./   
 .~ 

-+ 
,!{ 

Actividades: • 
•  

 
 1 

J :r; 
Cuentas de Banco: "-
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  " ·~ 

./   

.~ 
Actividades· ..~ 
•  . la Otganiz~ción en conjunto con Cf9r1os 

Canto Sal~ado ~ · ~ 
. ~·.~..._ .. ,trk '1\ 

./   w~ 
.;,..._~-;"' -~~ 

Actividades: t. 
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~ •t 

~ • ~r 

./  d :1: J.r:.v··,:· 

Actividades 
•  

1 
1 
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\ 
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./  

Actividades: 
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 . 

./  

Actividades: 
•  

./  

Actividades 
•  

}: 
Relaciones Familiares 
•  J 

./  
'~·· ."{,_ 

Actividades: ·~; 
• Se  

 
 

./  

Actividades: 
•   

,· '\• ...... 
• <' ...._~ 

./ "  . : ~,!, t~ 
·.,\1 ''l' . 

Actividades: """; '.i , .¿;! 
"•/.'-'" .i/}1 

•   
 

./  -.f!' \ .: :..· ·' ·~· \ 
-•-,- ,' .., ' 

Actividades: 
, 

0 
1 ~ L ' o 

•    . 
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./  
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./ " 

Actividades: 
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./  

Actividades: 
•  

./  

Actividades: 
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./  

Actividades: 
•  

 

./  

Actividades ' . • ,_, t-
• 
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Propiedades Cateadas 
•  

 
  
  

 

Vehículos 
•  

Relaciones Familiares 
•  

 
 
 
 

 

~  

Domicilios: 
•  

 
" 

Actividades: ·.·. · ",<;, . ,.., 
•   

 
. ~~...._ 1! ., • 

~  
;'i> 

Actividades: .s;. • 

•   
. 

~',~~' ... ,~) ~~Jt\''. ~~· ' 
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Actividades: 
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Actividades: 
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Domicilio 
•  

Relaciones Familiares 
•  

  
 

./  

Actividades 
•  

./ " 

Actividades 
•  
  
  
    

 :;._,~ ~ 
'\'\~{ , 

\ ~ l,iJ, 
Teléfonos ', .:r 

1/. 
•   

 

  ..;~' 

·~ '[). 
Vehículos ''f: 1.\ ,;GI '1··' 

•    
r - '~y.·-~;"'~ 

~:i·_)~,~ ~\,')\0-IJ 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
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Actividades: 
•  

 
 
 
 

-/  
. 

Actividades 
•  

  
  

 
 

  
 

-/ . 

Actividades: 
•  

 

         
 

Actividades: 
•  

  
  'j 

·~\ ~ \ 

•· '1' 'i. 
-/  

· 

Actividades: . 
•   

  

 . 

-/ "El   

-/ " . 
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Actividades: 
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./ " 

Actividades: 
•  

. 

./ " 

Actividades 
•  
  

 
  

Vehiculos 
•  

./  

Actividades: 
•  

 
 · 

Cuentas Bancarias: f· 
•  

 
 

./     
 ~\~-~ · ; 

.-,-~ .. 
• •• :-::,, \\ •_) .>;. 

Cuentas de Banco: . · ··, ~1._;~ Y 
•   . 

. . 0 

ActividadeS: • . ~-¿'"' 
•     
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Relaciones familiares: 
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Domicilios: 
• . 

Actividades: 
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. 

Cuentas Bancarias: 
• Cta.  

../ " 

Actividades: 
•  

 
 

 
 

 

../ " 

Actividades 
•  

 
  

 
 

   
   

    
 

  
 

 
" •111 ~. 1 

• ' ~ 
~ \E~,\·I'~Í~,.·.t.~·'~· 

~.1¡~1'¡': .:, 
../  ' . · · · ,· . • : 

· ... ~; ;~ ,l ~_i f._.,.:\'f'.ljl \ 

Actividades v > •• , .' 1: , ~ 
•  
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Relación Sentimental: 
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Teléfono 
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.1'  

Actividades: 
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 . 

.1'  

Actividades: 
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. 

Cuentas Bancarias: 
•  . 

.1'  

Actividades: 
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. 
/.]11' 

.1'  
Actividades: . . .. , , " . , 
•  

 

  

.1'  

Actividades: 
•  
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 . 

./  

Actividades: 
•  

 
 

 

./  

Actividades: 
•  
  

 
  

Cuentas Bancarias: 
•  . 

./  

Actividades: 
•  

 
 . 

~1-. :._ "' . .., .. 
Cuentas Bancarias: -.~ ~ 
•  . 

•. · =~ 
'4 

./    
j 

:¡ 
Actividades: ·¡¡;:u. REPÚtUO t 
•   

   
    

 . 'f. 
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. 
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• . 

Relaciones familiares 
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-/ " 

Actividades: 
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-/ " 
r ~ . 

A ti .,.., d ' ~~ . e Vlua es: ·- ··/q,_ . 
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• , 1 l{frt r,¡K~ 
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,
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~ 

•  ¡~ .. 
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  . 

·-~, 
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./ " 
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 . 

./ " 

Actividades: 
•  

. 

Distribuidores y Vendedores de droga 

./  

Actividades: 
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 . 

(·····) -~~·._,· .-<..~~-
~.. . .-

./ ". 

Actividades: 

•  
 

 
 . 

./  

Actividades: 

•  
 

 
  

· . . '·.'-~ 

./ " 
".:1.1 jJ.J 

Actividades: · .\;,.: 
•  

 
  

 
1rJ" ~.:_. 1 ':"" .. ,nt;~, 

• 1.., i 11 Cd'nu''' ·-· · 
·t'¡c··,·,.~~ 
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-1' "  

Actividades 
• 
  

-1' " 

Actividades: 
• . 

-/ "  

Actividades: 
•  

 
. 

-1'  

Actividades: 
•  

 
 . 

-. 1/,. 
-/  : ~ tr.;.. · · 

Actividades:  ~ 
•  

 
  . 

. ¡ i1\,. \ ~f.l'\}nJU 
-~' 

 
 . 

Actividades: ·~'!iCt.>', •' l 
1
/ · 

•   

-1'  

Actividades: 
• . 
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./ "  

Actividades 
•  
  
  

SECUESTRADORES 

./  
". 

Actividades: 
•  . 

./   
 

Actividades: 
•  . 

./  

Actividades: 
•  . 

./ . 

Actividades: 
•  . 

./ J   
  · 2., .. 

< ¡ 

Actividades: 
•   

}~?/ 

./  

.'lt ¡ \ ~-[ ¡'Í>' < ; 
Actividades: ·chJ, Hur~"~ , . 
• Se  rr:J :: . 

./  ·
 

Actividades: 
• Se . 
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. 

Actividades: 
• . 

EXTORSIONADORES 

./ "  

Actividades: 
•  

 
". ·· 

Actividades: 
•   

  
 
 

  
,( 
(!" 

./   . 
) 

:;~-' 

Actividades: ;· •  

./ "   

Actividades: Í 
•  ,., 

( 

./ "El   . 
~ 

Actividades: 
• S  

~. 
1 
~· 
~· 
fi 

./ "  
ifp ,, :¡¡. 

~:~ ¡: ~ 
~ ~\"\ '1-, 'r 

Actividades: 
•  

")~) r,. 
./ "  . 

Actividades: 
•  

~ 1 E L\ íU'JÚULlU 
:hGS th.lfl1~0':fi, 

:; 'j., -l 1 ~ C!JfPI.IIi~~· 
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•  

./ " . 

Actividades: 
•  

./  

Actividades: 
•  

Tianguizolco y Apetlanca 

./ " 

Actividades: 
•   

  
 

 ;~• 

./  J 
Actividades: ,~ 
•   

  
 

i~~ 
./ " 

Actividades: 
•  

 
 

./ " 

Actividades: 
•   

 
 

./  

Actividades: 
•   

  . 
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"  

Actividades: 
•  
•  

"  

Actividades: 
•  

. 

"  . 

Actividades: 
• Su  

  
. ~! 

?!'; 

Cuentas de Banco: 
·~· 

•  . 

"   . 
.,;:-

Actividades: 
•  

 
. 

Domicilios: 
•  .. , 

" "  

Actividades: 
•  

. 

 ,. 
'i~ .. .. 

"    
 · · 

1) ' 

A t . "d d - -~ .... ' e lVI a es: ;.> ~ · '..-.,_, . 

•   
  

 . 
. · (.' 

~ r1 l~ Hul:'¡.J:'\. 1 :..·~ 

•(¡,., ~ 1-i e )i11'.;:' •• • 

,.,vt~,ti<;•ciÍ" 
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Actividades: 

•  
 

Cuernavaca. Morelos . 

./'  

Actividades: 
•  

 
 . 

./'  

Actividades: 
• Su . 

• •  

  

./'  

Actividades: 
•  

 . 

./' "  

Actividades: 
•  

 
 

./'   

• 
S 1-f.<-

Actividades: 'C ·~ ·-l;.n 
•   

   
  . 

··~ ,r_J 

./' " " 

Actividades: · :1E p ;,; ¡·; 

•    

 
  . 

J~~t;o~:;,.:,"' 
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./ "  

Actividades: 
•  

 
 . 

./ " 

Actividades: 
•  

 
 . 

./  

Actividades: 
•  

 
 . 

./ "  

Actividades: 
•  

 
. 

 

 

Actividades: 
•  

 . 

./  

Actividades: 
•  

 
-:,-·;:~...,.-:~, 

./ "El  . 
--,{,\¡¡ . 

:- ', ~ (1) 

Actividades: >' .1 ,;;· . ,, .. ,;¡_ 
•   
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Actividades 
•  
  

. 

 
-~; 
,i 

./  
. 

il! 

Domicilios: f 
• ) 

Actividades: · 
~ ,~: • . 

./  

Actividades: 
•  

 . 

./  

Actividades: 
• . 
•  . 

./  

Actividades: 
•  

. ~., 
', ~ -~ ('\ t~ 

./  
 

Actividades: ! 
•  

  . 
. 

./  ?Irénl1U 

Actividades: ·ches Hum~n'l~. 
•   

 . 

t ,, 
{ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
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./  

Actividades: 
• . 
• T  

 
f 

./  
,¿ 

Actividades: i 
•   

   
. 1 )1 

J 
 

!1' 
 

 "i 

~ 

Domicilios: ·.1 
:\ 

•  
, 

Números telefónicos: 
• ) 

Actividades: r 

•  

 
 

. 

Antecedentes: 
•  

 
 

. 

Relaciones familiares: 
'\ 

•      
 

 

./   
 ~ 

-~. t 

~ .. ~ •' ' t .. :) , 
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Domicilios: 
•  

Números telefónicos: 
•  

1 

Actividades: 
•   

 
  

 
 
 

 
 ~~~) 

il Relaciones familiares: .~éi 
•  

  
  

. ¡~ ~·· 

X 

./  
 ~1 

,(.:' 

*': 
Domicilios: ~·; 

•  
 ). 

~ 
Cuenta Bancaria ~i; 

•  

Números telefónicos: 
•  

Actividades: ·1S .!fp ·~'""-.,·~ ~. 
•     

  
   

   
    

 
     

   
  

\ , 
~ 

1 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
Relaciones familiares: 

•  
 

 
 

 

 

Actividades 
•  

 
  
  

 . 

./  

Actividades: 
•  

 
 
 
 

 
 
 

Cuenta Bancaria: 
•  

./  

Actividades: 
•  

 
 
 

 
  

 
 _, .• ,~,,.'(· 

... ·'\·~~ \ ,1'} 

./ " · 
:..l.;.;.,;....

~:'::._;~; 

Actividades ,,.. ... :~ · 
•  

  
  

1( IC5 ,1 [.'];':1
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  

 
. 

~   
. 

Actividades: 
•  

 
 

 
 

 

~   
. 

Domicilio: ,, 
•   

 · 

Números telefónicos: 
•  

Actividades: 
•  

 
  

 
 

 
  

 

Cuenta Bancaria: . 
•   . 

~   
  
 

Domicilios: · \),~ · . 
•  

 
 1. i \,E :~A~·-~-·~ '  

Números telefónicos: :_,c,h ,~ .:1~,r • · 

• ) , :. · .. 
¡1_, 

Actividades: 
•   

 · 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  

 
 

 

Antecedentes: 
•  

Cuenta Bancaria: 
•  

. 

Relaciones familiares: 
•  

 
 

 
 

 

./   

Domicilios: 
•  

Actividades: 
•  

Relaciones familiares: 
•  

 

./   
 

Actividades: 
•    

   
  

   
 

  

   

       .,r. ·. 

•  
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../  

Actividades: 
•  

 
 . 

../   
. 

Cuentas Bancarias: 
•  

 
 

Actividades: 
•  

  
" 

Antecedentes: 
•  

 

../  

Números telefónicos: 
•  

Actividades: 
•  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

<'. :~.e; 

../  
   

   
. ' :; ~~ : .. \ ? ! ; ,1 ' • ' 
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Domicilios: 
•  

 
 

 

Actividades: 
•  

 
 

 
 

 

Números telefónicos: 
•  

 
). 

Redes Sociales: 
•  

 

Relaciones familiares: 
•  

 

 
 

 

 . 

... _ ' 

•. , ... •11;''.1:. 

../  . 
. ~\. "'~-

\ '""\ 

Actividades:. :,,~;,\ ,;, 
•   . 

;~1 
' "·1 .. ' 

Cuentas Bancaria~.;:> 
•  

  
 

• ) ·~ ,1 

icicE 31<1 C_)nlüH . ~-
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./  

Actividades: 
•  

 
 

        
 

 
 

 
  

./  

Teléfonos 
•  
  

Actividades 
•  

 
 

 
 
 

 

./  

Actividades: 
•  

  
 

 
 

,,,~1¡ 

./ ·· i 
• 1,. ~, .. 

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

•  
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./  

Teléfono 
•  

Actividades: 
•  

 
 

  

Actividades: 
•  

 
 
 

 

 
. 

Domicilios: 
• . 

Números telefónicos: 
•  

Actividades: 
•  

 
 

 
 

  
 

·' ~...;., .. 
Relaciones familiares: 
•  
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./  

Actividades: 
•  

 
 

 
. 

Cuentas Bancarias: 
•  . 

./    
 

Actividades: 
•  

 

./  
. 

Actividades: 
•  

 
 . 

./ "  

Actividades 
•  
  

" " 

:•. 
Actividades :. "'t t. 
•  
   

):J~j ~#" 
./  

•
< ,;!if . 

Teléfono ...  
•  

Actividades: ::h'JS HuiT11i')"~. 
•  

" 
~.::te.: 
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  

 
  

 

 

<~'  

Teléfono 
•  

~: 

~· 
Actividades: •' 

•    
  

 
 
 
 

 
   

  
 

 ;:!'; 
rv 

Cuenta Bancaria 
•  

S · 1 
<~'   

A t . "d d . '.ts~,, '::> ·<~· e 'lVI a es: , ~ "' t 

•    
 "\ 

~· . ~ 

.~ 

<~'  1)[ LA kEPÚf\U(.A ·· 

Teléfonos 
•  
  

Actividades: 

echos Human<'\, 
··icills a la Ccmon~1 · 
~stigación · 

~ 

\ 
\ 

 •   
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INFORME RED DE VÍNCULOS 

./ " 

Actividades 
•  

 
   
   
    

 
  

  
  

  
  

Cuentas Bancarias t 

•   

 . ~ 
~ 

•'1; Armas a Cargo 
•  

 
 

 
 

   
. 

-<  ~ ' ~ . 

Actividades: ·. ~~ · • 
•  

  
 
 

  
 '.DE LA R[l>UBI.D .. 

· · · ' h Humanos, 
Cuentas Bancar · 
•  

~tigación 
./ " 

Teléfono 
•  

Actividades: 
•  

 
 
 

 
  

   
 

 
 . 

' Página 48 de 56 



PCR 

• 

• 

INFORME RED DE VÍNCULOS 
•  

 

o/  
. 

Domicilios: 
•  

 i 

Número telefónico: 
•  

:~ 

Actividades: " ,i 
•   

 
 

   
  

  
   
  

 
 

  
  

•    
 

 
 

' ~ 

o/   
 

Actividades: ~ 'L OE L\ REPÚl\LICk ~J 
•     

   
  

 . 
;; 

Domicilios: \ 
• Calle  

Números telefónicos: · 
• ). '\ 

Relaciones familiares: \ 
•    
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.t  

Actividades 
•  

 
 

 
 

  
 

 . 

Cuentas Bancarias 
•  

 
 

 

Domicilios: 
•    . 

Cuenta BBrjcBña --~~ . 
•   . 

< •• • '~·~ ~ • 

Actividades: ··'7Joe".tf/ · 
•   

 
  

   
   

-- ·: 

.t      
. ~· 

Domicilios: ·~· 
• . Y 

Cuenta Bancaria 
•  
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
Actividades: 

•  
 

 
 

 
 

Relaciones familiares: 
•   

 
 

 

 
 

./ " 

Actividades: 
• ". 

·~~. 

Cuentas Bancarias: 
•  

    Banco Azteca 35021323478890 y 
,.:' 

./ Ne     
G . 

\ .,,,_,. ....,...,~ 
., #) 

Actividades:;,·:} ·. 
•   

   
 , . .,.¡. _,· • 

./ , 1 nE LX Rf.\'ÚUUCA --
u · anos 

A t . ·~ d ·ch'1S nllm ' 
e lVIt.~a es nirtad 

•    
 

   
 

 

Actividades: 
•  
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 . 

./  

Números telefónicos: 
•  

Actividades: 
•  

 
 

 
 

. 

  
. 

Actividades: 
•    

 
 

./  
 

Actividades: ·-
•   

   
 
  

.~• . 
./     

 ,.....-, . v 

,, 

AotJt!.i~t!~: . ~ , .... , t. n~u ~'ILD , { 
•      

    
 · · · · ~rvtctM a \a Utw31 :• . 

./   
 ·.·~. 

Actividades: 
•  

 
 

.. 
Seguridad Pública  
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( 
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' . ., . . ~·. ·~~~·)· 
~·· ~--. ""'.' 

"·. . 

./  

Actividades: 
•  
 
  

  
  

 
  

 
 

./  
 

Actividades: 
•  

 
 

 
. 

Cuentas de Banco: 
•  . 

./  
 

Actividades · .. ~. ~~t~ 
•      
     

  
  

 
  

• .,., 
. -~\l. IAA 

Cuente Bancaria ··r!thOS HutftMOS, ': 
• •.  

 . 
· - t?~ttg3CIM 

./ . 

Actividades: 
•  

 

Cuentas Bancarias: 
•  
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
v'  

Actividades: 
•  

 
. 

Cuentas Bancarias: 
•   

v'  

Actividades: 

•  
 

 

Cuentas Bancarias: 
•  

v'  
. 

Domicilio: 
• . 

Cuentas de Banco: 
• . 

Actividades: . ,·~· '· 
•      
     ~  

   
  

 
 

 f' 
· ··\ · ·c.chos tf4.¡manOS, 

O~~OS ROJOS". f 

·' 

v'      
. ; 

<..:· 
-·:~~ 

Actividades: } 
•  

 \> 

v'  
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INFORME RED DE VÍNCULOS 
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. 

Actividades: 
•  

 
., . 

.r  
. 

Actividades: 
•  

. 
~ 

.r  
 . 

.r  
 . 

.r  

.r  
  

~ 

.r    . 

./  
 

· 1 1. m: L\ REI\'DLICA 
• . · 'eC!lC!.~ Humanos, 

" . 

.r      
 

 · ·,;. 
¡ 

.r  
. 

"  
 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

¡tO 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 

• 

• 

AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero en las instalaciones del Centro regional 

Reinserción Social "Las Cruces", ubicado en calle Doctor  sin núme
;~· 

Colonia "Las Cruces", Código Postal 39700, Acapulco, Guerrero, ,~lendo las diecisiete ho
f' 

con treinta minutos del veinticuatro del mes de noviembre de Jios mil dieciséis, ante el

Licenciado  Agente del MinisterioJPúblico de la Federación,

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradur{~ de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la ~rocuraduría General de la

República, quien actúa en términos del artículo 16, párrafo prime .... : ro y 22, párrafo primero d~
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal eón dos testigos de asistenc

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hacJfconstar que comparece el C.

 quien no cuenta con medio de id~tificación ya que esta interno

en el citado Centro, por lo qur se procede ~t-PA~ FE de~ persona que comparece en

términos del párrafo primero, ~f'rt08 del Código Federrl de Procedimientos Penales,

quien    
 

  

 y m~nifi~st~ " o\f~'(Y~~A BIEN DE SALUD, Y NO HA MEDIAD lO 

VIOLENCIA DE MNGÚN Tij?.~r~~~~QMPARECER .. ANTE ESTA AUTORIDAD". 

Enseguida, de 'conformidad t~f..eréJi~rtfcutd'~~~ del CódigÓ Federal de Procedimientos 

Penales, en relación con el24j~jnJ~~j~a~l~~el 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: 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 E S T O - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Llamarme como ha quedado escrito,    
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, debidament

orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atende

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 mism

no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otrb, ni guardo rencor u odio, con lo

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

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de s

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adj.tivo, en donde se hace referencia 

las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su ~mero elular

manifiesta expresamente su v?~luntad de no tener ning?n inconveniente al respecto de qu

las citaciones sean por ese · .. ·o. Acto seguido se Ir hace saber al compareciente qu

conforme a lo establecido p;¡· · iculo 127 'BIS de,Código Federal de Procedimiento

Penales, tiene derecho a ser as~~ por persona de co9fianza o abogado para la realizació

de la presente diligencia, man.itfstando que no es su ~eseo ser asistido en la presente; 
~. 

acto continuo, el testigo - - - - -·~m:u ftEp(j'Bl;D.- - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -~1\os M~r&f A R A j,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que comparezco ante e~~~6\a~esentación Social de la Federación, de manera 
~sttQaCI n 

voluntaria, y una vez que sé me ha hecho saber lo que se investiga en la presente 

indagatoria, el motivo de la citación, y se me ha dado lectura a mi declaración de fecha 

primero de mayo del año dos mil catorce, realizada ante el Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común, ratifico su contenido, así mismo reconozco la firma que obra en la misma, por 

haber sido puesta de mi puño y letra, aunado a ello debo señalar que también emití una 

declaración ante un Agente del Ministerio Público de la Federación, en fecha diez de agosto 

de dos mil dieciséis, y en relación a los presentes hechos no tengo más que manifestar.--

---Acto Continuo esta Representación Social de la Federación, procede en términos del 

segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, iambos del Código Federal de 

Procedimientos Penales, a realizar preguntas especiales al testigo siendo A LA PRIMERA.

¿ Qué diga el testigo,  

 CONTESTA.- Si  
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 A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el testigo, 

? CONTESTA

   
    

    
    

  
   

               o   

   

 

 

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

 

 CONTESTA.-  
 

 
 

 A LA CUARTA.- ¿Qué diga el testigo,  

"? 

CONTESTA.-  

 

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

 

CONTESTA.- . A LA SEXTA.- ¿Qué diga 

testigo, 

 CONTESTA.-

 A LA SÉPTI

¿Qué diga el testigo, si

"?CONTESTA.-

 

 

 

  

  

  

 

 

 A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el testigo,  

 

 CONTESTA.-  

 

 

 

 

A LA NOVENA.- ¿Qué diga el testigo,  
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• 

V  CONTESTA.-  

. A LA DÉCIMA.- ¿Qué diga e

testigo, si

 CONTESTA.-  DÉCIMA PRIMERA.- En relación a l

pregunta anterior, ¿Qué diga el testigo, 

 CONTESTA.-  grupo

A LA DÉCIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el testigo, 

  

CONTESTA.- Si,   
. A LA DÉCIM

TERCERA.- ¿Qué diga ~~o,

  Unidos

CONTESTA.-     

. A LA DÉCIMA CUJ\R.TA.- ¿Qué diga el declarante, 

 CONTESTA.-  A LA DÉCIMA 
Jr Ot'r¿cho) Humanos, ·.· 

QUINTA.- ¿Qué diga el ~~f~Wi~lEil~  

 

 CONTESTA.-  

 

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

 

 

 CONTESTA.-  

 

 

 

 

 A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- ¿Qué diga el testigo,  

? 

CONTESTA.-  
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A LA DÉCIMA OCTAVA.- ¿Qué dig

el declarante, 

CONTESTA.- El

. A LA DECIMA NOVENA

¿Qué diga el declarante, 

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

   

   CONTESTA.-
 

A'L~ ~SMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

 ? CONTESTA.-  A L

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿QMfftl~i~Nlls1o6Jeclarante, 

  

  CONTESTA.-  

 

 

 A LA VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el  

 

 CONTESTA.-

No  

. A LA VIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el testigo,  

 

? CONTESTA.-  

 

A LA VIGÉSIMA QUINTA.- ¿Qué refiera el testigo,  

 

 

. A LA VIGÉSIMA SEXTA.- ¿Qué diga el testigo,  
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 CONTESTA.-

 A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ¿Qu
,,. 

diga el testigo, si 

"?

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

 ? CONTESTA.- . A LA
, 

VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

? CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA.- ¿Qué dig

el declarante, 

 ~~ TRIGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el testigo 
 

 ~)k -CONTESTA.-  LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué

diga el declarante,    
  

  

 
 

CONTESTA.-

 

 

 

 

. A LA 

TRIGÉSIMA TERCERA.- ¿  

? CONTESTA.-  

 

 

 A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga 

el declarante,  
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A LA TRIGÉSIMA QUINTA.,

¿Qué diga el declarante,

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

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

 

CONTESTA.-   

. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- ¿Qué diga

el testigo,   

A LA TRIGÉSIMA NOVi JfJ~fHMª~ el testigo, 
  

  

 lí?a~NTESTA.-  

. A LA 

CUADRAGÉSIMA.- En base anterior, ¿Qué diga el testigo,  

 

 

CONTESTA.-  

 

A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el testigo,  
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  C~NTESTA.-
  

   

   A LA CUADRAGÉSIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el testigo,  

   

 CONTESTA.-  

 

 

 A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el testigo,  

 

CONTESTA.-  

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el testigo, 

si ? CONTESTA.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Federación, por el momento, y en cuanto a su última manifestación esta autoridad hará del 

conocimiento su caso a las instancias correspondientes revisoras de Derechos Humanos 

como lo solicita.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, esente 
/ .. 

diligencia, a las veinte horas, del día de la fecha en que ncia 
los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - -----

e DerechO$ Humane), 
1 SeNicios ~ la Comunica< 
. lnv~:,ti~acioo 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55. 70 



• 

• 

SUBPROC'l!HADII!d;\ DL Dllil' l.ít,, i:' 1'1,\r~tJ:.,, 
P F 1 · \ ¡ ' ·, · 1 r .¡ 1 " 1 : 1 í 1 1 r n 

\ :,; un'! ( · 11 r; \ 1 . ,\ ( { : \H :':! u :1 u 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C 1 O N y D 1 L 1 G E N C 1 A 
OFICIO SFyA/DGRPPC/562/2016. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinticuatro días de noviembre de dos mil 
dieciséis, a las dieciocho horas con quince 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: ----------------
- - - TENGASE.- Por recibido el volante de turno con número de identificación 
4439, de la misma fecha que antecede, que contiene el oficio número OFICIO 
SFyA/DGRPPC/562/2016, de siete de octubre del presente a'ño, signado por el 
Licenciado , Director General del Reg'istro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado de Baja California Sur, mediante el cual, en 
atención al diverso SDHPDSC/OI/2177/2016, en donde se r~quiere a ese Director 
informe si las doscientas doce personas que se enlistan en /el oficio referido, son 

¡,, 

titulares de algún inmueble, acciones, actas constitutivas de tipo mercantil o 
asociación civil al día de la fecha, por lo cual informa quejuna vez recibida dicha 
solicitud, se giraron las instrucciones correspondientes ~ las cinco Direcciones 
Municipales del Registro:, .túblico de la Propiedad y ~el Comercio, para dar 
cumplimiento al requerí.} ~""-~bten~endo como respu~.··· ta de las mencionadas 
direcciones que "NO S <t I'Yf.JNTRO REGISTRO DE LAS PERSONAS ANTES 
MENCIONADAS" en sus b ',,. f datos excepto de la DiS~.cción del Registro Público 
de la Propiedad y del ~tflo en el Municipio de !,:omondu, informando los 
antecedentes respecto d~1·~   en la 
Dirección del Registro Pú011co de la ~rRP.i.~qad y del Com.·.·~. rcio en el, Municipio de Los 
Cabos, informando los a~~P~o de  

 an~~rms~ la escritura rj~mero  
 y copias certificadas 

~~ ~~~~~~~~~~~r~~~-~~-~~~~s~~f~~d~-~~~~~--~-~~-~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~-~~--~~~~ 
fojas útiles, de las cuales ocho obran en copi~;certificada; mismo que se 
ordena corra agregado . al ·cuerpo de la presente .h)dagatoria conforme lo que 
disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A(~¡de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 20Gy 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciscf.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 díajyeintinueve de mayo del año 
dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglall\~nto de la Ley Orgánica de la 

d , G 1 d 1 R , bl" 'A Procura una enera e a epu ICa.-------------------t----------------------------·-------
- - - VISTO.- el contenido de las presentes actuacid(les y en atención a la atenta 
nota de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, <t\rigida al suscrito Agente del 
Ministerio Público de la Federación, proveniente ~ la Directora General de la 
Unidad Especializada en Análisis Financiero, L.C.P~  

, mediante la cual, informa al suscrito que a fin de estar en posibilidad de 
atender lo solicitado en el oficio SDHPDSC/OI/994/2~16, será necesario se solicite 
información de la totalidad de las personas involu : ,adas respecto de los bienes 
inmuebles y vehículos de los que son propietario . así como las declaraciones 
patrimoniales de quienes estuvieron obligados a p · sentarlas, en tal sentido es 
menester de ésta autoridad se remi · copia del OFICIO 

,~o 
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SFyA/DGRPPC/562/2016, de siete de octubre del presente año, signado por el 
Licenciado  Director General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado de Baja California Sur, junto con sus anexos 
en copia simple, el cual ha sido recibido en ésta Oficina de Investigación el día de la 
fecha, a efecto de que atienda lo solicitado en oficios que anteceden.------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C lJ lE R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- PRIMIERO.- Agréguense los documentos antes descritos al expediente en que 
se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. --------------------------
- - - SIEGlJNDO.- Gírese oficio a Licenciado , 
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Fin
de la República a efecto que se le infor

proveni

Derechos Human~. 
Smicios a la Comuni.:?.
lrl\l;-.li~ld6n 
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OFICIOS RECIBIDOS 1 OfiCINA DE INVESTIGACIÓN~ 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4439 

SFyA/DGRPPC/562/2016 

07/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

<J?eo~ ¿t~ q_tu:¡;aab 
lfJ./'S/Ns. ?¿t-4fo.,. --2(:}16_ 

24/11/2016 

PROCEDENCIA: SECRETARfA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, BAJA CALIFORNIA SUR, EN ATENCIÓN AL 
OFICIO SDHPDSC/01/2177 /2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORMACIÓN O ANTECEDENTES DE LAS 
PERSONAS QUE EN LISTA., AL RESPECTO ENVfA INFORMACIÓN LOCALIZADA. 

DOS ANEXOS 

jueves, 24 de noviembre de 2016 Página 1 de 1 



• 

• 

l~OBIEHNO OC 

BAJA CALIFORNIA SUR 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Subsecretaría de Finanzas 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el Estado de Baja California Sur. 

' SFyA/DGRPPC/562/2016 
Asunto: Se desahoga requerimiento. 

La Paz, Baja California Sur; 07 de octubre del 2016 

LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 

PRESENTE.-

En atención a su oficio número SDHPDSC/01/2177/2016, r~Jbtivo a la A.P. numero 
AP /PGR/SDHPDSC/01 /001/2015, signado por usted, donde solicitdn información si existe en 
nuestra base de datos de manera, URGENTE Y CONFIDENCIAL registro y/o antecedentes de 
folio real o mercantil o morales de bienes inmuebles, así dbmo si se han constituido ,., 
empresas o tienen participación como socios, accionistas; representantes legales o 
comisarios, de las personas señaladas en el oficio: SDHPDSC/Ol/2177 /2016. 

~ 
."!~ 

Una vez recibida su solicitud, . se giraron las instruccion~s correspondientes a las 5 
Direcciones Municipales del Registro Público de la Propie1~d y del Comercio, para dar 
cumplimiento a su requerimiento, obteniendo como respu1~ta de las Direcciones que "NO 
SE ENCONTRÓ REGISTRO DE LAS PERSONAS ANTES MENCIOWADAS" en sus bases de datos, a 

., d ",('+: "' excepc1on e: .·. ~ 
• . ~· ~ . L 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO· PÚBLI iE LA PROPIEDAD Y DEL. COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE 

COMONDU: ·~. 
:-..,.... ' 

. j ·~ 

l.    
   

  
 ~-

2 F     d    . r           
 
 

 

Calle Ignacio Allende e Isabel la Católica, Col. Centro, La:~Paz, B.C.S. C.P. 23000 
Tel. 12 3 94 00, Ext. 05090, http//secfin.bcs.gob.mxtfinanzas/index.php 
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• 
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~-····"""·"'" 

G O B l E R N O I'J r·~ 

BAJA CALIFORNIA SUR 
-SECR-ETARÍA .DE FtNAÑ-zA_s ___ _ 

Y ADMINISTRACIÓN 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Subsecretarfa de Finanzas 

Dirección General del Registro Público .de la Propiedad 
y del Comercio en el Estado de Baja California Sur. 

3.    
 
 

 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE 

LOS CABOS: 

l.  
 
 
 

. - ""' 

2.  
   

  o   

Anexando escrifura nú~doce mil seiscientos oct-¡enta y nueve contrato privado 
con folio número y copias certificadas de los 9ctos inscritos. 

''RAL DE LA REMLIC.\ ,··, 

SEC~H.f.',¡¿¡,~\ :rn; HNANJ.:~.~~ 
V ;~n&-1Íl'i'~IJ'~Yt~i'•('iÓN 

OIJ:t~(.(iÓN ,;¡~"'iPU,I. De:!. ftf.{!!Sf/1;0 

f'U:~'~;~;,:;,;~~:~~::~:~~;:~ 
PI~i!\ r»tli,'Om·HI\ suR 

Calle Ignacio Allende e Isabel la Católica, CoL Centro, La ~¡¡z, B.C.S. C.P. 23000 
Tel. 12 3 94 00, Ext. 05090, http//secfin.bcs.gob.mx/firyanzaslindex.php 

·,¡._ 

-f,: 



• 

• 

FOLIO 
NO. :  

EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
A LOS TREINTA-------- DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, COMPARECEN 

    
   

  

 

 
 

 
 

NDEZ---------------------------------
CO

 
 

---------------------D E C L A R A C I O N E S---------------
1.- DECLARA "

    
 

 
 

  
 

  
   

 
     

  
   

  
   

~ -~~-~~:::q~~ ~ ~~~~r-,~~~~=~~-~t~=~-~~~-~~-~=~::~:::~-= 
·~,.~··t ~· :jn 

I I.- QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO Etf EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION   

 
   

 
 

CO.---------------------:--'""------------------
¡: • 

III.- QUE MEDIANTE   
    

 
        

   
 

 

 
 

  
   

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

IV.-MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. ,  
 

  



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

V.-POR ACUERDO  
 

   

   
 
  ) 

VI.-MEDIANTE DECR O  

 

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

VII.-QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO.   

   

   
 

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

VIII.-QUE CON MOTIVO DEL CONVENIO   
 

 
  

~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~:-~-~::_~,·,··~ ~~~~~-~-~~--~=~~-~~: 
,._._ '7- ' 
>~ ·-

IX.- MEDIANTE CONVENIO DE FECHA  

  
  

   
    

   
  

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

• 

X.- MEDIANTE CONVENIO DE FECHA  
  

   
 

  
 

EAS).---------------------------

XI.- QUE COMO CONSECUENCIA 

ARES.----------------------

XII.- QUE POR ESCRITURA   

 
  

 
  

 



• 

• 

 

 

TE.-------------------------------------------------------

XIII.- QUE EN EL PREDIO 

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

XIV.- QUE EL INMUEBLE 
  

  

 

OS.----------------------------

XV.- QUE EL PRECIO   
 

  
LES.-------------------------------------------

XVI.-DECLARA "EL COMPRADOR" QUE 
  

    

  
   

  .-------
I?t ,Jit 

XVII. -MANIFIES"I',.~L COMPRADOR" QUE 
 
 

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

----------------CLAUSULA S-------------------
PRIMERA.-"

"--.;..--:----7-------------------
SR. (  NDEz-·--~~---------"'P.:----------, 

016--------
DE -----  3----~-- ,  

------------------------------------
 Y COLINDANCIAS:---------------------

-----AL NOR~ ----------------
-----AL SUR.. ; ----------------
-----AL ESTE 2----------------
-----AL OESTE ,,  O----
SEGUNDA.- :------
$ -~---------------------------------------------

MA:------------
2 E: :----

$ ----.----- ___ _ 
TERCERA.- "  

 

 
 

 .----------------------------------------__:.:... _ _;_ 

CUARTA.-    
   

 
 

ENTE.----------------------------------------..::· ..... ..:: __ 



.. \, 

QUINTA.-  
  

 

  
  

.-------

SEXTA.-   
  OR".------
1 

SEPTIMA.  

 
  

  .------

-----------------------G·E N E R A L E S---------------------

NTE:---------------------------------
EL

 
  

SUR.------------------------------
"EL COMPRADOR" DECLARA .. SER ORIGINARIO DE:---------------

  
 

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

SE FIRMA EL PRESENTE EN ORIGINAL Y TRES" COPIAS EN EL MUNICI
PIO DE LOS CABOS, ESTADOrDE BAJA CALIFORNIA SUR, CERRANDOSE -
EN LA FECHA DE SU SUSCRifCION, PREVIA\l~~TURA DEL CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL DEL MISMO .i'"----------~,-;;~ .. --------------------

1) ¡...~ (ji-:~~·}) 
::J ~~,~~ . 

ADOR 
.   

• 

I<O(U
Sub~r(¡(UfaU~fÍJ j¿ 1 • 

DEL CABO, B. C. S. 

) ! ' ·-~ 
•.,..,,\._.J. 

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

J)~ '' :· \J l \\ .. c

:~:·.: 

.. 

• 



G O B E R N O D E 

BAJA CALIFORNIA SUR 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN 

3403 
¡r¿1 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
Subsecretaría de Finanzas. 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio en el Estado de Baja California Sur 

Dirección del Municipio de Los Cabos, B.C.S. 

EL SUSCRITO LICENCIADO  EN MÍ CARACTER DE 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 'EN EL MUNICIPIO DE 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 8, 16, FRACCIÓN 11, 18 Y 22, FRACCIÓN XXXV DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR; 
ARTICULO 27, FRACCIÓN 111, NUMERAL 24, INCISO A) DE LA LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR; ART(CULOS 2909, 2911, 2926 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR, 

------------------------------------------------ Hago CONSTAR Y CE RTI Fl CO: -----------------------------------------------

QUE EL PRESENTE CONTRATO PRIVADO CON NUMERO DE FOLIO DE  
 EXPEDIDO POR LA COMISION 

-ARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 
~STADO DE BAJA CALIFORNIA SUR., ES COPIA FIEL Y EXACTA:AL DOCUMENTO EXISTENTE 

DENTRO DEL ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION INSCRITO EN EL REGISTRO NUMERO  FOJA  
VOLUMEN  SECCION DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE. 

·PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EXPIDE LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN EN'LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEl CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,,SE EXPIDE DENJRO DEL HORARIO Y DIA HÁBIL SIENDO ESTE EL 
DIA CINCO DE OCTUBRE DE '20j,R; SIENDO EXENTO DE PAGO CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 27, FRACCIÓN 111 APA,~O 8, INCISO B, VIGENTE DENTRO DE LA LEY DE DERECHOS 
Y PRODUCTOS EN EL ESTADO D~~~ CALIFORNIA SUR, Y EN EL DECRETO DE CONDONACION 
DE PAGO DE RECHO POR.SERVI~115f.J BASE AL ARTICULO 5 DENTRO DEL MISMO . . . Y~~' ·.· ... 

• 
.. .. ~· 

L  
DIR OPIEDAD Y 
DE OS, B.C.S. 

Ignacio Allende e Isabel la Católica, Colonia Centro, La Paz, B. C. S. C.P. 23000 
Tll ¡~ ;¡ P4 oo, iJit OiOQO, IMap"llllltiR 1111& 81111 MliJtiRIIRflllll 1ÍRilllhllhll 

Boulevard Mijares entre Valerio González y Benito Juárez, Colonia Centro, San José del Cabo, B.C.S. C.P. 23400 



• 

• 

.\ 

--En San José del Cabo,  

 

 

 

 

  

otorgan: ---------------------------------------------------------------------'""·--------------------

---Como    

  

 

     

  
. --------

--de acuerdo con los siguientes Declaraciones y Cláusulas: -----------~-"~-------------------
, 

------------------ E  
 

       
  

   
   

   
 

    

 

    
  _  

 

  
 

  

 

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

-~11.-ANTECEDENTE DE PROPIEDAD.-  

 
   

 

 

   

    

 

 

   

 -----------------------------------------------------------------------------------------~··;..--· 

.... .. ,... ... 
1 

1 . 



·· · ---IV.-AUTORIZACION FONÁTU.R.-      

  
  

   

 

 

       

   

    

        

    

 ----"----------~ .... ---~---------------------~------"-------------------------------------..:... _______ _ 

---    

 --·--------------~-~--,.-----~.,.------· ·;i}------~---~---------~-------"·--------~------.:...~·-·. -·---• -·-
.---" ...  

    
         

 

        
   

 
              

  

        

    

        
     

     

". -:-----------:-~------F-""MtOC~.(,.t..'if.IU. ____________ -:-~-------
-V.-CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GR "  

  

     

 

      
. -----_J_~-~-~-----~------------------------"-------

~ . . . . . 
-VIAMPUESTO PREDIAL.-  

 

   

 

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

·-VII.-NO ADEUDO .DE CONSUMO DE AGUA POTABLE.-  

 

  
  

     

 

 

 
       

------.-------------------::----~-:-----~~--. --. -· ."-. --· --......:--~ 

2 

•· 

~ 
·o. 
·~· 

~ 
c:..c· 
>· 

..

...... 

. . 1 • 

• 



' '· 

• 

.21o.. «   
~ ~y~ 

 W 
~ff/ ·' ~ 

   
   

O,s¿; DEL p..BO ·<o. · 
Vllt.:-Pt::ms·ONALIDAD DEL COMPRADOR DE LA NUDA PROPIEDAD.-Manifiesta el sel'lor 

 

   

ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO,       

     

 

 

 

 

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

·-IX.-  

 

 

 

   

 

   

 

to.---------------.--~'"---_~~-'-'·---------·-------------------~~··--~-------------------------------:---
Los documentos citados e~~eclaraciones 11, IV, y VIII los tuve a la vista y agrego copia al 

. '. '.lb " 
apéndice. --------------·-;·-;·--------------------:-------------;'-----------------------------------------

."'":) ------CLAUSULAS DE LA COMPRAVENTA DE LANUDA PROPIEDAD···--------·-----------

~ PRIME~A·~·         

      

    

   

 

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

SEGUNDA.-  

 

 

   
____ ;_ ___________________________________________________________________________ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------:---~ ·: ' 

3 

) 1 (-( 



- -··-·-......... -:.:: .. .... _ 

---   

 

 

  

 7--~----.·. __ . _ .. ·-

CUARTA.-La  

 do.---· -· --: 

QUINTA.    

  
 

  
 

 .--~---~:.. 

SEXTA.-  
      

. --------"----------· ----~ 

~---· ------CLAUSULAS DE LA CONSTITRUCiON DEL USÜFRUCTO -----.-~---. . . ' ' 

.SE.PTIMA.-  

 

 

   

  

  
 s.------~---------~-~:---------~-----~~ . ~,4il:.._ _________ ,_ •• ~_ ...... __ _ 

. .~ .. 1',;' . ' 
.---Consecuen.temente;    

    

-----------------,...-~-------:---·---------- ---------~__.;,_____________ .. 

OCTAVA.-TRANSMISION;·    

   

    

 

   

 

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

N.OVENA.-POSESION.-  

 

   

 . --------,--------------------

DECIMA.-DERE;:CHOS DEL USUFRUCTUARIO.-  

 

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

DECIMA PRIMERA.-.FIANZA.-En  

 

 ---------~--------'-----.--~

DECIMA SEGUNDA.-La  

 

  

 ----------~----------.:~--~------------------~-------~-------,.
DECIMA TERCERA.-ACEPTACION.-    

 

.-----·-· 
{ 

4 

. ,. 
. ~. 

• 



• 

• 

.!  
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------.:. ••. 

DECIMA QUINTA.-Los  

. 

DE CIMA SEXT A.-EI  

 

 

 

 

   

 

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

------------ -----CLAUSULAS COMUNES -------------···--------------------

DECIMA SEPTIMA.-LOS ~~~IRENTES    

   

 

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

:DE CIMA OCTAVA.-      

 

.-·------------·--·-·--------

. DSC:JMA NOVENA.-LOS .6!~~$.  

   

   

 

 

.----------

VIGESIMA.-  

 

 

 

 

 

 

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

VIGESIMA PRIMERA.-  

 

 

 

 

 

 

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

VIGESIMA SEGUNDA.-Para  

5 



' :· 

   

 

    
   --~-~--~---~--·-----:---7---·-~----~--

VIGESIMA TERCERA.-En  

     

 

     

    . · --~-----
VIGESIMA CUARTA.-    

  

 

 

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

VIGESIMA QUINTA.-En  

 

   

 

     
~ · ''f> ' .        -~~~!~----------:------.--.-------- . 

·. VIGESIMA SEXTA.-En   

  

  

 : -

VIGESIMA   

   
     

   

   

  . ------------:-~-----· -----

. VIGESIMA OCTAVA.-     
 

 

 .--~---~--------:-----------------.:.---~-----------· 
--·YO, EL NOTARIO, DOY FE:      

   

 

  
    

 

:----------------~------------ · 

 

 

     

 

         

  
 .--~------•---------.;-~---~--~~------· ·' -· -· ------~-:--· 
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, 

.... 
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• 

• 

·< 
~ 

_¡:;¡;;¡ 

8 
o 
'0: 

!  

 
 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

   

 

 .••• ,.:·-------------------------
' 

---FIRMA DE LOS COMPARECIENTES, Ante Mí, FIRMADO.-A'Utorizo en definitivo la 
\",' 

presente escritura, el DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DQCE.-DOV FE.-EI Sello de la 

Notaria.-Firmado.-----·-7--------------------------------------------~.~-----------------------

·-EI Suscrito Notario hace i{ó!¡star que agregados al apéndice del protocolo bajo el 

número de esta escritura, ap~ff.· ~~cin los siguientes documento~~------------------------------
a).-Copia de la escritura Ante~é de Propiedad.-------------------:------------------------------

;., " ' . 
b).- Copia del Acta de Matrimo · e los .Vendedores. --------------"r;,·-----------------------------------

,¡;,.. :-· 
e ).-Copia del Poder del Comprador. -------·-------------·-------------~"-----------------------------~------

d).- Carta Autorización de Fo~~ b\--RfgiU~------------------··--------------------------------------
e).-Certificado dé l:.ibertad de ~ir---------------------."' --------------------------------------
f).-Certificado de No Adeudo ~~ia:~~L--------------~-----------------------------------
g).-     

).----------------------------------
1 

h).-      

    

  

.-------------------------------,•---------------------------------------
~ 

i1) e     
 

   
 

J).-Declaración del Impuesto sobre Adquisición de Bie¿és Inmuebles, presentada ante la 

Recaudación de Rentas, por la cantidad de     



---De los documentos e) a j ue de esta escritura se expidan.-

·-ES PRIMER TESTIMON IZ EN CUATRO FOJAS UTILES 

COTEJADAS V CORREG PARA USO DE LOS SE~ORES 

SAN JOSE DEL 

MBRE DE DOS MIL DOCE.- DOY ' 

-- ---------------· 
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[ijD~CCtO{~ r~UNICI~N.. 
@)~ ~AYA07~0 

· t.~e CA60t,l, ~.C.0. 

--: 

• 

• • 
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G O 8 E H N O 

BAJA CALIFORNIA SUR 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN 

3405 

!52 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
Subsecretaría de Finanzas. 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio en el Estado de Baja California Sur 

Dirección del Municipio de Los Cabos, B.C.S. 

EL SUSCRITO LICENCIADO  EN MÍ CARACTER DE 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. ,, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 8, 16, FRACCIÓN 11, 18 Y 22, FRÁCCIÓN XXXV DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR; 
ARTICULO 27, FRACCIÓN 111, NUMERAL 24, INCISO A) DE LA LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR; ARTICULOS 2909, 2911, 2926 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR, 

---------------------------------------------- Hago CONSTAR Y CERTIFICO: -----~------------------------------------------

QUE LA PRESENTE ESCRITURA NÚMERO , TOMO 
CIENTO SETENTA Y DOS, DE EFCHA DIECISEIS DE OCTUBR_E DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
PROTOCOLIZADA POR LA NOTARIA NÚMERO  EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, BAJA 

AcALFORNIA SUR., ES COPIA FIEL Y EXACTA AL DOCUMENTO EXI'STENTE DENTRO DEL ARCHIVO 
WDE ESTA INSTITUCION INSCRITA EN EL REGISTRO NÚMERO  VOLUMEN  E.P 

SECCION   FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ADEMAS NOTA 
MARGINAL EN EL REGISTRO  VOLUMEN  SECCION PRIMERA DE FECHA 
VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE .. 

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EXPIDE LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN EN . LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE. EXPIDE DENTRO DEL HORARIO Y DIA HÁBIL SIENDO ESTE EL 
OlA CINCO DE OCTUBRE DE 2016; SIENDO EXENTO DE PAGO CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 27, FRACCIÓN llf:'APART~. 8, INCISO B, VIGENTE. -DENTRO DE LA LEY DE DERECHOS 
Y PRODUCTOS EN EL ESTADO DE B~--.. . LIFORNIA ·SUR, Y·EN EL DECRETO DE CONDONACION 
DE PAGO DE RECHO P'OR·SERVICIO E AL ARTICULO 5· DENTRO DEL MISMO . . .: . ·r~-:"' lotJ - . 

.... <~ ·~>\~ oi:ll( 

• 
D
D

 
 Y 
S. 

Calle Ignacio Allende e Isabel la Católica, Colonia Centro, La Paz, B. C. S. C.P. 23000 
1:.1 1~ • 1)4 oo, lilit OiOQQ, ..,1,/¡¡IIIIHR ltll& 88iiiRii1HR-Illl~iRiillli:flkp 

Boulevard Mijares entre Valerio González y Benito Juárez, Colonia Centro, San José del Cabo, B.C.S. C.P. 23400 
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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 y su 
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2016. 

OFICIO: SDHPDSC/01/3950/2016. 
ASUNTO: SE REMITE INFORMACJON. 

/$ " ' ( 1 e ( ( J t Ciudad de México, diciembre 05, 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 II, inciso b); en atención a la atenta nota, de diecisiete de mayo de dos 
mil dieciséis, dirigida al suscrito Agente del Ministerio Público efe la Federación, proveniente 
de la Directora General de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, L.C.P.  

 mediante la cual, informa al suscrito que a fin de estar en 
posibilidad de atender lo solicitado· en el oficio SDHPDSC/OI/994/2016, será necesario se 
solicite información de la totalidad de las personas involucradas respecto de los bienes 
inmuebles y vehículos de los que son propietarios, así como las declaraciones patrimoniales 
de quienes estuvieron ob!i<J9dOs a presen~rlas, en tal se_·· ntido remito a Usted copia del 

OFICIO SFyA/DG /../2  , de_ sie-te ... d. e octuo_~ del presente año, signado por 
el Licenciado   ~,~~~&.eneral def~istro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el ~sood~ ~:@>- -/. ~yr, jyoto ~n sus anexos en copia simple, 
los cuales han sido re<it?~., -~ ,·, . ·"' -~~; .. de Investigación el día veinticuatro de 
noviembre del presente a.ñY. '-~:. · . ,_ , '<' .. · -· ; f; . -

~·>:l'1~.,_:,-: .. :_ ~ .. ~··.' __ ' --· 

Cabe menciOnar que al C\ÍPD~~ gp-.f.~a no se han ·recibido en ésta Oficina de 
Inve;tigación oficios/in_f!f>~~~~~~rg~~~«ftmfJ}~xs de alg~na entidad de la 

R~~ublica M~x~cana,  la del pres~~~e oF~ICIO,. se hara llega ada en Analls1s 
~nanCJero. 

AGENTE

OO= do "'"'""' H""''"'"· Prewociim dot lkb«• y ''"'"'" ' '" 1 """'"'''"' · """ 

e Investigación de la SDIJPDSC.- Para su com>cirnicnto.- l'rcscntc. 

!\venida Paseo de la Reforma número 211-213. Colonia C'uauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México, C.P. 06500. Tel.53 46 00 00 E~l.  



SllHPROCURADURÍA DI<: I>ERf',('HOS IJlJrvtANOS, 
PRI<:VENCIÓN UEL Dr<Lrro \'SERVICIOS AL\ COI\H'NIDAD 

OFICINA HE INVFSTIGi\f'!ÚN 
A. P. I'GR/SDHPDS< '/01/00 1/2111 '' 

FE MINISTERIAL DEL ARTrCULO TITULADO  

  

• 

• 

- - - En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la suscrita Licenci~cla  

 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 d~s testigos de asistencia, 
,_:_t; ,, 

quienes firman y se;--------------------------------:~-------------- ----

: ~ -_ -~~~ ~~~~-a-~ ;~~~~-~~1\ ;n~:~:sc:N!T :R~~ ;~;ia-1~-~~:~~-~; ~~- i~;~,;o~ -d-e; 
domicilio que ocupa;.~~~·_Ofi~ •. lnvestigación, la página N~CIÓN A11, del periódico EL 

UNIVERSAL, corr~spondierlfe~tl veinticuatro de novie~bre de dos mil dieciséis, 

específicamente la publftaéi6tl. EN TERCERA PERSONA  
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• 

SUBPROCURADURÍA llE DERECHOS IHJMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVI('IOS A LA CO!VH!NH)i\1) 

OFIC:JNA HE lNVES'fiGACIÚI~ 
A.P. PG R/SIHII}DSC/01/00 1/2(~ i S. 
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SlJBPROCURADlJRÍA DE DERE('HOS IHJMANOS, 
PREVENCIÓN HEL IH~LITO Y SEI~VI('IOS A LA COMliNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A. P. PGR/SDHPDSC/01/001/201 S. 

( f ' 

@  

. 

 

 

- - -Se hace constar que se integra a la presente indagatoria el original de la página del periódico 

EL UNIVERSAL, de fecha veinticuatro de noviembre del presente año, página NACIÓN A 11. 

Siendo todo lo que se t cer constar, se da por 

• d:- ~~! !.:c1nr:n,l 1 1! ~}1 l. P!<..!' ¡:, ('\'hillÍa(·unti!·Jt~:nH)c_ ~>,_·!t~~d~:it.Hl('wwhll·~~!l~:c ('1ud.t·l lt i'v1•.'\!Cr .. 

l'd ( ·\ ~ l ~ ~ 1 (~ ()() ()( l 1·   
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EJ, UNIVERSAl, .Jueves 24 de noviembre de 2016 

EN TERCERA PERSONA 

Héctor 
de tv1auleón 
La entrevista sicológica .. · 
de un sicario de · 
Guerreros Unidos (y 

''Ya estamos aquí y lo que único que 
queda e:; cooperar, ora sí que ayudar 
a las autoridades", dijoJonathan Oso

tio Cortés, El Jona, en el tramo final de la 
entrevista sicológica a que fue sometido en 
octubre de 2014, poco después de ser dete
nido ell Apetlanca, Guerrero. 

"Siempre he sido de las ·personas que 
piensa que seamos responsables de nues
tros actos. si cometimos un error hay que 

'eros Unidos relató, en 
· >mbada, su versión de 
anocbede2014enque 
:tudlantes. 
~ntregaS he dado a co
,z el contenido de esa 
'lO se explayaba, su in
rvenía. "Ocultarles co-

• y como hombre" se 
1 donde se hallaban las 
Tnidos: 
a través del Googie les 

• ·¡.:~.AL OJ!~ 1..\ HJ¡i(:g¡ nenosenquéáreaes
, -- ·~ra ... Son 'cuernos de 

e Derechos Hun1 :m os e, canuchos. forniru-
1 !1as", ofreció. 

Servir: l~ 11a Comuni1hacer esto de · 
. teustedme 

--·-------·------ ----

risas . 
Contó que El Terco le aviso al teléfono de 

su hermano "que ya no se hiciera ninguna 
llámada, puro mensaje" y dijo que por esos 
días "ya naclie se reportaba, ni yo ni él, ya 
todos al1í, escondidos". 

"De repente -agregó--llegó un mensaje 
de parte de El Cepillo de que alístense por
que me van a entregar las armas y se van a 
ir a Apetlanca a esconder, porque en Cocula 
ya se está poniendo cada vez más caliente y 
se está juntando más gobierno". 

Dijo que él y otros sicarios se escondie
ron enApetlanca durante varios días, "en 
casa del comisario". Narró que luego lle
gó El Pél6n y les dijo que "la neta la or
ganización ya había chafeado, ya había 
quebrado, que se jalara cada quién por su 

·lado y que no nos quedáramos ni en Co-
cula ni en Iguala porque ya la inteligencia 
andaba buscándonos". 

Los que tenían dinero, dijo, "se chisparon 
luego luego en las Urvan". 

Él, por su parte, se quedó con El Pato 
en Apetlanca hasta el día en que apare
cieron unos civiles armados con R -15 y les 
preguntaron sus apodos. "Me dicen Jo
na", les dijo. 

Cuando El Pato reveló el suyo, los ci
viles le dijeron: "Ah, Patito, tú eres el 
premio mayor, tú eres el efectivo, el que 
estábamos buscando". 

"No me siento orgulloso ni mucho me·· 
nos", admitió. 

Y concluyó: 
"No les voy a ocultar nada. Sé dónde vive 

la suegra de El Gil, donde viven todos. Ora 
sí que llegó el momento de cooperar". • 

@lldemauleotl -

demauleon@llotmail.com 

Jon'athan Osorio Cot1és. El 
lona, relató en una entt·evista 
su versi<Ín de Jo ocunido en 
Iguala la noche de 2014 en que 
desaparecieron 43 estudian! es 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ¡)Y 
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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 18:46 dieciocho horas con cuarenta y seis minutos 

del día 24 veinticuatro 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 ~epública, quien actúa en términos 
del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penale$ten forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constanciÍ:.Iegal; hace constar que se: -----
--- TIENE por recibido el oficio de asignación de do~)nentos Id 4427, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8654/2016, de fecha 15 . nce de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic. , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regi •<>c:1l, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos 'cos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA, S . ,, DE C. V., con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos   

 
  

 
   
   

   os cuales se 
encuentran vmculados con el· ¡¡ero telefomco  el cual fue asegurado al momento 
de la detención de la p~son~dEfltificada como ", 
presunto in~egrante de ~ org(!n~ción. delictiva den· . inad~ "Gu~rreros Unidos" en el estado de 

~-u:~r:~~· _v~~~n_t~ ~~ ~~~:._~~~ _o:~~~~o~ ~e1c~o~ .~~~e ~n~e~~~~~- _- _- _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- - - Que esta autor.ida9 ~!'l~Rt~íWJeP y el diJer de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, conforme a ~spueslo en 91artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coor~Ah WP~~upervisióíiY. ' Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procec,:limieciosSI ~éalllsiJfdA,mpar§ lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - -: '.-:nv;¡stitt~- - - - - - - - - - - -· ·'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales consistente en 6 seis foja : 'tiles así como 2 dos Discos Compactos, de 
los cuales se procedió a dar FE en términos del artíc 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.- - - --- -- -- - ---- ---- --- --- ---- -- . ·.;~-- ------ - ------ - -- - -- - -- -- - ----

Es por ello que, con fundamento en lo ·puesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estad. ' Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 1, 2° 
fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 d :Código Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracc 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglame ' -· de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació · , ública Gubernamental, es de acordarse y 

~e~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----------------------------- A.-¿ ü-E};..-A~~~~~~~~-_~-_-_~-_-_~-_-_-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ 
- - - PRIMERO.- Procédase al análisis, interp;~ción y cruce de información a efecto de 
determi.nar las diligencias y en su oportunidad las . ··. nclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Co'·. rol Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.---------------------------------~------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás dilige ·'-ias que resulten de las anteriores. - - - - -
- - - ---- -- ----- -- --- - --- - ----- - -.C Ú M P L ·;s E --- - ----- -- -- - - - -- - - - - - - - --

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Ad .rito a la Oficina de Investigación de la 

anos, Prevención , de la 
blica, quien proced ódigo 
s, en forma legal e al final 
ncia legal. ------- -

E~TI-G:SAD: ::
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1?/f 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

4427 

CSCR/8654/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 24/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
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TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 8654 /2016. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

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

Distinguido Doctor: 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 391 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 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 Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así como los Acuerdos A/181/1 O, A/056111, 
A/11 0/12, y A/018/15 del C. Procurador General de la República; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01/0.01/2015, me permito remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderase Legal de la empresaRADIOMÓVII.. DIPSA, S.A. DE C.V., en atención 
al requerimieAtO formulado por él Lit. , Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo . 

. 
Agradezco anticipadamente la deferencia de su atención y le reitero las 
consideración. 

' ... 
...... 

muestras de mí distinguida 

c.c.p. Lic. Gilberto Higuera Bernal. Subprocurador de Control RegionaJ, Procedimientos Penales y Amparo: Para su superior 
cono
Lic. Secretario Técnico del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amp spondencia con número de tumo 23418. Presente. 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Tel.: (SS) 53 46 oo o o ext.  www.pgr.gob.mx 
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l." ! PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
' ' S4.BPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

0\Rf_C(IÓN Gf.NI:RAL AOJUI'I'fA DE APO' t) j AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-1 1-2016 

· JUi(\i;¡.:,:•.) . j COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

1 1-iOMBRE: -·-·- f),_,_ . ·-""" Hfif1A: (,5, ;1.tZ~J 
OF-CSCR-08273-2016 ~, ......... ~-'""·~w . ...,.'OUM/f...-~--..,..~~~r>f>.~~~"~··~~- .. 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11529, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediante ofici ' 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra a tra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito e la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

informaci~'mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

moral RAÓIOMOVIL DIPSA S. A DE C.V., omilirán en el apartado de firmas cualquier 

omento ante ésta ~oridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

contenido, como ~la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

CONOCIENDCfOEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, asi como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE 

referencia al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma autógrafa. 

así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada una de 

IUI<JLANUU A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL ESTA 

QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado ala 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN rn.NTRA''""" 

LEGAL QUE AO!lEDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Segundo Circuito,{~ 9a~ T. C. C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 
EN SUSTI'rUCIÓN QEL ltEPRESENTADO.-SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

POR EL QUE ÉSJ'E DESlGNA J\PTORIZADO ENTÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LA 

EL AMPARO (LEGISLJ'fiON DEL ESTADO DE JALISCO). 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016-164989-P 
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2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 2015/12/31 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del artículo 1 ~~T~ :¡;¡ de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON • 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilj_tai~para de~o;~ su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA F'?Hit,~~~~ PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. ;,._./· ,~ · " 
,'·,· ··-} 

En atención a su requerimiento en cuanto al CONTENIDO Y TRANS~iP~N DE LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, enviados y realizadas por la(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERIALMENTE l~í'LrrADA para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que.,. re~~ desdi~ualquier tipo de línea, también lo es que únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia e~j)~~~d~~Ág)lo SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS.l.{así com~tampoco de los realizados mediante alguna aplicación o red social, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 
• • •f .,¡ 

_.. . ,_. _,·,- ,_ \: --
En caso de requerir la ubicación geográfica. es ~_cesario ~~rcionar el número telefónico asignado a mi mandante co~~e~~~gitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en poSl!nlidad lfé desahogar su requerimiento en términos del artículo 189 y~O ~~. ' .~ 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE.YíÓ ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica y~a!~~~~posibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. .11: ·~"''_..,..,.(_~,~ 
:Á. 'ee• 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos d~~~~or los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ~~,44 

·1" 1\Alll!R~ Gf.~11 
Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. ' - d ' ü 

... ~.·:ccura una u ... 
. ' r, l't '1 A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: • · ! " ,.1~' ue 1 0 Y , 

?re~u<(.'J u l 
Oflc.il\a d~ 1 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., dando contestación,en legales tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformidad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el articulo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan divers~isposicio. nes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que las instan~~ s.ee~ JIPdad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos pre · · ~s 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. ~?,7""' 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08273-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. dé C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y d~entos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicacio'l~ Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11~_9, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar 4-11-2016, señalando para tal efecto: 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, asi como la gravedad de los delitos cuya investigación 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER 

referencia al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma 

así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y 

;J"QIRI:lAJ'IDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL 

con fm1damento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

persona moral RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

como en la firma i1Ue calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

COINCICIENDODEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Circuito, (ta]: 9a. época: T. C. C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004: pág. 1457-Poder General 

ACIIlA&I'><N SIJSTII1111CIIl'>N DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO) 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-201 ~164989-P 
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2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 ~. 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 "'~ 2014/12/31 

2014/11/11 
·;_ 

2014/12/31 

2014/11/11 ~~ 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

,;~~(y;o~' 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del artícul,3 .. l~,¡le ~ L~ Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente impo~!J!il~- p-0~.", ' ··' ogar su requerimiento en los té~inos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

lNFORMAClON POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA.ItfCH,A f.'lillQ~ SE PRODUZCA LA COMUNICACION, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 
diariamente. -=._~:. // ',V · ( ·>-. / \Jw.U' 

1

S 

En atención a su requerimiento en cuanto al CONTENIDO Y~~~'&. DE LOS MENSAJES Y/O.~~~~viados y realizadas por la(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERIALME~!'&~~~IÜTADA para d~og~ su requeri!b!eu.\pf,~'!jí~nos indicados, toda vez que si bien es cierto que se c.uenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICAC.IO·N· .ES. jfe .. se reatifm·~esde cualquoer topo de Ion ea, tambu!ll")o ••. ,, ,~nte se. cuenta con el regostro de topo de comumcacoon, servicios 
suplementarios, servicios de mensajería o multimedi~ ~leado, JAS NO SE CUENTA C:ON UN SISTEM~,Y . . _JtO'SjjtNOLOGICOS QUE PERMJT A OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLA~'ttÁS, \il$t~ tampoco de los realizat>s mediante algun'.~Iia ·.··-·~ocia!, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 
· • ·.• ·" ··.1'1..' ~-t ,,, IJ 
-::-?-_ ·.¡ 1t ~· _.,;__ 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es n'~¡rrioill'oporcionar el número telefónico iisignado a mi mandante ~tiez digitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM-

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidruÍde desahogar su requerimiento en $minos del articulo 189 y 190 fraccilln I y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que miman~ se encue~l{~ \~'R't'X' C:M\'t,te imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 
solicitados. '3" \ • 

c2 rr;cllrljuria de Da 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, ~n térm¡~s 91llo di'i,lluesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos le~f.IIAIIO haylll~k.l. U~ht') Y ;:)~r 

f Oftcina .jr: ln11' 

* ~'· 
Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. ~ • 

J: 
~· 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamenié le pido se sirva: 
.. , 
,·~, 

PETITORJOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE'c.V., dando contestación,en legales tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 
de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformidad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en ténninos de la legislación aplicable, impugnar dichas nonnas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del "DEC TO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan divers,¿. osicioaes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que las' ··· "'uridad, procuración y administración de justicia puedan 
\\ 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos ~ist~ culos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. ·1\... ··.~ 

L DE LA REPÚIJUCA 
'cchos Humano~. 
Jicios JIJ Comu~1~~'~"~ 
SI¡~Jcién 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ¡ "fr 
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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 18:54 dieciocho. horas con cincuenta y cuatro 
minutos del día 24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Públicq.;de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos)-iümanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la R.epública, 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 constanci~l.egal; hace constar que se: ------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4428, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8656/2016, de fecha 15 qulnce de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic.  , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regior;~al, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrit? de respuesta y Disco Compacto proporcionados por el apoderado 
legal de la empresa RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C. v.·,·con la información a analizar respecto 
de los números telefónicos  

, los cuales se 
encuentran vinculados con el número telefónico  de la usuaria identificada como 

 presunta ~miga d~Ja person~~identificada como  
 sunto jéfe:tfe halcones e integrante de la organización delictiva 

identificada como "~uerr~~· _ ' .. ¡\} ~ · ", en el esta~.;de G~trero y vigente al momento de suscitarse 
los hechos que se mvest1 n. ··~ ....- - - - - - - - - - - - - - ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~-- ._,. -~)""' ; 

~ ~ ~ -----Q~~ ~~t~ -a-u;~ri~~~t¡¡,~a~~a~ ~ ~1 ~e~~ ~e ~n~e~;i~~r-1~~ d~~t~~.-~~~ ~~~ ~~~~t~~ 
en su conocimiento, confcjrme ~dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el ~~Híatlor de Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedim!entos P~nalr~ '~¡'~flparo, lo a~terior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ------- +-- ~¡.,.íltr._\..l{L l_"""------- _ ~,_- _________________________ _ 
- - - Documentales ~rsi~-sét1111S'rtfes fojas útile~ así como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a dar ~tf, ~~J~#.:W~<;>~.pekarticulo 208/pel Código Federal de Procedimientos 
Penales.-------------------.--.~--------------·,,-----------------------------

- - - Es por ello que\ ~eJht:ft!i~M~ento en lo dispu~$to por los artículos 1 o, 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 Códijo Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción ll~e la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de:(4a citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ.~a Gubernamental, es de acordarse y 

~e~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-----------:--------1.. -¿ ü-e "Ro-~:~:~~~~~~~~~~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ 
PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretació~: y cruce de información a efecto de 

determinar las diligencias y en su oportunidad las conciÚ~iones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control 'Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. - ---- ----- ----- - -- ------------------- ~-- - -- - --- - - -- -- --- -- - -- - ----

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias Q,Ue resulten de las anteriores. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C 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 

anos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
blica, quien proce ódigo 
s, en forma legal  final 
ncia legal. - - - - -
----DAMO

ESTIGOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jo/'~/ /z, ' '/. 
4428 

CSCR/8656/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 24/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

SE RECIBE OFICIO POR PARTE DE LA SCRPPA EN EL QUE REMITE 1 DIStO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA 

PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA RADI_O MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

ESCRITO Y 1 CD 

i'l;H 

:~ eao.-.. --21y1112--"A"delo"-lllulli.,.._deloo-~ 
-.1,2,e1•.•~oa..,-C<onlnilo- _, .. ,,.o•• 
a., F- de T-y--.; 2",- XI, 44, 1118 y 110 dol C6dlgo 

-·,..--.... ~10y11deloa..,~· :· .. --..... 
~ 12 ylff "-16111, IV. VI y Xldelll ~.... -A/181110,-1, 
N11M2, y Ml1ftl0 dol C. - - de lo .-hin con lo lnllogllurlo 
~ .... -...,.......,·~ ,_ ... ,__ 
'"-'*"-""'"'~IA S.A.Difc,v~ ... -
................. -""' .. U .. --· .. "--·-'*"'·
~-·~lo 1 ....... - ...... ....-., .. ------

1 y Smicios a 13 e,:¡ ! .' , 

dé lr.vt?sti~~cién 

___ ..,._,._ 

jueves, 24 de noviembre de 2016 Página 1 de 1 
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Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

\1 ·: 1 1 ,, ¡ p \ 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 8656 /2016. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

DR. . 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Distinguido Doctor: 

Con fundamento en los artícul0s 21 y 102 apartado "A" de la Constitu.~ión Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Le:y Federal Contra la Delincuencia Ot;ganizada; artículos 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 Orgáni~a de la Procuraduría General de la 
República, 12.y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así c~o los Acuerdos N181/10, N056/11, 
N11 0/12, y N018/15 del C. Procurador General de la Repqfjlica; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a Usted, .seo compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apaderado Legal de la empresa RADIOI'.\~VIL DIPSA, S.A. DE C.V., en atención 
al requerimiento formulado por el Lic.  Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. :{ 

Agradezco anticipadamente la deferencia de su atención y t$ reitero las muestras de mí distinguida 
consideración. y· 

• 
DURIAGbt'lc.. .• .,, 
 REPUBÜCA 
A DE CONTROl REGIO\. 
)S P"'H' r.~ Y AMPARO 

c.c.p. Lic. Gllberto Higuera Bernal: SU\:~~éh:ll!lflr de Control RegiorHil, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
conocimiento. Presente. 
Lic. Técnico del C. Sul)i:,rocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. En atención al control de con número de tumq.23816. Presente. 

r;;-:;:::::;: ,\ Rf i {¡' ~ 
¡..... Hum1·;, ·• 

 1 J (y: · · 

:,:ncl.)n 
Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauht~.· .. o o,c, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Tel.: (55) 53 46 oo oo ex iww.pgr.gob.mx 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*09-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08381-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señ.alando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11 , en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medi 9-11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrit 

~fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

a persona m~RADIOMOVIL DIPSA S. A DE C.V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

su contenido, co-:no en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente o 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER 

la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y e 

'1 u•KI,<AI'U'U A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA 
INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTIN 
OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal 
Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACUL AL 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 
MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes 

E SIGA CONOCIE!Ó!DO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
RADO LEGAL QU~ ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

·aPena! Del Segundo CircuitQ
1 

(ta]; 9a. época; T. C. C.; S.J.F. y su gaceta: xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 
A ACTUAR EN SUSTITU~IÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE pESlGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 
lA QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGI~LACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, párrafo segundo, del artÍf~li'\19~~~,.L~, Fr,~wJ..<¡.e Teleco~icaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente impo~~¡¡lffJ.i ¡Y.Jrla .i'dWJg~~IJl¡J(~querimicilto en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA F~it~la~<;mlJJ'í~A:,LÁ C!)MUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. ·h'l,,..,.;l.,.-¡rn 
11.. • \· .;· .... <:.¡, 

En atención a su requerimiento en cuanto al CONTENIDO Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLA~.DAS, enviados y realizadas por la(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERIALMENTE IMPOSIBILITADA para desahogar su requerimiento 6f¡ los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*09-11-2016-164992-~. 
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REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realizan desde cualquier tipo de línea, también lo es que únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, MÁS NO SE CUENT+ CON UN SISTEMA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (así como tampoco de los reali,ados mediante alguna aplicación o red social, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónic~asignado a mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento e érminos del articulo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mand te se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

\ solicitados. 

SE PROPORCIONA LA UN! CA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI ~NDANTE, en térmmos de lo dtspuesto por los articulas 189 y 190 Fracción l y 11 de la Ley Federal de 

Telecomumcac10nes y RadtOdifustón lo que se hace de su conoctmtento para los efectos le \es a que haya lugar 

Lo que hago de su conocmuento, para todos los efectos legales que haya lugar \ 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente l1tdo se strva 

PtTORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVI

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efecto

 forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

J 

- '~ 
<.l 
)\ 
 ~ oJ 

·~ . CQ 

··~·:.,·-.. '~', .• ').:~~ 
La presente contestación, así como las manifestaciones ve~~!?.~.~~i~fri~.:-no implica o s~ifica en forma alguna, confonnUfad o ,boñsentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley "" eral"'Jé~municaciones y ~odifusión. ni de sus efecto.s yJo consecuencias, por lo que Telcel fonnula reserva en los ténnínos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en t' e la ·" · ción aplicable, imp.¡inar dichAt~~;,L,~~fs i.~momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los E~tlni anos y la legislación aplic¡jble . 
. ;} 

Asimismo. Telcel manifiesta a esta autoridad q~~~~,~~rJ a lo dispuesto por el artículo vi~imo seg~~el ~ .. OÉ~or el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radl'ildifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derog.,.diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de pulllicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de T~lecomunicaciones, para que 1114\lrtÜfh de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente r~querir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización .<!é los extremos normativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión: 

SunPKCS11.Sot.ril RSA publlc key, 1024 bill (id 4329140448, se~si 

:~~~=~ñJ~~:r~~J~~~~o:~~~ 
7 44273368079928533300209147831 &&43o47654SII718712S25793662636529499 
11059575&5173863023689'1792559005367102517101393488240761522141445 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, \ S 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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 19:04 diecinueve horas con cuatro minutos del día 

24 veinticuatro 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 Id 4429, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8657/2016, de fecha 15 quince de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic. , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en l.a Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C. V., con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

 
 
 
 

  
  
  
 los cuales se encuentran vinculados con 

el número telefónico númerq,  del usuario identificado como  
  pre~nto integrante y jefe de halcones de la organización delictiva 

denominada "Guerreros UnidBs"; en el estado de Guerrero, vigente al momento de suscitarse los 
hechos que se investigan. - - ~...., ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~'- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -

= = =--- --o~~ ~~t~ -a-u~~rld-a-cAM-n~-~~ ~~e}~, ~e~~ ~e~nee~;i~~r-,~~ d~~t~~.-~~~ ~~~ ~~~;t~~ 
en su conocimiento, canfor~ .ecnosCfisfJ>U\iito en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Co~s!OJ1 si~A\OB\tisión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimi~~J~s~ f:roHales y Amparo, lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Documentales consistente en 5 cinco fojas útiles así como 2 dos Discos Compactos, de 
los cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208~del Código Federal de Procedimientos 
Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución 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) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la. citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Í' - ------------------------------ACUERDA-"-'--------------------------
PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación'1y cruce de información a efecto de 

determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.--------------------------------------~--------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias q~e resulten de las anteriores. - - - --
------------------------------- CÚMPLASE-~------------ -------------

el suscrito Maestro , 
 la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
manos, Prevención d, de la 
blica, quien proce Código 

es, en forma legal al final 
ancia legal. - - - - - -
-----DAMOS

TESTIGOS DE A



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

4429 

CSCR/565 7/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 24/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

SE RECIBE OFICIO POR PARTE DE LA SCRPPA EN EL QUE SE REMITE 2 DISCOS COMPACTOS Y ESCRITO DE 
RESPUESTA PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

ESCRITO Y 2 CD 

l'CiR 

1t'f~1 
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DR. . 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVE$JIGACIÓN 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCR/8657/2016. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

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

Distinguido Doctor: 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 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 Procuraduría General de la 
República, 12,y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así como los Acuerdos N181/10, N056/11, 
N11 0/12, y N018/15 del. C. Procurador General de la República; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSG/01/081/2015, me permito remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apt>derado Legal de la empresa RADIOMÓVIL.DIPSA, S.A. DE C.V., en atención 
al requerimiento formulado por el Lic. , Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. 

Agradezco anticipadamente la deferencia de su atención y le reitero las muestras de mí distinguida 
consideración. 

,. 

/···· . \ . 
' . 

................ DURIA GfiNJ::.l•.;-,,, 
DE LA REPUBLICA 

URAOURIA DE CONTROl REGI();~ 
MIENTOS PFNAI r.:s y AMPARO' 
. ··· ·· · ·'· ·· .,~. "'""'r 

• 
c.c.p. Lic. Gllberto Higuera Bernal. Subprocurador de Control Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 

conocimiento. Presente. 
Lic. . Secretario Técnico del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. En atención al control de correspondencia con número de turno 23523. Presente. 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtétnoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 53 46 oo oo ext .pgr.gob.mx 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

rs_S 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08287-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en ténninos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en ténninos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal llg9, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

'"'~ comparezco y expongo: ···::i". 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante con fundamento efi los Art 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

de la Ley Orgánica.le la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

información, median~ el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente finnados por el suscrito, EN MI CARÁCTER 

referencia al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la tinna 

asl como la información proporcionada por mí mandante con antelación, en todas y 

[OIRJZ:ANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE 

persona moral RADIOMOVÍl DIPSA S.A DE C V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad ~~o cualquier otra que siga conociendo del presente asWlto, el presente 

como en la fi~ue caJza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

CONOCIENDO DEL P~SENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

llA,I'\J>Ut,IU<UU LEGAL QUE ACREDITf'FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. épp: T. C. C.; S.J.F. y su gaceta; xix,jWlio de 2004; pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL ~RESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA .¡liUTORJZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN fEL ESTADO DE JALISCO). 
:,<." 
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2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 •' 2014/12/31 

2014/11/10 
~.' 
( 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segíÍmlo,·dial~ulo 190, .k la Ley Federal de Telecorbunicaciones'y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y m~~tií;,ímposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANWRIOR~¡\,DÍI. FECHA EN.QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. · } 
~--/ 

En atención a su requerimiento en cuanto al C~TENI~ Y TRANSCRIPCIÓN Dc:LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, env~os y realizadas por la(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERI~Jii'NTE IMPOSIBILITADA p~~desahogar su requerimiento en los térm~lindicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realiz:"' desde cualquief_'tipo de línea, también lo es que únic~~se. cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, MAS NO SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS~C LOGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (así como tampoco de los r.>¡¡izados mediante alguna aplicación ct;¡~· , de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefófj ... : 'co ~ignado a mi n_'andante constant~e1 di~gitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM-

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en pos1b1hdad de desahogar su requenm1eoto en tenmnos del articulo !89 y I 90 frac 11 de la Ley Federal de Telecomumcac10nes y Rad•od•fus1ón, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mii,¡;¡andante se encuentra técnica y materialment posibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. • 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTJ¡_'MI MANDANTE, en..-~LRA~ ~r los artículos !89 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los ~~cctos legales a que haya lugar . .)Ubpf J(.Ufi!ÓUI 

, ~r ~~O'tCÓl e~~~ Jt:li 
~-~ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, ~tamente le pido se sirva: 

SunPKCS11.So .. ris RSA pubUt key,1024 bits (id 4300044112, ses:~~ 

:~~~7ti~:::J::;.ar~~..:.e::w~:~:38a42 
7 442733680799265333002091478318843476549971 8712&25793652636529499 
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UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A.  forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que 

:;. 
La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformi do «Qi~Sentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o e~~· :- .f·~ias.:por lo que Telcel formula reserva en los términos más 
•. ? 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o ~~n . , . ento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. -'> \'\ .-C~ " 
Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo tran 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicion 
r 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaci 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y. en consecuencia, para la materialización de los ex 

Radiodifusión. 

··-:0, \"},"' ·~. 

'?del~;~~ por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

iv:sas:·disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

ins~as de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

s previstos ~os artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

~: 
l 
~. 
}.\ 
~F. 
:t:'" ... 
1 
~-

~ ~; .. 
i 
t 

!!1 

. , 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

t ' t~ 1 

PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-20 15*04-11-20 16 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08287-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C. V. (en lo sucesivo "Teleel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11~9, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezeo y expongo: ..,~~~1";_._ 
~\::.. 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar 4-1~2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante 

Constitución Política de los Estados Unidos Me.xicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el 
leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos e~~ iJl. ;¡.<;¡_tig;~eié•n 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN Mtti-1-P~>.t;;R 

referencia al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente 

con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

de la Ley ~ánica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

dicha información.Jnediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

persona moral RAD~OMOVIL DIPSA S.A DE C.V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

como en la firma que cab...a el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

·utJl>t<At~u LEGAL QUE ACR!íDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Penal Del Segundo Circuito, [ta);9a época; T. C. C.: S.J.F. y su gaceta: xix,junio de 2004: pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLAqiÓN DEL ESTADO DE Jfl'I,S<;:O). 

r.' 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federal de Teleco~icaciones y Radiodifusiót(g\i_representada manifiesta NO CONT·Í\R CON 

INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en Jos términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

rut<.MLA\.tu•N POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA C~MUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 
-~ 

···" 
En atención a su requerimiento en cuanto al CONTENIDO Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, enviados y realizadas por Ja(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MA TERlALMENTE IMPOSJBILIT ADA para desahogar su requerimientO' en los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realizan desde cualquier tipo de línea, también lo .S(¡ue únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, MÁS NO SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRlPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (asi como tampoco de los realizados mediante alguna apljfación o red social, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

SunPKCS11.SO .. rls RSApubllc: lwy.1024blb (ld~120, Hlsl 

~~rill~~~er~~o:~~8842 
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En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el nóinero telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos. indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su r;;;¡..erimiento en términos del artículo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CO";'!AR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los .efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 

' 
', PETITORIOS ~~~~~~~/ 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D~C.V., dando contestació~ten I es ~i'IJrma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haY ~ 
$'> 

~ .a 
La presente contestación. así como las manifestaciones vertidas en la mi~ no fica en forma alguna, cootQnnidad o~c!d'tímiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal d.··. T. ~~~ .. ~.,;;_~ .•. " .• ·.:·:.· '· · ~ ... iodífusión. ni de sus efectos'y/o con~~n~f!. por lo que Telcel formula reserva en los términos más 
amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legi~ión ~~cable, imp.ar dichas normas, actos y/o efectos '!j to procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos M~-:P~-*~g'Mación aplifle. , ~ 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que confor.,ti;'í~:~;;.,.* por el artículo vigé~mo segundo transitorio del "DECRE.por~ue se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. y la Ley del Sistema Público de R~~~~~~ión <. ~ do Mexicano; y se re;rman. adicionan y derogan diversas di~e-n.es en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones adminis~ p', ,. 1 Instituto Fe~eral de TeliJcomunicaciones, para que las instancias de s$;dad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel ~en cons~encia., para la materialización de ~s extremos normativos previstos en los ~ldl 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

SunPKCS11..Solaris RSA publk: key. 1024 blt1 (Id 4309093120. nni 

:~~f~ii:~~fmr,J~~ro:is~BJM42 
7 4427'33680799265333002091478318&4347654997187126257!i3652636529499 
11059575851 7386302368917925590053671025, 710, 393486240761522141445 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD )b0 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN D~:,INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 19:13 diecinueve horas con trece minutos del día 24 

',t'. 

veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis,iel suscrito Maestro  
Agente del Ministerio Público cfé la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Hunianos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Repúb~9a, quien actúa en términos del artículo 16 
de Código Federal de Procedimientos Penales, en fo®a legal con dos testigos de asistencia que 
al final firman y dan fe, para debida constancia legal;~ace constar que se: - - -- - -- -- - - - --- -
- - - TIENE por recibido el oficio de asignaciór4fde documentos Id 4430, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/08822/2016, de fech~';22 veintidós de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic. , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Contrdf.Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de re;spuesta ~·- un Disco Compacto proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MOVIL DIP~A, S.A. DE C. V., con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

 
 
 

  
    os cuales se encuentran vinculados con 

los equipo? telefónic~~urados al momento ~----_ .. _la detención de las personas _identificadas como 
   

 presuntos~~~tes de la organizaci_-_-on delictiva denominada "Guerreros Unidos", en 
el estado de Guerrer«t;~~*.s al momento de ~yscitarse los hechos que se investigan.-------
---------------*-;~·--;,.-- ------------~f;_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - üC:.: ~ ·_ - - - - - - C O N S tf),E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que esta afi~idad tiene la facultad y;~t deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, ~9~f@l~~li\(lf?LRf~Puesto ~h el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos po~ e1 C~q~aln,ador de SuperV,jsión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Pr~t~llW!ertfóSlfPenales y Ar¡paro, lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - -tt'4"w(.¡Jl:¡..J.J<>-~;.r,-:.,. ... :.. - - - - - ""~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Documentw~;~"istente en 3 tres :f9jas útiles así como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a da( FE en términos del ailculo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !t;:¡''" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Es por ello que, con fundamento eñl'J\o dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los E$fados 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) y 22 fr#ción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Regla~nto de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformal¡ón Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -::·.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U"!:- R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Procédase al análisis, intipretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad l~s conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de iGontrol Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~1;·-- --------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las dem~s diliSencias que resulten de las anteriores. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P '1:.;. A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo resolvió y firma el suscrito Maest(Q  
Agente del Ministerio Público de la Federación, A~crito a la Oficina de Investigación de 1~ 

anos, Prevención ~el Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
blica, quien proc digo 
s, en forma legal final 
ncia legal. - - - - - - - - _ 

- - - - - - D A M O S - - - -

ESTIGOS DE ASI
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OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

4430 

CSCR/08822/2016 

22/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

24/11/2016 

LIC.  

SE RECIBE OFICIO POR PARTE DE LA SCRPPA EN EL QUE REMITE 1 DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA 
PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

ESCRITO Y 1 CD 

PGR 

'/j<D 

~·~·fr"=r=:= 
J "ZDI6. ... M"-....,_.~,_,,. 

:~· otildDIIO. CSCftf ..., IIOtl. 
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PGR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

\ ;;'-lfC\: 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRJ 08822 /2016. 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2016. 

DR.  . . 
TITULAR DE LA OFICINA De INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA·DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Distinguido Soctor: 

Con fun~~'Tiento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Cqnstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39¡ de 1~ Ley FederaiContra la Delincuencia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Feq~ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fraé'Giones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Pr,oqedimientq~·P~:males; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Re!'i)ública, 12 y 47 fracción.!, IV, VLy XI d~ su Reglamento, asi como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/11 0/12, del C. Pro.curador Gener~l de la Repú~lica; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/OI/Q01'/2015, me p&rmitb remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por eiApoderado Legai de la ernpresa Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., en atención al 
req. uerimiento fbrm .. u lado .por el l!. , Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa OfiCin~-.~g.no cargo. : 

Agradezco anticipac:lament stras de mí distinguida 
consideración. . 

--~- -·'.c\OURlA Gt.r~t ,,, , 
DE LA REPUBLICA "·' . ' 

CURAOURIA DE CONTROl REGICJI· 
OIMlENTQS PFNA.t E<; v ll.MPARO•· 
 . . e · ·· · ·,~,_,, 

·.,' ' - .,f"" 

c.c.p. Lic. Gilberto Higuera S.rnal. SubprocúriJdor de Control R~<mal, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
conocimiento. Presente. ·• ~· 
Lic. . Secretario .Técnico del C. ·6ubprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. En atención al control de correspondencia con·número de tUmo 23457. Presente. 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 53 46 oo oo e w.pgr.gob.mx 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

J03 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

IND-AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF -CSCR-08282-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVJL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo. señalando como único domicilio para oír y 

rccibi.r notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245. 

Edificio Tclccl oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11 52?, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediante ofi~io dc--..h~:04-ll-20 16, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra a'tr~v~~J presClftc, con fundamento en los Art. \6 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal; 'y 15.~ fraCción" X, de la Lej~Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fcdt..'t"al; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente ~otiW<T~.·~,~ dicha información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁf:i" E APOD~:"Oo ~EO~ de la ~ersona moral RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., omitirán en el apartado de firma.<; cualquier 

al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán 1~ fa¡;i'a!_ific~~,. desde ilste momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

1 como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en toda4J' suS-·~ .. · t.an~t!n su contenido, como en ia firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

VK.Ju""~v A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ES~ yi()"}.A.()UE SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDIS i , !t. APODERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Priml..'T"Tribuml_
11 

-ia Penal Del Segundo Circuito, [ta]: 9a. época: T.C.C.: S.J.F. y su gaceta: xix.junio de 2004; pág. 1457-Podcr General 

Jud;c;ai Para Plcüos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACULJAAu: y A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA y,(:o .. ' .... ~;:. LESCRJTO POR EL QUE ÉSTE DES!9NA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE t..A SJ!NT CL~'QI'IE RESUELVE EL. AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
-._t,¡-4;-. 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

.. . 
Se implementa información anexa de las siguientes linca~or los "pe:~odOtf· de 

SunPKCS1 1-Solar!s RSA public key. 1024 bilr; (id 4311467248. ser;si 

:;=9=·~:~;~d;::~~=me~~::~:~~~38842 
74427336807992653330020914783188434765499718712625793652636529499 
11 0595758517386302368917925590053671 025171 01 393486240761522141445 
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20 4/11/17 2015/12/31 

20 4/11/17 2015/12/31 

20HI/11/17 2015/12/31 

11/17 2015/12/31 

2015/12/31 

2015/12/31 

2014/ . /17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

2014/11' .17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

2014/11/17 2015/12/31 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos dli'lo disPtfé~to p~r los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 1! de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lug~,,: / 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción ll, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federal ~Te~pmun~cioncs y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahog~r. s~ r;~'itiren{o en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE P)l.OI)U'te'A"~COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 
/ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL,.~tamebtc le pido se sirva: 
~ 

' y 
~ ,,...., 

PETITORIOS ¡~· 
i:J"t_ 

UNICO- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S. c~!cmpo ~ "'- l l requenm1cnto de mformac1ón formulado en el oficlO 

de referenc1a en los tcrmmos del presente cscnto, para todos. los efectos legales a q .o '! 
·~ 
~~ .... ... 

UUIÚAGI 

'~~!Ñ,i 
La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformidad o consentimiento de Tclccl respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Tclccomunieaeíones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Tclccl formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Tclccl mamficsta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Tclccl y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Tclceomunicacioncs y 

Radiodifusión. 

$tJnPKCS11-Solans RSA pllbllc k11y, 1024 bots(td 4311467246, sesa~ 

:~;9~~~~77i~j3liló~J:'J~~~~~:~~~~~2 
74427336807992653330020914 783188434 765499718712625793652636529499 
11 0595 75851 7386302368917925590053671 025171 01393486240761522 141445 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 10) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

<ii~ 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INF,0RMES Y DOCUMENTOS. 
if 

En la Ciudad de México, siendo las 19:21 diecinueve horas con veintiún minutos del día 
24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ~~'.Suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Público de.· }'Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Huma -~-,Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Repúblic ;~quien actúa en términos del artículo 16 
de Código Federal de Procedimientos Penales, en for _":'legal con dos testigos de asistencia que 
al final firman y dan fe, para debida constancia legal; ~ce constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TIENE por recibido el oficio de asignación ~ documentos Id 4433, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/08647/2016, de fech//15 quince de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic. , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Centro .. egional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 · s Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIP A, S.A. DE C. V., con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

  
   

 
  
   

el cual q'IPE. are?er vincula directarJ __ -__ ~~hte con el número 066, correspondiente al C-4, 
en Iguala de la lndepe 1a Guerrero. --- -~'--------------- - - -- - --- -- - - - -- - - - --
---------------- f~ ~- '_----CON S jb ERA N O O-------------------------
- - - Que esta au~a~~ tiene la facultad f~l deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, ~~r. e a lo dispuestq~~n el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por~ grdinador de Sup · ~. isión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procecfih,ientos Penales y · 'tnparo, lo anterior para 'todos los efectos legales a 
que haya lugar.-------------,--.------ ::1~-----------------------------------
- - - Documental~ftons~~~€1~ 4 e )o fojas útiles así como 2 dos Discos Compactos, 
de los cuales se proc.edió ~~~s. FE en • _Jminos del artículo 208 del Código Federal de 

~~~cedimi~~to;o~~7~~~e!t~~ ~~rt~g~~M~~t-o~J~ -~~ -¿i~~u-e-st; ~~; ~~~ ~rtic-ui;s- ~ :. -16.- 21_y_1 a2 

Apartado "A" de la Con~ittlt:ió'h Política de 11>Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 1, 2° 
fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 •. '~'206 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y ,. >tracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del R~j¡lamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnf-ftnación Pública Gubernamental, es de acordarse y 

~e~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_~:'"_-_-_-_-_-_-_-4~ ü-ERo-A:==============-_-_-_-_~-_-_-_-_-_~~~= 
- - - PRIMERO.- Procédase al análisi~~iinterpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su. oportun( d las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuradur :~de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. - - - - - - - - - - - - - - - -·- ·- - - - - - - - - " · :J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las de ·· diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C ~M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resolvió y firma el suscrito "aestro , 
Agente del Ministerio Público de la Feder ' ón, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocura ' de Derechos Humanos, Pre nción del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 

blica, qui . procede e ódigo 
s, en form ··legal con l final 
ncia legal. - - - - - - - - -
---- - O A M O S ~_- ----- -

ESTIGOS DE AS



OFICIOS RECIBIDOS 

16{, 

OFICINA O,E INVESTIGACIÓN 
<" ·v' /-; .hz, ,e 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4433 

CSCR/08647/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 24/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO REMITE 

DOS DISCO COMPACTOS Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POE EL EPODERADO LEGAL DE LA 

EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

FGR 

III

CM~W-.. CSCRI _,., IB'II. 
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TI .Z~ !' De LA De_..,.IIUIIAIIOe, 
I'IIEVI!IICIOIIIIII.IIIUfOY-ALA~ 

_....,.._, 
eon._., ... _atr10Z-"'*'"I(dele~----
-.1,2.er•••Loor.._..c.n .. ...,._~-, .. ,,., ..... 
Llor~cle1i .• r-..;·'Z'.-PJX1.44,118J110doiC<Idgo 
...... di ... _ ... _,..,..,; 10 J 1f"',. Loor~"' .. - Glo!nfcle .. 
~12J4'Í' ........ t1Y.111Jlllcle•~----N111110,-1,J 
N110i12, .... c.-- ... ~e:.....--; .. -- .. lllclegoloollt Alii ti~ ................... ~.--_,......, __ 

--'""'·· · ,.,..,..~~ ,_,..c.v~ .. 
.......... .......,....._ .... ....... -........... ..__...
...._,w•Ht , .-
;A:> 

1~LDELA REP(mur 
1crechl)) Humanos . 

__ ""_,._ 

jueves, 24 de noviembre de 2016 
. ~rvici0s ala CC'mu.~, · 
ve~tig~c, )/'l Página 1 de 1 



• 

• 

PGR 
.;,¡¡t'¡ \c,'''.,if:\: 
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DR.  

[6't 

Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCR/ 08647 /2016. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

TITULAR DE LA OFICINA BE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Distinguido Doctor: 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de .la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Feqeral de Telecomunica.ciones 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 Procuraduría General de la 
República, 12 y47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/11 0/12, del C. Pro.éurador General de la República;_ en relación con la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDS:C/01/0,01/2015, me permito remitir a Usted,, dos discos compactos y escrito de 
respuesta proporcionado por, el Apoderado Legal de la empres~ ·Radio MóviiDipsa, S.A. de C.V., en 
atención al requerimiento formulado por el Lic. , Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito ª esa Oficina a su d 

Agra(jezco antiéipadaménte 
consideración. 

tras de mí distinguida 

c.c.p. Lic. Gllberto Higuera Bemal. SUbprocúrador de Control Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
conocimiento. Presente. 
Lic. . Secretario Técnico del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. En atención al control de correspondencia con número de turno 23422. Presente. 



--~-~~elcel 

LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

16<,; 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-OI-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08280-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11~ en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: ·· d-i>.l 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medi 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra 

Constitución Politica de los Estados Unidos Me:<icanos~ 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito 
leyes aplicable y relativas al presente Estado. asi como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APOD 

4-11-2016, señalando para tal efecto: 

con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal; y demás 
dicha información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

la persona moral RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada su contenido, como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

UKJL.J-.NI~uA EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, AN1f. ESTA E SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, I~TIN ÓERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia]: PrimerTri!·~~~c~~~ a Penal Del Segundo Circuito, rta); 9a época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix.junio de 2004; pág. 1457-Poder General 
Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACUl A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO. SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA. PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 1 L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA A QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con relación a la (s) linea (s) celular (es) con número (s): 

:-~~-1~ 
--...; ~ 

.-,t. 
•>'1' 

¡ 
·• 

:'J 

t~ 
:;¡: 

.. J' 
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2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 f 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo seg.,,·llel·l~ 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y m~~~.i.mposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES AN"JiiuoR'f$A t~ FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 
0\ ' diariamente. ,·~- ,.,, 

·:·e·. ~·Y 

En atención a su requerimiento en cuanto al CÓNTENI~ Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, enviados y realizadas por la(s) linea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERf~h~TE IMPOSIBILITADA para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realizan desde cualquier tipo de linea, también lo es que únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, MÁS NO·SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPO~.'~OLÓGICOS QUE PERM!T A OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (así como tampoco de los ~izados mediante alguna aplicació()'f.Mttt'llcial, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi mandante~ ... • dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM-

AAAA .al DD-MM-AAAA}, a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del articulo 1sf3. . y ll de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO AS! LA UBICACION DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica A . .. ..imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

• 

solicitados. . . ~~ ·~~ 
SE PROPORCIONA LA UN! CA INFORMACION CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de'~por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de • 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar .. · 

\ • 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 

SunPKCS11.Sol•rn• RSA publlc key. 1024 bits (KI43038403U, ses$i 

:&;o~~'t2ñ~=:~~=:~"=~~o:rs:~:38842 
7 4427336&079926533300209147831 88-43476549971 8712625793652636529499 
11 059575a5173&63023689T 79'2559005367102517101393466240761522141-«S 
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PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C. s tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lu

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformi~d o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ni de sus efectos y/o co~~Jienci~~r lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en ténninos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o~ en efW'ento procesal oportuno a través de los medios de defensa 
y.<)!. -·:<~;··. \;J'' 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. "~ --~tt c.c: 'il' 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo tran -~rió" del ~'i'ETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman. adicion !<:~ dero ·ve'rsas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunieaci instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los e ,}os previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. · \é.!J 

··.\f. Of l.~ RI rÚJlUU 
'rrP.thrs Humanos, 

·· mici'ls a la Ccmuni~ 
vf )ti12cirn 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

' < ~~ 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-2015*04-11-2016 

COORDJNACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

. OF-CSCR-08280-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11~, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: · · 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medi -11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la infonnación que mi mandante suministra con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, SegW'Ido párrafo, de la 

X. de la Ley Orgánica de la Procw-aduria General de Justicia del Distrito Federal; y demás 
infonnac:ión, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

e la persona moral RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 
te momento ante ésta autoridad y/o cuaJquier otra que siga conociendo del presente astmto, el presente 

su contenido, como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrit 
leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalm 

sean rendidos por mi mandante y debidamente finnados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APO 

la información proporcionada por mi mandante con antelación. en todas y cada una 

AUIVIUL.AOIUV A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO. ANTE ESTA AU 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDJSTIN 

E SIGA CONOCIENOO DEL PRESENTE ASUNTO. ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

RADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Penal Del Segundo Circuito, fta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix.junio de 2004: pág. 1457-Poder General OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia(: Primer Tribunal 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACU 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

CIA QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

,") 

1 

:,) 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo se¡¡~ij¡!~~!!l 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y maLte•iáj~Ld!fJi'ñl/~lbilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

. ft4 l. {)J: J • r fl ¡" ~ 1 " 
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1 

En atención a su requerimiento en cuanto al CONfENIDO Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, enviados y realizadas por la(s) linea{s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERI.i\.LMENTE IMPOSIBILITADA para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realizan desde cualquier tipo de linea, también lo es que únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multim~~ia empleado, MÁS NO SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRJPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (así como tampoco de los realizados mediante alguna aplicación o red social, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es nec~sario proporcionar el número telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibliidad de desahogar su requerimiento en términos del articulo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASt Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓI'j CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción I y U de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hac~ de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efeclos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN y CONTROL REGIONAL, atentarnerit~ le pido se sirva: 

1 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación! de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V es tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, pa!-. a todos los efectos legales a que haya I
1 

~ Ciudadde~~
: • 0~~. 
1 

1 ! / ~;· 

La pr~se~te contestaci~n, ~í .como las m~ifestac~~?~s~~~das e,J-a misma, ~o i~plica os~.~ i~ca ~~ ~· ~.lguña, conformidad o,,_4pn~entimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiCIOnes contemdas e~J« ... ~"' .. ·.·é'y. • . F~. .. . ....• #Teleco~umcacwnesy ~. odlfusion;".~ ~e sus efectos y/o~co :~c1as, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 
arnphos que en derecho proceda para, en su cas~,',en enru ... s de la legislacwn aplicable, ¡mpugnar dichas ~qnas, actos y/o efect ~~omento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Es ·. :.~~s Mexicanos y la legislación apiicalJle. , '\l 
.• 

. ' 
Asi~is~o, .:elcel manifiesta~ esta aut~ri~ad que co~fo~e .~lo dispuesto por e~ artículo vigé~o segu~d~ transitorio del "~E ~~r. e~ que se expide~ la Ley Federal de :elecomunic~iones y 
RadtodifusiOn, y la Ley del Ststema Púbhco de Ra~lodtfusiOn del Estado Mex1cano; y se refonnan, adicionan y derogan dtve ~letones en matena de telecomunicac10nes y radiodifusión" 

. ~ deberán de publicarse las disposiciones administratiyas por parte dellnstituto Federal de Telecomunicaciones, para que las instad'~~ seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en fonsecuencia, para la materialización de los extremos normativos previstos en.Jos~ulos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. · - .. 

SunPKCS11-&;.Iaris RSA publ!c key, 1024 bits (Id 4329140448, aessi 

:~o~~ji~~J~~&fJ:a.J~==~n:~~~8842 
74427336&07992653330020914783188434785499718712625793852636529499 
11 059575851738630238&917925590053671 025171 013934tl624078152214 1 445 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGRISDHPDSCI01100112015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N y D I L I G E N C I A. 
COPIAS CERTIFICADAS DELEGACION ESTATAL GUERRERO. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinticuatro días de noviembre de dos mil 
dieciséis, siendo las diecinueve horas con veinticuatro minutos.--------------------
- - - El suscrito Licenciado   Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina.f: de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención id el Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Repú~lica, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firmart< y dan fe, manifestó: -------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de .JB misma fecha que antecede, 
con número de identificación 4441, que contiene cJFICIO No. UIL/648/2016, 
de veinticuatro de noviembre del presente año, Ejfrigido al suscrito Agente del 
Ministerio Público de la Federación, signado por el tJenciado  

 Titular de la Unidad de Investigación y Utgación de la Delegación Estatal 
Guerrero, mediante el cual remite, · n atención al diverso 
SDHPDSC/OI/3749/2016, copia certificada de la .•. P/PGR/GRO/IGU/M-I/021/2012 
contante de veintiocho fojas útiles, así como e · ias certificadas del Toca Penal 
53/2016, contante de ciento treinta y dos fojas ú es.-------------------------------
- - - VISTO.- el estado de la presente Averig ción Previa y toda vez que de 
constancias se advierte que las copias remitid . · por el licenciado  

  Titular de la Unidad de · ;vestigación y Litigación de la 
Delegación Estatal Guerrero, se encuentran mal. ertificadas y no cuentan con las 
formalidades solicitadas, por lo tanto, es menest r de ésta Autoridad Ministerial se 
ordene la siguiente diligencia: solicítese al · cenciado    

Titular de la Unidad de Investigación y <"itigación de la Delegación Estatal 
Guerrero de n~evo las copias antes referida' haciendo una relación de las 
formalidades, laS~tc _ ales se deben reunir para c-l-Jmplir con la certificación, por lo 
que hace a la ~-: · , s certificadas de la Averi4uación previa que remite, tanto 
como el Agente~ }tnisterio Público de la FedEÍ¡:ación que las certifica, como los 
testigos que ac ~ '-m o tal en ·dicha certificaci~, firmen las referidas copias, así 
como el Toca p~·lf.l¡e remite, ·sea certificado · r la autoridad judicial, es decir, 
en este caso po~~ibunal correspondiente.----. ------~------------------ . 
- - - Documentcfael cual se da fe de tener a la v1· a, m1smo que consta de c1ento 
sesenta y cuat~p~tílt~$; mismo que se .rdena corra agregado al cuerpo 
de la presente i:Jlda~~t¡c¡lJ~n,Qnforme lo que dispo~en y señalan los artículos 21 y 
102 Apartado "A;: 9e51~~R~In~i~~~ión Política de lo~ Estados Unidos Mexicanos; 15, 
16, 17, 18, 22, 206 v..-208 del Código Federal de tocedimientos Penales; 1, 2, 3, 
4 fracción I, inciso A1;\ubinciso b ), V y IX, 63 acción I y XII y 81 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbli ··_. , publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día veintinueve de mayo del añJ:> 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;t--------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - -{- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Agréguese el documento antes dfcrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspon ntes.---------------------------
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio al Licenciado   Titular 
de la Unidad de Investigación y Litigación de la elegación Estatal Guerrero a 
efecto de que remita de nuevo las copias certificada antes referidas.---------------

---------------------CÚMPLASE- ------------------
- - - 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, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de lo 
dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con 
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testigos de asistencia que al final firman y da fe 1. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -~E~:.-;G~~~~~;~~~~ - -
.

u

-·-- RAZÓN.- El personal que actúa, hace co
SDHPDSC/OI/3877/2016, dándole cumplimiento 
asienta para todos los efectos legales a que haya lugar
- _________ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S

- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - ~~~.;;Go~ gEA A~I~E
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OFICIOS RECIBIDOS 

11) 

OfiCINA DE INVESTIGACIÓN; 
í?ec~;b:r ZJiu-ó· urt·<fooa~-

19: 7-lf JvG . 2Lf_ Alc.ú . "?eJlt.. 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

4441 

UIL/648/2016 

24/11/2016 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LI

SEGUIMIENTO 

LIC

24/11/2016  

ROCEDENCIA: PGR DELEGACION ESTATAL GURRERO, UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION. EN ATENCION 
AL OFICIO SDHPDSC/013749/2016. MEDIENTE EL CUAL SOLICITA INFORMACION RELACIONADA CON LA 
PERSONA DE APODO  AL RESPECTO REMITE COPIA CERTIFICADA DE LA AP/PGR/GRO/IGU/M-

_.,..._ 
ll!UIMIEIA-IE~YLIIIIMCIOII. _......,...._,. ' 

eoo-.... -~~,•-"""*"'--••---.•-•-
~, ~~~- ._.,_ * "'"".,... .. "--.. "--., .......... , --_, _________ , __ .,.... ... ..._,, __ 
•-•-*IIIOWII _ _,_ ... ,,_  ..,.._ 

---~~--·"-*""""--·----·---·T ____ ,.., ___ ,...... 
..... -.

~ Derecho5 Humano\, 
Servicios it la Comuni·i~1 
lnve!;tigaclón 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DELEGACION ESTATAL GUERRERO. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN 

OFICIO NÚMERO: UIL/648/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Chilpancingo, Gro., 24 de noviembre 2016 

"2016, Centenario dé Cos COfi(JTesos Pemínís_f!~ dé Yucatán" 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
PRESENTE. 

i'<> 

Con fundamento en lo$ articulos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados ,$idos Mexicanos, asi como los diversos 
''-:! 

3 y 1 02 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la RepgDlica, y en atención al oficio número 
,'

• 

SDHPDSC/013749/2016, mediante en el cual solicita información relacionada con la persona ,  ", al respecto remito 

a usted copia certificada de la AP/PGR/GRO/IGU/M-1/021/2012, remitidas por el Licenciadoijuan  Agente del 

• 

Ministerio Publico de la Federación, Adscrito a la Agencia de Rezago con sede en Iguala. ~4· 
.,¡,, 
•f, 

Asimismo remito a usted copias certificadas del Toca Penal53/2016, remitidas por el Licen~do Javier Marcial Rodriguez. 
c.t} 
:;· 

Sin otro particular, me es 

C.c.p. Encargado de la De

. : .•. ' 

Unidad de Investigación y Litigación, Acces~1'rfr~np colon ct.Predio la Cortina, C. P. 39090, Tel. 47·1·96-08, 
C~e~nns Um3nCS, -! Chilpancingo, Gro., 

1 Serv1c1cs a la Cr;mun~ac '~ 
lnvestig¡¡ci-)n. ~-DASR 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DELEGACION ESTATAL GUERRERO 

!1:f 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADCRITA AL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL 
XXI CIRCUITO. 

OFICIO: 12/2016 

ASUNTO: remisión de copia certificada. 

Chilpancingo, Gro., 1 5 de noyiembre de 20 16. 

LICENCIADO  '' 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN 
PRESENTE. :~1" 

t, 

Con fundamento en los artículos 21 o y 102° de la Cd~stitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en respuesta a su diverso UIL/616/;o 16, de fecha 14 de noviembre 

del año en curso, adjunto al presente copia debidamen~certificada de la sentencia dictada 

en el índice del toca penal 53/2016, en fecha 19 de ;¡ril del presente año. 

'-- ·--~

vma 

'f'J 

\/ 
;.·"' 
::, 

~ 
i 

ENTAME$,E 
NOYIJ( ELECCIÓN. 

RACIÓN 
IO 

-~~) -~J· ~~.ftj.f!J 
.. .~· 

Ut DE U REPÚnUCA 
1lercchns HumanfJs, 
·:rvicios ~la C()munili.Jd 
vCStigaci~n 
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SUBPROCURADURrA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y AMPARO 

· · DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
MESA 111 DEL SISTEMA TRADICIONAL 

OFICIO: S/N 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO. 

Iguala de la Independencia, Guerrero, 14 de no~mbre de 2016. 
~-:.:; 

s:r 

LIC.  l 
TITULAR DE lA UNIDAD DE INVfSTtGACIÓN V LITIGACIÓN f, .. 
CHILPANCINGO, GUERRERO. l: 

En atención al oficio número UIL/618/2016 det~a 14 de octubre de 
2016; mediante el cual solicita informe, si se cuenta .· '. 'n algún antecedente 
relacionado con  que opera para algú ,grupo delictivo en los 
Municipios de Iguala la Independencia, Huitzuco d •. los Figueroa, o Cocula, 
en casa de ser positivo remitir copias certificadas de 1 ,Jnisma . 

Por lo anterior, informo a Usted que despu , de haber realizado una 
búsqueda minuciosa en los libros de gobierno que · llevan en esta agencia, se 
encontró antecedente del seudónimo   el cual se encuentra 
relacionado con fa Averiguación Previa PGR/GR0/1 "U/M-1/021/2012 iniciada en 
fecha 07 de febrero del año 2012, por el delito de LACIÓN A LA LEY FEDERAL 
DE ARMAS DE FUEGO V EXPLOSIVOS V /0 LO QU .. ;ESULTE, en contra de QUIEN 
V /0 QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, isma que se encuentra 
determinada, ya que el día 16 febrero del a · 2012, se determinó el NO 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, siend autorizada mediante folio 
163/10/2012 de fecha 29 de febrero del año ,12; adjuntándose al presente 
copias certificadas de la indagatoria de referen ' , constante de 28 fojas. 

. . . ~ . . . ~· . 

¡' 
Lo que informo para los efectos legales a~ue haya lugar. 

~· 

', ·, ·'' 
' '"<><•¡ ¡ •• 

~~ ~,~' ... :.: -\ . 

. ' 

•, 

~ S21"\1ici~s a la Comunio~ct 
: lnYcstigaci6n 



SLJBPROCUHADURÍA DE DERECHOS HUIVii\NOS, 

··pc··,·R 
.~ ~f ... 

PREVENCIÓN DEL !)e LITO Y Sl:f\\i!CICJS p, l.i.\ COMUNI!.JN) 

OF!CiNf.\ DE (i\i\/FSTIG:t\CIC)N 

'P9.0'.~Uf-1.;\[)U 1 ~ÍA G!.:N.f:nJ\L 
DF: lr\ /I.:U~f)l\~_.[0\ 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACIÓN 
ESTATAL EN GUERRERO. 
Presente. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
rr.1J.yr· 

Oficio No. SDHP~~OI/3877/2~16 

ASUNTO: SE so#z]"A INFORMACION. 
Ciudad de M' . ; 25 Noviembre de 2016. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la ave uaCion previa citada al epígrafe; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21, 102 apartado" , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción II, 180, 206, del . digo Federal de Procedimientos Penales; 4 
fracción I, inciso A), subinciso b), 22, fracción II, inciso e), y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; articulo 1,3 A) fracción V y 12 fracc· IX del Reglamento de la Ley Orgánica; a efecto 
de que de la manera más   

 
  

  
 

  
  

, Estado de Guerrero. 

, No omito m"lljij!i estar que la informac(:· • ' deberá ser remitida en el domicilio que ocupa ésta Oficina de 
Ifi'!ift;Stigación de la Procuraduría Gener~IJJ la República en: Avenida Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, 
\~(o!;lia Cuauhtém , Delegación Cuauh!lli' oc, Distrito Federal, Código Postal 06500.  

de la misma manera se informa que para cualquier 
~&I:ión quedo a ·sus órdenes en eiltado domicilio. 
·~ ' .,. 

0 ,o ''• ·' Sin otro particular, en esp a de la atención oportuna a lo solicitado, le reitero las seguridades de mi 
•"' o ' • \ atenta tYr<ili~Ain!!Juida consideraci ' 
2~\. .~~ 1;\lt,l.J Ll·:...t'til. 

'f· "~ 1' \, ,. _):· . .!O~ ¡-;urnanQs~ 

· ··""········ · ..... '' r,.,, .. ,n,·~·"· . , ,,_ \;.Ji¡J!J U~3 

...... ';· . .. ··r¡·. 
····\: ·' '. ~/h .:~~JJ;. .·)a, 

•: · , ·· : L .. , , · '
-___ !L_~~-:i· " '! - ~ -~ f_i.~ 

···.•<:¡~;:,'d.'""···'' :.'::\?;": - •. ,.,, ... ~JJ
~. ., '._,~,~~·~>.t

l 

1\v. Paseo ~la l<e!hnna 21 1 .. 213, Piso 15, Colonia Cuauhlémoe, Delegación Cuauhtémoc, México, ll.F. C.P. 06500 
·  www.pgr.gob.mx. 

(;\ .\·1: 
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,,, PHO(\IR.~PVRII\ AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. t~~ CENER~t Of' ~ 

¡;_~A llf.PUtliC~ . ; 
,, ~•~~.::t?P' ~~#:·'~* 

A.P~ PGR/GRO/IGU/M·I/021/2012. 

• 

• 

.. ~ 
~~11. :.~ ~ 
'1-i/~ 

INICIO DE AVERIGUACIÓN P 

- - - En la ciudad de Iguala de la lndepenro=""r-'""' eswaao de Guerrero, 
del 2012 dos mil 

Agente 
siendo las 14:00 catorce horas del día 7 si 
doce, la suscrita Licenciada
del Ministerio Publico de la Federa 
Investigadora, quien actúa en forma 

asistencia que al final firman y dan fe. -
- - - T É N G A S E.- Por recibido el 
fecha diecisiete de enero del 
SPP"A"/0349/2012, de fecha vein 
suscritos por el Licenciad
Subdelegación de Procedimientos 

calidad de testigos de 
~·. --- -.¡ --------- ---- --

ero sf5p" A" /0200/2012, de 
mik doce. y el oficio 

e ene(o del presente año, 
 Encargado de la 

"A".¿mediante el cual remite 
denuncia ciudadana con número 

c~les denuncian que en e/ 

o DEGUE 012 y DEGUE 038, en las 

re ·zan muchos secuestros, en 
en . ste año han secuestrado a 
delincuentes llegan armados 
secuestrar y se los llevan 

Ba/sasliel estado de Guerrero se 
" ...,,..,,.,..,,..,ej. hubo entre siete y ocho y 

>.r<'r"·v'•C'·. además menciona que los 

·~JII· 
• manifiesta que alguno de los 

la persona que vayan a 
05:: en camionetas, así mismo 

tradofes los han metido a la cárcel 
A GENJ;J~ · · ·· 
·~mur::;¡ ·· pero salen tnmedtatamente eso ~que la gente que no quiere 

úno persona que le apodan  
bantla de secuestradores, así mismo 

apellido l 
al dorecer es del sexo , de 

·.,~·g"·":c.. d~unciar, además de · 

~g~~~:~'~' quien es el que 
··"' · denuncian a un secues 
)U~Hl'RO 

aproximadamente, nnr-..rr ... n 

hay una presa llamada
actualmente s~ encuen 
presencia policial pero 
acordarse y se.------ .. 

- - - Con fundamento 
"A", de la Constit 
418 del Código Pen<~~~Ia 
demás relativos y.' j. 161\'Gl:il~iS 
Penales; 4°, fracc 

de la Procuraduría,·{( ~!:i·~' 

írill'lhrrnr~n que en el mencionado pueblo 
 es por ahí que se dan a la fuga, 

!Jna empresa minera y cuenta con 
cuidar la mina; por lo anterior es de 

por los artículos 16, 21 , 102 apartado 
;;,.~ 

lqs Estados Unidos Mexicanos; 7, 8, 9, 
· 113§' 1 ·19, 123, 127 bis, 128, 136, 168, 180 y 

1 iód.igo Federal de Procedimientos 
· · b irlcisos a), b), y e), de la Ley Orgánica 
. *' 
· · R~pública; acuerdo A/0 1 0/92 emitido 

~ 

por el C. Pro 1 ·.de -~,la República; iníciese la presente _ 
AVERIGUACIÓN .plll10\a6·.~"fr a comisi6,n del delito de VIOLACIÓN A LA LEY 

t 

'·'f:RAL OE lr\ Rff>(.;;¡¡'(JA 
Jr DrrHtl?s Hum~no~. . 
V St~rticio~ a 1¡¡ C~munír:'~c 
lrn,.r~•i· • :iiln 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN t 
MESA UNO INVESTIGADORA. ·~· 

A.P. PGR/GRO/IGU/M-1/021/2012. Aftl, ~l 

:~;~~~:L~~~S- ~~_~U-~~_~ _E~~~~~~~~-~~' tr _iQ~IE~ _ R~S_U_L~E 
- - - PRIMERO.- Regístrese, numérese, ga .~ las' anotaciones 
correspondientes en el Libro de Averiguado. s p" s, que se lleva en 
esta Mesa Investigadora~ por los medios ac · stu dos infórmese de la 
presente a la superioridad y para el e ienfo de los hechos 
denunciados, practíquense las siguientes as:- .., - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Dese aviso del inicio · :'sen te indagatoria a la 
superioridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TERCERO.- Gírese oficio al enea ad Suq~ede de la Agencia 
Federal de Investigación, a fin de que esi .. a el~rnentos a su mando y 
se avoquen a realizar una minuciosa ve. 1g . ión fendiente a esclarecer 
los hechos denunciado - - - - - - - - - - - - -
- - - CUARTO.- Practíq  diligencias se 
deriven de las anterior olución que en 

". derecho proceda.- - - -
.. ,. - -----------------

.,¡;¡¡_¡;# •. ",-11m~.~··.., - ASÍ LO ACORDÓ .... «·""\~·;;, 
">J. "'v.¡f;,f~:ii. <
~". :-nt'l~i2:/ :rtTULAR DE LA AGENCI
! \ ... "--'~ ·~[,jf . . . 
. ~~?!·~· ... CON TESTIGOS DE ASIS
· w..,,Üt:rtt.\•·~·t ... :· · 

~RE~ ~------------------
;,At::IO~ 
;!J"''. 
HJ<: 
'-:::~: ... 

bajo el número A
Averiguaciones Previ
correspondió. ------

___________ _ 

 

~RM. OE L-4. PÚ:tL:CA 
Duuhos H m.1nos, 
i~rviril's if h 
·~rsti9~ti;, 
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. DELEGACION CC!'II"A"I''A 

SUBDELEGACION 
PENALES "A" 

OFICIO No.: SPP" 

ASUNTO: SE 

Chilpancingo, 

UC.  ~ 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBUCO 

enero de 2012. 

, , DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA 
:!' AGENCIA INVESTIGADORA l. 

f:r'j 
IGUALA, GRO. 

'"'J;·í;,ii, 
¡'1·, .. _ ..... .(~ ... 

. .~- ' 

·· \, ',. -:J'Con fundamento en lo previsto . 
.~ '' Jtución Política de los Estados Un 

·' . 
; \Ppllf~R::onocimiento y atención 

,.;;s¡ggado.:por el Licenciado
''l[~'l 
róediante~l cual remite una Den 
c{~~i:·~e señalan hechos posihll:llml:li·nh:illrr\nét-lt•~Lti\t•nc: 
de"GooU:Ia, Gro. 

Por lo anterior le instruyo . ·· uc.,ll!c.,u~::<:IW 
copia de conocimiento al suscrito 

. . .. 

21 y 102 apartado "A" de la 

este éonducto, remito a usted 
numero. DEGR0/0279/2012, 

 Estatal en esta Institu~;:ión, 
nilrrnl:llr·n de folio DEGUE 012, en la 

ito, que suceden en el municipio 

derecho corresponde, marcando 
presente. 

C.c.p. UCENCIADO   Deleg@~f«~Qm,UI.uuu••·· . . suJ1ror conocimiento.- Edlfido. ·.,,. 

RCM/gnn 

Of tA REr(:nuc~ 
r D~n~chos Humanos ,. . . ' 

"ervlcu\s ~ 1~ C'm1umd<1n 
:r,ves!i~:cicin 

-~ 
·~ 
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DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL 

Oficio No. DEGR0/0279/2012 

LICENCIADO   
ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES "A" 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 21 y 

:~stádos Unidos Mexicanos, así como 2°, 78 y 

.F't. 

:de la República, le remito a usted 

la cual se alude a hechos proba 

Así mismo, instruyo a usted 

fi~e,r~.éión que corresponda, a efecto 

qp.e conforme a Derecho proceda, ma 

Sin otro particular, le reitero 

1> , • 

1 ·.' 

ingo, Guerrero, 13 de enero de 2012. 

"A" de la Constitución Política de los 

n ..... .,_,, .. nto de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

ciudadana, registrai:la bajo el folio DEGUE 

·vos de delit~: acontecidos en Cocula, 
.·,¡. 

por escrito al ~épresentante Social de la 

facultades y lek~les atribuciones, provea lo 
·41'.¡:" 

del trámite e;téctuado. 
"':+ 

-~>·, 

mi atenta y distigguida consideración. . 

. . . 196 02/ 

Y ServiCIO~" 1~ C~monin;¡ 
lnv~stigación 

A· 
7 

1 f.¡) 



'  

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Denuncia Ciudadana Guerrero 
Viernes, 13 de Enero de 2012 08:51 p.m. 

 
RV: [Procuradur?a General de la Rep?blica] - Denu 

De: denunciaanonima@pgr .gob.mx [ denunciaanonima@pgr .gob.mx] 
Enviado el: viernes, 13 de enero de 2012 05:02p.m. 
Para: Quejas de Coordinación Gral. Delegaciones; Denuncia Ciudadana 
Asunto: [Procuradur?a General de la Rep?blica]- Denuncia Ciudada 

• :. 

NOMBRE:.~ 
CORREO :~~ iíi~íÍ':\•-R 

,llltlU• 
ELECTR?Nl<i.QI_oi , _ 

·~f.Rt:' 
ESTADO: lo.ÍIN'' •. ,;._ 

NARRACI1-K..,!RO 
HECHOS: 

FOLIO:DEGUE 012 
''()U 

PP 11:NCUENTES 
l. JLUCRADOS: 

pero no se 

SE?AS 
PARTICULARES: 

LUGAR DE HECHOS: 

DESCRIPCI?N DE 
LUGAR DE HECHOS: 

Pueblo de Balsas mun 

Es un pueblo donde 
Compañia, las casas 

\:; 

o de Guerrero 

 por ayi se pelan. Hoy ay una Mina que t1·abaja una 
lles con adoqin y banquetas. 

C.P. 06500, M?xlco D.F.,Tet: 53460000 wmaster@ogr.gob.mx 

"Toda la infonnación de este correo asf como la contenida en 11~~~ se encuentra clasificada confonne a lo previsto en los articules 13 
fracciones 1, IV, 14 fracciones 1, 111 y IV y 18 fracción 11 de la Ley ~~par.eJt~ia a la lnfonnaciórÍ Pública Gubernamental, en relación con lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para la clasificación y iiifo:nna•r:ión de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Gubernamental, emitidos por el Pleno del Instituto Federal publicados en el D;O.F. el18 de agosto de 2003, asi como a las 
Recomendaciones para la organización y conservación de de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, emitida por el Instituto señalado y publicadas el10 de febil!itá>'«t~))f1.F. 

~,TJiAL O~ LA RfP(1Tl[!CA 
: rtc Derechcs Humilno~. 

· ' y Servicios ~13 Ccmunirla~ 
de lnvestigacién 
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SUBDELEGACIÓN 
PENALES nA n. 

OFICIO No.: 

, 'i; ·y:·.·';; \:~ : 1, y,:~) r • '' 
UC. · · ..... 

'' -··lltti;DEL MINISTERIO MÚ:CO 
. De .LA' FEDERACiqN~,ttl)JLAR DE LA . 
AGENCIA INVESTIGADORA l. 

(~·{·::,·.;,J"·'l . ~ ; ;¡) 

IGUALA, GRO. L\; · .. ···¡¡ 
PRESENTE. . 

' ...... 

enero de 2012. 

:t"'!·~··'i 

'j .. ' 

·~:<· Por ~~e}:onducto y en atención 

{~. 
.~: .. , DEGR,f,/0~1/2012, suscrito por 

· est:a I6ción,· remito a. Usted · la ~ ~ el Lic.  , u,·e,e~CJaa• 
~:.~. > ··~ '. 

, ,;¡t~ , ,g~n.Hncia anónima con número de 

"' ~\r:•.flprobablemente constitutivos g~~ un 

; r.; \ ~. ·facult:ades y legales atr!buciones, 
;~" J '¡.¡,') '.:.~~ ... 

H· .•. necesarias tendientes a investigar · 

· ··· · procedente, marcando copia de ;Oó.JIC1ñmiien1to 
; '] 

Lo precedente, tiene su furlli:ll'l•ent:o 

"A" de la Constitución Polftica ae~IOIIEst:aa(>S 

•' . , ' 

. ·'•. 

• .. 

C. c. p  

·Jereclu
ervicíos ala Ccmundad 
vestigacit)n 

. ··: J'l' .. '.· '' 

. ·· en.~a cu~l manifiestan hechos 

p~'los artículos 21 y 102 apart:ado 

"t<:' 

·. i 

'1 

. la Pr~duría General de la República en el Estado de 
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DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL 

Oficio No. DEGR0/0591/2012 

LICENCIADO  
ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES "A" 

P R. E S.E."'·E 
' .... ·" ~ f "' • u 

,,,...~ .... 
·~ .i .. :.. t •. ~· . . J· ~ 

, Guerrero, ~6.de enero de 2012. 

Jt': : 
Con fundamento en los artículos 21 y 10 artª'd. "A" de la Constitución Política de los 

egla¡~ . to de la Ley ~ánica de la Procuraduría Estados Unidos Mexicanos, así como 2°, 78 y 79 d 

·General de la República, le remito a usted una 

se alude a hechos probablem 

:!ni\, ,.·~;~Así mismo, instruyo a usted 
~PU1: ., .. 

·~:f#'deración que corresponda, a efecto de 

.~~W~~é~¿onforme a Derecho proceda, marcad 
;!:SA: 
r:;Ul:ki<l ... ;···· 

Sin otro particular, le reitero la . 

irwestig?.ción 

~f" .- •• 

une¡. ; dada na, reg~$rada bajo el folio DEGU E 

te cJ~ .· utivos de deitt:o acontecidos en Cocula, 
ti~:~ l• 'r ~ -~· 

} ./ 
.(t::·· 
;~: 
ill' ,, 

:.·por escrito ~ Representante Social de la 

facultades y. legales atribuciones, provea lo 
r 

o del trámite efectuado. 
)':-

i atenta y tti~inguida consideración. 



De: Denuncia Ciudadana Guerrero 
Enviado el: 
Para: 

Miércoles, 25 de Enero de 2012 01:34p.m. 

Asunto: RV: [Procuradur?a General de la Rep?blica] -

De: denunciaanonima@pgr .gob.mx [ denunciaanonima@pg 
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2012 12:45 p.m. 
Para: Quejas de Coordinación Gral. Delegaciones; Denuncia 
Asunto: [Procuradur?a General de la Rep?blica]- Denuncia 

• NOMB 

"'r :.-.- r~": 
ti K 
·:'ifV¡• .. 

NARRACiij{rbE 
HECHOS: 

DELINCUENTES 
INVOLUCRADOS: 

SE?AS 
PARTICULARES: 

.UGAR DE HECHOS: 

DESCRIPCI?N DE 
LUGAR DE HECHOS: 

FOL-IO:DEGUE 038 

GUERRERO 

En el pueblo de Balsas, 
saliendo del pueblo. En el 
personas, pero el año 
persona que van a se1:UE!s1rar.Jv 
nada. A algunos secu•=u::tr::.1111n 
gente no denuncia porquEI1eXli'ste 
entiende lo peligroso que 
secuestran regularmente 
intimados para hacer a 

Av. Paseo de la Reforma #2.11-213 Col. cua 

'• \_ !"'"~ :· 
~ ; ~ J 1 \ 

. i, ~J .. ~~j :. ~ ' .. .:. 

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

26 _.,,. ::. 
. ~ f? t.~ . ...; •.. -· . ·,· 

. ' .. . '¿ .', ··.: .. ~~· .. , ,·;~..:,· .. · ';·: '. J:·~-~. 
estan hatiéq~itkr.it-~n.().s secuestros. La gente se esta 
iciembre y enero de este año han secuestrado dos 

a~liCitliBm~u::. Los d,elincuentes llegan armados a la casa de la 
ncha o en camioneta y no hay nadie quien diga 

a la áírcel pero salen inmediatamente, por eso la 
uy poderoso quien dirige esta banda y la gente 
que existe con las autoriades. Los delincuentes que 
, es decir la gente los conoce pero se sienten 

a dei.Estado de Guerrero 

regulatmente salen en lancha con los secuestrados. 
y iene sus policías, pero solo cuida a la mina. Es 

rrll,:;ahora solo hay carretera. 

ht.?moc:, C.P. 0650ói Mjxico D.F. Tel: 53460000 wmaster@pgr.gob.mx 

"Toda la información de este correo asl corno la contenida en los documentos que se adjuntan, se enciJentra clasifiCada conforme a lo previsto en los articules 13 
fracciones 1, IV, 14fracciones l, 111 y IV y 18fracción 11 de la L\tf~¡ri!IJ~f.j&U Acceso aj,a Información Pública Gubernamental, en relación con lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para la clasificación y a~ltl's'lf~i!M-lí¿,·;a~¡Melfnación de ~ dependencias y entidades de la Administración Pública 
Gubernamental, emitidos por el Pleno del Instituto Federal d~~M:IIIf~JWWI~ Pública, public$1os en el D.O.F. el18 de agosto de 2003, asl como a las 
Recomendaciones para la organización y conservación de co~·~~~l~siHMlfdeionales de las~pendencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, emitida por el Instituto señalado y publicadas el10 ~~if!t3l~t1~~Ó · 

: lnvcsli~ilcicín 
1 
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PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE L . 
MESA UNO INVESTIGADORA. 
OFICIO NUM.: 214/2012. / . 
EXP.: A.P. PGR/GRO/IGU/M1021/20 • _ '''"'" "''':,·~···~: ~:~· .. ~; ·;;~ 

ASUNTO: SE COMUNICA EYNICIO ... AVERIGUACIONPREVIA. 

- Iguala de la lndependeria, Gu, ¡foro, a 7 de f:~r~rb del2012. 

LICENCIADO . ··, 
ELEGADO DE LA PROCURADURJA GENERAL f¡ 
DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO. p 
PRESENT~ . 

En cumplimiento a mi acuerdo de esta ec 
con esta fecha se radicó la Averiguación 
Investigadora, cuyos datos se proporcionan a o 

e permito iQformar a usted, que 
p1tada al ru~:>&o. en esta Agencia 

u4)ción: ··--·~.,. 
)' .• 

·· "!'!~ ._,~fWERIGUACIÓN PREVIA: 

2.- DELITO: 

3.- DENUNCIANTE: 

4.- INCULPADO: 

. ; -·5.- FECHA DE HECHOS: 

GLF/M-1/021 /201~. 
¡! • 

4 LA LEY FEDI;~L DE ARMAS DE FUEGO 
S Y/0 LO QU.é'RESULTE. 

,)• ,.- ~ 

ANÓ .. ÍFOLIO DEGU~0;f2¡. 

QU~ . '¡¡ :~/)QUIENES RES~~EN RESPONSABLES. 

13 ' ·,~.e RO DEL AÑO·i~'l2 . 

\_,•>. , 6.- FECHA DE INICIO: RERO DEL A~2012. 
'·¿: .. ·.~.·~:.;_?'./_' . .... ~¡'_.···~'-"·~·. -~~ 

···'"1:-·NARRACIÓN DE HECHOS: te se inicio~'qf)enerse por recibido el oficio 
'+<~t· ·:•'.Ntf.' numero SPP"A"/0200/2012, de fec te de e'l~~ del año dos mil doce, y 
·ym•~ '~:1·. SPP"A"/0349/2012, de fecha veinti . ero del ;Pf.~sente año, suscritos por el 
,?¿~~~- ·-'~- Licenciado ncarga ·,.de la Subdelegación de 
. v··.,. ~ Procedimientos Penales "A", media;t 1 cual emite cía ciudadana con número 
'r r de folio DEGUE O 12 y DEGUE 038, eril9W'cuales nunci~ue en e/ pueblo de Balsas del 

estado de Guerrero se realizan m.·J¡·.· .. ·t!:~·f;j.t''s secuest s, en····f!ti·:····o .. ño pasado hubo entre siete y oc~o y en este año han secu~~-1( do a dos erso~ además menciona que los 
deftncuentes llegan armados a fa:;c· sos de la p son~ue vayan a secuestrar y se los 
llevan por lancha o en ca~F etas, así mt o ~anifiesta que alguno de los 
secuestradores tos han metido a ÍC{ · árcel pero so n ifi#¡ediatamente, es por eso que la 

ue no quiere denunciar, :.'J:Iemás de que : i~e.una persona que le apodan el 
quien es el que dirige a• .'banda de secu' tta,eJotes, así mismo denuncian a un 

secuestrador de apellid al ·:.ol le  quien al 
parecer es del sexo

nforman que · ·'et mencionado pueblo hay una 
presa llamada tualmente se 
encuentra ope l pero es soto 
para cuidar la mi

\, 



• 

• 

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO. 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚ 

PROCURADURrA GENERAL DE LA 

MESA UNO INVESTIGADORA. 

OFICIO NUM: 215/2012. J;>•Jj~_;¡l \;.'lqj\¡,¡!NJII';;i!. 1JI'."'«i~.··!~i~ 
41t;t.. : ··~ :;.q .)1t.i.f"A" l>~·n. EXP.: A.P. PGR/GRO/IGU 

ASUNTO: SE SOLICITA INV 

ENCARGADO LA SUBSEDE DE LA 
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN. 
PRESENTE. 

. En cumplimiento a mi acuerdo 

07 de Febrero del 2012. 

r~.:~ll\tr·l'"\ de la indagatoria al rubro 
·'•t•~·a, y con fundamento en lo dispu 

· · ~ Cor.tslitución Política de los Estados U 
Federal de Procedimientos Penales, 
General de la República, solicito a U 
de que se avoquen a la Investiga 
indagatoria, por el delito de Viol 

ulos 21 y l'b2; apartado A, de la 
~ex1cQf:1¡os: 2°, 3°, irocción 11, del Código 

Orgárjca de la Procuraduría 
element6s·bajo su mando, a fin 

cne•Cr.lliE>S que di~5é>n origen a la presente 
Federaf';(je Armas de Fuego y 
por lo.~e deberá investigar los;' Explosivos, en contra de Quien R 

siguientes  

 
 

    
 

 
  

 

   de Cocula, 
sec~strar a la gente del poblado. 

·~: 

ti'{_~ Jfegan armados a la casa de 
• § 

al  y si es el líder de la 

 
 

 . 

DF t /~ ~~i-T~i
, f \:GAGOf·i f.S IAl/\t c

:·:}.Ir 1.·' ,.,n ~J'.i·~t·:··~ r1·:r.-H . ..r. .. \V••~ •·'""'~"''''- •' 

; ~.•::..·. i

: v' : . Y Servicios a la C.Jmu~ad 
1 nv~stfgJclón 

iera._ 

...... 

.f; 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. 

A.P. PGR/GRO/IGU/M·I/021/2012. 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDE 

SIENDO LAS 21:00 VEINTIÚN HORAS DEL DfA 15 . I~CE DE FEBRERO DEL AÑO 

2012 DOS MIL DOCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - .. / - .;~ - - - - - - - - -" - - - - - - - - -~~ .. 
,! 

---Téngase por recibido el oficio numero ,. i·RO/IGU/305/2012, de fecha 
·r. ¡. ' 

15 quince de febrero del año en curs9 J~frito por los. ce.  
~ .r 

tigación y visto bueno por e 

Federal de Investigación, e .• · o de la Agencia Federal de 
-!L 

Investigación en esta ciudad, m io el cual remite Investigación 

, , cumplido, mismo que fue solicitad . o{ i~ Autorid~ federal. Documento 

... · ~u.e se da fe tenerse a la vista,.::, t,~ffnifos del artículo 208 del Código 

' ,, .·:· .: .. F;éderal de Procedimientos Penal"·, PGif}o ~e es de,''ocordarse y se;------

..:.:. i;~ , f . ,. ;: : ,....,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , r U f R D ~. - - - - '" ~ ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. , .'' ~'-"'0'.0::• 'ÚNICO: Con fundomen/ e~ el fículo !;69 Código Federal de 

W·L·:·"·'"Procedimientos Penales, ogr~ es''ti los ~utos ~~:.lo presente indagatorio 

;~'¡i ,;:, ~~~a-~~~~~~~ 1~s-~~~~-t~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
,:e::"" .~~:

TESTIGOS DE 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 
JEFATURA REGIONAL GUERRERO 
AP/PGR/GRO/IGU/M-1/021/2012 
OFICIO: AFI/GRO/IGU/305/2012 

· .AGME EL ISTERIO PUBLICO DE 
. P R E S E N T E. \ 
' 1 

[cf ( 

.J· 

,.'; 

-~: 

Investigación cumplida. 

• ·-En·.atención al oficio 215/2012 de fecha · 
' 6ifado a1 rubro, mediante el cual solicita · 

~nrQrn de 2012, dentro del expediente 
IJFa08aue una inve~ti,gación exhaustiva, me 

. · ,permi~nformar lo siguiente: 

-~~tie suscriben nos constituimos "'S!'II<'''"""'''"'n de Bals'á's, Municipio de Cocula 
A::;t,~~~.,·..~t~.~ar donde nos sin antes identificarnos como Agentes 
::~~derales de Investigación con nmc.r-O.I'TIZ:IC del lugar y át· hacerles saber el motivo 
:{~"§;i~'5tra presencia y a pregunta .,111:>,.,""., saben si ~xisten en esta localidad un 
KH,i~i~üXf~L de delincuencia organizada ica a sec~estrar a personas de este 
,~R~5t?laao?, contestaron que ae!;conocmn armadOs y en su caso su nombre, 
h;~~<tfu últimas fechas se ha ag Hb·<>rt.ollf;. =rnn•an·ra de .~eguridad, en relación a la 
5"persona de ", haber escuchado de el o saber 
Wf."'88Yf8e pueda ser localizado, así rnié!'fnn mención ~n cuestión de la persona de 

apellido " ccin las características ffsicas 
referidas en esta indagatoria, ma~~st~~.~to saben vivía:'~n este poblado una persona 
conocida como  pero ti nt""n."m"'<>rl!!imente 4 me~es que ya no está por dicho 
lugar, desconociendo su nom ser localizado, siendo todo lo que tiene 
que aportar a los hechos que se •• fl.,ve:sufJan no contar coo mayores datos no es posible 
determinar la plena identidad de que supue'stamente llevan a cabo actos 
ilícitos, no obstante se rea días y horarios recorridos por diferentes 
calles del poblado y en los denominada " sin observar 
hasta el momento de rendir alguna actividad ilícita y persona 
alguna que coincida con las ~a.Ji8Cit~.tt . 

Sin otro particular, 



Con fundamento en lo dispuesto por los Artí 
penúltimo y 102 apartado "A" de la 
Mexicanos, 3 fracción 11 y IV y 4 párrafo seg 
Penales, 20 fracción 1 inciso a), 21 y 26 de la 
la República, 22 y 62 fracción 111 del Regla 
General de la República. 

1-,·.' '.:'\ 

nr-~-~-~~· ... ~. \ .. -
lh.·~·;.~·:tr·:.~c· ... :·: .~ 

Consecutivo (873) 

,, 
~--., 

RES'fETU 
LOS CC. AGENTE"$ FE 

Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación en el Estado de Guerrero.
Encargado de la Oficina de Analisis Tactlco.- Para su ~istro y archivo. 

DATA 

,.,.,.,-r,.f.AJ'n,r•rn.crn, 21 párrafo primero y 
de los Estados Unidos 

Federal de Procedimientos 
galliJIC~Oie la Procuraduría General de 

Orgánica de la Procuraduría 

NTE 
INVESTIGACIÓN 

,_,. .. _-,., 1 _. ·~ 

·~ ', ~. , ... :,. -_ -! 

DE INVESTIGACIÓN 1 
• ..... t..: ' ~ • ·_, ...... ~. ~ -¡ 

.... 
\nt!RÍAG~ 
·re<uldduria · 

! 

' DGDRPF028-0 

n · ;r¡ del Delito flt" 

Oficin~ o 

• 

• 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. 

A.P. PGR/GRO/IGU/M-1/021/2012. 

ACUERDO DE NO EJERCICIO p~ LA ACCIÓN PENAL. 
~~:) 

l~w;·(· 
- -- En la Ciudad de Iguala de la ln~pery:iencia, Guerrero, a los 16 
dieciséis días del mes de febrero del q#.fio 2Q'12 dos mil doce.--------
- - - V 1 S T O el estado que guard~ó qresente Averiguación Previa 
núme~o PGR/GRO/IGU/M-1/02.1_1201·.··.}: irJStruida en esta Mesa Uno 
Investigadora, de la Delegac1on ElbtQÍ en Guerrero, en contra de 
QUIEN E RESULTE RESPONSABLE, por 1 ~.·.P obaple comisión del. delito de 
VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE A . , ·.· DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. - - - - -
---------------------RESUL.' DO------------"'--------
- - - Que la presente indagatoriO: ~e¡ inicio al tenerse po_r.recibido el 
oficio numero SPP"A"/0200/2012, .·'fecha diecisiete de enero del año 
dos mil doce, y el oficio SPP"A"/0: · f~/2012, de fecha vein_~ .. 'séis de enero 
del presente año, suscritos pd, ~ él Licenciad

Encargado de la Sub · · gac;ión de Procedi~Íentos Penales 
"A", mediante el cual remite . unció ciudadana ¿:on número de 

.'~~~ DEGUE 012 y DEGUE 03. ·. n lqs cuales denurtci~n que en el 
· ·· .-,. ~blo de Balsas del esta de:· Guerrero se r;ealtzan muchos 

secuestros, en el año pasadó~,:.: bo 1entre siete y ocho y en este año 
han secuestrado a dos jb ;·. · nqis, además menciona que los 
delincuentes llegan armadc#.i<ti la .casas de la persona que vayan a 

·~ • · secuestrar y se los llevan p·q~~ lathcha o en camionetas, así mismo 
manifiesta que alguno de /os'<: ' stradores los hdn metido a la cárcel 

" · :' ,.·pero salen inmediatamente, ·· or eso que la gente que no quiere 
··'~::·;. · denunciar, además de qpeff ,iste una personó que le apodan el 
~~~;\ · · quien es el qué. di 1 

e a la banda de secuestradores, así 
• ~;~,· .. : ·, .;.,)t· irn'smo denuncian a un/s~ .uestrador de apellido  o 

    es del sexo 
de complexió~ d · oda y de treinta·y cinco años de edad 

aproximadamente, finattjn · informan que en el mencionado 
pueblo hay una presa llafn. . y es por ahí que se dan a 
la fuga, actualmente se:~~~ ntra operando una empresa minera y 
cuenta con presencia pqqd?# 'pero es solo para cuidar la mina.-----
- - - Entre las diligencias J?!a~'fi odas destacan las siguientes:- - - - - - - - -
- - - 1 .- En fecha 7 sidte '.0 febrero de la presente anualidad se 
comunico el inicio <de :Jb . presente averiguación previa a su 
superioridad mediant~/qficiei mero 214/2012, de misma fecha.- - - - -
---- 2.- Se giro el oficLb i)umer 215/2012, de fecha siete de febrero de 
la presente anualiqéd;; al \e cargado de la Agencia Federal de 
investigación en Id Sut;:>sei.<Zle de Iguala, con la finalidad de que 
designara elementbs · 'u ando, ·a fin· de que se avoquen a la 
Investigación de los·'"·. ' que dieron origen a la presente 
. d t . ·,¡;J.jt 1n aga ona - - - - - - - - 'ili'~ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 3.- En fe. cha l~' c~~fl febrero dei la presente anualidad se 
practico el actJ~rd~~""ll • pción de documentos del oficio 
AFI/GR0/100/305/?~~ ~~~f'ec · · 15 quince de febrero del año en 
curso, suscrito por los~~

ot~rr~~federales de Investigación y visto 

de Derechos Human> 
· y ~rvicios a la Couw 

; lnvestig~ción 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. 

A.P. PGR/GRO/IGU/M-1/021/2012. 

bueno por el C.  .Agente Federal de 
Investigación, encargado de la Agencia Federal de Investigación en 
esta ciudad, mediante el cual remite lnvestigaciq'h · mplida.--- - - :-- -
-------------------CONSIDERANDO --------------
- - - Que del análisis pormenorizado de las e. 
indagatoria al rubro citada, la cual fue iqki .. 
denuncia anónima con numero de folio D · 

1as que integraA la 
con motivo .de la 

2, el cual denuncian 
se realizarJ~>inuchos 

y ocho y en#'este año 
mencioncfl que los 

la persona qié vayan a 

que en e/ pueblo de Balsas del estado 
secuestros, en el año pasado hubo 
han secuestrado a dos personas, 
delincuentes llegan armados a la 
secuestrar y se los llevan por 
manifiesta que alguno de los secues 
pero salen inmediatamente, es 

•.• fiíWnciar, además de que exis 
· · ·  quien es el que dirige· 

de complexión 
aproximadamente, finalmen 
pueblo hay una presa /la 

·· ·· · la fuga, actualmente se 

· camionetaj así mismo 
los han metifó a la cárcel 

ue la gente ,~·ue no quiere 
persona quey, le apodan el 

banda de secfuestradores, así 
qe apellidQ   
 quien al pqrecer es del sexo 

de treinta y ci(fico años de edad 
que ed· el mencionado 
y es p~f ahí que se dan a 

operando unq:,empresa minera y 
.. · cuenta con presencia es solo pf¿~o cuidar la mina; 

, ·.··~(r~,~~.,;.·. •· · ·· tenemos que la misma 
:~~1'(., · ·' ···; · ·~rocedió a su investigad 
,~·fl#) (,' 

alidad de escl~recer los hechos se 
ual, estuvo a cc)t:go de los elementos 

~>· de la Agencia Federal 
implemento varios reco 
calles del poblado y e 

 sin que 
alguna que coincidí 
nombradas en la d 
vecinos del lugar 
mismo al cuestionar! 

 manm<:>cTr 

resultan suficien 
la probable respo 
168 del Código 
investigación no 
esclarecimiento 
expuso, hasta 

ación, mismos t:ióe informaron que se 
iferentes días y{fuorarios por diferentes 

ores de la presa denominada  
n alguna actiVidad ilícita y persona 

las caracterís'ticas de las personas 
ima, y al entrevistarse con diferentes 

·rn-,.._.,,i'f<"'<=>cr-onocer si ?On grupos armados, así 
na  alias 

.· bían que vi'liía en ese poblado una 
pero tie~e aproximadamente 4 

· or ese luggy; sin embargo hasta el 
encuentran satisfechos los extremos 

ue de las ~ligencias recabadas no 
T"""''"'rora acredrfar el cuerpo del delito y 

· · iciado, c<;Ímo lo requiere el numeral 
t-'rC)Ii~E~almiento~ Penales, ya que de la 

indiquen SU Vffii[;{]C:IOC~G~G.1;:!HJ 

de e o n el u ir q u~ · ~ fér!!'.il~~Mt'"' 111-1 

relevantes que. coadyuven en el 
. tales circunstancias como ya se 
hos denunciados en la denuncia 
ios proBatorios convincentes que 

autorjqad este en posibilidades 
un ·:delito; por lo tanto esta 

y 28~ de la Ley Adjetiva en la autoridad en tém;inqs 

1AL DE U REPÚltK.-' 
)erechoi Humane~. 

· ·· ~rvichs a la Cctnuni~:o 
I€Stj,l~CÍÓO 

" 
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AGENCIA DEL MfNISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. 

A.P. PGR/GRO/IGU/M-1/021/2012. 

Materia, considera que la citada denuncia anónima no cumple con 
las formalidades que exigen los artículos 123 y 124 del Código en cita, 
para integrar la prueba circunstancial que la propia legislación alude; 
en base al análisis expuesto en el presente .'planteamiento, en 
consecuencias podemos determinar qu~ no existe delito alguno que 
perseguir, puesto que no se lograron a9reditqr·. :1<$:s extremos de delito 
alguno, por lo tanto a consideración d~ esta~Ut$ridad lo procedente 
es, consultar el No Ejercicio de la Acc;.iÓn Pep(jl, ~specto del presente 

. >/ ' 1:,~:'· :· J~. 
asunto. 1? '.,;, r .. · 
- - - Lo anterior queda adminic~lado,;;1~on /los siguiel"ttes criterios 
jurisprudenciales: ,:r ,:~r:) ~~: :' 

.~ :~~w?:.. ;~{ .-· 
DENUNCIA ANÓNIMA NO iN E ., ... loR¡¿~:' OBATORIQ:"' DE 
INDICIO PARA INTEGRAR~. 1A P BA , IRCUNSTANCIAL 
PLENA. La denuncia anó. kna. '. ,;Jjl no¡, ~umplir c •. on 'los 
requisitos legales propios · la .~é'nunc· formal, como lo 
son la identidad y firma d'j de"'."ncia e, solo se traduce 
en la "noticia" de un eve o · sumi emente dedctuoso, 
cuya única finalidad es iri>ul r al isterio Publico para 
que investigue ese hecho( nsJJc ': ncia, si la denuncia 
anónima no es un hecho iJ! 1 ni e . fiable es decir, no es 
un elemento procesal p iona y útil para valorar y 
llegar a otros hechos des cido .' resulta inconcluso que 

circunstancial plena a q alude, . 1 artículo 288 del Código 
Federal de Procedimient' Penal s. 

'-~"""·.: ... ··-· 

no tiene valor probatorio indi1-c· , .para integrgr la prueba 

' . 
Clave: 1°./.J., Num.: 38 

Contradicción de t 1 
. ' porel SegundoTn ~a 

Tercer Circuito y el T' .,un, 
Decimo Sexto Circu •. o. l' 
tres votos. Disident~: Ju 
Cordero de Gar~b Vill 
Hernández. Secreforia::·s 
de Jurisprudenciail?38/2 . 

~-:~.! ' ,, < (' 

de este Alto Trib:W.hal, :e : 
marzo de dos mi!f:hueve .:" 

,·!' 

1 
8-PS. Entre las sustentadas 

' giado en Mdteria Penal del 
legiado en Materia Penal del 
marzo de 2009. Mayoría de 

. . Silva Meza y Oiga Sánchez 
as. Ponente: Sergio A. Valls 
. a Hayde Avante Juárez. Tesis 

probada por la Primera Sala 
de fecha dieciocho de 

. ' . ~ . ' 

DENUNCIA ANÓNIM' ( JUSTI .CA LA ACTUACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN MINIST . AL PAR . LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
DELITOS, PERO CARE 'E DE VAL PROBATORIO . 

Si bien es cierto qJ/, la denunci' . anónima no constituye en 
sí una denuncia twmal, pues no atisface; lo dispuesto en el 
artículo 119 del C6digo Federal Procedimientos Penales, 
y por ta. 1 motiv'&. '. ¡¡e confiere~ya.lor probatorio alguno, 
también {o es· ~ ipo de dé,puncia, al tener como 
función p,oner ·· ' ~~ imiento ui\ hecho delictuoso, es 
decir, constit ~~·· jrébción del d~lito (notitia criminis), 
justificáJa ac. t)~~ institución ministerial para iniciar 
la inoagator¡a..:_q::~, diente, toda vez que el Ministerio 

l ~!..1~~~6 . '':'/ ~~-
:rrut DE u Rf:r(rm.rcA 
·; Derrchos HIJm~ncs 
Servtci(lS ~ I;J Comun'í,~-4~ 
lnvcstig¡¡ci~n 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. 

A.P. PGR/GRO/IGU/M·I/021/2012. 

Público está obligado a proceder de oficio en la 
investigación de los delitos de los cuales tenga noticia, sin 
que para ello sea necesario agotar un req~Jfsito de 
procedibilidad, como en el caso de los ilícitos pérseguidos 
por querella. · 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA~IAS 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO qt:UITO . 

. ~~··· 

Clave: XVII.! o.P.A., Núm.: J/ 19 :~· 
~~"~~ ( 

PENAL Y 

Amparo directo 3/2007. 23 de febre . e 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mario Pedro ' .Carbajal. .'Secretario: 

: .~ 

Jorge Guillermo Gorda Suárez Ca . s. . ·· 
:~( f :~~:. 

Amparo directo 45/2007. 13 d.~,{ · .. m de 20o:zfunanimidad 
de votos. Ponente: Mario Pe ' . ia Carbaj~l. Secretario: 

o #' , • '~ ')q ":·. 

Jorge GUillermo Garcla Suarez ,: . mpos. ;:f 
-~·~·:,1,· e.: / :-\~:.'' 

Amparo directo 282/2007.~·{1 <ae novi~bre de 2007. 
Unanimidad de votos. Po~~n;:_.Jesús ~rtínez Calderón. 
Secretaria: Martha Cecilia ZúfJá Rosas. } 

.\~ .~· // . 
Amparo directo 385/2rf07 · 25 r.· enero de 2008 . 
Unanimi?ad de v?~os. ·. ~on 1 te: M a. Pedroza.· Carbajal. 
Secretana: Sara Ohv1a ql!:>nz ·, z Corr . , 

<f· .. ·. .. ; 

Amparo directo 37';¡:~200 . 1 o.l~e febrero de 2008. 
Unanimidad de vot. 9.~: Po:·.· . nt~:¡,f.t..~rio Pedroza Carbajal. 
Secretario: Jorge Gujférmo. , ar<=?!{l Suárez Campos. 

~· H ~ 
;-~ ··~ :¡ • 

Tipo: Jurispruden~ll·por R~ ~.teión de Criterios 

- - - Por consiguiente es·f· ~:~ Aut·o····.:_~f·(. •· d Ministeri<;J._l consulta el No Ejercicio 
de la Acción Penal del:;-~ pre~~ ~· ·•· indagatoria, por las consideraciones 
vertidas con antelació,; .· en té~(ih, .os de lo dispuesto por el artículo 137, 
fracción 1, del Códi . · Fed)1ral~de Procedimientos Penales. Por lo 
anterior, nos encontr~os ,~· el~upuesto antes trascrito; por .lo que, 

con fundamento en ... (t.· dis~~sto '.[1· . los artís.ulos 16, 21 y 1 02 Apartado 
"A" de la Constituo/ón Política ~ los Estados Unidos Mexicanos; 1 
fracción 1, 2 frac ció~ V~Jt. 1 ?3 y 1 ~\ Fracci<;)n 1, del Código Federal de 
Proce:dimientos Per¡al~; sq: fracci<l 1 de .la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Fedeyr~lión; ;1 párrafo\egundo, 4 fracción 1 apartado A) 
inciso s) numeral 1, lb fracción X, 11 \acción 11 y 63 de la Ley Orgánica 
de la Procuradurí<;lGeneral de la Re~blica; 2, 72 fracción IV, 78 y 79 
fracción VIl del ieglamento de lo Le~ antes señalada; los Acuerdos 
A/006/92 A/069;/03 y Id y • ular C/005/99~·Jodos del Procurador General 

1 • ,·1 • ·~ ... ~ . 

de la RepubhFa; e~ d~~ arse y se: ----- -- --- -- ---- ·-- --- --- --
- - - - - - - - - - "" - - - - ... - - ~ j' ;:-..,.,,'.!/V.¡- A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

...... ' . .,"~ '''1'll.~)¡ (JI') 

/.. 1 -"'~1;1 
'" ,~~?<'.,,' • 

. J-, ~~ .. 
~.4;.--

·~LOE U Rf;'('"r:!.lf 
rrDchos Humr.nr~s. 
rvicíCis ¡¡la C('mu(l: 
?stíg11cí~n 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
MESA UNO INVESTIGADORA. 

A.P. PGR/GRO/IGU/M·I/021/2012. 

1 r¡¡; 

- - - PRIMERO. Remítase el original de !~presente indagatoria, al 
licenciado    ¡;;j~f'egado Estatal de Esta 
Institución, para el efecto de que previo dl'dtamen que del expediente 
haga el C. Agente del Ministerio Público·q,é la Federación, Auxiliar del 
Procurador, dependiente de la Dirección ~fe Control de Procedimientos 
Penales, apruebe esta consulta, o bi~n.:· en su defecto gire las 
instrucciones pertinentes en la prese,hte;lonsulta, de conformidad con 

. . :~ , ... 

las facultades que le otorga la' frq'eción VIl del artículo 79 del 

::~~~~:lo_ ~-e- ~~ _ ~~~ _org-~~icaf~f~.:P:~c~:~~ur:~ _ G~~~:~~- ~e- ~~ 
- - - SEGUNDO.- Se omite dar OÓ~Iirdiento a lo establecido en el 
artículo 133 del Código FedergJ .#e .frocedimientos Penales, en el 
sentido de notificar personalme.ótf el/Proyecto de No Ejercicio de la 

~·:, ·"~-!1 .• ~. 

. ~~q.sión Penal, toda vez que 1<?,; 1;:fhis~a se inicio con motivo de una 
~· ·;'r_ -·el"'""·~ , /tr··f'" ~ ''"'Ulénuhcia anonima. --------- ~\i-- ,·-.:. -------------:-- --- --- ----

- - - TERCERO. Remítase el origf··-·' 1 ,del expediente en que se actúa al 
· · . Auxiliar del Procurador Gene~~-. e;la República para que, conforme a 

• sus facultades, se sirva dictar:\}f. pr,Javorablemente para su autorización 
· · · definitiva el presente acuerd~rnl!·e se consulta en caso de considerarlo 

• 
, .. , . . . ; -::- .rxocedente. - - - - - - - - - - - - ,Oi' -~~- - - - - - - - - - - -- - - -·- - - - - - - - - - - - - --
}~t-r:., .. , .: . - -- CUARTO.- Háganse las .~  Libro de 
"l~ :v:<' ':.· ... "· .,. Gobierno que se lleva en é' - - - - - - -
:,}.:'· ?.". ~.;~(¿"'_'''· 1f.~I-CI~~i.·:_·:~------------- -_--- -_-:) -------

• 

>;t¡_ -if; - - ASI, LO ACORDO Y FIR  
~·~ ... ·~ AI-. DE LA 
_,~,: .. :a< FEDERACIÓN, TITULAR D~J A

·:::.:: ···'·-'· EN FORMA LEGAL CON rX~T'' ' ~-~~FE~~~~~~~----~---lr

.... 

.... 

:U DE LA REf{'IJUCA 
ierechos Humanos 

' 
-~ráci(1s .!J la Comunioac 
vrstigaci6n 
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DELEGACIÓN 
AGENCIA DEL MI 
MESA UNOI 
OFICIO NUM.: ?CII~T?n 
EXPEDIENTE: A. 

ASUNTO: SE C. 
PENAL. 

¡q7 

·•"'l>'•lJ;" ...• '';.· 1 

l> • ~~ ' • fl .; . 

En cumplimiento acuerdo ministerial dictado dentro de la 
. . •. : : _,_ 1. ,. Averiguación Previa núm RO/IGV/M-1/021 /2012, y con fundamento en 
,,~-~;, lo dispuesto en los · 1 y 1 02 de áa Constitución Política de los Estados 

.'1 )' ~"' ~...,J:Jnidos Mexicanos; _1 o. TrnnJN!··-n 1, 2° fracci&m VIII, 133 y 137 fracción 1 del Código 
~~~- ~~ 1 r Federal de Proced1m1en enales; 50 fracción 1 de la ley Orgánica del Poder 
"!~~~~ . .. Judicial de la o párrafo segundo, 4° fracción 1 apartado A) inciso 1 

numeral 1, lO , ll fracción 'u y 69 de .la Ley Orgánica de la 
'' · '-h'.:~IP"idturaduría General República; 2, 72 fr.acción IV, 78 y 79 fracción VIl del 

Reglamento de la señalada; los Acuerdos· A/006/92 A/069 /03 y la 
Circular C/005/99, Procurador General de la República; por medio del 

"'presente remito a siguiente: 

Sírvase adjunto el original del , ~xpediente de la citada 
Averiguación .. fin de que conforme a sus~facultades y en caso de 
considerarlo orc)a!~ae!'llte, dictamine favorablem~nte para su autorización 
definitiva, el acu NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL que se consulta, 
atento a los ler en el 

t :t'recht'1S Hum.1nc.s. 
·ervici0s ~la Comunic-1c 
IV(')!;,¡!1(Í•1i! 

/ 
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AGENCIA PRIMERA INVESTIGA¡RA 

A.P/PGR/GRO/IGU/M-r/)2012. 

f 
j@' 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE D~UMENTOS. 
i!"' . 

' 
l ~:· ,;-
< 

- - - En la ciudad de Iguala de la Independ .. ·. cia; Guerrero, siendo el día nueve de 
Ma~~o dos mil doce.- - - - - - - ~ - -. ·:"tt- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ~,~ .. i~ i .\ 

·:- - - T E;11 G A S E, por recibido~ e: úmero de Folio 163/10/2012, de fecha 
,veintinueve de Febrero del año dosl .' doce, suscrito por el. Licenciada  
·: , Agente del Mini . · o Público de la FedE!ración, Auxiliar de la· 
. P~radora General de la República, · n autorización del Licenciado  

, Delegado Estatal, mediant el cual remiten el expediente de consulta de 
~···Nid.:ejeii:fcio de la Acción Penal PRO . ENTE. -- ---- ----- -- ------- - - - - -

~·~;,?::;~,ento del cual se da fe .. ·· ~ner a la vista conforme a lo dispuesto por el 
• ~~:WCJio 208 del código federar e~ procedimientos penales, por lo cual, con 

'-"': btlamento en lo establecido por· 1 artículo 269 del mismo ordenamiento legal antes 
·. :~~_in'Jl{i)Cado, es de acordarse y se: ~ - - ..: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ : .. . ~-~~;)r;:.(i~. 

:, ·:/·;,,,;:: .--·-.'- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ~ C U E R DA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'· . ~ ,, 

- - - ASÍ LO ACORDÓ Y
 

FEDERACIÓN, TITU , 
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PROCURADURIA GENERAL 
DELA 

REPUBLICA 

• 

. :··~')lid!~ 
,. '· ' . ' '*. '{ ... -1~·.:;· .t 

j. 

SUBPROCURADURIA DE CG$JTROL 
PROCEDIMIENTOS PENALES YAt{APARO. 

\ •f 

DE 

REGIONAL DE 

DELEGACIONES. COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE . DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS. . 

DICTAMEN DE CONSU · DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PENAL PROCEDEN 

·,,· 

AVERIGUACIÓN LJLJIL..u.- ,. PGR/GRO/IGU/M-1/21/2012 
PROCEDENCIA: 
DELEGACIÓN: . ERRERO. 
DENUNCIANTE: NUNCIA ANÓNIMA 
INDICIADO: QUIEN Y/0 QUIENES RESULTEN 

DELITO: 

FOLIO: 

, RESPONSABLES . 
';VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE 

;;~i ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

163/1 0/2012 . 

V 1: S·T A para dictaminar en el No; Ejercicio deda Acción Penal de la presente 
Averiguación Previa número PG GU/M-1/21/2012, instruida en contra de QUIEN Y/0 
QUIENES RESULTEN RES .,.,.,;,"'¡¡-..¡;;;.;;,, en la :comisión del delito de VIOLACIÓN A LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO 

PRIMERO. Que la presente se iniCio al tenerse por recibido el oficio numero 
de fecha . de en~ro del año dos mil doce, y el oficio 
e fecha vellrHIEiels de enero del presente año, suscritos por el Licenciado 

· cargado de la pubdetegación de Procedimientos Penales 
 remite citldadana eón número de folio DEGUE 012 y DEGUE 
enuncian el pueblo de Balsas del estado de Guerrero se realizan 
en el año hubo entre siete y ocho y en este año han secuestrado a 
s ncuentes llegan armados a la casas de la persona 
rar y se los 1 ncha o en camionetas, así mismo manifiesta que 
rackir~s los. la cárcel pero salen inmediatamente, es por eso 

que la gente que no quiere· .. de que existe una persona que le apodan el 
" quien es el que· dirige· cian a un 

secuestrador de apellido "  quien al 
parecer es del  delgada y de treinta y cinco años de edad 

~RAL DE lA RfFJ:JfC 
·~ Den:ch'Js Htlffiitl'J\ 

Servicios a l1 Ce m u.~ :s. 
lnYr~tig;;chn 



l., ...... "':, 
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\, ~ 

aproximadamente, finalmente informan que en el mencionado pueblo hay una presa llamada "el 
 y es por ahí que se dan a la fuga, actualmente se encuentr~. operando una empresa 

minera y cuenta con presencia policial pero es solo para cuidar la minf· 

~-~ 
PROCURADURIA GENERAL 

DELA 

SEGUNDO. En la investigación de los hechos, la RepresentaciAf Social de la Federación 
investigadora, practicó diversas diligencias entre las que destacan:¡~r;. 

,~.!;~'' 
RE PUBLICA /\1;'; 

1. E~ fec~~ 7 sie~e de febrer~ d.e la pre~ente an~alid~d se ~<?r,.· ,¡¡~nico el ini~io de la presente 
avenguac1on prev1a a su supenondad med1ante oficio numero ;~f/2012, de m1sma fecha. 

' ./•;)' ' 

2. Se giro el oficio numero 215/2012, de fecha siete de f ro de la presente anualidad, al 
encargado de la Agencia Federal de investigación en la S: ede de Iguala, con la finalidad de 
que designara elementos bajo su mando, a fin de que s' avoquen a la Investigación de los 
hechos que dieron origen a la presente indagatoria. ~ 

· 5 quince de febrero de la presente an.ualt& se practico el acuerdo de recepción 
del oficio AFI/GRO/IGU/305/2012, de{·· cha 15 quince de febrero del año en 

cursó, por los CC.   
 gentes Federales de Investigación y vf bueno por el C.  

: Agente Federal de lnvestigació!il';· encargado de la Agencia Federal de 
Investigación· en esta ciudad, mediante el cu~f emite Investigación cumplida en la que 
-manifle~~an que: " ... Los que suscriben nos cons~if

1 

os en la pobla,ción e Balsas, municipio de 
t :: Cocula, ·Guerrero, lugar donde nos entrevistarif no sin antes identificarnos como Agentes 

• :::l:feelera•lé'S de lnyestigación con diferentes vec~.n. del lug?r Y. al hacerles sabe~ el motivo de 
~di"'UeS:tr:a presencia y a pregunta expresa ¿ust~d . saben s1 ex1sten en esta localidad un grupo 
¡;¡.)~é ·déHincuencia organizada el cual se deqlt.' a secuestrar a personas de este poblado? 

.. , ~:~taf'~ue désconocen si son grupos ~á'r; a_dos y en su cªso su nombre pero en últimas 
· f$ch,~s se ha agudizado el ambiente de se~r ad, en relación a· la persona de alias  

mencionan no conocerlo, haber escucha~_": e ~1 o saber donde pueda ser localizado, así 
·mismo se les hizo mención en cuestión d per$ona de apellido "  de 
aÚás  manifestaron que sabí' que ':·vivía en ese poblado una persona conocida 
como  pero tiene aproximadam~' 4 c~atro meses.que ya no está por ese lugar, 
desconociendo su nombre y donde pueqti .~r loc.lizado, siendo todo lo que tiene que aportar a 

e se investigan, al no conr,a.;ír,~on ma1ores datos no es .~o~ible determinar la plena 
as personas que supues~~nte lle~an a cabo .actos 1hc1tos, no obstante que se 
diferentes días y horarid'sJecorridds por diferentes calles del poblado y en los 
e la presa denominada sin que estos observaran alguna actividad 
a alguna que coincidierfn,~on las ca~acterísticas ya citadas ... ". 

.-~· / - ·,; 

C 0-lN S 1 D E R~.A N D O 
~·.;;.· .' ' 

,• 

~-
,·.'; r:<' :.; 

PRIMERO. La presente Averiguadi;ón Previa, fue reni..itida a la Autoridad revisora, para resolver 
sobre la procedencia o impro~~~. ~e la consulta de no ejercicio de la acción penal 
plant~ada por la Agencia del Mirij~~~blico de la Federación Investigadora .. A~.ora bien, la 
Autondad es legalmente competeryt~:~~ ~onocer y en su caso, resolver en def1mt1va sobre la 
consulta planteada, en términos ·d~J. s .. .uesto por los artículos 21 y 102 apartado A, de la 
Constitución Politica de los Esta~: .. · s Mexicanos; 133 y 137, del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1 o, 4 o, 8\_1'~$9j n 1, 1 O fracción VIl~ 11 fracción 11 inciso a), de la Ley 

~-~· 

':R.At Of: U R[l'( lii_H 

: Drrrchcs Hum~n0' 
ScrviciC's ~ 1~ Comu: 
:i'lvcsiic~c;ón 
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. ~\ Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1°, 2°, y 79 fracción VIl de su 
~ s Reglamento; Acuerdos: Títulos Segundo, Décimo y Décimo Seg del Acuerdo A/006/92; del 
·. ~1J treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos; Primero, Quinto, fracción 1, 
\ ':/ Sexto fracción 1, incisos a), b) y e), Séptimo y Octavo del A/069/03, publicado en el 
~;.¡,¡.:~ Diario Oficial de la Federación el dia veinticuatro de julio de mil tres; emitidos por el Titular 

RocuRAouRJAGENeRAL de la Procuraduría General de la República. Por lo una vei hecho el estudio 
DELA 

REPUBLicA correspondiente, se determina de acuerdo a lo siguiente: 1 

• 

• 

SEGUNDO. En este apartado, se consideran las r!:ll.,,,,, ... tt umentos que el Representante 
Social de la Federación investigador tomó en cuenta pa lar la consulta dEfno ejercicio de 
la acción penal, es decir, el agente del Ministerio Púhlí,..,.,.na-ta Federación, aduJe>, lo siguiente: 

t; 

" ... Que del análisis pormenorizado de las constancias que ll!lrt:otlfrt:lin. la indagatoria al rub(o citada, la 
cual fue iniciada con motivo de la denuncia anónima de folio DEGUE:l112, el cual 
denuncian que en el pueblo de Balsas del estado de muchos :¡cuestros, en 
el año pasado hubo entre siete y ocho y en este año a dos pef$/Jnas, además 
men.eól/!;/~ue los delincuentes llegan armados a la que vayarl'a secuestrar y 
.se los lleván por lancha o en camionetas, as/ mismo . que alguno de lof_ 'secuestradores 
los han metido a la cárcel pero salen por eso que la genfi!J que no quiere 
denunciar, además de que existe una " quietles el que dirige a 

. la banda de secuestradores, asf mismo · de apeiJdo  
: es del !léxo  de 

; .: .y-. :;;._,.cOf!!Plexión delgada y de treinta y cinco años de fim/mente informan que 
.... ' en el mencionado pueblo hay una presa y es por ahf fue se dan a la fuga, 
~ actualmente se encuentra operando una y cuenta con preJencia policial pero es 
· ·' .; · 's6/~"f)ara cuidar la mina; tenemos que la finalidad de esiarecer /os hechos se 

, 1, 1 :. ·¡:.¡.,procedió a su investigación, la cual, estuvo a elementos df#fla Agencia Federal de 
; w;,:R ~·)GVPStigación, mismos que informaron que se varios recorrí ··sen diferentes días y 
,. , ~· . . • hqfflf!.lJ~ . .PPr diferentes calles del poblado y en de la pres enominada  

; ·: P-·;.:""' '~~ 1}stos observaran alguna actividad alguna . 'ue coincidieran con las 
'• · ·· · caracterfsticas de las personas anón/ , y al entrevistarse con 

diferentes vecinos del lugar manifestaron son grup armados, así mismo al 
estionarlos sobre la person manifestaron que 
bfan que vivfa en ese poblado una ro tiene aproximadamente 
cuatro meses que ya no está por ento se desprende que no 
 encuentran satisfechos los tod C vez que de las diligencias 
cabadas no resultan suficientes los el e erpo del delito y la probable 
sponsabilidad del indiciado, numeral 8 del Código Federal de 

dimientos Penales, ya no se a . ·erten datos relevantes que 
RdvmtP..n en el esclarecimiento circunstan ··as como ya se expuso, hasta 

este mo o los hechos anónima . o se robustecen con medios 
probatorios co · centes que que está utoridad este en posibilidades 
de concluir que efectivamente esta a ridad en términos del artículo 
285 y 286 de la Ley Adjetiva en la cita · denuncia anónima no cumple 
con las formalidades que exigen Códig en cita, para integrar la prueba 
circunstancial que la propia al an isis expuesto en el presente 
planteamiento, en no ex · te delito alguno que perseguir, 
puesto que no se lograron algun por lo tanto a consideración de 
esta autoridad lo piocedénte es, de la Ac · n Penal, respecto del presente 
asunto. H~t~1an"' "' ' "' 
Lo anterior queda adminiculado eón cUJt~'}¡Js jurispru,enciales: 

. ' ' 1 
DENUNCIA ANÓNIMA NO TIENE VAL PROBATORIO DE f/IDICIO PARA INTEGRAR LA 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL PLENA. denuncia anónima, áJ no cumplir con /os requisitos 
legales propios de la denuncia formal, lo son la identidad~ firma del denunciante, solo se 
traduce en la "noticia" de un evento presumiblemente delictuoso, r¡uya única finalidad es impulsar 
al IVfjnisterio Publico para que investigue ese hecho. En consecueflcia, si la denuncia anónima no 
es un hecho cierto ni confiable es decir, no es un elemento prct;esal perfeccionado y útil para 

j 
~ 
·,) 

1 
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valorar y llegar a otros hechos desconocidos, resulta inconc/us#· . ,':~o tiene valor probatorio de 
indicio para integrar la prueba circunstancial plena a que alude el . iculo 286 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. . .. , 

,f. ,t, 
.. f 

Clave: 18./.J., Num.: 38/2009. .i/ 
Contradicción de tesis 150/2008-PS. Entre las susten~ta.da · el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Tercer Circuito y el Tribunal Colegí en Materia Penal del Decimo Sexto 
Circuito. 11 de marzo de 2009. Mayorfa de tres voto · · tsidentes: Juan N. Silva Meza y Oiga 
Sánchez Cordero de Garcla Vi/legas. Ponente: Se · !A Valls Hemández. Secretaria: Selina 
Hayde Avante Juárez. Tesis de Jurisprudencia 3812 . Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de marzq' dos mil nueve. 

DENUNCIA ANÓNIMA. JUSTIFICA LA ACTUAC 
LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, PERO . 

'"'! 

DE LA INSTITUCIÓN MINISTERIAL PARA 
ECE DE VALOR PROBATORIO. 

Si bien es cierlo que la denuncia anónima constituye en sf una denuncia formal, pues no 
lo dispuesto en el arllculo 119 del C igo Federal de Procedimientos Perla/es, y por tal 
se le confiere valor probatorio alg · o, también lo es que tal tipo de del1uncia, al tener 

como ~··1il""'"'" poner en conocimiento un h · o de/ictuoso, es decir, constituir la información del 
delito (notitia criminis), justifica la actuació · e la institución ministerial para inicJIJr la indagatoria 
correspondiente, toda vez que el Minist o Público está obligado a procede¡ de oficio en la 
investigación de los delitos de Jos cuales· nga noticia, sin que para ello sea n~esario agotar un 
requisito de procedlbilidad, como en el e o de Jos ilfcitos perseguidos por que"!'Ja. 

"-# 
¡~· 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO E MATERIAS PENAL Y ADMINISTR/{tr"JVA DEL DÉCIMO 

• í' . SÉPTIMO CIRCUITO. ' 

, 9,. ..... ~~~ve: XVII.1o.P.A., Núm.: J/19 

• 

' r·w·~·¿ .... ir.~.i~,t,..~ ' . !J._,..,.. 

Amparo directo 3/2007. 23 de fl 
etario: Jorge Gui/1 

ro de 2007. Unanimidad de votos. foonente: Mario Pedroza 
·o Garcfa Suárez Campos. ,( . 

} 
to 4512007. 13 
etario: Jorge G 

·abril de 2007. Unanimidad de votos;fPonente: Mario Pedroza 
# · o García Suárez Campos. ~ 

-~ 
de noviembre de 2007. Unanimidad\le votos. Ponente: Jesús 
arlha Cecilia Zúfliga Rosas. i 

Amparo directo 3851200 2 de enero de 2008. Unanimidad de vobs. Ponente: Mario Pedroza 
Carbajal. Secretaria: Sa O ia González Corral. f 
Amparo directo 372120 7 .. · · . de febrero de. 2008. Unanimidad de ,J,tos. Ponente: Mario Pedroza 
Carbajal. Secretario: J e: uil/ermo Garcfa: Suárez Campos. ·, 

Tipo: Jurisprudencia or ~ .. ~=~~_oha!rM.'ln 
. '\·~-> 

:\,~"~ 
Por consiguiente esta A torF' ' t ferial consulta el No Ejercicio de /~ Acción Penal de la 
presente indagatoria,. po • as iones verlidas con antelación, en técminos de lo dispuesto 
por elarlículo 137, fracci ":r, o Federal de Procedimientos Penales ... "(SIC). 

,_'.' .. . : ·.: 

TERCERO. Que atento. ~f ·.~ valorativo de todos y cada uno de los medios probatorios 
resetiados en el resultando segundo del presente dictamen; esta Autoridad revisora considera 
procedente la consulta de· no ij61Wé ~lt.Ción penal de la presente Averiguación Previa. 

Qerechos Humanos, · 
>ervicios a la Ccmuoic3j 

· "'~stig.~cién 
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Se arriba a esta determinación, en razón de que los elem~tos de convicción que obran en el 
presente sumario, no aptos ni suficientes para el exitoso #jefrcicio de la acción penal, toda vez 
que los dispositivos 168 y 180 del Código Federal de Ptb~dimientos Penales, estatuyen que 
los medios probatorios existentes en la Averiguación Pfe~ia, deberán acreditar los elementos 
objetivos o externos que constituyen la materialidad del/lEtho delictivo, así como los elementos 
normativos, para el caso en que la descripción típi~' éj@;í lo requiera, en el mismo sentido, 
deberá acreditar~e la probable responsabilidad del Jn~lpado del hecho criminal que se le 
reprocha; entendiéndose que: } { 

.~ 1 
a) Los "elementos objetivos o externos" del cuerpo ~el··. elito, constituyen el aspecto externo de 
la conducta; por ello, los elementos objetivos se pu~ n entender como aquellos que proceden 
del mundo externo perceptibles por los sentido~J .. • s decir, tiene~ la característica de ser 
tangibles, externos o materiales, por lo que set ede derivar que son objetivos los que 
representan hechos, cosas o situaciones. .'! . 

. l· 
b~ P~r~~· los "elementos normativos", son:;, • uellos que requieren de una valoración por 

• parte 6~ 1ñtérprete que ha de resolver el asunto ,antrovertido, esta valoración puede proceder 
. c¡je diferentes esferas y tener como base, ta. lo realizado· en el mundo físico, como lo 
.. perteneciente al mundo psíquico, por lo ta · , los elementos normativos tendrán como 

, ·"'baracterística el predominio de una valoración · ·.e no resulte factible de percibir por medio de 
J ~ l()s .ser;t~~os. 

l f~6uÁRTO~.~el estudio valorativo de los medio:.:. e prueba existentes en la presente indagatoria, 
'"esta autoridad revisora considera que se act .·a plenamente a favor de QUIEN Y/0 QUIENES 
..~ •,~ ..... · .. '· ·,e.·lfi.N R. ES. PONSABLES; el No Ejerci ,, de la Acción Penal, lo anterior de conformidad 

.!<t-137 fracción 1, del Código Fe. r de Procedimientos Penales. 
. ; ·~ 

~ 

ra y en razón de haberse dem tlrélo, mediante las pruebas existentes dentro de la 
dagatoria, que no se encue ra · ) fehacientemente acreditados, en la denuncia 
e obra agregada al presente · m ·o los elementos constitutivos de ilícito alguno, lo 
vado del oficio de investigaci e · . plida, qué rinden elementos policíacos adscritos 
no Investigadora, quienes i orm ':on que: " ... nos constituimos en la población de 
nicipio de Cocula, Guerr ro, ar donde nos entrevistamos no sin antes 

como Agentes Federale de 1 :· ' stigación con diferentes vecinos del lugar y al 
hacerles el motivo de nuestra presenci y a prf ·~unta expresa ¿ustedes saben si existen en esta 
localidad un grupo de delincuencia o . aniza ·.: ~ el cual se dedica a secuestrar a personas de 
este poblado?, contestaron que desconocen$~.· son grupos armados y en su caso su nombre 
pero en últimas fechas se ha agudiido el a~ ... ·i.ente de seguridad, en relación a la persona de 
alias "  mencionan no con· cerio, hCÍl · '. r escuchado de él o saber donde pueda ser 
localizado, asimismo se les hizo me " ión en f .. stión de la persona de apellido "  

 cot las cara~rísticas físicas referidas en esta indagatoria, 
manifestando que saben vivía en e . e pobladq ~pa persona conocida como pero tiene 
aproximadamente 4 meses que ya . o está por' d~ho lugar, desconociendo su nombre y donde 
pueda ser localizado, siendo· tocm. ~que tiene c:fu~tfPOrtar a los hechos que se investigan, al no 
contar con mayores datos.no !t ible determinar la plena identidad de·-las personas que 
supuestamente llevan' a 'cid:>o · icitos, no obstante se realizaron ~n ~iferentes días y . . ' •\ ' ~ 

horarios recorridos por .. dif~re . · lles del poblado y en los alrededores de la presa 
denominada "el caracol". sin ob.$ asta el momento de rendir este informe se observara 
alguna actividad ilícita y per:son ]~ a que coincida con las características ya citadas ... " . 

.Sl;. 
• ~...¡¡;. 

rt<\L DE LA RfP(tUC\ 
)erechos Human Y;. 

micios ~ 1~ C:n'!tlli"~
N~tir;.~ción . 



Por lo que del estudio de todas y cada una de las diligencias practicadas de la indagatoria en 
que se actúa, se infiere que no se encuentran acreditados los ~lem Atos que integran el cuerpo 
del delito de VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE F ,SO Y EXPLOSIVOS, en su 
modalidades de PORTACION DE ARMA DE FUEGO DEL USO )iCLUSIVO DEL EJERCITO, 

. ARMADA Y FUERZA AEREA NACIONALES y/o PORTACI _i>E ARMA DE FUEGO SIN 
PRocuRA~~~GENERAL LICENCIA, previsto y sancionado por ef La Ley Federal dEf'$-g as de Fuego y explosivos, 

REPUBLICA primeramente analizaremos el CUERPO DEL DELITO, cuy~ d cripción se encuentra en los 
artículos 81 y 83 en relación con los numerales 9 y 11 de la,¡¡t[e . Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. Que a la letra dicen: 't' r 

• 

Artículo 81 / f 
J .. ' 

Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión {:d cincuenta a d<l~cientos días multa, 
a quien porte un arma de las comprendidas en los artícujbs y 1 O de esta.t:ey sin tener 
expedida la licencia correspondiente. ~- 1,,, 

h~ 

. "É~:~~+ . -~- e se porten dos o más armas, la pena cÍ~r .. pendiente s~*aumentará hasta en 
·:dos fér~as·$artes. l ': 

,.. ~"""0 

l .. ·.:~:~: :.~erse o portarse, en los términos y J L limitacionJ ~stablecidas por esta Ley, 
, .. ~a~'!las 'de" las características siguientes: ,.·~ / . ,. 

~n~:~~~:iec~l~b~=:~;~u~~P~~c~ ,..~_ .. ·{ ~~~':~~o~'i_ptfi· JI,_·. ~~~i:n·!~0 ¿:~~~· ~~~·~~~ 
ger, Parabellum y Comando, así e . los modelo&,fsimilares del mismo calibre de 
das, de otras marcas. . .¡-;·. ..¡:. 

'.'~ ~~ 

es en calibres no superiores· al .3 ' special, queÍmdo exceptuado el calibre .357 
s ejidatarios, comuneros y jorna ros del cam ·, fuera de las zonas urbanas, 
er y portar con la sola manifestac· n, un arma d as ya mencionadas, o un rifle de 
 una escopeta de cualquier calib , excepto de ' s de cañón de longitud inferior a 

y las de calibre superior al 12 ( 9 ó 18. 5 m 

111.- Las que menciona el artículo 10 de esta.;: y. 
t"''-~. ¡.. 

IV.- Las que integren colecciones de armas{' los términos~~ e los artículos 21 y 22. 
'-~ 

Artículo 83 ·l ·] ;:. " 
,;' ·'¡i¡¡ i 

Al que si~ el permiso cor~espondiente po~~ + arma de usó~xclusivo del Ejército, Armada o 
Fuerza Aerea, se le sanc1onará: r ~:. . .. · . 

.. ' :! ·t.. ; 

1.- Con pri~ión de tre~ ":l~~s-.a~.-ott-~-· . Y,~e u~o a diez días m_·. ulta, cuando se trate de las armas 
comprendidas en el 1nc1$0 1) d~l 11 de esta Ley; ' 

• ... ,.,. . 

11.- Con prisión de tres a.·diez ~~Y.~e cincuenta a doscie~os días multa, cuando se trate de 
armas comprendidas en lós i~.!.~> y b) del artículo 11 de esta Ley, y . 

·:J \L rv·, 1 n!:'~,r,..,, 'C 1\r Pt Lr. !\LllJiiLI .\ 

[t'rcchi'S Hum.1i1C'-. 
;u11ici0s ill~ ~.:,Jmv~:, ._: 



111.-Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientgs días multa, cuando se trate de 
cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 d~ esta Ley. 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspohdiente se aumentará hasta en 
~~~~~~- ~ 

í':, 
PROCURADURIA GENERAL 

'DELA. 
·,~' 

·~ 

Cuando tres o más personas, integrantes de un grul?"o, por:t~n armas de las ~prendidas en la 
fracción 111 del presente artículo, la pena correspondiente ~,.cada una de ell.,se aumentará al 

REPUBUCA 

doble. ., ,:;· · 2;: 
f ~~ 

' ¡~ Artículo 11 $ ,,> --.<t' 

Las armas, municiones y materia para el uso txclu$lt~ del Ejército .. ~~{':~ ada y Fuerza Aérea, 
son las siguientes: ·~~ . .l ~f"' 
a)': •• calibre .357 Magnum y los sufnof a .38 Especial~ 

. · b.>·.: Pistolas.b~libre 9 mm. Parabellum, Lug··'f y Jimilares, las .3~t:'! · per y Comando, y las de 

. calibres supenores. .~. ¡ ,, · . 
. <?)-~ Fu~iles, mosquetones, carabinas y tercÍofs en calibre .223J'mm., 7. 62 mm. y carabinas 

; calibre .30 t -~ f/ 
....... ;t..'· en todos sus modelos. j; l .· -~. 

~- 1! -~ 
f! P.Pl _: · 9}-.; Pist~l~-~· carabinas y fusil~s con si_. ·ma de ráfag~. ~-ametralladoras, metralletas y 

· .am~am!Cforas en todos sus calibres. · : 1! 
.. e).- Escopetas con cañón de longitud inf .r a 635 mm. (25}.'-:.: s de calibre superior al12 (.729 

ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excep n de las de uso i~strial. 
w 1' 

nes para las armas anteriore cartuchos con artificios especiales como trazadores, 
, perforantes, furl_l!genos, ansivos de gfes y los cargados con postas 

• 
al 00 (.84 cms. de d1ametro) ~. · .. i escopeta. .±! 
es, piezas de artillería, Jo ' ros y carros ·• combate con sus aditamentos, 
 proyectiles y municiones. ;( · .. , t 

• 
iles-cohete, torpedos, jra·.: das, bombaf minas, cargas de profundidad, 

lanzallamas y similares, así como los ¡;fparttos, artificios Y .. 1}1 áquinas para su lanzamiento. 

1 "i. .· 
i).- Bayonetas, sables y lanzas. "'~ ;'"·"' r }., '· 
j).- Navíos, submarinos, embarc~. ··~ .• "e h~·r .. oaviones p -~ . la guerra naval y su armamento . 
k).- Aeronaves de guerra y su a~pmo. ~- :· 

. ·""',._¡¡·.~ "i 
. -:: ·''-·-~ !, .... :. ~ 

1).- Artificios de guerra, gases y ~~f41icias químicas de , . licación exclusivamente militar, y los 
ingenios diversos par~ su uso p~fuerzas armadas. ;, 

,~ . ' 

En general, todas las armaSr<J[I9~~;r:~ra_ateriales. destinados exclusivamente para la 
guerra. 

Derechos H~m w:;~. 
~rvicios -313 Ccmunu ~ '~ 
~~stigi!ci0n 



¡:¡ • ~ Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen 
.'l. Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la 

\ J empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de l¡s, Estados o de los Municipios. 

~~...- Ahora bien los elementos objetivos de dichas figuras deligtív. son los siguientes asi tenemos 
PRocuRAouRJAGENERAL los elementos de PORTACION DE ARMA DE FUEGO SIN" LICENCIA: ;' 

DELA ,·. · .ri· 
REPUBLICA · ,. 

• 

• 

a).- La existencia de un arma de fuego de las consid~t-~da~ para portarse con :~ii_s_' limitaciones 
L . . 

~ ey. i } ~ 
b):- Que dicha arma sea objeto deportación y. .f ;l .y.~c 
e).- Que tal conducta se realice sin contar con el~per~iso de la Secreta« de la Defensa 
Nacional; JI { ll 

.: i ~·~/ 

Elementos de PORTACION DE ARMA DE FUE~ 'E USO EXCLUSIW:DEL EJERCITO 
ARMADA Y FUERZA AEREA: ,4 e< :~tfl 

... a).- La. e;~~cia de un arma de fuego de las i~~'ideradas del uso .· J·;usivo del Ejército, 
, '1f.rmada y Fuerza Aérea; w .:t·· · ., 

:b):- Que dicha arma sean objeto de portaciól)} ~ntro de su radio,_ .'acción e inmediata 
•· ·é • ·'disponibilidad y. ~1• ¡~· .}f'!" t ; ·. e).- Q~e tal conducta se realice sin contar c~tt~;el permiso de la s::7

· etaría de la Defensa 
.· '. \~ 1 •' 
··· ~- Nacional; :;~v ; ... 

·!'··~ f i '. 

~--.:MQtivo por; el cual en el presente caso no se~éreditan dichos elen;t ·tos; de ningún delito en 
.:\\~Sti,J~io,to~~ vez que no e~iste algún un arm1e fuego, (objeto MaJ~~· •" l.del d~lito), 

o se logro asegurar a pers a alguna en flagran ehto, m mucho menos se 
jeto o instrumento de delit lguno, así como ta. ·lén no se logró acreditar la 
e persona alguna, por lo a· rior no hay element . que favorezcan el Ejercicio 
al, ya que de conformida · on los artículos 16D.i. 180 del Código Federal de 
enales, se establece qu·: los medios probat ~, . s existentes en la presente 
án quedar acreditados 1~ · 'elementos objetivo~. externos que constituyen la 
hecho delictivo, así co . ·_ ' os elementos noJ. ;,:_·. ivos, para el caso en que la 
a así lo requiera, en r mismo sentido, " erá acreditarse la probable 
el inculpado del hech9 . 'lictuoso que se re' cha, lo que en la especie no 

ón por la cual esta .-1'uf 'dad Revisora co ·.·· era dictaminar procedente la 
jercicio de la Acción ~~~~:_:consultada. t~· 

En m~rito de lo anterior, se dictami~a . ocedente el no ef · ·cicio de la acción penal de la 
presente indagatoria, por las consider . iones vertidas e ·. . antelación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 137, fracción 1 -._· I;Código Federal .. Procedimientos Penales; como 
consecuencia de lo anterior, el ar9hivo •. efinitivo de la pr ente indagatoria, como asunto 
totalmente concluido. De igual formá, resU{Ita aplicable lo est · lecido por los artículos 21 y 1 02 
apartado A, de la Constitubión_. Política a,e los Estados U ¡. os Mexicanos; 133 del Código 
Federal de Procedimientos Pifl~_' · 1°, 4°f8°, fracción 1, 10. cción VIl, 11 fracción 11 inciso a}, 
de la Ley Orgánica de la PrQ~ia General de la Repúb a; 1 o, 2°, 78 y 79 fracción VIl de 
su Reglamento; Acuerdos~~~-~ · '• , Segundo, Décimo · Décimo Segundo del Acuerdo 
A/006/92; del treinta y uno: . . · . · o de mil novecientos rf venta y dos; Acuerdos: Primero, 
Quinto, fracción 1, Sexto frá~ V' Incisos a}, b) y e), Sépti ... y Octavo del Acuerdo A/069/03, 

~~~ ~ 

~RAL DE LA REfÍ~ICA 
~ Derechos Humanos 
~ . ' ' 
..;ervJclos a la Comunid.c 
nlf1>tig;,ci~n 

~:' 

' ... 



PROCURADURIA GENERAL 
DELA 

REPUBLICA 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de julio de dos mil tres; 
emitidos por el Titular de la Procuraduria General de la Repj

1
blica; es de resolverse y se, 

f ::· 
l ) 

RESUELV~Jt : 
1 ~: 

¿• '¡ 

PRIMERO: Es procedente el no ejercicio de la ac.&ón ~mal de ía Averiguación Previa, en 
términos del considerando CUARTO, de la presenteJesoltfión. . ... ~:· 

· Como consecuencia, procede el arcl)lo d~a presente indagatoria{~~~mo asunto 
concluido. ·.: l .)~~' 

}~: lf' .~~ 
.;· 1 ,}' 

''En su oportunida~. devué~v~se ~1 RJ; __ ;:eseje a la. Agencia lnvestJ~"'dora de origen, 
legales y trám1tes adm1mstrat1vqs cofespondlentes. ;;:?:· 

' ~~ )) ~f<,' 1 

·~." i f ?}.'· " .,. 
;D~~-~ESOLVIÓ Y FIRMA EL SUSCRITOi'lCÍNCIAD

MINISTERIO PÚBLICO O$ /A FEDERACIÓN 
--.-""'IY~r;ftili~1).J: GENERAL DE LA REPÚBÍf,~; CON AUTORIZA

, DELEGADO EfJ: AL. _· 
~, . V _; 
t fl 

t1 ,l 
~· g.J· ·f:: .· (. . 
5tt '··-· ' 

,,~,-,,-s~' ~ N 
~-r~!~, · ·:· _¡··r 

.... l''' 
'. >1'. :J.""' '1 . ; . 

. ' . ·· .. ·~' ~ : 
. cr'.tJ,, ' a 

.. . . ::{/:':._1 ,.,;. M~ 'r€ 
' 1_,~ '-~~..,.. .JI_: .... ,....<~...., -~ 

·~\iRA( DE U. , JÚDLIC\ :'Í 
~,J.. ~ey:~ 

:ce Derech~s H'f,ancs, :tf 
, y Servicios a la,;cmun\:~- 1 
.1.: 1iW2~Itj1ciñn .~ 

• 
·J 

C. c. p.- MTRA. - Directora Gljferal de Control de Averiguaciones Previas.- Para su 
superior conocimiento.- MÉXICO. D. F. · 
RCM!rmr :;" 

.;~,: 
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. ,;.l ) 

ml PUIL .. , 
. At ra11~ · 

."ff CIICUI" 

SENTENCIA.- Chilpancingo, Guerrero, a di.~cinueve . . 

de abril de dos mil dieciséis. 

.!:' 
j\~ 

V 1 S T O S para resolver en grado de ~elación los 
.~ 

autos del Toca Penal 53/2016, formado corj/ motivo del 

recurso interpuesto por las sentenciaf;ls  
 

   

 · · ontra ·la sentencia e once febrero 
,\~ 

1 Juez Ou,fo de Distrito en 

a, Guerre,; y, 

,; 1.. 

NDO: 

PRIMERO.- oficio recibido en la 

ccional el veintiséis 

uinto de Distrito en 

el Estado, con resid cia ·en fguala,,. uerrero, remitió el 

original de la causa p · a 9/20~ 5 en fos tomos, en la que 
1ft,•. 

el once ~~brero del . en curso, d~tó fallo condenatorio 

en pe~fjtt'\d: 
 , que en lo 

que tnter-·concluy co , o s1gue: .. ·. 
. 'ML DE U REF('r :· . . e·: 

· · ·· · .De'~RRfM . Es· Juzgado ~uinto de Distrito 
· en. mi~ioS~ b. de ·. uerrero,~. es legalmen. te 
cóm~ nté   

     
     

 , . gene les conocidos en 
~~¡·, 

autos son enalmente '""tres nsables en la 
comisión de los delitos de 1.- ORT ACIÓN DE 
ARMAS DE FUEGO DE USO CLUSIVO DEL 
EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA;AÉREA, previsto 
y sancionado en el artículo 83, fracción 111, con la 
agravante del penúltimo párrafo de ese artículo, en 
relación con el numeral 11, incisos e) y d), de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y 2.
POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMA DE 
FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, 



TOCA PENAL 53/2016. - 2 -

ARMADA O FUERZA AÉREA, previsto y 
sancionado por el artículo 83 Quat, fracción 11, en 
relación con el diverso numeral 11, inciso f), y en 
atención con los incisos e) y d) del mismo precepto, 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
ambos en términos del artículo 13, fracción 111, del 
Código Penal Federal. 

TERCERO. Por la cq_ . -~~ de tales ilícitos y 
sus circúnstancias · exte ores . ., .. de ejecución, se 
condena -~ 

a 
una pena ~e SEIS AÑ TRES AS DE PRISIÓN 
y una sa~Ción pecuni ria de Cl · NTO UN OlAS 
MULTA ~EQUIVALE. TE EST ULTIMA A 

1 O 1 OO.oo· DIEZ MI ' CIEN P OS MONEDA 
NACIONAL}; sanción .. ue deberá · cumplir en los 
términos establecidos el consid : ando quinto de 
la presente ;resolución, lJando cau ejecutoria esta 
sentencia. ., 1 

. \lli 
CUARTO. No ha lugar a onceder a los 

sentenciadas ., 
 los 

sustitutivos·~'de o de 
condena condicional, aco 'e con 1 expuesto en el 
quinto con$iderando de la esente 

QUINJO. Se suspend a las sentenciadas en 
sus dere~os políticos y . iles, durante todo el 
tiempo ~e dure su cond'. a, . n tér~~s del 
considerqndo sexto. ,f~~H 

SEX!O. Una, vez que ca . ej~<i!!\~~ es~a 
sentenc_ J,íl, amonestese a las s ten el~  

     
 pará'..:~ue no 

reinc~dé!P, en ,té~minos de 1 Fet~f ~~E;en el 
cons1dfjfando sept1mo. · · ~ub trcduria rt 

~TI M~ .. Se de~reta , d~~~ ,, ito~e los 
artefaetos behcos senalad an ~' 

1
. ~~randa 

noveryo de este fallo. . ...... 
OCTAVO. Una vez u e cause ejecdfurJ,~ la 

pres~nte resolución, repfitase~ copia debidamente 
certificada de la misma, a las autoridades 
correspondientes, en términos del considerando 
octavo de esta resolución. 

, NOVENO. En términos del considerando 
décimo de este fallo, se absuelve a  

   
   de la 

· reparación del daño proveniente de la comisión de 
los referidos delitos." ... 

liftO'•'t\A:)iJltl A 
Ot. LA REPL 

aEff%'ft.(~tON l 

'1h.lÉRRE 
IIENCJfuh MINISTE 
'fJER.'' '"~t:IITA 1 

. u¡ 

• 

') 
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{\~ • y .. · 1 OHMA A-55 

SEGUNDO.- lnconformes con el pronunciamiento 

aludido, las sentenciadas   
     

 interpusieron recurso de apelación, que,<les fue 

PRIMERO.-

Código 

ieran prue,fas, el siete 

bró la audie/cia de vista, 
·! 

el escrito~1f.de agravios 
,~;f 

Federalldscrita, que en 

e a em~:~ sentencia; y, 

fr:· ~ 

instancia tiene por 

se aplicó la 

rmidad c{f, el artículo 363, del 

imientos /fenales, la segunda 

ióar si :~n el fallo recurrido no 

rrespo10die~e, se aplicó ésta 
!&~ 

n los ~rin<~Pios reguladores de la 
.. .: . ·-~ ~: ¡t~!-
. alteraron! lo~hechos o no se fundó o 

Lo anterio~, fn base en los agravios 

rte;•llt~•ni!RE~xprese, o e~ defecto o deficiencia de 

io oficioso q~·-· ~,_e se lleve a cabo cuando 

~c.c:~~·'Hr~llN:!k~ado o su~· efensor, esto último con 
. ~ 

eiSI~IIbrlmCñ~·~t.me la ley ~jetiva citada. 
:~ 
·¡t 
~ 

revio al ~studio de la cuestión 
·io 

precisa6ique este Primer Tribunal 
~--

Unitario Vigésimo r Circ~ito, es competente para 
¡,¡ 

1 recurso, con fu mentl> en lo dispuesto por los 

21 y 104, fracción 1-A, t· la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, . esto que se trata de una 

controversia sobre la aplicación de la Ley Federal·de Armas 

de Fuego y Explosivos; asimismo, de conformidad con lo que 
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dispone el artículo 29, fracción 11, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en virtud de que constituye 

una apelación interpuesta contra una determinación de un 

Juez de Distrito; y conforme al ~re do General 3/2013, del 

Pleno del Consejo de la Judica1ra F · eral, de veintitrés de 

enero de dos mil trece, el cualf:tró e ,'vigor al día siguiente 

de. su publict.· ión en el D~aii.:;. Of~cial, e la Federación, ~e 
qumce de fe'prero del m1s , P ano, que la sentencia 

l " 

recurrida la dtretó el Juez ~-·, uinto de ; istrito en el Estado, 

con as1ento ,en Iguala, G . rrero, e pertenece a la 
'~ ·~.~ :¡ 

circunscripciónl,territorial de e ·. órgano risdiccional. 
';,í . 
i ~ 

; 

res onsa idad. Con fund . ento en los numerales 
4o., 94 y~ 5 del Código Fe ~ ral ,.de Procedimientos 
Penales, :. ste órgano juris ·ccipal· estudi~ los 
elemento de los delitos en s ,., fgridad, p~ oder 
determina si están acredita · , así · cb para 
establece si está demostrada la. ena respo~ '· ilidad 
de las , usadas en su comí . y en . ~Faso, 
imponer! · las penas y med.id e segur! ~ que 
proceda on arreglo a la ley. · 

. .t 

.~ . ~-

Lo· Jnterior encuentra sust · to en 11' ~NPMd· 
1.7o.P. J-1~ sostenida por el Sé.' imo Tpt·M' IL\GM\ 
en Matefia Penal del Primer Cir. uito, visib . ~n ~~gina 
71 O, de.t ·,.'Tomo XVII, c.orrespon iente al me · e Junio de 
2003, ,· fj'el Semanario Judici de la Fede ... ión y su 
Gacet~ Novena Época, co registro 184f , cuyos . ~ 

rubro;:ttexto dicen: , · '''tt, 
~',CUERPO DEL DE . TO. SU ANALIS/s;· · EN 
/ÍfA TER/A FEDE . L, DEBE HACERSE 
.EXCLUSIVAMENTE 'EN LAS RESOLUCIONES 
<RELATIVAS A LA ORDEN DE APREHENSIÓN, 
COMPARECENCIA O DE PLAZO 

• CONSTITUCIONAL, PERO NO EN TRATÁNDOSE 
DE SENTENCIAS DEFINITIVAS. Conforme al 
artículo 168 del Código Federal de Procedimientos 
Penales reformado el dieciocho de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, el análisis del cuerpo 
del delito se debe hacer exclusivamente en las 
resoluciones correspondientes a /as órdenes de 

~\t~ .. \~;11~~ G 
Ol l~· ~PUB 

IELEGA9PN ~ 
G ,{..:-\El 

.:.. ~TEI 

... nA Al 
.••• ¡e. ll1. 

• 

• 
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aprehensión y comparecencia, así como en las de 
plazo constitucional, no así cuando se emite la 
sentencia definitiva, en la cual debe acreditarse el 
delito en su integridad, en términos de lo (:lispuesto 
por los artículos 4o. y 95 del referido códifló." 
El artículo 2 Código F,eideral de 

Procedimientos tablece comq.·C obligación 
para el Ministerio. n los casos(' que formule 
conclusiones a que fije en :Proposiciones 
concretas, entre tienes, tos elementos 
constitutivos de · y los 't9onducentes a 
establecer la res del acusa~o, así como las 
circunstancias tomarse 'en cuenta para 
individualizar las meciidas de seguridad 
que correspond 

Por otra 
establece, en s 
penas es pro 
lo que previo e · 
con el artículo 
Penales, se 
elementos 
materia de 
acusado en la 

De lo anTt:::> ...... r 

acusatorias 
P~blic~-d.~ 

·da J:.·~M.erfGia 

en el artículo co 

artículo ~:21 constitucional 
, que.-ia imposición de las 

de la ~toridad judicial, por 
su imperio y de conformidad 

o F 1 de Procedimientos 
n acreditados los 

figuras descriptivas 
responsabilidad del 
s imputados. 

que las conclusiones 
.· Agente del Ministerio 
· , determinan el alcance 

rrot"ln.""nde a dicha autoridad, 
acusa, las pruebas que 

mo la responsabilidad y 
· solicita, es decir, los 

'ten al juzgador resolver 
~·.,.r= .todo garantizar la 

nT.OriT'\r es así 7 toda vez que la 
IU:>."'""r"". ión· fjQal de la acción 

' en forma exclusiva a la 
,...n.~rrnirlad con lo establecido 

En ese de ideas, itera que la Agente del 
Ministerio Pú de la F n adscrita precisó su 
pretensión y uló conclu~io · ·. ,, acusatorias contra 

      
  por su 

participació en la comisión del delito 1.- PORT ACIÓN 
DE DE FUEGO DIE USO EXCLUSIVO DEL 
EJÉRCI , ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y 
sancionado en el artículo ~83, fracción 111, con la 
agravante del penúltimo párrafo de ese artículo, en 
relación con el numeral 11, ihcisos e) y d), de la Ley 
Federal ,de Armas de Fuego y Explosivos; y 2.
POSESION DE CARTUCHOS PARA ARMA DE 
FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO 

, ' 
ARMADA Y FUERZA AEREA, previsto y sancionado 
por el artículo 83 Quat, fracción 11, en relación con el 
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diverso numeral 11, inciso f), y en atención con los 
incisos e) y d) del mismo precepto, de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 
13, fracción 111, del Código Penal Federal. 

Sin que pase inadvertido para quien aquí resuelve, 
como se ha dicho, que si bien la Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrita acusó a una de las 
hoy sentenciadas, sólo con de sus nombres, es 
decir, acusó a   

   
  

  
, ruebas que relata 

la Agente ~del Ministerio la Federación 
adscrita, en' el contenido , se advierte el 
nombre completo de las onas acusa, sin que 
ello trascienr,a a su derech ·. · e defe ; en tanto todo el 
proceso, se~iguió contra la das, por lo que 

; ., 

un mero errfr humano en es conduzca a 
una decisió!l diversa a la qu 

Por taftto, a fin de 
acreditados jlos elementos 
materia de li acusación, res u 
los siguientfjs numerales de la 
Fuego y Exfllosivos: 

! 
"Artícflo 11. Las armas, 

para el usf? exclusivo del "'"n~•Tr 
Aérea Mexf;ana, son Jos siguientes: 

se encuentran 
de los ilícitos 

· niente transcribir 
ral de Armas de 

"[ ... } f 
e). F!. i/es, mosquetones, cara 

calibre .2 11

1 7 mm., 7.62 mm. y vcn<.<3JJI 

en todos . s modelos. . · 
d).~''istolas, carabinas y 

ráfaga, · · bametralladora, . 
en todo ·.. us calibres. 

f). .' uniciones para las arma 
con artifcios especiales como 'T""''"'a,.,r.,= 

perfor~fites, fumígenos, expan 
cargaoires con postas supe · 
diámf!t/(o) para escopetas. 

f ):;]" ,-.. . 
~~Artículo 83. Al que sin el.· ·so correspondiente 

porte· un arma de uso exclu · . · del Ejército, Armada o 
FuerZa Aérea se le sancion 

[ ... ) 
.' 111. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a 

quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de 
laS otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta 
Ley. 

[ ... }" 
ARTICULO 83 Quat (sic).- Al que posea cartuchos 

en cantidades . mayores a las permitidas, se le 
sancionará: 

ti ... 
PIOCURAOURII 

DE'' KEi 

• 
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[ ... ) 
11. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a 

cien días multa, si son para /as armas.·: que están 
comprendidas en /os restantes incisos del ícu/o 11 de 
esta Ley.". 

De los artículos 
elementos del delito de 
DE FUEGO DE USO 

ncia que los 
DE ARMAS 

ARMADA Y FUERZA '""' .... ,~ .... ,,_,., 
EJÉRCITO, 

sancionado en 
del penúltimo 

el numeral 11 , 
de Fuego y 

el artículo 83, fracción 111 · 
párrafo de ese artículo, . · 
incisos e) y d), de la 
Explosivos; son los sigu 

a) La existencia 
exclusivo del Ejército, 
caso específico, consi 
en los incisos e) y d); 

b) Que dichas 
el radio de acción y án'!üll..•t" 
del sujeto activo; y, 

e) Que el 
correspondiente para 
su caso, no formen p 
país. 

Por otro lado, 
CART- OS 
EXCL DEL 

.-·AÉREA'~ 
~·fr~Gcióo relación co 
·,f)_,- y e~ ción con 
preceP,_iQ;"'~e la Ley F 
Explosivos, en términos 

.i•. • . ·CódigoH~r\8~1, 
.· · · ·-.. Cónturr@fMMf'*f• 
- · · · · a yYiciQ~¡a ltQfstemada 

utiliza~aqiQ!ra armas 
Ejército, Armada o Fu 

b ). Que una pe 
y disponibilidad in 

e). Que tal co ''"--..'"··""' 
autorización de la ,.:. ... ra·r"=ll 

pertenezca a algun 
Ahora bien, en 

a 

or:::>nJnmU::>nTIC-=> 

entre sí, por lo qu 
la presente 
considera orc•ce•e11te 
precitados, 

fuego de uso 
Aérea, en el 

de las previstas 

· se encuentren bajo 
ibilidad inmediata 

con el permiso 
as en cita o que en 

castrenses del 

2.- POSESIÓN DE 
FUEGO DE USO 
ADA Y FUERZA 

r el artículo 83 Quat, 
rso numeral 11 , inciso 

e) y d) del mismo 
Armas de Fuego y 

lo 13, fracción 111, del 
ra su acreditación, la 

ientes: 
cartuchos que son 

de uso exclusivo del 

o su radio de acción 
chos; y, 

reaJJIC" sin que cuente con 
efensa Nacional, ni 

adas del país. 
que se atribuyen 

dado su 
amen ·¡'1-felacionados 
método, a fin de que 

comprensible, se 
estudio de los ilícitos 

lo que además, se 
evitarán ciones innecesarias. 

Consideración que tiene lugar, en observancia de la 
jurisprudencia XXI.3°. J/9, sustentada por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se 
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localiza en la página 2260, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, 
Materia Penal, Novena Época, con número de registro 
180262 que dice: 

"RESOLUCIONES EN MA TER/A PENAL. LA 
TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS 
ES PRÁCTICA DE~~ UE EL JUZGADOR 
GENERALMENTE D E 1 ABSTENERSE EN 
ESTRICTO . ACATO A . ' PRIN . 10 DE LEGALIDAD. 
La evoluciól;l legislativa/'del artí ·lo 95, fracción IV, del 
Código Feéleral de . ' ocedimi tos Penales permite 
advertir qu(j el legisl . or ha · erido suprimir de la 
práctica jud~ial la afí ,. igada e tumbre de transcribir 
innecesariarflp. nte con ancias p cesa/es. En efecto, la 
redacción orft_inal de t dispositi consignaba que toda 
sentencia dl!pía cont · er: "Un xtracto breve de los 
hechos condl. centes a ··· resoluc 'n. "; sin embargo, esa 
estipulación !J ego fue icionad por reforma de ocho 
de enero de il noveci' tos no nta y uno, para que a 
partir de ent . ces la sín sis sól . se refiriese al material 
probatorio, p • s el prece to en a quedó redactado en 
los siguient, términos: "Un tracto breve de los 
hechos con·. ucentes a lución, mencionando 
únicamente ¡ s pruebas d río. "; y finalmente, el 
texto en vig.' revela una p ICI más contundft te del 
autor de la : rma, cuando e a odificacióf!.~ ~~. ·ez de 
enero de novecientos n a y cuat/iJ ~'"t. leció 

r..., •• <·<· 
que el tex· quedara de la uiente . · · · · "Un 
extracto eve de los h hos e ·."~' ·ente 
conducentf .... ·.. a los puntos resol . ·.vos· del 8',f¡cir<i.de la 
sentencia •.. n su caso, evit · la repffJ~cción 
innecesari ·. ·de constancias. ". P 1t · ¡utiÚmR(JtJtrfi>uede 
verse, h~. ido preocup~ción e ·ns, teoc~ti~u~rWflador 
procur~r ~· e las Sf!nt~nctas sea · W,f! e)(~F,~¡¡{f? ~fl~ de 
suyo tten como fmaltdad que s. á k~ l:jwfJo.,~tbles 
y meno.·s .. ~~.··.· nerosas en recursos: u mano · r cmJieha/es, 
sin génG.,iP de dudas que esto , lo se lag cuando el 
cuerpo Jqe la resolución, en t minos de · acio, lo 
conforrqt(llos razonamientos ;no las transc~fJones, 
puesta¡;4Jue el término "extrae( br~ve ", por sí "~mo 
formatfiípea de una tarea s. tettzadora propta 'df!l 
juzgafft. que excluye gene .. /mente al uso de la 

trans .. l~.;f!P .. · ció~, sólo permiti~a ~? ! ndo, dentrQ_ de la línea 
argu~ntattva, sea mdts ensable tlustrar el 
razdtu~miento con algun . cita textual que 
verdil,deramente sea de utili d para la resolución del 
ast../i/ifo; principio que es aplicable no sólo a las 
sen!l:Jncias, sino también a los autos, pues no hay que 
perder de vista que la redacción actual del precepto en 
cita equipara ambas clases de resoluciones. En 
cdnclusión, siendo la transcripción innecesaria de 
constancias una práctica que el legislador ha querido 
proscribir, entonces, los tribunales están obligados a 

• 

' F 
_,AClC 

GUER 

~~~~. ~f;\~~~ • 
.a11Wlli&l. 
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abstenerse de ella, en estricto acato al principio.·. de 
legalidad. " '' 

Así, se tiene que las constancias probatoriss se 
estiman bastantes y eficaces para acreditar los 
elementos apuntados, toda vez que el primero ,4.é ellos, 
consistente en la de las armas d~;~fuego y 

. {i•:· 

cartuchos afectos . , en el caso se, hcuentra 
actualizado con. de fe ministe": ·1 y judicial 
practicadas el ·embre, · cinco de 
octubre de dos s, tanto el 
Agente del Federación 
consignador, a este 
juzgado, diera , entre otras 
cosas: "IN FUEGO, TIPO 
SUBAME M (9X19MM), 
MARCA PAÍS DE 
FABRICACI ODELO MP5 Y 
MATRÍCULA OR PARA 
ARMA DE (9X19mm), (04) 
GUA TRO MA DE FUEGO 
CALIBRE 9 03.- (01) UN ARMA 
DE FUEGO IBRE .223" REM 
(5.56X45MM) DE FABRICACIÓN 
U.S.A. MO LIGHTWEIGHT Y 
MA TR'ÍQ L OS CARGADORES 
p~:'Rft·r ~ LIBRE .223" REM 
(5. 513X. · ~- OCHO CARTUCHOS 
PARA: , A LIBRE .223" REM .• .. -, ·~ 

(5.:1)6:><: - ~- DOS CARGADORES 
PARA. _.ARMA . CALIBRE .223" REM 

· ·:., (5. Y SE/S CARTUCHOS 
.. •. M). INDICIO 05. (01) 

. . UN FUSIL CALIBRE .223" 
.. . REM TAG ARMS, PAÍS DE 

.FABR DELO STAG-15 Y 
MATRÍCULA TRES CARGADORES 
PARA ARMA · CALIBRE .223" REM 
(5.56X45 MM) Y DOS CARTUCHOS 
CALIBRE .22 MM)" 

· · concede valor probatorio 
dispuesto por el artículo 
. rocedimientos Penales, 

oralcttt3-a-Gtas con los requisitos 
· . 8 del ordenamiento 

ncia material de 
descritos, pues acorde 
arios las tuvieron a la 

esa razón, es evi,._ ... ,..., que esas probanzas 
valor otorgado, que constituyen la 

fiel de lo que 1 · funcionarios que las 
aron, observaron. 

En apoyo a la valoración estas pruebas, cobra 
aplicación el criterio sostenido por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito, consultable en las 
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pagmas 2497 y 2498, del Tomo 11, Materia Penal, 
Precedentes Relevantes, Volumen 3, Octava Época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, que dice: 

"MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES 
CONSTITUCIONALES DEL, EN LA DILIGENCIA DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR.
No es atendible el argumento de un inculpado en el 
sentido de que la insp · c1 ocular y fe ministerial 
practicadas por el Minist io P lico Federal, carecen de 
valor probatorio porque . e ori aran en el período de 
averiguacióny no fuero · confir, das ni practicadas en 
el período de; instrucció : Al resp cto debe mencionarse 
que la Ley Orgánica d · la Proc aduría General de la 
República, en su arlíc ' 3, fra Jón 1, reglamenta las 
facultades que sobn el p . icular concede la 
Constitución al Ministeri ·Público deral, para allegarse 
de medios q''ue acred1 n la Ti ponsabilidad de los 
infractores. El valerse medio para buscar pruebas 
es una facultad de orige y emin temente privativa del 
Ministerio Público, porq · de no er así, se encontraría 
imposibilitado para acud a los ribunales a ejercer la 
acción penal; consecuen ment a dicha institución le 
está permitido practica · toda: clase de ~encías 
tendientes a ~?redilar el e rpo. el delito lff~i¿!t!fícito y 
la responsabilidad del ~cu d~. Dentro dliB· · .. 1Btt. estad 
se haya la prueba de msp 1 , la cqaf;; · . . ser la 
más convenientf! para satis . r f!l co'?oQi'':_r, ·. para 
llegar a la ·cerlJdumbre de 1 · XJstencJa ~'Jtleto o 
hecho que: debe apreciarse, que puede recaer en 
personas, cosas o lugares, y s rácticá)tXJ~nde a 
los funcionarios del Ministerio ·· ·co enclasuil:Jiligencias 
previas al ejercicio de la acció · p . · 1, otOt!JlfKrQf}3ia Ley 
Adjetiva pleno valor probatori die ·~ ac(o$~~tr,lo que 
no se requiere que sea confir,· ada o ' . cticada durante 
el períod~l de instrucción.". ' 

Así como la tesis del S gundo Trib .J Colegiado 
del Se'<io Circuito, visible en página 2482,-~1. Tomo 11, 
Materia·: Penal, Precedent Relevantes, VoftJmen 3, 
Octava Época, del Apéndi · al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, d rubro y texto siguientes: 

~~MINISTERIO , BLICO. AVERIGUACIÓN 
PREVIA. VALOR PROBA TORIO QUE SE A TRIBUYE 
A SUS ACTUACIONES EN ESTA ETAPA. NO ES 
VIOLA TORIO DE GARANTÍAS.- El hecho de que las 
diligencias practicadas por el Ministerio Público formen 
parle del acervo probatorio que en un determinado 
momento servirá al Juez para formar su convicción, no 
puede implicar una indefensión para el acusado. El 
Ministerio Público es una institución a la que 
constitucionalmente compete la averiguación de la 
comisión de delitos, pues dicha fase (averiguación) 
forma parle de la función persecutoria. Cuando el 

"JiM~n;u·Jli~A 
~(; l.;\, ·~Pl 

~¡.)¡.J'!~~AUON 1 

q ti.U''R RE 
~~ ,, 4ti .... su 
._, ~;CillA # •m .... m DI 

• 
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Ministerio Público integra la averiguación preprocesa/, 
llamada también averiguación previa, no actúa como 
parte, sino que lo hace cumpliendo con la función de 
averiguación que constitucionalmente le compete. Sus 
actuaciones son /as de un órgano de autoridad que está 
cumpliendo con una legal, puE}sto que es el 
único legalmente investigar la posible 
comisión delictiva y es nte (élcional el que la 
ley atribuya valor pro s acttiaciones, pues si 
ningún valor se /es ribuii;{ la averiguación 
resultaría inútil. Se prin , · de la legalidad 
de /as partes en el /, si . ·. ando ya sujeto el 
Ministerio Público del · z dentro de la 
relación procesal, diligencias por 
propia iniciativa y atribuyera la ley 
valor probatorio como datos de 
convicción en 

Asimismo, 
elemento no 
requiere de una 
en que las arm 
activos portaron 
uso exclusivo 

los delitos, exige un 
para demostrarlo se 

na'I~Tir'-::ll, lo que se traduce 
os que las sujetos 

r.~:S~·noctivamente, sean del 
da y fuerza aérea, 

· en los incisos e), d) y f) 
.:;;;~..~ ..... ··_a 1 de Armas de Fuego y 

sface, en la especie, con 
-:liTe.~ de balística forense, de 

mil quince, emitido por la 
del que se desprende, 

c_artuchos afectos, son 
Exclusivo del Ejército 

ae.;1cornormidad con el artículo 
~et:1era1 de Armas de Fuego 

ue de ac~~rdo con el arbitrio judicial, 
batorio rde indicio, de conformidad 
r los artí.§ulos 285 y 288 del Código 

ientos;1 Penales, toda vez que 
a por una experto en la materia, 

se otorga 
con lo 
Federal 
consta q 
quien 1 o de r exa~nado el arma de fuego y 

sometidos análi$is, asentó los hechos que 
de apoyo a opinión, sin que éste haya sido 

..,,..., ... "'"''"' ni desvirtuado rahte la instrucción; además, 
el perito expu · . que llegó a la conclusión 
, luego de habef: empleado los métodos 

uctivo, analítico, científico; inductivo y comparativo, 
realizar la comprobación del o_alibre del arma de fuego y 
cartuchos cuestionados, cdnsultó la ley especial 
respectiva, y realizó prueba de disparo con los 
artefactos bélicos afectos. 

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 256, de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 188, Tomo 11, Materia Penal, 

r·OHMAA-55 
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Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, que reza: 

"PERITOS VALOR PROBA TORIO DE SU 
DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 
jurisprudencia reconoce a la autoridad judicial para 
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede 
negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor 
de prueba plena, eligiendo en emitidos en forma 
legal, o aceptando o único o los varios 
que se hubieren rendido, jurídica que 
fundada o razonadamente de unos y 
otros." 

Elementos probato encuentran 
robustecidos con el dicta en materia de 
fotografía forense, de veinti serJBembre de dos mil 
quince, emitido por el pe 

experto adscrito 1ea.clo1n General de 
Servicios Periciales de e1e!a<~~1ón Estatal en 
Guerrero, de 1.~ Procuradurí raMrae la República, 
mismo que es.;¡valorado de I!!G\Ir"\Tn.rrn con el artículo 
285 del CódiQO Federal s Penales, 
esto es, con v~or de indicio, , sido emitido, por 
experto oficial, 0,y porque inde de que no 
fue objetado pqr las partes, d , específicamente 
de las impresidhes fotográfi a fojas 201 a 
213, se despr~nde la existenci rmas de\~fuego y 
cartuchos afe(ttos, rela . la ~~\~uación 
previa origeJil de la pre c¡jJ~Jif..~.... penal 
(AP/PGR/GRqiiGU/1/1514/2015). i:J~~~~l1. 

Pruebas :titadas que admi · 0$."-;.irevan a 
tener por acfeditada la exi~Tc•n,..,., ;~ifina de 
fuego, tipo $bametralladora, (~~9MM), 
marca HK (~ECKLER & KOCH 
modelo M:p·· país de fa · · · 
sistema de ·.. paro Semiautom . a la 
vista; un a·. a de fuego, tipo 'i REM 
(5.56X45MJ\f), marca Colt, modelo 
SPORTE~ fiGHTWEIGHT, país. .S.A., 
sistema d~4Jjisparo sem· ·s 
MFG CO~ JNC. HARTDFORD, 
de fuega,itipo fusil, calibre . 
Marca Stjg Arms, matrícula 
Agente m:ecánica, modelo ST 
U.S.A., :sistema de disparo s 
STAG ARMS NEW BRIT 
cartuchos calibre .223" REM .56x45mm), (ello, debi9o 
a que sólo éstos son los cartuchos que las sujetos 
activos poseían de más sin que se encontraran 
integrados al funcionamiento de las armas de fuego que 
les fueron aseguradas, 1 y de los cuales, tarito el Agente 

1 Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2007, de la Novena Época, 
sustentada por la Primera Sala, publicada en la página 78, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, del 
SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 1.71837, cuyos rubro y 
texto son: 

~'1'~'!\.I.J'JRIA 
i.Ji:. LA REPU¡ 

.OELEGACfON E, 

GUERREJ 
'lEIICIA Ofl l¡fiNISTEI 
·fpr~.~ JSCRJTA Al 
!IIU Aíuf.Q M.L .U:U 

• 

• 
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del Ministerio Público de la Federación consignador, 
como la actuaria judicial adscrita dieron :·fe de su 
existencia) actualizándose así, el primet'~' elemento 
objetivo del ilícito en estudio. . ' 

El segundo de los elementos de 1~ delitos que 
se analizan, que en el , consiste .éh la conducta 
típica, misma que con de carácter 
objetivo, relativo a los n efectuad 

~~.rul!!ru~.!Q!!!!~~~I.Y:~~~······. por parte de las 
sujetos activos; em cia de hechos y 
puesta a disposic··~..-. .. ""= septiembre de dos 
mil quince, susc  

   
    

 
    

   
     

, ele 1 Ejér4ito Mexicano, de la que 
desprende q~ nos interesa que 

quin~~ horas del veintiuno de 
quinc~~ifal encontrarse circulando 

•r~,,or•a ,-Qpe va en dirección a las 
él51c~ué1ntn:tn p~do el poblado de Paso 

militar~$ ~bservaron que en sentido 
, ve~la i un vehículo de la marca 

, de ' ris, que coincidía con las 
ículo del mayor  

quien sido secuestrado, el cual 
ntemo~est:Jtamente, por lo que la unidad 

aproximadamente a 

VO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y 
IWRlDSlESlifJN NO ES PUNIBLE CUANDO 

DOS AL FUNCIONAMIENTO 
JRFii#RiPDNDtrENDD A SU CALIBRE Y QUE NO 

RIA PARA ABASTECER SU 
1 a.IJ. 112003, publicada en el 

y su Gaceta, Novena Época, 
. 96, y a la interpretación sistemática 
1 O Bis, 11, 50, 77, fracciones 1 y 1 V, 
Armas de Fuego y Explosivos, /os 
fuego y posesión de cartuchos, 

,.,.,g,·r•Tn Armada y Fuerza Aérea, son 
el segundo de /os ilícitos 

n"""''"'"'" circunstancias de tiempo, modo 
/os cartuchos hayan estado 

correspondiendo a su calibre y 
ntiarad'.rl.lél:;esaria para abastecer su cargador, 

í::NW1i"'r"' efectos de su sanción por parte 
delito de portación de arma de 

fuego absorbe al de posesión cartuchos. En consecuencia, en la 
referida hipótesis debe imponerJSe al sujeto · activo únicamente la 
sanción que corresponda por el ifr'cito de portación de armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, pues de lo 
contrario se violaría el principio non bis in ídem contenido en el artículo 
23 de la Constitución Po/ftica de /os Estados Unidos Mexicanos, que 
prohíbe imponer una doble penalidad -recalificar- a la misma 
conducta.". 
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cincuenta metros de distancia del citado vehículo, 
descendiendo el teniente de infantería  

 
, cuando de manera repentina 

descendieron del vehículo Jetta dos personas del sexo 
masculino, quienes viajaban en la parte del piloto y copiloto 
respectivamente, mismos que armas de fuego en 
sus manos, las cuales de los efectivos 
militares para evitar su por la cual 
repelieron dicha agresión, a la fuga los 
citados sujetos, internándose que hay en 
el lugar, con motivo de la ículo Jetta recibió 
varios impactos de arma vez que terminó 
dicha agresiqn, el teniente 

   
 , sé vehículo Jetta, 

observando que en su encontraban dos 
personas ocupando el mas que eran del 
sexo femenino, por lo  

procedió a del lado del 
conductor, doÓde venía 
llamarse 
percatándose ·~n ese 
automóvil, jusro en los 
encontraba un arma de 
siguientes: si:íbametrallad 

 calibre nueve 
1997, culata t:etráctil o 
abastecido con seis cartuc 
solicitó a la . persona que 
procediendo al aseguramiento 
fuego, por su parte el soldado de 

 procedió a abrir 
del copiloto donde venía 
llamars
momento que:'en el suelo del 
dicha person~. se encontraba 
características son las sig ••.:::.r ... toj§.l' 

calibre .223:~ serie  
U.S.A. co11 · su cargador 
cartuchos al calibre y 
abastecido fcon veinte 
localizaron en ese lugar, dos 
fuego calibre .223, abastec 
cartuchos .. calibre .223 y el 

persona, se 
racterísticas son las 

mp5r-,s \\inatrícula 
· COff el§¡ leyenda 

cort? ~~~argador 
ibre~~~B? cual se 

nr~•o •. r.., ~f~:~ehículo, ....,.. 
persona ~y:-l!rma de 

lado 

calibre .223, por lo cual . solicitó a la persona que 
descendiera del vehículo, procediendo al aseguramiento de 
la personas, armas de fuego, cargadores y cartuchos; de 
igual forma, el teniente de infantería  
al realizar una revisión a la parte delantera del vehículo 
Jetta, localizó entre los dos asientos del piloto y copiloto, 
una tercera arma de fuego con las siguientes 
características: un fusil tipo Ar-15, con mira telescópica 
modelo Stag 15, calibre 5.56 mm, fabricación U.S.A 

'1 t ·;-~ . . "· ··~ . 
~ 

~a.~tJ.i \llJ~A · 
Df. LA ~EPU 

¡; •·:• ,; t\CION l 

c;tJI\1\l\E 
4{NN, !•~1 hlltll$1(1 

r~f<.~' t,:, rll¡fA .• 

• IIIA&Iói •L. ~ 

• 

• 
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serie ilegible, con un cargador abastecido con treinta 
cartuchos al calibre, y pegados a sus lados, dos 
cargadores para arma calibre 5.56 mm, uno abastecido 
con treinta cartuchos y el otro con catorce cartuchos 
calibre 5.56 mm, por lo que procedió a su aseguramiento. 

Informe que por sí solo tiene valor de indicio, en 
términos del artículo 285 del Código F~deral de 
Procedimientos Penales, adquiere mayor eficacia 
probatoria al relaciona el resultado de las 
entrevistas y a CC!tQo de sus 
suscriptores ante los ·del Ministério Público del 
Fuero Común y de 1 ón, en lai'que ratificaron 
en todas y cada u partes, ~1 contenido del 
oficio de puesta a , reconociendo como suyas 
la firmas que a padas en{'la parte superior 
de sus nombres. 

Además, se ~n.Jn.,T•:liT· que previa lectura de sus 
en de>. · las actuaciones 

anterior ,:.-;destaca que para 
dichos, firmare 
respectivas; au 
apreciar dichos 
con lo estableci 
legal citado, 
personas que 
tienen el criteri 

_que depo .. 

te tribunal, de conformidad 
· umeral 289 del ordenamiento 

. nsideraci~n que provienen de 
~ ......... """'uad, capacidad e instrucción, 

o par¡a j~zgar el acto sobre el 
su pro~idªd y la independencia 

de SU DO:::awilOQt;;wOSií compie~·· imparcialidad, que el 
lo conbqferon por medio de los 

posiciones.tson claras y precisas, 
evento de.~ 
sentidos, ~~ .... u¡;:J: 

sin du 
evento y. 49'-'VI• 

que 

as resp~Cto de la sustancia del 
cias es~nciales y no se advierte 
dos port~.hgaño, error o soborno; 
. s reálizaron la captura de las 

comparecencias, aclararon y 
ón que?cada uno de ellos tuvo 

es, ··_que  \ 
elemento ·a-prehensor que detuvo 
Guadah..spe:cmutreras Flores, que el 

· de asegurar a Verónica Contreras 
 

perimetral, siendo estos tres 
·~""---'"''~ participaron directamente en la 

de los hoy sentenciadas, armas 
,por lo que por esos 

dijo, adquieren el carácter 

bran aplicación al , las jurisprudencias 
259, emitidas por la Pri Sala ~e la Suprema 
de Justicia de la Nación, consultables en las 

páginas 188, 189 y 190, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, 
Tomo 11, Materia Penal, con números de registro, 
390126 y 904240, que son del tenor siguiente: 

1 OJ<MAA-55 
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"POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos 
de los Agentes de la · autoridad sobre hechos 
relacionados con el delito imputado, constituyen 
testimonios sujetos a los principios y normas 
reguladores de la prueba, independientemente del 
carácter oficial de quienes declaran"; y 

"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR 
PROBA T;ORIO DE TES DE. Por cuanto hace 
a las deq/araciones de los . aprehensores del 
acusado ~ un delito, lejos que carecen de 
independef¡Jcia para proceso penal, 
debe dars~ a sus probatorio que 
la ley les qtribuye, como hechos ilícitos 
que conocieron." 

Sin qu~ obste a lo 
comparecencias ministeri 
investigador~ federal', 'se ... u.; .. "' 

de agosto de dos mil qui 
constancias y más aún del ......... ..,, 
actuaciones ;dictado por 
desprende q(Je el mes de 
dos mil quin~. 

Elementbs de 
robustecidos:] con la dilig 
vehículo de ra marca \/ ., 
con placas Jje circulación 
Guerrero, rt1odelo dos mil
identificación' vehicular 
dictamen p~!icial en materia de i 
avalúo, mistjlos que son valorad 

que de las 
la autoridad 

fecha veintidós 
. el resto de las 

validación de 
ministerial, se 
septiembre de 

los artículot 280 y 285 del 
Procedimiefftos Penales, en v·".1 

'"'""'""" 

elaborados~ respectivamente, nolr···it.«:;FHWJioo 

ejercicio dEi sus funciones, y por ··. 
sin que halan sido objetados po · 
los cuales 1Jcreditan la existencia. 
interior, lo$ Agentes captores 
portaban f poseían las armas , 
afectos al 4110mento de su t'1Q,rQnt:1'1'n.n 

De tfl guisa, que la denu de hechos 
disposiciqn de veintiuno de . ptiembre de 
quince, suscrita por los e del Ejército M 

   
   
     

     
 

      
 y sus ratificaciones, así como el 

resultado de las ampliaciones de declaración y los 
careos constitucionales y procesales celebrados entre 
los Agentes captores y las encausadas de mérito; 
diligencia de fe ministerial del vehículo de la marca 
Volkswagen, tipo Jetta, color gris, con placas de 

• 

111etUR~OURI~ 
DE LA RE.r 

J>ELF.G'-CION 
'.;, E:l'I.R 

.¡a( NI>' .·P loi.1.911S' 

f~~j~~~~ • 
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circulación  del Estado de Guerrero, modelo 
dos mil diez, con número de identificación vehicular 

; y dictamen pericial en materia 
de identificación vehicular y avalúo, concatenados con 
los restantes medios de prueba que sirvieron para 
comprobar los elementos objetivos del delito en estudio, 
a saber, las uuu~~·ª de fe ministerial y judicial 
practicadas a 1 fuego y cartuchos afectos, y 
el dictamen materia de' balística que 
determinó ón; integran la prueba 
circu valor probatorio acorde a lo 
señalado del Có'digo Federal de 
ProcedimtE~C)S , para <:. acreditar que 

'e 

Guerrero, 
vehículo 
junto con 
de que 
subamet 
(HEC~~Ii4&~ 
pal~.d 

·: 6ero.Q ........... .. 

ince horas: .del día veintiuno de 
nce, tres:1elementos militares 

,",-,"Z. 

del sext;> femenino, en una 
en direocJPn a las ruinas que se 
pobladoJ¡ de Paso Morelos, 

en el~ásiento trasero, de un 
n,·!~o Jetta, de color gris, 

s del 1sexo , en virtud 
lflll'-l~vían uij4arma de fuego, tipo 

9mrrff:~:{9X19MM), marca HK 
matrículé}- modelo_ MP5, 

. A LA VI$.! A., s1stema de dtsparo 
portador~~ a la vista; un arma de 

..... ........... ,.,. .223" ~M (5.56X45MM), marca 
¡ modelo SPORTER .. 

ís de fabri~ción U.S.A., sistema de 
, importador COL T'S MFG CO. 

un arma de fuego, 

REM (5.56X45MM), Marca Stag 
IR,(JmDDII&ada por acción de Agente 

, país de fabricación U.S.A., 
semiautomático, importador ST AG 

AIN, CT. 'uSA.; y cien cartuchos 
5.56x45mm); por lo que es indudable 

1/fi,c,Jont,::il!tt'iadas tenían dentro de su radio de 
isponibiljdad los artefactos bélicos 
'za el segundo de los elementos 

r-:JC!IW'10iictivas analizadas. 
,~· 

de apoyo a . expuesto, la jurisprudencia 
"""""'· .. "'" 268, sustentada la Primera Sala de la 

Corte de Justicia Nación, consultable en 
a ciento cincuenta, .· ·mera Parte, Tomo 11, 

a Penal, del Apéndice a~;S'emanario Judicial de la 
F . , registro 390137, de títuloy texto:. 

J 11PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE 
;,kA. La prueba circunstancial se basa en el valor 
incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de 
partida, hechos y circunstancias que están probados y 
de los cuales se trata de desprender su relación con el 
hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, 

rz,/6 

fORMA A-55 
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ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por 
verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que 
sobre la identificación del culpable y acerca de las 
circunstancias del acto incriminado." 

Sin que sean de tomarse en consideración las 
negativas de las imputadas   

 R p                     

 pues dichas man· ·ones se encuentran 
sin corroboración efectiva, re ineficaces para 
desvirtuar jurídicamente · elem de prueba que 

'\ 
incriminan á, las s de nera directa e 
inobjetable e~ los ilícitos , ya que por una 
parte, admitft como 
aportaran medio de p 
y logren desvihuar caba · 
su contra, equi~aldría a 
prueba circunSitancial 
responsables, i· situaci 
inaceptable, m'xime q: 
aptos y suficitntes 
inocencia que, :~omo 
a las inculpada~.' y que 
que no sabían ·Je la exi 
estas resultan ~ontradi 
ya que porf una 

en el carro, y fJe se vie 
 le.~'·, rcaba para 

marido de u hermana 
 

con ellos y ti e un año desa 
·~· 

había sido orque ame 

ales y 
11 que e 

bajarse d~I1Nehtculo antes · 
barranco, :Y¿fposteriormen~e · 

su y ella lograron . 
que estab<}n en el barranco .. 

a su versión, 
os existentes en 

mecanismo de la 
. impunidad de los 
Ita jurídicamente 

os probatorios son 
la presunción de 

, corresponde 
vierte que aseguran 

bélico afecto, 
sí y por sí mismas, 

vo · . que r-c,.\'1fueron 
con quie~~ ~aban 
los, en ~~~(1~ que 

rla, y por-~fhi·parte, 
efiere ~·,:9ije se 

untarles ·~or el 

ben · ntaba 
:: '•.C.lli·.dl!~ 

, pe'~o .IJ~nctfl que 
··ra· ,:·: '..i.j~ t .... ñl;tlHI., 
· · ~u 

r
' . porqu~·

sostiene en 
con 

Con~eración que encuentra apoyo en la tesis de 
jurisprud~cia Vl.1 o. P. J/15, del Primer Tribunal 
Colegia<;fo en Materia Penal del Sexto Circuito, 
consultable en la página 1162, del Tomo XIV, 
Septiembre de 2001, Materia Penal, Novena Época, del 
rubro y·texto siguientes: 

"DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA 
NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO 
QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA 
DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE 

"'''''I!AOURlA 
"F.f'l 

• 

.RRl • 
vH 'MII\iS11 
H•··r~lTA· 

.allMl' .. ~ 
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EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 
193 del Código de ·Procedimientos en Materia de 
Defensa Social, que establece: "El que niega está 
obligado a probar cuando es contraria a 
una presunción legal o afirmación expresa 
de un hecho. "; la sola culpado de haber 
participado en el se le imputan, 
resulta insuficiente los· ;.elementos de 
cargo que existen e el, proceso penal; 
máxime que du sal no aportó 
prueba alguna para ·defensiva, pues 
admitir como como darle 
preponderancia a pruebas. " 

Así 1 del Segundo 
Tribunal ·· ito, visible en las 

._:M',..._.· ·, del Apéndice al 
Qnt:~r•.!ii<n 1917-2000, Tomo 

y texto: 
do del conjunto de 

1
' · presunción en contra 

acusadas portara 
parte delantera 
y copiloto en 
conocimiento ur::'~""'u 

en cualquier -m 
de movimie 
incuestionabl 
encontraban · · 
disponibil 

1-a'"''""s.A. r en contra y no 
una explicación no 

Q"'-<IJ.l,.,· , pues admitir como 
sería destruir todo el 
nciona/ y facilitar la 

lA11.::>aWI~. volviendo ineficaz toda 
la sola manifestación 

inadmisiblé." 
·ones de las hoy 

nca contradicción con 
que obran en el 

lo conqluido, el hecho de que las 
armas:de fuego, en el suelo y la 
ículo entre los asientos del piloto 
se trasladaban, pues al tener 

stencia y poder disponer de ellas 
indepe,ndientemente del número 
tuvieran que realizar, resulta 
artefactos bélicos afectos, se 
u radio de acción e inmediata 

Lo ant.i!f!t"'•"r encue sustento en la jurisprudencia 
1a. /J. 1 05, con n de registro 175 856; 9a. 
Época; 1a. Sala; S. . y su Gaceta; XXIII, Febrero 
de 2006; g. 396; cuyo y texto establecen: 

TACIÓN DE DE FUEGO. SE 
INTEGRA ESTE DELITO ÉSTA SE LLEVA 
CONSIGO, EN CUALQUIER TE DEL VEHÍCULO Y 
CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE 
MOVIMIENTOS QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA 
REALIZAR PARA ALLEGÁRSELA. Tratándose del 
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previsto en el 
Armas de Fuego y 
darse un significado 

consigo el arma 
r dicho elemento 

extremo indeseable 

delito de portación de arma de 
artículo 83 de la Ley Federal 
Explosivos, al vocablo "portar" 
amplio que se traduzca en /le 
prohibida, pues en caso de · 
literal gramaticalmente se llegaría 
de considerar que ese delito se 
realizar mayor esfuerzo que 

cuando sin 
1 que permita el 

, el sujeto activo se 
lo cual contraviene la 

movimiento giratorio de su 
apodere del artefacto bélico, 
intención del legislador, 
legislativo que originó las 
de la Constitución Po/ 
Mexicanos, como de la 
inhibir la portación de 
encono social que 
protegido en este 
colectividad. En ese 
señalado delito es de 
conducta que lo in 
seguridad y la paz e-~.,~· 
sujeto activo con 
lo decida, en razón de· 
inconcuso que'e/ ilícito 
el arma se encuentra 
sea la cabina,. 'fa gu 
etcétera, · 
movimientos que el 
al/egársela." _ 

Sin que t~mpoco 
determinación· anterior, las 
a cargo de las· elementos 
septiembre de dos mil 
constitucionales y procesa 
Agentes captores, pues é 
enjuiciadas de mérito, les 
momento, .los Agentes 
imputación hecha a las 
ubican como las personas 
del vehículo Jetta, en 

en el proceso 
tanto del artículo 1 O 

Estados Unidos 
, consistente en 

seguridad, temor y 
que el bien jurídico 

y la paz de la 
en cuenta que el 

'V ...... , ....... peligro, ya que la 
un riesgo para la 

IGiauuu.-u.JUI ad de que el 
Allf~MrA el arma.·cuando así 

, resulta 
se configura cuando 
sitio del vehículo, ya 

,·.,.,ru•=•n trasf}ra~ 'él motor, 
del .n~o de 

!.I ....... ,TO deba ·1~ar para 

r\rY~•T-:ll.r-ulo para~~ar a la 
ones cíe· ~araoión 

'"'"''"T'séis de 

las armas ,de fuego, ca ores y 
presente causa penal, lo que 
tenían dentro de su radio de 
inmediata las armas de fuego, 
afectos; asimismo, porque con 
ampliación de declaración y ca 
las personas que realizaron d•ro.l"t-:l•rn•:lont·o 
de las acusadas. 

En tales circunstancias, ichas actuaciones 
constituyen un indicio más en té os del artículo 285 
del Código Federal de Proce"'"""'""'n'T"'C' Penales, que 
obran en contra de las enjuiciadas referencia. 

Así, tiene aplicación al caso la tesis 578, de la 
anterior Primera Sala de la S a Corte de Justicia 

,:a 
\~ 
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de la Nación, consultable en la página 273, del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 
fylateria Penal, Sección Precedentes Relevantes, <iuint~ 
Epoca, del título y · siguientes: i 

"CAREOS PROCESO, ¡.VALOR 
PROBA TORIO DE s de ca((~os tiene 
por fin esencial d de cómo ocurrieron 
/os hechos, re/ ... 'te o contrariamente, por 
dos personas, , · de procesadqs, el valor 
probatorio de en el careo, es e/ mismo 
que puede fesíón de los hechos sin 
que pueda h cía en el Vf3/0r probatorio 
de la con del cart;1o o viceversa, 
ya que de una rnisma y única 
prueba, producida en vista del 
debate durante )a diligencia de 

el quejos,o convino con su 

admin•C!tr·.o:::ttotl"' 
conducta 
83. Quat, · 
Fuego y 
la falta 
'de .los 
. 1" ... ' 

fuerzas a 
~·leyj la 
ex el 
cartucho~ 

·alguna 
ello . 

En 

tuvo el Cétrácter de agresor, 
responsable, no viola en 

quejoso garantía individual 

ideas, ·,se tiene en el caso la 
despt~gadas, consistentes en 

de fuega,,.'cuyo uso está restringido 
, y poseídO'· cartuchos que excedían 

ra abastecer las armas de fuego 
lo qu) se colocó en peligro el 
r la nórma, que en la especie lo 

~l;;i\liUI dad-i.de la colectividad, por la 
ngencia el ~ue individuos porten y 

tengan en ·' obj~tos bélicos como los 
asegurados, del .rcontrol de la autoridad 
com¡Detente. 21 

Luego, las constancia~ probatorias descritas, 
adminiculadas entre sí y ~preciadas jurídicamente 
conforme a lo dispuesto por lo~ preceptos 284 a 290 del 
Código Federal de Procedimiéntos Penales, se otorga 
valor probatorio pleno, para demostrar de manera 
objetiva o externa, que aproximadamente a las quince 
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horas del veintiuno 

Fue o Ex osivos que eñal 
"ART!Qi.-1 LO 83.- Al siri.',\'\~~~f.N ermiso 

t" ' . ' J 

correspondi(f!nte porte arma· e US(X1 19 tvo del 
Ejército, Arifiada o Fue a Aérea, . ~ le sa/1()10iM/tJ: 

( ) ;: \ ·, .•. ; ,i, ·· •.. -,· '· ~ •. ~ ~ ... ,l • ' .. 

En caso de que 
pena correspondient 
terceras partes. 

(. . .). ". 
De :lo anterior: ente transcrit , ··. e advierte que la 

calificativa se ac ualiza cuando ., rtan dos o más 
armas de las previstas en dicho pr cep , luego, si como 
ha quedado acreditado, las sujeto acti~.~ portaron tres 
armas de fuego, al haberlas tenido dentro 'áe su radio de 
acción e inmediata disponibilidad, ntonces, la agravante 
se encuentra acreditada. 

Por lo tanto, los medios de e nvicción examinados, 
como se dijo, resultan aptos y ba tantes para tener por 
acreditados los elementos ·de los delitos de 1.-

~CCiiRAOIJR1A ( 
íll LA REPUl 

.t~>•:t.h:GACiON E. 
GURRRE: 

•EMCl~ llH "lllllfl 
•ftllAl AtlSCl\t• J.l 

lalTMIO DIL UlJ 

• 

• 
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PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA 
AÉREA, previsto y sandonado en el artículo 83, fracción 
111, con la agravante del penúltimo párrafo de ese 
artículo, en relación con el numeral 11, incisos e) y d), 
de la Ley Federal de .. Armas de Fuego y Explosivos; y 2.
POSESIÓN DE CARTUCHOS . ARA ARMA DE 
FUEGO DE USO EXCLU DEL EJÉRCITO, 
ARMADA O FUERZA AÉR . y sancionado 
por el artículo 83 Quat, en relación con el 
diverso numeral 11 , inci n .atención con los 
incisos e) y d) . .del mismo de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Exp " en términos del 
artículo 13, fracción 111, d Penal Federal. 

sancionado en el 
agravante del penú 
relación con el nu 
Federal de Armas 
POSESIÓN . DE 
FUEGO DE 
ARMADA O FU 

•ua·U!I'I't~·v las citadas incriminadas, 
de ser sujetos de un 

lposa de los delitos; y, 
no exista acr·emtada alguna causa de 
luyente de · dad a favor de las 

enjuicia 
E el caso a estudi · a juicio del suscrito, dichos 

extremos se encuentran d amente acreditados. 
En efecto, la inte ón de las sentenciadas de 

mérito, se encuentra itada en la fracción 111, del 
artículo 13, del Código enal Federal, de manera 
fundamental, con la den cia de hechos y puesta a 
disposición, suscrita por los elementos del Ejército 
Mexicano     
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  analizada y valorada 
anteriormente, a través de consideraciones que, al 
contenerse en este propio fallo, son aptas y eficaces 
para motivar, por referencia, lo q í se analiza en 
torno a la acreditación de la res penal; ello, 
en obvio de inrt~cesarias reiterac 

\: 
!;. 

Informe q~e como se apu 
por sus suscr"itores ante los 
Público del Fue·. Común y de 
órgano jurisdic ,·:.· nal vía ampl 
careos consti ··cionales oraae~;a 

intervinieron, é\dquieren el 
testimoniales, f§n cuya rec:ec1 
observaron las éXigencias de 
párrafo primero, ~47 al 250 y 2 
Procedimientos !Penales, por 
requisitos estabfecidos por el 

rse ratificado 
del Ministerio 

, y ante este 
declaración y 

los que 
pruebas 
que se 

242, 246 
igo Federal de 

al satisfacer los 
.· 289 de dicha 

legislación, adq\jieren el va icios que les 
confiere el dispositivo legal 285 procesal de la · 
materia y fuéro, y aco n los cri,Wrios 
jurisprudencialesf aplicados, '"''1111

'',..,. conteni~A se 
retoman aquí, de los : "TE$1J~OS. 
APRECIACION ' DE SUS O RACIO~~ y 
"POLICÍAS TEST1MONIOS DE L ya que at~f~a la 
forma en que s~,: suscitaron los , poseen .áf~nce 
probatorio tam})ién para el a que aqúí. se 
examina. · · . fi .¡~_¡·~t~r!Ü-\ Gl 

Así, del medio de con vi 
como ha qU_edado estaole!CICJB 
imputaciones ;~directas en co 

  
    

elementos d~1 ejército militar, la 
como las dqs personas del 
trasladaban ~n el interior del 
Voll<swagen{ tipo Jetta, color ris, con 
circula~ión_  Es de _Gue~r_e 
dos m1l diE1z, con numero de ent1ficac1on 

 que detuvieron 

o que se 
la marca 

cas de 
modelo 
hicular 

brecha de jterracería que va dirección a las 
que se eJjcuentran pasand Paso Mó"relos, Gue 
cuando se trasladaban en ·compañía· de otras dos 
personasi*del sexo masculino, y portaban y poseían, las 
tres arrl'las de fuego y cien cartuchos afectos; 
reconocimiento que fue sostenido tanto ante los Agentes 
del Ministerio Público del Fuero Común, como de la 
FederaCión, y ante este juzgado, cuando fueron 
cuestionados respecto de dichas acusadas. 

En efecto, la pieza informativa que nos ocupa, 

"'~''!!ADUR1A 
.,¡:Pl 

• 

.JN • 
J ER Rl 

,, . .. A, l){t MIN!ij'l 

~i;i:M ~n·C.?IT.\4! 

RW.tit lliUa 
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adquiere mayor eficacia convictiva, al relacionarla con el 
resultado de las comparecencias a cargo de sus 
suscriptores ante el Fiscal del Fuero Común, como ante 
el Representante Social de la Federaciqn investigador, 
el veintiuno y veintidós de septiembre dei.dos mil quince, 
así como con sus ampliacion · ión, y careos 
constitucionales y procesa ciparon, pues 
en dichas diligencias, en ratificar en 
todas y cada una de sus nido del citado 
oficio de denuncia de a disposición, 

estimándose que 
tienen la capaci 
sobre el que 
independencia e 

suyas las firmas 
superior de sus 

ridad ministerial les 
fuego y cartuchos 

""""""'"".' uiciadas, y ante ello, 
n,.~.""'ron en identificar a los 

aquéllos que les 
ereltliGias, además de que 

stes en reconocer y 
mo las sujetos activos 

"""""""'rl"r del vehículo portando 
y cartuchos afectos. 

pafíec:e. ncias ministeriales y el 
de declaración y careos 

,r,..~-""atP.S>e!rn, los que participaron los 
,.3fQ.'"'I'"'I'""~eren el valor probatorio 

dispuesto en el citado 
. . adjetivo de la materia, 

· · pt~res conocieron el hecho 
ucqiones ni referencias de 

claras y precisas, sin 
s que ratificaron el 

n,....,:;on~s.-  
 

falta de pruebas .. 
autos no se a que sus exposiciones hayan sido 
motivadas por uerza o . miedo, ni impulsados por 
engaño, error sobornq; .. máxime que la puesta a 
'disposición qt:Je suscrib.ieron, fue realizada en 
cumplimiento de sus funciones como servidores 
'públicos, en el caso, como ;.elementos del ejército, pues 
por su labor estaban obligados a actuar de la manera 
que lo hicieron. 

Sin que obste a lo anterior, como se ha dicho, el 
hecho que de las comparecencias ministeriales ante la 
autoridad investigadora federal, se advierta como fecha 
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veintidós de agosto de dos mil quince, pues del resto de 
las constancias y más aún del acuerdo de convalidación 
de actuaciones dictado por esa autoridad ministerial, se 
desprende que el Jlles de actuación fue septiembre de 
dos mil quince. · 

Elementos prueba que se encuentran 
robustecidos, com ya también ha q~,.Q\.AIV señalado, 
con la diligencia d fe ministerial ículo de la 
marca Volk;;;wagen, po Jetta, color n placas de 
circulación  del Estado rrero, 'modelo 
dos mil diez, con ~mero de ión vehicular 

 dictam 1 en materia 
de identificación ve ular y a 
valorados de canfor dad con 
del Código Federal ' e P :. · 
virtud de que fueron labo 
servidor público en · 
experto en la materia 
alguna de las partes, 

que son 
los 280 y 285 

Penales, en 
vamente, por 

nciones, y por 
objetados por 

n la existencia 
captores 

..,...., .... ....,.an las armas 
momento de su 

del automotor, en e 
aseguran que las acti · s 
de fuego y cartuch. · 
detención. . )i 

Sin que sean d~~om~rc-.<:>,...... nsideración, como 
también se ha dich 'f las de las imputadas 

   
     pue~:~: ,-d.Rlhas 

manifestaciones se.L e · si_npa. rae:~~-~.--_·_~_Y.~.~~---·h uióanr 
efectiva, y resul ~ n inefi,.. .... ..,C' Y~~%\1 
jurídicamente los el .· entos de eba que in~[.!~n a 
las sentenciadas de ·. e inobjetabfé:.refj los 
ilícitos de que se t . ta, ya q r una _part~, admitir 
como válidas las n~~Jativas del . s deNWé~ sin 
que aportaran mec».·o de e de. s~a§t su 
versión, y logren ~Jdesvirtuar ,.:,losH>~ftios 
existentes en su gontra, eq destrLDñtmadl! el 
mecanismo de !~.,prueba 1 y facilitaría la 
impunidad de lof respon ón que resulta 
jurídicamente in~,ceptable, tales medios 
probatorios son }:aptos y derribar la 
presunción d~ inoce derecho 
fundamental, corresponde· 
bien' de las rnan. 
advierte que qSeguran q no sabían de 
del material bélico estas resultan rru._-!:lln 

entre sí y por sí mis ya que por una pa 
so 

fueron secuestradas . r los dos hombres con q ll.<:>r,.<:>C" 

viajaban en. el que se vieron con ellos, en virtud 
de que "  le marcaba para amenazarla, y por 
otra parte,  refiere 
que se vieron con dichos sujetos para preguntarles por 
el marido de su hermana   

• 
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, porque saben que se juntaba 
con ellos y tiene un año desaparecido, pero nunca que 
había sido porque amenazaban a su hermana; 
asimismo, existen contradicciones, porque  

sostiene en 
careos constitucionale ales con 

su hermana lograron 
bajarse del vehículo que éste se .·fuera al 
barranco, y posteri careos celebrados con 

aseguró que 
su hermana y ell rse del vehículo una vez 
que estaban en 

Considera 
jurisprudencia 
Colegiado 
consultable 
Septiembre 
rubro: " 
NEGATIVA. 
QUE SE 
DESVIR 
EXISTEN 
ESTADO 

Así 
Tribunal 
págir.¡ 

armm~Wttt..,~E:Iío 
vehículo ,.,.,.,.,, .. """" 
se trasla 

incu.ccT•nn 
en contra 
disponi 

ni"'IIUiil:lnTra apoyo en la tesis de 
, del Prtmer Tribunal 
nal del S:exto Circuito, 

1162, qel Tomo XIV, 
a Penal, Novena Época, del 

DEL INCULPADO. LA 
'ACiól}/: EN EL DELITO 

ES INSUFICIENTE PARA 
,'fbE CARGO QUE 

(LfGISLACIÓN DEL 
' ,·•• 

~prudenqiq:f492 del Segundo 
1 Cuarto. Gf! .. ::cuita, visible en las 
Octava E~ca, del Apéndice al 
la Feder,:,._/ión 1917-2000, To!llo 

·m ...... ..,. TCC, d rubro: "CONFESION, 
:t: 

como ycif~a quedado precisado, 
es de la~ hoy enjuiciadas, se 
· contradí~ción con los elementos 
que obrari~n el sumario. 
a lo co~luido) como ha quedado 
de que las acusadas portaran las 
el suelo~: y la parte delantera del 

, ... ·~ \ 

ntos da.J piloto y copiloto en el que 
· al tefner conocimiento de su 

ispon$r de ellas en cualquier 
del número de 

que realizar, resulta 
na:~r.::ll,..,rns bélicos afectos, se 

dio de acción e inmediata 

Lo nterior encuentra sténta en la jurisprudencia 
1a. /J 95/2005, con nú de registro 175 856; 9a. 
Épóéa; de la 1a. Sala; S.J. y su Gaceta; XXIII, febrero 
de 2006; Pág. 396; cuyo ru establece: "PORTACIÓN 
DE ARMA DE FUEGO. INTEGRA ESTE DELITO 
CUANDO ÉSTA SE LLEVA CONSIGO, EN 
CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y CON 
INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS 
QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA REALIZAR PARA 
ALLEGÁRSELA. ". 
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Sin que tampoco sean obstáculo para arribar a la 
determinación anterior, como ya ha quedado precisado, 
las ampliaciones de declaración a cargo de Jos 
elementos aprehensores, de · de septiembre de 
dos mil quince, y Jos constitucionales y 
procesales en los . s Agentes captores, 
pues éstos, más las enjuiciadas de 
mérito, les perj momento, los 
Agentes castrense ción hecha a las 
hoy sentenciadas, . mo las personas 
del sexo femenino ículo Jetta, en cuyo 
interior fueron a armas de fuego, 
cargadores y la presente causa 
penal, lo que tenían dentro de 
su radio de acción inmediata las armas 
de fuego, carg afectos; asimismo, 
porque con dicha de ampliación de 
declaración y ca s las personas 
que realizaron detención de las 
acusadas. 

En tales ci 
constituyen un indici 
del Código Federal 
obran en contra de 1 

Así, tiene a pi 
anterior Primera Sal 
de la Nación, cons 
al Semanario Judi 
Materia Penal, vvvv•• 

Época, del título 
PROCESO, VA ORJPRI 

Igualmente, 
puesta a dis 
aprehensores, las 
de las armas de 
dictamen pericial 
que se infiere 
asegurados a las 
el uso exclusivo . · 
que su portac 
que en la cau 
tendente a 
pertenezcan a 
país. 

Así, el g ·.· participación de 
    

 en la co
los injustos <!ue se les atribuye, se encuentra acreditado 
en la hipóte~ts prevista en el artículo 13, fracción 111, del 
Código Peoal Federal, en virtud de que las acusadas 
ejecutaron ta conducta de 1.- PORT ACIÓN DE ARMAS 
DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, 
ARMADA Y FUERZA AÉREA, y 2.- POSESIÓN DE 

• 
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CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA 
AÉREA, de manera conjunta. . 

Se afirma lo anterior, en virtud de que las 
sentenciadas    

     
ejecutaron la conducta que se les atribuye, teniendo de 
manera conjunta, el dominio funcional de los hechos 
atribuidos, pues las detenidas tenían dent~i:> de su radio 
de acción y disponibili "'f.· ediata, las aihlas de fuego 
y cartuchos asegura s, o . tos que al ~tar dentro del ,, 
automotor en el qu iajab , evidencia!J que cualquiera 
de ellas pudo dis. ner d ambas arntas por haberlas 
tenido dentro d su ra' o de acsfón e inmediata 
disponibilidad, 1 ue se ·· onstata e~ el dicho de los 
Agentes apreh so res, ienes re .. · ren e identifican 
plenamente a ' hoy e uiciadas, · amo las personas 
que fueron det idas po iajar en vehículo en el que 
encontraron 1 . armas · e fuego · cartuchos afectos; 
manifestacion . .' que se· ncuentr ·' corroboradas con lo 
asentado tant · en la dil' encía d · e ministerial como en 
el dictamen p

1 
ateria balística, conforme a 

los cuales, la fuego.· cartuchos son de uso 
exclusivo de armad y fuerza aérea, de 
acue~q.g con· 11, i · ~so d) y e) de la Ley 
Feder~S[él-"' ego y plosivos, sin que hayan 
dén)o~~ perten ncia a g~na de las instituciones 
~rm&~~') ís o q e por r. oo diversa, haya ~stado 
avtor~}J-a porta .las ar . s ·y cartuchos descntos. 

· ·. P~9¡~a · rte, relaci, c~n la imputabilidad de 
las T'nculpad ·. , q edó d.. . o*rada en . el sumario 

. princlJ¡WfUmtll · . · los cfrtifipados y ... dictámenes 
. médi~u· · ri · d físici y corporal, eJaborados el 
· ve.int'i~. ·. ., '·.J·: bre __ ,de~<?S mil. quinc~, por  

   
 perit' édicosjadscritos a la Coordinación 

Regional de Sen/. os Pericfales de la Fiscalía Regional 
del Estado de Gu ero, eri los que entre otras cosas, 
hicieron constar al mt.·:men~o . de.~. exam:n  

  
   

firió tener treinta años de 
edad; a la inspe · ión ge . se mostraron consientes, 
tranquilas, deam ulando, ap ··· .. ;,;.;,\~mente íntegras y bien 
conformadas; p . ende, s n suget;}ptibles de la acción 
penal. 

ón a los que se les confiere 
valor de indi idad con lo establecido por el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y de los que se o· tiene que las inculpadas son 
mayores de dieciocho años y en esa virtud, al momento 
del evento antijurídico, estuvieron en aptitud de 
comprender las características ilícitas de la conducta 

HJHMAA-55 
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que desplegaron, evidenciándose con ello que no se 
encontraban bajo algún trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado, pudiendo en consecuencia 
exigírseles una conducta diversa a la que decidieron 
desplegar, esto es, que se condujeran con apego a las 
normas jurídicas que subyacen en aquéllas que tipifican 
los delitos materia de la acción penal que se les 
atribuyen. 

Por otra parte, por 
dolosa del delito, debe 
presencia de los ilícitos 
DE FUEGO DE USO 
ARMADA O FUERZA 
CARTUCHOS PARA 
EXCLUSIVO DEL 
AÉREA, previstos ·• 
Fuego y Explosivos, 
son dolosos, y res 
al efecto se encu 
subjetivo en la cond 
en este sentido, el 
Código Penal F 

"Obra dolosa 
elementos "nranr!:.lrlr\ 

objetividad y ma 
previendo como pu~::Jtll& 

acepta la realización 
De la anterior 

dolo como el 
realización de los 
decir, consiste en 1 

ejecución de un h 
intención de ejecu · 
producción de 
consecuencia q 
conocimiento de circu 

ce a la comisión 
se está ante la 

.-.~'-rACIÓN DE ARMA 
DEL EJÉRCITO, 

2.- POSESIÓN DE 
FUEGO DE USO 

O FUERZA 
eral de Armas de 

. su propia naturaleza 
· es se debe analizar si 

do dicho elemento 
por las acusadas; 
del artículo 9 del 

ue conociendo Jos 
o del delito, esto es, la 

en comento, o 
típico, ~quiere o 
por '~1~XJ. , 

, podemd~.Pc-.:---_~nir el 
n y · d de 

bjetivos ~.'~~o, es 
....... ~~""'..,nsciente ~ a la 

, o simplemente. en la 
~~~~§~~ Qfti!no la 

do con 

esencial de la rel~ión de 
manifestación hurtfana y el ,..-::tt~'n 
con voluntad de~realizar 1 n u omisión y con 

se quiere o ratifica. 
•-=-n-,.,.,,.1"'\.,. del dolo son el 

representación q~l 
Entonces, se co~ge que 
cognoscitivo (q~ se ..-~.,~r...,. 
el volitivo (que"''se qu 
hecho descrito/por la 1 

entes del delito) y 
.:..r"'.::.n,.~::llllt. la realización del 

Así, con ~s constancias procesa.~""·4·V,.. analizadas y 
valoradas, s~f pone de manifiesto que acusadas de 
referencia, dentro de la esfera de su 
tuvieron conocimiento que portar armas y 
poseer carjuchos para dichas armas de uso exclusivo de 
las fuerzas armadas, constituyen una conducta típica 
antijurídica, máxime que al declarar ministerialmente y 
en preparatoria manifestaron tener  

1 años 

• 
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, Gue lo que 

demuestra que no se encuentran aisladas so ente y 
que tienen acceso a los medios de comu 
ende, es claro que las acusadas 
conocimiento que· portar armas de fuego ---•rnn 
les fueron aseguradas, y además poseer 
dichas armas, sin pertenecer ~~we 
país, ni encontrarse 
conducta ilícita reprochabl 
quisieron y aceptaron la 
prohibido por la norm 
perseguida por su volu 

Por otra parte, del 
actuar ilícito de 

hubiese mediado 
de culpabilidad, por 
constitutiva de los 
resulta antijurídica y 
en la comisión de 1 

En ese tenor, 
hubiesen ,~yado a 
les imput~~il'!l 
no derriQ.~l~~ron 
··consentí~~ de 1 
·se com~ que 
. alguno ~~"sus d 

ello, es una 
, sin embargo, 

comportamiento 
directamente 

que en el 

tud o excluyente 
._.,"_.'.""', además de ser 

de la acusación, 
mente responsable, 

atribuyen. 
que las acusadas 

co,ld!Jtta delictuosa que se 
causa de licitud, pues 
splegaran con el 

e;,~...,..,, .... ,·va; así tampoco 
defensa legítima de 
necesidad de actuar 

ar algún bien jurídico 
en cumplimiento de un 

derecho . 
· s probatorios que integran 
e las ahora acusadas se 
s hechos, en algún estado 
prender el carácter ilícito 

lizare conducirse de 
; por el contrario, de los 

cos de integridad física y 
uno de septiembre de dos 

..,..,..r,,t',... .. médicos adscritos 
a la Coordinación 1cios Periciales de la 
Fiscalía Regional ·.Guerrero, se advierte 
que al momento las acusadas se 
encontraban deambulando, 
aparentemente ; de lo que 
se colige, que ieron plena conciencia y · · nacimiento 
de los ilícitos que se les reprochan. 

Además, de los elementos probatorios que integran 
el sumario, no se advierte que las ahora sentenciadas 
se encontrasen al momento de los hechos, en algún 

I'OHMAA-55 
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estado mental que les impidiera comprender el carácter 
ilícito de su acción o les obstaculizare conducirse de 
acuerdo a esa comprensión. 

· Las acusadas de referencia, tampoco justificaron la 
concurrencia de alguna circunstancia por la que no les 
fuese racional me .. exigible una conducta diversa a la 
que llevaron . cab · y, finalmente, en forma alguna 
acreditaron q la co · ucta ilícita· se hubiese dado en 
virtud de un . aso ;_tortu , ni ello formó parte de alguna 
estrategia d ensita por arte de las acusadas. 

Es por· qu~ de e' formiqad con lo expuesto con 
antelación, · las ~cusad tenían conocimiento que su 
actuar era i gal, l~s era e Jgible una conducta diversa a 
la que des . garor:¡, esto e , una conducta apegada a la 
norma jurí a que prohí portar armas de fuego y 

-l 

poseer ca hos _para die s armas, sin pertenecer a 
las fuerzas .rma~s del p 'ís, por lo que tampoco se 
actualiza al na ~ las ex yentes d~l delito por falta 
de culpabilid . , a que alude . las fracciones VIl, VIII y IX, 
todas del artí lo 1.5 del Có o Penal Federal. 

Así las dos medios· de prueba, 
constituyen al ser examinados y 
justipreciados . , dado el enlace lógico y 
natural que exi rdad conocida y l~,{llue se 
busca, integran circunstáncial ~pq~,..~alor 
pr?~atorio pleno . ad con el . artí<81~gt4_a§ del 
Cod1~o Federal . 1entos Penale~ ~~~lJitan 
suficientes ara ac . lena res ns t de 

y 
en la comision de 

los delitos de 1.-¡.'POR , N DE A\RMAS)tJDÍ! on'JIGO . 
DE USO EXCLÍJSIVO E EJÉRCITO;;r~OA O 
FUERZA AÉR~, previs . . sanciqt¡tq~~ó~ft1 e.llitaf1Stulo 
83, fracción III,Jcon la ag\ ... ante del penúl~~-afo 
de ese artículo,fen relación n el numeral 11, incisos e) 
y d), de la Ley federal de A s de Fuego y Explosivos; 
y 2.- POSESIÓN DE CAR OS PARA ARMA DE 

' ). ,. 
FUEGO DE/ USO EXC . S . O DEL EJERCITO, 
ARMADA Q. ;FUERZA AÉ . A, evisto y sancionado 
por el artíctJib 83 Quat, fr ción 1 en relación con el 
diverso nuril~ral 11, incis "f), y e atención con los 
incisos e) ~id) del mismo pr _ epto, de , Ley Federal de 
Armas de f~ego y Explosi · s, ambos· términos del 
artículo 1 ~-.fracción 111, del ·digo Penal deral; lo que 
conlleva _ai1 la consecuente u esta en peh · del bien 
jurídico t~elado por las n mas aplicables, ~~~ en el 
caso es 'lá paz y tranquili d públicas; por lo Que, lo 
procedente es tenerlas como penalmértte 
responsables en la comisión de los delitos que se 
les atriJ>uyen; y por ende, procede dictar sentencia 
condeñatoria en su contra. 

§fn que obsten a la determinación arribada, las 
entrevistas a  

  
~ 

• 
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.. ~.. .. ~' 

; y el 
acuerdo de remisión de carpeta de investigación por 
incompetencia, en virtud de que si bien dichas prupbas 
se valoran de conformidad con el artículo 28o· del 
Código Federal de Procedimientos Penales, e"$lo es, 
como indicios, las mismas . . refie~en a lo~thechos 
por los que aquí se ..  

por lo qu n, ni (l1erman las 
imputaciones que · contra en lelación a la 
portación agrav as de fueg~:f afectas, y la 
posesión de os. •'" 

De igual asiste la razón al defensor 
de las ntido de q~ refiere que no 

os los :?'delitos ni la 
juiciadas dEi.·mérito, debido a 

todo mome&rto su participación 
putan, y de§conocimiento de la 
de fuego, pl)es como se dijo en 

, no len tomarse en 
ativas de 1 ¡ ' imputadas  

 
pues <f'· has manifestaciones 

'!corrobora~iq(l efectiva, y resultan 
virtuar juridpmente los elementos 
inan a las .!entenciadas de manera 

..,.HM ..... .., e en los fcitos de que se trata, 
éstas resultan:fcontradictorias entre sí y 

ue como ~ quedado asentado, por 

que fueron~ecu~stradas por los dos 
es viajabcj, en el automotor en que 

, y que se vi~ron con ellos, en virtud de 
le marcaba Pira amenazarla, y por otra 

refiere que 
,.ar·nri!i'l'r-,.,,. dichos sujetq~ para J?reguntarles por el 

po~ue saben que se juntaba 
:;f"t 

un año defiaparecido, pero nunca que 
')¡; 

e ame~J,azaban a su  
   

   sostiene en 
constitucio " procesales co

 lograron 
del vehículo an · de·· que éste se fuera al 

barranco, y posteriormente n careos celebrados con 
 aseguró que 

su hermana y ella lograron bajarse del vehículo una vez 
que estaban en el barranco;tpor consiguiente, si dichas 
manifestaciones no fueron corroboradas con elemento 
probatorio diverso alguno, como ya quedó plasmado, 
entonces, son meros argumentos defensivos, con los 
cuales, las sentenciadas pretenden evadir la 
responsabilidad penal que les resulta en la comisión de 
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los delitos imputados, que en nada afectan a la 
resolución arribada. 

CUARTO. Individualización de la sanción penal. 
En este considerando, se determinará el quantum de las 
sanciones a imponer a   

 
 por ello, es necesario precisar que el delito de 

1.- PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA 
AÉREA, previste} y sancionado 1 artículo 83, fracción 
111, con la agr~vante del núl o párrafo de ese 
artículo, en relaó.ión con e ume 1 11, incisos e) y d), 
de la Ley Federál de Ar. s de F" go y Explosivos, se 
casti a con uná); ena de cuatro a uince 
años ulta. 

Asimismo, \_el POSESIÓN DE 
CARTUCHOS PARA .RMA FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DEU EJ CITO, : RMADA O FUERZA 

, ,l '• 

AEREA, previsto y s ionado · r el artículo 83 Quat, · 
fracción 11, en relafión · on el di rso numeral 11, inciso 
f), y en atención·~_co · los inc· s e) y d) del mismo 
precepto, de la ~ey ederal Armas de Fuego y 
Explosivos, se e ~ ti ena de risión de 
dos a seis años . de · o a cien días multa. 

Así, para la ~íin ~ idualiz · ón- ~e la sanciW' que 
corresponde impon a '

 en usoide r~itri"(), . dicial conce ! _ -~1 que 
aqUI resuelve, ploos 1culo .51 y 52 del e 1~Penal 
Federal, es de to ... ars ,en e· .sideración que~~uanto 
a las circunsta ias teri . s de ejecución de los 
eventos delictu¡· sos · ue · espectiv~iA • les 
atribuyen: · · · su~;rccura:klria 

a. Los hec_ os oc ie n apro.~im.~~mfm~ a las 
quince horas d 1 veintiu ·e septiéttlbre . ~bf:!~s mil 
quince, sobre ~Jna bree ;,de terracería que va en 
dirección de lat, uinas que. _. encuentran pasando Paso 
Morelos, Guern ro. · · 

b. El m. il de la nductá lo constituyó el 
escaso aprecif que las se ciadas revelaron hacia el 
objeto jurídicij\nente tutela o or los· ilícitos analizados, 
que en el ca~ son la paz s uridad públicas. 

c. La \;naturaleza e acción desplegada 
consistió er\' que

portaron tfes armas fue y poseyeron cien 
cartuchos~· para. dichas JI armas ue se encuentran 

·\ ' . 
consider~das como de las reser das a los institutos 
armados;' sin que pertenecieran a s fuerzas armadas 
del país·, y sin acreditar que po 
hubier~ encontrado autorizadas para · . o. 

d:;, Al proceder de esa manera, la· .. ntenciadas 
lesior.'aron el bien jurídico tutelado por 6-~'·ilícitos 

~lA 
::_p¡ 

.• CION 
~:;1!~!\Rl 

.:..CIA tl -*UU(Jl 
. ; ': ,e ~rrrA , 
.ili.<A1i4~-~ 

• 

• 
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analizados, que en la especie lo es, la paz y seguridad 
de la colectividad. 

e. Al perpetrar la conducta antijurídica, ,las 
sentenciadas no corrieron peligro alguno, como no fdera 
el de ser descubiertas ejecutando dichas acciones 
delictuosas, como en efecto aconteció. r 

f. En cuanto a la forma y grado nción 
quedó demostrado que el comp - de las 
sentenciadas, cobró vigencia en · fracción 
111, del artículo 13, del Código Pe , es decir, 
las enjuiciadas de mérito llevare ilícitos que 
se les reprochan, de manera~""''~,.,.. 

g. Por lo que hace a las 
de las acusadas, cabe 
preparatoria ante este 

de septiembre de dos mil 
"Nombre corre 

.. 

Apodo: Sin apodo. 
País de Origen o 
Edad: 
Fecha de nací 

,::r 
ll,, 

 

to.: . 
'fF~r df.'I< nacimiento: 

mi·r:mto: . 
ncia;· o 

· lugar de residencia: 

ca :~  
a:    . 

 _ 
: . 
 

 
 

:   

 
 

te.s penales:   

Perc es: 
Dependientes económicos:  

 ., 
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Por su parte, la diversa procesada  
  dijo lo siguiente, en su 

respectiva deélaración preparatoria: 
,:sNombrE~ correcto;'   

  ( 
t ., ·~ i 

Apodo:
F'ais ad:
íf.:;'da~"#.

< ' 

~····eclu.¡¡ de cimie : .      

.t·::ntktad d("':f 1,r¡ar de u. imieroto.
Mwúdpioll 'ie!¡ación. · el lugar de nacimiento: 

tocaUdad !'. .fugar d k • acimien
:~':nUofadi dt~ 9fi"U" de r · idencia
Munic.qJ.ioll- · ,:.!i7adón · el lugar de resider~cia;· 

Sabe leer y e 
Habla casten~ 
(-:;rupo étnico 
Norn!we del 

Nombre de 
·' 

Sitdias ¡cHui.ic !'ares:. -, ::¡~i<~~DFRÍr\ GEN 
Adíic4~uotile:-<»:· . 

, · . f"}fi in? .j~ 
f.~nteceaent(s pena1e .. 

f 

!Percepcio~s:
Depe·ndienft;.s econó ic : 

 los infori'· S re idos por el Jefe del 
Departamento ! de Regís : , d endiente de la 
Coordinación <Peneral de :evenci y Readaptación 
Social, con residencia en !éxico, D, rito Federal; el 
Director General de Reins 'ción Soci . y el Director 
General de Asuntos Judicial . ' de la Fisca General del 
Estado, estos dos últillos con res cia en 
Chilpancingo, Guerrero, se desprende que . ·.~rora 
acusadas NO cuenta con antecedentes penales. '~·"' .. ·· 

Sin pase inadvertido para el suscrito que si bien 
mediante oficios 1575/2015 y 1574/2015, el Encargado 
del Despacho del Centro Regional de Reinserción Social 
de esta ciudad, remitió las fichas signaléticas y estudios 
de personalidad de las procesadas  

   

10f.\lR.~t 
Ol ll 

.o:r:LEGA( 
GUl 

· .r.r•:r;\A DEl 
•L "'\ ~ 
-~\M\IJ 

• 

• 



PODER JUDKlAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 
) 

"UILI. 
··suw 
'''fl 

'··-·· \ 

TOCA PENAL 53/2016. - 37 - ' 

1 e informó que las encausadas 
de mérito reportan como antecedente penal la carpeta 
judicial C-53/2015, ante el Jue Control y 
Enjuiciamiento Penal de esta ciud · · , p r el delito de 
secuestro agravado, no menos cie o es ue también en 
autos obra el oficio de 316-C/ 15, e veintiuno de 
octubre de dos mil quince, s · crito · or el Juez de 
Control y de Enjuiciamiento · nal, n seae en esta 
ciudad, mediante el cual info11 ó qu . dicho· expediente 
se encuentra en la apa de ;.:··investigación 
complementaria, con un pla de atro,'meses, por lo 
que resulta evidente que ·o exi e sefltencia alguna 
dictada contra las procesa as d ~. mérit6, en la carpeta 
referida; de tal suerte q de cof:lsiderarse a las 
sentenciadas de refer; ncia corni) delincuentes 
primarias; circunstancias odas stas,,~ue revelan en las 
acusadas una culpabili d mí ima.t 

Ahora bien, para fijar las .pe_nas que deben 
imponerse a las sente cia s 

conforme a lo · eñal~do por los citados 
artículos 51 y 52 de C digo :Fenal Federal; debe 
atenderse a las reglas 1 oncu · ·o ideal toda vez que 
de ac~~~ a la mecán en la ~misión de .los hechos 
d_e ·l?s,·)~\s resultan pons9~les, se ~dv1erte que a 
trave~:~-~~1.1~ sola co cta, 1~rsentenc1adas portaron 
.atma~;~~~ ~) e,go, y 1~ ve:ztt .p~seyeron cartuchos, 
come - , as1 como s VIO, dos delitos. 

· ' ~~ aplicación o antetló~, la tesis IV.1 o. P .14 P 
(1 Oa.tRA~ ~~r-tfi9fc 1 Primer; ir_ibunal ~olegiado en 
M¡:¡te~'l\r tt~~a~~.l rto ClrcuJto, publicada en la 
Gac~~ ~~ ~PJ.ªD~ o J diciakde la Federación, Libro 2, 
En~r9. e ~ f4';"'T8 ·o 1 pá~na: 3036,_ con número de 
reg1stP~ ffi5'5'335, bro';y texto senalan: 

"CONCURS 1 AL; DE DEL!TOS. SE 
ACTUALIZA R SPEC :DE LOS ILICITOS DE 
PORTACIÓN D ARMA EtFUEGO Y POSESIÓN DE 
CARTUCHOS, 'AMBOS . ~ USO EXCLUSIVO DEL 
EJÉRCITO, A MADA Y ÚERZA AÉREA, SI EN UN 
MISMO SI . O, EL · · CTIVO TIENE ESOS 
ARTEFACT DENTRO : SU RADIO DE ACCIÓN Y 
DISPONIBI DAD. Del artí _ o 83 de la Ley Federal de 
Armas de F. ego y Explosiva · se colige que la portación 
de arma e fuego de uso stringido a /as fuerzas 
armadas el país, se actualiza . uando un sujeto la lleva 
consigo la tiene dentro de -. u radio de acción y 
disponibilidad; en cambio, la pos · ión de .cartuchos de 
uso reservado a que alude el dive· 8.(?. numeral 83 Quat 
de la ley especial en cita se surte a~mento en que 
una persona ejerce dominio sobre ei/Ó'$:-... Luego, en 
ambos supuestos existe un punto conceptual intermedio 
que comparten y que en el mundo de /as circunstancias 
puede coexistir, aun cuando la conducta recaiga sobre 
objetos materiales distintos; de ahí que si la portación de 

"¿ZG 
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arma no sólo se surte por traerla consigo el inculpado, 
sino por tenerla dentro de su · radio de acción y 
disponibilidad, entonces cuando en un mismo sitio, dicho 
radio también lo tenga respecto de múltiples cartuchos 
para ese tipo de arma, se actualiza un concurso ideal de 
delitos, pues con una sola conducta~"'~· cometieron 
diversos ilícitos, . violentando vari s 
penales autónomas, como lo refien ,. el 
Código Penal Federal.". . . 

Ahora, es conveniente trans ibir 1 ·dispuesto en 
los artículos 18 y 6~. párrafo prim o, a os del Código 
Penal Federal, que en lo conduc te est. lecen: 

"Artículo 18. Existe conc. so id.' 1, cuando con 
una sola conducta 7$e comete . vario_ delitos. Existe 
concurso real, cuanao con plu lidad -e conductas se 
cometen varios delitos." ;: 

"Artículo 64. lfn caso e e . curso ideal, se 
~ . ) 

aplicará la pena corr,spon?ie al · lit? que me~e~ca 
la mayor, que se aum~ntara ha ta un mttad del maxtmo 
de su duración, sin q~e pued xce er de las máximas 
señaladas en el Título; Segund del bro Primero. 

En caso de condurso reaf.. se i · pondrán las penas 
previstas para cada l1no de r . litas cometidos, sin 
que exceda de las 1rnáximas se aliidas en ei<01Título 
Segundo del Libro Pfiimero. Si 'penas se i.~ ·eran 
en el mismo proceso'!. o en dis . · s, p~ro si 1 __ -f!J has 
resultan conexos, o ~imilares, erivado un~ ~~otro, 
en todo caso las (lenas deb án contarse ~~e el 
momento en que $e ~f>rivó de lib · · ad por el prim~lito. -
( )" / ~ 

.... Así, de acuJi-do a 1 , umeráf€5\i)UfttaWitos, 
tratándose del con<jJrso ideal · e elitos, ·"s(!tJ~~á la 
pena prevista corr~pondient · al . elito.,qlJE!t'trM~~~a la 
mayor, que se ~mentará ast en una Offl'i~ del 
máximo de su dur~ión. · 

Es aplicable~! criterio :suste do por la Primera 
Sala de la Supre~a Corte d · Justici' de la Nación, en la 
tesis 1a/J. 68/i:og, visi · en 1 página 454, del 
Semanario Judi · 1 de la F deración su Gaceta, Tomo 
XXX, Marzo de~ 10, Nov a Época, .. ateria Penal, con 
registro 1650 13( de rubro texto siguie es: 

"lf:'DIVIDt/fALIZACI N DE · LA PENA 
TRATANDOSI! DELCO CURSO IDEA DE DELITOS. 
De la interp/ptación . mónica y siste . ática de los 
artículos 52, /primer p rafa, y 64, p(im : párrafo, del 
Código Pef1ál Federal, se concluye q para la 
imposición eje las sanciones en caso de co~rso ideal 
de delitos, /fa proporción de aumento de la ~na se 
vincula a lla pena individualizada para el defi'fb,.,que 
merezca }a mayor, es decir, se parte de la pena 
individualizada del delito que merece la mayor y 
tomando' en cuenta el grado de culpabilidad del 
procesádo, dicha pena debe aumentar hasta la mitad de 

P'!!~f.IIRAOUR1A GEl 
~; LA REPUBU 

• 

1.i .. -·::n 
.tER • 

Wif: diHISTEIIO 
llOERAc AO:ltiiTA Al: l 
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la sanción individualizada, sin considerar el mínimo y el 
máximo de la prevista en el tipo penal para el delito 
base. Esto es, tratándose del concurso ideal de delitos 
se individualizará y aplicará la pena correspondiente al 
delito que merezca la mayor, y a esa pena se le 
aumentarán las correspondientes restantes delitos 
integrantes del concurso ideal, .. ···· · do como· límite 
hasta la mitad de la pena ada para el delito 
que mereció la mayor." · 

Asimismo, de dicha sprende ·que para 
determinar la sanción a i n concurso ideal de 
delitos, primero se de r la pena de todos 
los delitos, que integra curso, cometidos por 
las sentenciadas, cuenta el grado de 
culpabilidad señal dad; posteriormente, 
se debe seleccionar el cual se determinó la 
sanción más e se sum)Jrán las penas 
correspondientes delitos, •. ''teniendo como 

·:·~· 
límite máximo, de la p$na determinada 

'>'i 

para el delito que na mayor. 
En esas q¡!te con fundamento 

en lo dispuesto lo 83¡ frcifción 111, de la Ley 
Federal de o y Sxp~sivos, así como el 
g · imo de.~er:flinado para  

   
a sanc}J'n aplicable para el 
 DE FfiAS DE FUEGO DE 

L EJ , ·. ITO, ARMADA O 
isto y s :"'.·ionado en el artículo 

·1a agravant ·~del penúltimo párrafo 
ción con numeral 11 , incisos e) 

_ de Armq.~ de ~u ego y Explosivos 
NOS DE P~ISION y CIEN OlAS 
ésta últiru~ a $10,000.00 (diez mil 

rra::'l&l~oa nacioq.al) a cada una de ellas, 
de multipiJ~ar cien días por $100.00 
el salarid!xque refirieron percibir al 

. normailva constitucional vigente 
en la época , y io de acuerdo a la unidad 
de medida ción ~'Jle actualmente sirve de 
parámetro car ~nciones pecuniarias en 
lugar del sal mínim • 

Penas · ue debe rse en los términos 
estableu ..... ~- en el penú rrafo del artículo 83 de la 
Ley F de Armas de y Explosivos, pues es 
de d que la ntante Social de la 
F al formular su siones acusatorias, 

ratificó en revista por el 
7 de la ley · fue clara 

al acusa a las aquí uiciadas por considerarlas 
penalmente responsables en la comisión del delito de 
1.- PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA 
AÉREA, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción 
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111, con la agravante del penúltimo párrafo de ese 
artículo, en relación con el numeral 11, incisos e) y d), 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por 
lo cual resulta evidente que el órgano acusador solicitó 
se aplicaran las penas que corresponden para los casos 
en ue se rten d ás armas de fue o de uso 
exclusivo del 'ércit arma fuerza aérea. 

ft' . 
Al efect~ d e decir : que la solicitud antes 

descrita resul • a ada, al ct vertirse que la condición 
requerida po:¡· ~":el ~ · enciona. penúltimo párrafo del 
artículo 83 d 'la ey Feder de Armas de Fuego y 
Explosivos, se·,. n entra col ada en el sumario, tal y 
como se despr.en de los nsiderandos previos de 

"~ 
este fallo, pu~ ·en tales apartados se acreditó 
plenamente quEJ~ l. _ ahora 'ntenciadas portaron tres 
armas de fuego~~e so exclu vo del ejército, armada y 
fuerza aérea, si~p enecer los institutos armados del 
país o contar co~ e ¡permiso ;orrespondiente; de modo 
que si las acusa<fas· . currier .· en la comisión del delito 
de PORTACIÓN D ARM DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO DE\- ÉRCIT · , ARMADA Y FUERZA 

, r ·. 

AEREA, es inc6(1cu · que pena impuesta deberá 
aumentarse hasta en os t ceras artes más de las 
penas que le corr_.~spo .. n p el· delito come~cR?.'~~l. 

En esas cof1Picion , e _ irtud que la ~~~~,.1ala 
cuál es la pena/~mínim de risión, ni múl~~-ble 
para el incremeF!fo, cobr. igencia los a4i~~fj5 y 
29, ambos del ~ódigo P .1 Federal, de JiQ~~~ se 
desprende, res~ctivamen · que la pena á~ión 
mínima a impon.r es de tre- ías, y qu~ el.lí~l~~rtftArior 
de una multa::i:equivale . un día '•de •\ s~lari~iP.• en 
consec_uencia, -~- atendiend 1 grado~ d~'c:~u:~~ ~~~ad 
determinado, e~;¡nconcuso u prflc~te 1 ~W El~ c-Rso 
es adicionar la$ penas det rmi . das con t.Q!i1:1(fta1~ de 
prisión, así cotjlo un día Ita. · 

Consecu9fltemente, justo y equitativo 
imponer ern. ·definitiva cusadas  

or su res nsabilidad en la 
comisión dél /i:felito de 1. PORTA CIÓ E ARMAS DE 
FUEGO r;ie· USO E CLUSIVO D . EJÉRCITO, 
ARMADA O FUERZA A REA, previsto y cionado en 
el artículo 83, fracción 11 con la agravante penúltimo 
párrafo de ese artículo, en relación con el n eral 11, 
incisos e) y d), de la Le Federal de Armas de· o y 
Explosivos; en término del artículo 13, fracción 11 ; 1 
Código Penal Federal,· una pena de CUATRO AÑOS, 
TRES DÍAS DE PRISIÓN y una sanción pecuniaria de 
CIENTO UN DÍAS MULTA, EQUIVALENTE ESTA 
ÚLTIMA A $ 10,100.00 (DIEZ MIL CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL). cuantificadas en los términos ya 
delimitados. 

• 
........ • 
~ ~ 

~URA 
bt. l 

.~l!it.IGA 
~u 

lf. r 'l' .llll • •he .. M.Il --
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' ' 

A s~ vez, por lo que hace al diverso ilícito de 2.
POSESION DE CARTUCHOS PARA ARMA DE 
FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO 

, ' 
ARMADA Y FUERZA AEREA, previsto y sancionado 
por el artículo 83 Quat, fracción 11, en relacion con el 
diverso numeral 11, inciso f), y en atenciqn con los 
incisos e) y d) del mismo recepto, de la LeytFederal de 
Armas de Fuego y . , en términos~:del artículo 
13, fracción 111, del nal Federa,{;: la sanción 
aplicable es de DO PRISIÓN. r 

Ahora, de reglas;del concurso 
ideal, una vez la sanciÓh privativa a 
imponer por cad delitos :por los que se 
condenó a las de refeJencia, procede 
aumentar a la , la otra~··pena, esto es, a 
la sanción de ACIÓN DE 
ARMAS DE USO LUSIVO DEL 
EJÉRCITO, FUE · . AÉREA, de 
CUATRO , se deberá 
incrementar r el delito de 
POSESIÓN . ARA ARMA DE 
FUEGO DE DEL EJÉRCITO, 
ARMADA O IONAL, de DOS 
AÑOS.,pE menos de la mitad 
de la·~,· a · ayor,. esto es, cuatro 
años ,· , '\ · lo establecido en el 
artíc_~~.·~ ))~ .' ederal, al poder ser 
aume~~~ d de la mayor, por lo 
que ~,ésta : suma por el concurso 
ideal de .=.=:.:.::::....p.:.::.=.;=.s-~~ 

ma a $. .. 00.00 (diez mil cien 
a nacionáJ); penas que se estima 

poner en ~efinitiva a las acusadas 

por su 
responsabilidad comisi9J1 de los delitos de 1.-
PORT ACIÓN ~DE FUEGO DE USO 
EXCLUSIVO RCIT~ ARMADA O FUERZA 
AÉREA, previ ado:en el artículo 83, fracción 
111, con la p$1último párrafo de ese 
artículo, en 1 numeral 11' incisos e) y d}, 
de la Ley F de.Fuego y Explosivos; y 2.-
POSESIÓN HOS PARA ARMA DE 
FUEGO DEL EJÉRCITO, 
AR , previsto y sancionado 
por el 11, en relación con el 
diverso numeral 11 , inciso f), · atención con los 
incisos e) y d) del mismo precepto, Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos~~ ambos rminos del 
artículo 13, fracción 111, del Códi~o Penal Federal. 

En el entendido que al actualizarse el concurso 
ideal de delitos, únicamente se aumenta la pena de 
prisión, pues el incremento a que alude el ordinal 164, 
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párrafo primero, del Código Penal Federal, es 
únicamente en función de la sanción corporal, dado que 
el señalamiento de que la pena no podrá exceder del 
máximo de su duración, debe interpretarse en el sentido 
de que se refiere a la privativa de libertad y no a la 
pecuniaria, según el pronunciamiento realizado por el 
Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 
en la tesis jurisprudencia! 3, public , · en el Semanario 
Judicial de la F;ederación y su Ga t XXIX, Mayo de 
2009, visible a'lfoja 936, Materi · eri¡ 1, de la Novena 
Época, registro.i167291, cuyo rub . y t . to rezan: 

"CONCUR$0 IDEAL E : EL/TOS. EL 
INCREMENTO DE LA SANCI A E SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 64, PÁR . FO r RIMERO, DEL 

, 1',- ; - \ , 

CODIGO PENA( FEDERAL NE : LO A LA PENA 
DE PRISIÓN Y RO A LA MU .· A. E/;. ículo 64, párrafo 
primero, del Cód¡go ·Penal Fe'· ral e§, blece que en /os 
casos de concur~o ideal de litas, ·' aplicará la pena 
que corresponda~ al delito d · ayor· ntidad, la que se 
aumentará hasta {una mitad .. · '¡ máx . o de su duración. 
De lo anterior se~advierte qú~ . el in · . mento aludido es 
únicamente en fJpción de la 1 . nció · orporal, dado que 
el señalamiento r¡,e que la na n . . odrá exceder del 
máximo de su duración, deb :·nterP .. Jarse en el entido 
de que se refiert~ a la priv . · ·va f;k ··fibertadlo a la 
pecuniaria, p~es :.~' ~umplim . to · d~ ~.·;la pe .· tJ/. _,· risl.·ón · 
se da en razon $1 flempo que ~ 1 sent · debe· 
permanecer recltjido con m . o d ¡' la co . · ~de los 
hechos delictivo~ es dectr, t e ·:a durac' ;~rango 
de temporalidad,f.mientras qu · Ita sólo colf§tste ·en 
el pago de una ~antidad de ;. fi ~~~~forme 
al artículo 29, párrafo segundo],, e c1 · , · atAsí, la 
fijación de la mu}ta no incide eii:>. 1 .~n effti~¡{%Ción" a 
que alude el reterido numeral · · ~rg~PRfY~W, sino 
que el factor qpe en el partía . se poncM'ra' en esta 
sanción es e/ día multa, que e . vale a la percepción 
neta del senterlj;iado al consum~ 1 delito, tomando en 
cuenta todos sus ingresos, sin.· . e éste pueda ser 
inferior al equi'/alente al salario mf o diario vigente en 
el lugar donqt se cometió el iftdt~ . . En razón de lo 
expuesto, se concluye que tratán® · . el concurso ideal 
de delitos, el Incremento a que sfi.i refí e el mencionado 
numeral 64, ; .. primer párrafo, sÓ.Io l:t. ñe a la pena 
privativa de libertad, toda vez qu~ se r~ ciona con una 

\t t• 

dimensión qe carácter tempora!J atend1. o al espíritu 
del legisladpr expresado en es ·· norma .. .. la relación 
sistemática· que guarda con 1 diverso ~pto 25, 
párrafo primero, del mismo rdenamiento, en el cual 
también se hace referencia la duración de esa pena." 

En la inteligencia '· ue la sanción pecuniaria 
impuesta a las enjuiciadas   

 
se calculó tomando como base el ingreso 

diario que refirieron percibir al rendir su declaración 

• 
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ministerial, así como cuando declararon en preparatoria, 
esto es, cien pesos diarios. 

La pena privativa de libertad se cumplirá en el IÚgar 
que designe la Coordinación General de Prevención y 
Readaptación Social, dependiente la Secretaría de 
Gobernación, en términos de lo di e Jo por ef artículo 
16 de la Ley Sobre Normas Mín· ·_as (le Reaiiaptación 
Social de Sentenciados; sin perj io d~que la privación 
de la libertad preventiva de qu . ~:m si_· ' objeto durante 
la secuela procesal, se comp de nera simultánea 
para el cumplimiento de la .""a im. e~ta, con otras, 
aunque deriven qe hechos co ti dos. n-anterioridad al 
ingreso a prisión, lo anteri ·' de e formidad con el 
artículo 25, reformado, del ·ódigo · ~al Federal, así 
como de las que pudieran i .' oner ~n otras causas y 

,._ ,J"-

sin perjuicio del cómputo {e rea ~' dicha autoridad; 
consecuentemente, a la ena ;· e.~· prisión deberán 
descontarse los ciento e "renta · idos días que las 
enjuiciadas estuvieron pri · , das ·;,su libertad por los 
hechos relacionados co la _.tésente causa (del 
veintiuno de septiembre d .dos '<quince a esta data -
once de febrero de dos .1 die· ~éis-), por lo que a la 
pena de· isión impuest : qu Et> de dos mil ciento 

_:noven "'~: s días, se de h: descontar los ciento 
. lílatro días : h n' estado privadas de su 

·. ·_lib~rtac,f,: , otivo de 1 ~stmtes hechos, de tal 
· · SUerte: :: _ . día de hoy, S .altan por compurgar dos 
inil~cu.Uéhla nueve dí : tfo, ~on fundamento en el 

J , arti~_ul't~t'fi~~r~·.segund el Cddigo Penal Federal. 

._ .. _' .• _. R~~~~~~~fqr exp~e ·o, la jurisprudencia 1a.1J. 
$12001, ~~~~a;Novena Ep a, de la Primera Sala, del 
Seman~nau~·8'1cial de la ·. eración y su Gaceta, tomo 
XXVIII, septiembre de 2 O · página 192, con registro 
168840, que dice: 

"PENAS PRIVA TI .. ~S E LA LIBERTAD. LA 
COMPURGACIÓN SI ULT: . EA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 25 DEL .. ÓDIG PENAL FEDERAL SE 
REFIERE AL TIEMP DE L.A RISIÓN PREVENTIVA. 
Del proceso legisla riginó la reforma del 
segundo párrafo d 5 del Código Penal 
Federal, publicada ícial de la Federación 
el 26 de mayo de 2 . 4, se advie que ésta obedeció al 
problema de sobre . oblación en lo . centros de reclusión 
del país, ante lo e '131 el legislador a· dió, por una parte, 
el reemplazo c!lil las penas de ., ' isión por penas 
sustitutivas y, ¡¡t6r otra, el tiempo qil~ dura la prisión 
preventiva efi' los delitos cometido~"'"Qor hechos 
anteriores al ingreso a prisión. Ahora bl'en, de la 
interpretación sistemática de dicho artículo y del numeral 
64 del citado código - también reformado en la fecha 
indicada-, se colige que en caso de que se impongan 
penas privativas de la libertad por diversos delitos en 
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diferentes causas penales en las cuales los hechos no 
son conexos, similares o derivados unos de otros, 
aquéllas deben compurgarse sucesivamente, mientras 
que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida 
simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a 
descontar el quantum · · preventiva en todas 
las penas impuestas sujeto. En congruencia 
con lo anterior, se referido artículo 25, al 
contener la s se compurgarán en 
forma simultáneé!J", se de duración de la 
prisión preventi~, el en cuenta para 
todqs las caus;js contra del inculpado, 
sobre todo porque de al objetivo de la 
pena, como mfi,dida · quien realiza una 
conducta delictuo$a, debe ser preventiva 
e inhibir las pues estimar lo 
contrario, es declr, ción simultánea de 
las penas se ref~re 
sanción, las haríé1¡. 
indebida se redugiría 
reclusión." ·¿, 

Por lo que h~e a pecuniaria impuesta 
a las sentenciada~ indíq ·· e'una vez q~ esta 
sentencia ca u~ e deber·· ~ ,'f' ubrir 
voluntariamente, 16 totali multa · · fue 
impuesta, ante la fdmini 1 de R · · ción 
del Servicio de~· Admin Tributari ~. ~gano 
desconcentrado d~ la <...,;c.,,...ro.t~ Hacienda-~~édito 
Público), que corritsponda a icilio, lo que1n su 
caso deberán acreditar a · ;q~;Cf.lln el 
entendido que deJ,o hacerlo as· f~tl~~Qt~en lo 
dispuesto en el cfrtículo 29, r~9-d9~1rtfj)digo 
Penal Federal, s~Jgirará oficio a 1 dadof~ para 
que mediante El procedimiento ... ~ ........ ...,. ómico coactivo 
realice el cobro ~·· · rrespondiente. .· 

Orienta lo terior, la J · :·r •c.n·••::::a 2°./J.49/2003, 
emitida por la · gunda Sala de Tribunal de 
Justicia del P · ís, visible en 1 doscientos 
veintiséis, del ~manaría Judici 
Gaceta, Novenj' Época, Tomo 
número de regi$tro 184086, de 

"MULTAS IMPUESTAS POR EL 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
HACERLAS ·'EFECTIVAS A LA ADMIN/S 
LOCAL DE, RECAUDACIÓN DEL S 
ADMINISTRACIÓN TRIB 
CORRESPONDIENTE: Del examen sistemático 
dispuesto én los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., lo., 
fracciones /, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaría, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de 
mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del 
primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se 
advierte que con el establecimiento del Servicio de 

• 
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Administración Tributaria se creó un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de 
manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de 
/as concernientes a la determinación, liquidación y 
recaudación de /as contribuciones, aprovechamientos 
federales y sus accesorios, y se a la Tesorería 
de la Federación el carácter auxiliar gratuito 
del mencionado órgano. conforme a lo 
establecido en /os a . • s XV/, XVII, 
XXIII, L/1, párrafos y 22 del 
Reglamento Interior · áe Administración 
Tributaria en vigor, General de 
Recaudación es la encargada de 
recaudar directa s ,:~de sus oficinas 
autorizadas, /as §Jprovechamientos, 
/as cuotas cqmo /os productos 

. federales, y de la d administrativa 
competente de de y Crédito 
Público, que la Federación, de 
acuerdo con V, del Reglamento 
Interior de la y Crédito Público y 
30 de· de la Federación; 

a 
Re ca 
que tenga 
infractor o en 
-efectivas /as 
la Federación." 

,_,.,.",,.,as para llevar a 
Jíst1Jr:Btl\ de ejecución que 

·. fiscales derivados de 
blece el artículo 145 

, al igual que cuenta 
istraciones Locales de 

"r'"''"'"'S dentro de una 
toria/mente. Atento lo 
ministración Local de 

dministración Tributaria, 
· 1 en el domicilio del 

el q . n cobrárse/e, hacer 
'impuesti§ por el Poder Judicial de 

Asimismo,. de su~ conocimiento que la multa, 
podrá ser s por cien jprnadas de trabajo a favor 
de la comunid término~. del artículo 27 del Código 
Penal Federal, ación cqn el numeral 66 de la Ley 
Federal del T caso~de insolvencia comprobada 
de las obli nsisteote en la prestación de 
servicios no os x a Instituciones Públicas 
Educativas ia .. Social o en Instituciones 
Privadas e >deberán llevar a cabo en 
jornadas distintas de la ábores que representen la 
fuente de ingreso para : subsistencia de las 
sentenciadas y su familia, sin,·· ~·R.Y.~d~,.exceder de tres 
horas diarias y tres veces en Üna semana. 

Lo anterior es así, ya que conforme a lo estipulado 
en el numeral 21 constitucional, la individualización e 
imposición de las penas, es facultad exclusiva de la 
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autoridad jurisdiccional, además el trabajo a favor de la 
comunidad, puede ser considerado como pena o como 
sustitutivo de las penas de prisión o multa, como en el 
caso. 

Es aplicable al caso, la . ..-.. ~ ........ dencia emitida por el 
Materia Penal del 

ina 835, del Tomo 1, 
1 Semanario Judicial 
los meses de enero 
y ocho, con número 

Segundo Tribunal Colegi 
Primer Circuito, visible en 
Segunda Parte-2, Octava l:tl!lcJca 

de la Federación, corre 
a junio de mil hovecien.v..,,_,,..,, 
de registro 231987, que d 

"MULTA, S(JBST/ 
DE TRABAJO.: 
SENTENCIA. Co!jforme 
Supremo de /~ . 
exclusivamente a 1-a 
/as penas, es po¿ello y 
interpretación del ~rlículo 
en el Distrito Fedf}J;al y en 
federal, que neces}jriame 
sentencias condefiatorias 
jornadas de trabaJC:i sustitu 
acusados, porque·(# pagar 
cumplir las jornadas de 
en términos del artículo 66 
Trabajo, es una circunstancia 
fallo, es decir, eh· esta 
procedimiento pen~l, el senten 
su capacidad o insolvencia 
con esto, deberá cubrir la pena. 
trabajo a la comunidad." 

POR JORNADAS 
RSE EN LA 

21 del Ordenamiento 
de . umca y 

la imposición de 
con una correcta 

Penal aplicable 
·república en materia 

debe precisar en la 
· , por cuántas 

que impone a /os 
· ·. de és,~a~Wtima o 

vor de ~Q.C!;f!ffl_ .. unidad 
·la Ley""~~~~á~l del 

de la~~~ ·91on del 
es ~~~ (J!la del 

· tendrá qú~reditar 

OCilraqlf;;:;d~ 
Así como la diversa su'"'T""·-" 

Tribunal Colegiado· en Materia 1-'Q~· 
visible en la página 1388, del 

· /l!J~t' D@jto Noveno 
PflM~t~~cuito, 
Novena Época, 

y su Gaceta, del Semanario Judicial de la 
correspondiente.:~ mayo de dos 
178273, que die~: 

"TRABAJ(!) EN FAVOR 
TIENE UN ;~: f)OBLE 
CONTEMPLADO COMO 
SUSTITUTIVO- DE LAS 
MULTA, TANTO EN EL 
COMO EN EL NUEVO 

rtnl"".'."'' . con registro 

DISTRITO FEDERAL. De la interpretación 
dispuesto en /os artículos 24, punto 2 y 27 del """'""""''-~ 
Penal para el Distrito Federal en Materia de 
Común y para toda la República en Materia de 
Federal, se advierte que la figura jurídica denominada '· 
"trabajo en favor de la comunidad", era considerada ' 
únicamente como una pena, criterio que fue modificado 
a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa 
y cuatro y plasmado en el párrafo cuarto del numeral 27 
de dicho ordenamiento legal, en donde se estableció 
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precisamente que el "trabajo en favor de la comunidad" 
podía ser una pena autónoma o sustitutivo de la prisión 
o multa, código sustantivo que al ser modificado en su 
denominación por Decreto de dos de septiembre de mil 
novecientos noventa y nue · en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal Diario Oficial de la 
Federación, respectiva ·siete y treinta de 
septiembre de mil no nta y nueve y que 
entró en vigor el de ese mjsmo año 
seguía contemplando da figyfa jurídica 
como pena de la prislon o multa, 
lo que incluso en el ftodigo Penal 
Federal y en el . Penal p~ta el Distrito 
Federal, en este artículo 36/Fpor lo que de 

en· 
figura ao&~Q-ra 
multa." 

QUI 
Código Pe 

de lo$;:'., artículos 30, 
racc:ton /, dfi,{Nuevo Código 
ral, vigente~lft} partir del trece 

, se con@ye que la figura 
en favor::~de la comunidad", 

. .~/L~' 

ser c,onsidf1!ada como pena o 
eje pr~#(>n o multa, en ese 

~~., .. ~ ~n la,./fp. · ... · risprudencia 1 a./J. 
de la $up~flh~ Corte de Justicia 
en la ~ágiq¡ 11, del Número 54, 

ta dlpf S~anario Judicial de la 
Época, bé1jo Jlrubro: "TRABAJO EN 

UNIDAq, N,"{p ES UN BENEFICIO 
aplicaqióf1t~ tanto en el código 

......... ,~.., en el/oda/ a partir de la reforma 
j ·.'b 

mil novr:cí~ntos noventa y cuatro, 
s legisl~ciones prevén a dicha 

sustitutivo qe las penas de prisión o 

prisión: podrá ser sustituida, a 
lo dispuesto en los 

nos siguientes: 
de la comunidad o 
a impuesta no exceda de 

libertad, si la prisión no 
ronrl&ft'rln tres años; o 

multa, si la 
sustitución no aplicarse a quien 

te hubiere sido cbndenado en sentencia 
por delito doloso qué':'sa· persiga de oficio. 

poco se aplicará a quien sea condenado por algún 
delito de los señalados en la fracción 1 del artículo 85 de 
este Código". 

Asimismo, el artículo 90 del Código Penal Federal, 
establece: 
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"ARTÍCULO 90. El otorgamiento y disfrute de los 
beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las 
siguientes normas: 

l. El · o tribunal, en su caso, al dictar sentencia 
en la hipótesis que establece la fracción X 

que no ex 
b) Que 

doloso, h 
después del. 
refiera a· · 
del artículo 8 

e) Que 
honesto de 
modalidades 
sentenciado no 

Como se 
de los sust 

sustitución de 1 
aluden los artícu 

SEXTO. 
políticos. Por 
los ·derechos 
apoderado, d 
interventor j · 
árbitro, 
señalados po . 
debe señala 

suspenderán motivadamente la 
a petición de parte o de oficio, si 

. se refiera a una pena de prisión 
años; 

no sea reincidente por delito 
buena conducta antes y 
y que la condena no se 
señalados en la fracción 1 
·y 

comento, ha~ la distinción que 
derechos pue:de ser de dos 
deriva por ,ministerio de ley de 
consecuenc' necesaria de ésta impone 
formalmente: en sentencia como una 

En el, presente caso, debe 
suspensión· de los mencionados rtQi".Qr•hr\c CIOrr,eS1oor 
a la clase mencionada en primer . rmino, ya 
consecuencia necesaria de la pena-de prisión imp 
al no ser concebible que las sentenciadas hagan uso 
los mismos, mientras se encuentran materialmente 
privádas de su libertad, máxime que como antes quedó 
establecido, a favor de las sentenciadas no se otorgó 
beneficio alguno. 

En esas condiciones, con fundamento por lo 
dispuesto en los artículos 38, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
45, fracción 1, en relación con el numeral 46, del Código 

,, 

·acURAIUF 
~E. LA 1 

• 

·.E.G!\.CIC • 
--;U ER 
'DEL Mil 

\tlstll· 
ot~UbUtá 
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Pena! Federal, se suspende a las sentenciadas 
     

 en el ejercicio de 
sus derechos políticos y los de tutela, curatela, ser 
apoderadas, defensoras, albaceas 
o interventoras judiciales, sí 
quiebras, árbitros, arbi 

, depositarias 
. _.· nterventoras en 

ntantes de 
•. nción de la pena ausentes, por un término igu 

de prisión impuesta. 
En tal virtud y para 

artículos 17 4, párrafo 1, i 
párrafo 8, todos del 
Procedimientos Electo 
modificación ciudadana 
la ciudad de Chilpanci 
actualizados sus pad 
firme esta sentencia. 

Es aplicable al 
informan, la Jurisp 

que señalan los 
, párrafp' 3 y 199, 

1 de ln~tituciones y 
~l: aviso de 

Naciona~Eiectoral en 
_ ro, a firyi~e que tenga 
· nterior, :·cuando quede 

,(< 

1a/J. 67/2005, sustelmacla 

consid~aciones que la 
contr~icción de tesis 

la Prifera Sala de la 
~a Naot.fin, consultable en 
de 2005, Novena Época, 
ede(iJtión y su Gaceta, 

::X·· 

Suprema Corte de J 
la página 128, Tomo 
del Serr)anario Judi 

regi~tr~-·-·'~8, q 
· - '.' · . - HOS .~PARA QUE SE 

LIL-.""'···.-·, DICTADO DE UNA · sp$PS.fíl CON 
SENT~~;QUE 

. PE/t~RISIÓN,' 
HAYA SOL/CIT. ·• 

· deré~J, ftM,flljf}~tUO 

SANCIÓN O LA 
R/0 QUE ASÍ LO 

PÚBLICO. Los 
señalados en el 

ítica de /os Estados 
tni<1~~b.lrleCn.md¡ U< ....... u~· trati~ su limitación en las 

templli'das en las fracciones 11, 
constitucional, de manera que 

políticos durante la 
de libertad en términos 

se e$tá en presencia de un,a 
, inciso 12, 45, fracción 
ral, así como en los 

y 58 del Nuevo Código 
al prever, como una de 

derechos, la que se 
.: ley como consecuencia 
·una sanción o de la pena 

ncia de que la 
, se imponga por 

ncia necesaria de la 
citada implica que ~n . vez que el gobernado 
se ubiéa en la hipótesis constltucióna}-como cuando se 
extingue una pena privativa de libert¡;J~: no se requiere 
un acto voluntario diverso pa'ra que se produzcan sus 
consecuencias, sino que operan de manera inmediata. 
De esta forma, la suspensión de derechos por ministerio 
de ley, es /a que de manera intrínseca se produce como 

FOHMAI\-55 
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consecuencia necesaria de la imposición de una sanción 
o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en 
cuenta ineludiblemente al dictar sentencia; por lo que es 
innecesario_ que en estos¿etJ'§f{s el Minis~e:io Pú~lic~ (del 
fuero comun o del fu(:f"o fe({eral) sollctte la mdtcada 
suspensión ~n la etap~pro~e~: .ynental en la que. form_ula 
sus conclusiOnes acufatonas~ ,. En consecuencta, st el 
órgano ¡urisdiccio_tJal,_ ~ mom ;~jo de dictar la sentencia 
respecttva y en e}erctoiP de su.·· acultades, suspende /os 

-: (lt.• ·• 

derechos políticos fiel sen. nciado, no rebasa la 
;, ~. '11~ .• 

acusación, ya que~qiqjga susp ·_ sión no está supeditada 
a fa solicitud del Mff!~te~io P lico, sino a lo dispuesto 
por una norma cort,6J~t¡uc10nal, fJ cual se desarrolla por 
otra de, carácter secii(j#ario ~~· • s términos apuntados". 

SEPTIMO. Am · · stacto Con fundamento en los 
artículos 42 del Có { " Penal · :ederal y 528 del Federal 
de Procedimientos ,:~1Penale ; amonéstese a las 
~.ent~n?iadas 

para 
prevenir su ~einciden~, una . ez que cause ejecutoria 
esta sentencia. ·. :.,. · ,: 

OCTAVO. Envíoi co as a autoridades. Una 
vez que cause ejec · ria a presente resolución, 
remítase copia débi' m te certificada, . a la 
Coordinación General. d ifr . ención y Read~ción 
Social, con residen~iaen ~~· 

1
Udad de Méxi_~«<~· ·strito 

Federal, y al D1re~tor r~ •· Centro R~~ de 
Reinserción Social de:esta·,· ,dad, para cu . ; n lo 
dispuesto en el artículo 53 · · ~ el código adj ~·~e la 
materia y fuero. ~ 

NOVENO. Decomiso d · mas. Con fundamento 
en los artículos 40 del Códig ... ~·,, ai\F~~~t8~, del 
Código Federal de Prbcedimi intó. Perfm~s~~ucílleftreta 
el decomiso de: 11(Q1) UN RM.. ~nt1iidBEG~IJ yTIPO 
SUBAMETRALLADORA, C JBR ··\ 9MM ((9X1ifv1M), 
MARCA HK (lljECKLE &KOCPI), PAIS DE 
FABRICACIÓN NO '··A LA ~,STA, fiAODELO MP5 Y 
MATRICULA  (01 ~·N CAR'ei;ADOR PARA 
ARMA DE FUEGQ, CALIB '. 9MM (fi.){19MM). (04) 
CUATRO CARTUCHOS PA~·A ARMA \OE FUEGO 
CALIBRE 9MM (9~ 9MM), IN$1CIO 03.- (01) UN ARMA 
DE FUEGO TIPO FUSIL f CALIBRE .2"23" REM 
(5.56X45MM) MAf!CA COL T.··;'PAIS DE FABRf(;ACIÓN 
U. S.A. MODELO SPORTER LIGHTWEIGHT Y , . \ 

MATRICULA .· (02) DOS CARGADQRES 
PARA ARMA bE f!uEGo, cALIBRE .223" 'REM 
(5.56X45MM). (38) TREINTA Y OCHO CARTUCHOS 
PARA ARMA DE FUEGO CALIBRE .223" REM ·. '· 
(5.56X45MM). INDICIO 04. (02) DOS CARGADORES 
PARA ARMA DE FUEGO, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45MM). (36) TREINTA Y SEIS CARTUCHOS 
CALIBRE .223" REM (5.56X45MM). INDICIO 05. (01) 
UN ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL CALIBRE .223" 
REM (5.56X45MM) MARCA STAG ARMS, PAÍS DE 

• 
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.' .~ 

FABRICACIÓN U.S.A. MODELO STAG-15 Y 
MATRÍCULA BORRADO. (03) TRES CARGADORES 
PARA ARMA DE FUEGO, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45 MM). (72) SETENTA Y DOS CARTUCHOS 
CALIBRE .223" REM (5.56X45 "; mismos que se 
dejaron a disposición de este o, por lo que una 
vez que cause ejecutoria cia, deberá girarse 
oficio a la Comandancia d de Infantería, 
con sede en esta ciudad, ·proceda en 1férminos 
de lo dispuesto por el de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Expl 

A lo anterior, se 
sustentada por la Pri 
Justicia de la Nació 
187-192, Segunda 
Judicial de la Fed 
texto son los sig 

"DECOMIS PENA DE.-
mt~c;eu(!f) que tipifique el 

el acusado, no 
de está es 

. a la regla general 
...,VI'_.:r'Jf!,-~.~-J~nal Federal, que 

, .... L:J.ro.,.,a respecto de los 
n utilizado para la 

a constituir una 
las previstas 

Tomando en 
el daño es una pena 
se debe absolver o 

de indefensión 
as de , con fundamento en 

31, 31 bi~ 34, párrafo primero y .. 
igo Pe!Jil Federal, se absuelve 

y 
de la reparación 

iente de la 1tomisión de los delitos 
'\ ~t' 

oro~oacl(JS, pues n~ se acre(litó daño alguno." ... 
\ . :J 

·. ·~ 

0.- La ~efenso¡a Pública Federal, en el 
\ ,e~ 

caso, de las se~tencia~as  

 
'· 

'"'r"''"",.., los agravios siguientes: 
l .. 

. . . "PRIMERO.- En 1d·· . $entencia definitiva 
condenatoria arriba referida: el juez a quo resolvió 
que mis defendidas son penalmente responsables 
en la comisión de los delitos de: 
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a).- PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO de 
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
previsto y sancionado por el artículo 83, fracción 111, 
con la agrava e del penúltimo párrafo de este 
artículo, en r ac con el numeral 11, incisos e) y 
d), de la , y eral de Armas de Fuego y 
Explosivos; 

b).- P PE CARTUCHOS para arma 
de fuego d uso ex usivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aére , previst y sancionado por el artículo 
83 Quat, fra ión 11, e . relación con el 11, inciso f), 
y en atenci ·, a los·· cisos e) y d) del mismo 
precepto, de f1 Ley Fe eral de Armas de Fuego y 
Explosivos; : bos en términos del artículo 13, 
fracción 111, de ?J_ ódigo p· nal Federal. 

Por lo q se les pone una pena de SEIS 
AÑOS TRES ÍAS de ISIÓN y ciento un días 
multa, equivale es a la ma de $10,100.00 (Diez 
mil cien peso _ 00/100, moneda nacional); sin 
concedérseles i~ ·nguno · e los beneficios que 
refieren los art(c os 70 90 del Código Penal 
Federal, relativos la sub itución de la pena y la 

:¡.-

condena condicibn 
Dicha res~luci cond natoria causa ~vio 

a mis representadas en vi ud de que, J?'ct~. su 
dictado, el juez a uo alizó uná ~~ea 
apreciación de fas pruet> qu refiere, co'nll;~do 
lo dispuesto pdr el artíc 2 · al 290 del(!·:óa~igo 
adjetivo penal~-~ federal, re ti s a los prinCipios 
rectores de la:' valoración S.i prueb~t\f}elt lo 
tanto, al ser. ·emitida dicha solución:eem,rii•les 
condiciones, resulta del todo co fía ·a détéllih~. lo 
que deberá ser revocada por te Trif!lwnal~ de 
Alzada en la presente instancia, í proceder en 
Derecho. ' 

1.- En efecto, el primero ·.e los ementos 
configurati\i¡os de ambos tipos deli tivos, co · ·~tente 
en la existencia material de arm s de fuego ~e 
cartuchos ,~del uso exclusivo del ército, Armada -y· 
Fuerza Aerea, está demostrado · n autos con la 
diligencia;;de inspección ministerial practicada por el 
Agente del Ministerio Público de Federació~, en 
fecha veintidós de septiembre d dos mil quince, 
mediante la que dio constancia d haber tenido a la 
vista: 

a).- Un arma de fuego ti'po subametralladora, 
calibre 9mm (9x19), marca HK (HECKLER & 
KOCH), matrícula  modelo MP5, sin país 
de fabricación a la vista; sistema de disparo 
semiautomático; importador no a la vista; 

r::.. ,il..,fJSURADW 
DE LA ' 

; VLLEG!iCI< 

G 1.1 E R 
•--····•,fNCIA D!t lolll 

-A• ·fO[RA' 1.:: ~p, 

lfiiiTAI:ír> "'~'' 

• 

• 
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b).- Un arma de fuego tipo fusil, calibre .223" 
REM (5.56X45mm}, marca Colt, matrícula 

 modelo SPORTER LIGHTWEfGHT, de 
fabricación U.S.A., con sistema d~ disparo 
semiautomático, importad 's MFG CO. INC. 
HARTDFORD, CONN U. 

e).- Un arma de 
REM (5.56x45mm}, 
borrada por Agente 
fabricación U.S. 

fusil~ calibre .223 
ARMS, matrícula 

mode~o STAG-15, de 
istema de disparo 

semiautomático, 
BRITAIN, CT. U. 

d).- Cien 
(5.56X54mm}, 

STASS" ARMS NEW 

. ' 

calipre .223" REM 
en diversos cargadores 

rmas afectas. 
e valor ~·robatorio pleno en 

del c.$digo adjetivo penal 
is de juilsprudencia número 

1 Segund~ Tribunal Colegiado 
·sible e~ las páginas 2497 y 
al Sem.ªnario Judicial de la 

ación ti17-2000, Tomo 11, 
men 3, _··e rubro y contenido 

"MINISTI;. 10 PUBLICO, 
ONSTITUC ONALES DEL, EN 

DilJ<IEft.J~CIA.S DE AVI: IGUACION PREVIA, 
ULAR. ; N~ es atendible el 

inculpadq en el sentido de que la 
fe ministerial practicadas por el 

co Feder~l, carecen de valor 
originaron en el período de 

fueron confirmadas ni practicadas 
de instrucción. Al respecto debe 
ue la Ley Orgánica de la 
neral de la República, en su 

... ..,..,,.,n 1, reglamenta las facultades que 
..-.<:3rrl~·· .. lar concede la Constitución al 

Federa~; para allegarse medios 

menciona 
Procurad 
artículo 
sobre 
Minister 
que 8CIIEO 

El 
atbilidad de los infractores. 

s para buscar pruebas es una 
de origen y emirl\entemente privativa del 

rio Público,· porq~ de no ser así, se 
en",... .. ,+ .. ,..ría imposi ·litadct para acudir a los 
tribunales a eje ~: la acción penal; 
consecuentemente, a Clréf;a institución le está 
permitido practicar · toda ~. clase de diligencias 
tendientes a acreditar ·el cuerpo del delito en un 
ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de 
tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual 
puede ser la más convincente para satisfacer el 
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conocimiento para llegar a la certidumbre de la 
existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, 
la que puede recaer en personas, cosas o lugares, 
y su práctica corresponde ,..a.. los funcionarios del 
Ministerio Público en 1, 1 diligencias previas al 
ejercicio de la acción · enafA otorgando la ley 
adjetiva pleno valor prob . orio ~dichos actos; por lo 
que no se requiere que a corl!lirmada o practicada 
durante el p\,íodo de in rucció;". . . 

Proban~ a la. ue s , le admtmcula el 
dictamen periQal en ma_ ria de·. alística forense, de 
fecha veintidO de sep mbre · e dos mil quince, 
emitido por lar xperta
del que se des· ·ende q ~as tr · armas de fuego y 
los cartuchos a. ctos, so de lo , eservados para el 
uso exclusivo di J Ejércit · ·Arma · y Fuerza Aérea, 
de conformidad'; ·pn el art · ulo 1 . incisos e) y d}, de 
la Ley Federal ·_: Armas . ·Fue . y Explosivos. 

Probanza :Con valor · e in io por satisfacer 
r).: \or 

las exigencias ~e la ley '
1
f la , _ ateria, a lo que 

resulta aplicabl~-1a tesis dE\juris rudencia número 
256 sustentada por la Prime S de la ~ema 
Corte de Justicia de ra Nactó , vi ble e11~~gina 
cie~to _ochenta y -och?,. To~~. 1, ' teri~~· del 
Apendtce al Semanano Judtcta e . Fe~.~]\~ de 
1917-2000, qúe reza: " .R 05.\};:~oR 
PROBATORIQ~:oE SU DICT . De~ del 
amplio arbitrio;' de ~a -le_y .Y .•. " ·r)~~~~n~ia 
recon~ce,n a 1ª · autor_td_ad JUdtctal . ~ .,J~?u~ectar 
los dtctamene,s penctales, ·el,... J . ~~· rto~~~ede 
negarles eficaqia probatoria o corit!~ ~ -~~9 a el 
valor de prueba plena, eligiendo ent · ... b emi idos 
en forma legal} o aceptando o desee o el único 
o varios que se hubieran rendí egún la 
idoneidad jurfdica que fundada y r ona amente 
determine respecto de unos y otros". \ 

11.- Sin embargo, contra lo que 'stima ef\juez 
inferior en grado, el segundo de los mentos que 
componen los elementos .. --··'Cf'e'''"'a bos ilícitds, 
consistentes en la portación de las arm·a·s de fuegd\ 
y la posesión de los cartuchos afectos, arriba '\ 
descritos, no se acredita con la denuncia de hechos "· 
y puesta a disposición, de fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil quince, suscrita por LUIS 

 
 

     
 
 

    , 

',,, 

"i1'~ .. . ·,;_· ... /\ 

_ .. i.!1 REPU 
1:J ,, :·::~ ... --.r:.toN '· 

·;; ¡' r. 'R R F 
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todos elementos del Ejército Mexicano, quienes 
señalan en lo medular que al encontrarse circulando 
sobre una brecha de terracería, que va en dirección 
a las ruinas que se encuentran pasando el poblado 
de Paso Morelos, aproximadament ........... -
horas del veintiuno de septiem 
quince, observaron que en sen · o opu · to a su 
circulación venía un vehículo arca V swagen, 
tipo Jetta, color gris, con placa éJe circul . ión 

 particulares del Esta de Gu re ro, que 
coincidía con las caract sticas d ~ vehículo 
propiedad del mayor  

quien había s· o secues ,ado, el cual 
detuvo su marcha intemp tivament por lo que la 
unidad militar también la tuvo apr madamente a 
cincuenta metros de dis ncia del Jtado vehículo, 
descendiendo elerrient de :fantería para 
aproximarse a dicho hículo ·ta, cuando de 
manera repentina de end~er . .. de éste dos 
personas del sexo ma ' u lino ... ·~ viajaban en la 
part~ ~~~ piloto y cq~ilo , re~p_ . lvamente, los que 
po~ab1Lt,~rmas de ~f go_ ~ ~~-s manos , y las 
~a?C!On~.~-,~. .. .entra I?S . Ctl . , ··.:.flhtares, razon por 
)a ·gue :_ e ron d1cha gre ot;t, logrando darse a 
"'l.a )ug'' · ·citados s jet · Ahternándose en la 
vegeta~ que hay en lu rj~y que con motivo de 

. ,· la agrési~!l .. ,~~~~ículo '. re:pibió varios impactos 
·. ·de arrfM 'a'e"l~(f.M(tue 1 O Se apFoximaron a este 
. ·• véhí'cJ~HU&~rvaron qu~:·· en su interior se 
· ·· 'e"r1cém~~~ers as ::del sexo femenino, 

ocupa~~asiento tra ro, por lo que se procedió 
a abrir la puerta tras r deg lado del conductor, 
donde venía sentad que dijo ser  

, 
percatándose en es mo errto de que en el suelo 
del auto, justo en s pi.. ~de dicha persona, se 
encontraba un arm de fuego tipo 
subametralladora, calibre , mm, con un cargador 
abastecido con • seis · ártuchos al calibre, 
procediendo· a· ü asegur · · iento; que luego se 
procedió "a abr. · la puerta. ¡trasera del lado del 
copiloto, don venía se ada quien dijo ser 

observándose 
que en el s~fo del auto, just6\ .. en los pies de dicha 
persona, s encontraba un arr:rÚ:hA,~ fuego tipo fusil 
AR-15, ca ibre .223, con su· cargador abastecido 
con veinte cartuchos, y pegado a éste otro cargador 
abastecido con veinte cartuchos al calibre; que 
también se localizaron en dicho lugar dos 
cargadores para armas de fuego calibre .223, 
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abastecidos con veinte y dieciséis cartuchos, 
respectivamente, procediendo a su aseguramiento; 
que en la parte delantera se localizó entre los dos 
asientos del piloto y copiloto, una tercer arma de 
fuego tipo fusil AR-15 con mira telescópica, modelo 
STAG 1 ~- calibre 5.56 mm, con cargador 
abastecido'~~•-___ o. n treinta __ cartuchos, y pegados a sus 
lados, dos·; argad -~~para arma calibre 5.56mm, 
uno abaste .,po ~ n tr~llf,ta cartuchos y el otro con 
catorce carti\ch callbr .· 5.56mm, por lo que se 
procedió al -\se uramie · de esos objetos; que 

les señaló que 
tenían a tre~ rsonas : cuestradas cerca del 
lugar, dos det,se · mascu . o y una del femenino; 
que al revisa~l a :·,. sta per pa le aseguraron dos 
teléfonos cell(tare uno catel, color gris con 
negro, y otro L~_-. NI ·'~~,azul co :~blanco; que al realiz?r 
la revisión a:·.· la ,_ ersona · , de nombre  

se le 
aseguró un telefono ular A atel, color fiusha con 
blanco, que portaba er+ us m nos; armas ~uego 
y teléfonos quEl~Ueron e bala os y etiqu.~. · "• . 

En efecto, como s observa . ; icha 
probanza ~ar~e de ~alor ·. ro atorio al ~ • o: cisar 
el lugar y trempo de ejecucr . e los hech~~e se 
relatan, pues no basta que s · iga por parte,e los 
ele~entos ca~trens~s que és · s sutG~OO~~H~~n el 
camrno de terracerra que va las ;r~~R~fac~ se 
encuentran ~9sando el poblad e_ ~&~~cae1 ~5elos; 
pero sobre todo que los mismo s .. rfi'a~an n;ijfif:ado 
tal y como lo-dicen los element s strenses, pues 
su dicho no resulta coherente; p r lo ue al haberse 
tenido por ·.acreditada la porta 
afectas, asf como la posesió 
antes descritos, por parte de 
que haya·, $lquiera un indicio d 
siquiera tenido conocimiento 
dichos objetos bélicos, entone .· resulta erra a la 
valoración de dicha probanza p Or parte del a qu y, 
por lo tanto, resulta también il gal la confirmado 
del auto de formal prisión d cretado contra mis '···.,. 
defendidas, pues no que n justificadas las 
exigencias del artículo 19 de Constitución Política 
de los Estados Unidos icanos, así como los 
diversos 4, 94 y 95 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, los que exigen que en 
sentencia los ilícitos deberán acreditarse de forma 
integral. 

~ ~\~rlmr 
;,,_ U'-' ~r_: 

DF¡.;'!'<i'·~·:::tC)l 
··:.: • w:rif 1 

~~~·\;,;:_::.~llitl 

~~11;. ~-1:·'1\1'\{. 

11'1!li",'I..W·l:~· ~ ; 

• 



PODER JIJDIClAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

:l\9• 
_1{'~ 

>Tlt:•,..._ 
10 l 
'IOF"r~ 
!'fl:~~ tm,. 

TOCA PENAL 53/2016. - 57 -

Resulta aplicable la tesis jurisprudencia! a que 
enseguida se hace referencia, de rubro y contenido 

¡sig~.i~~~~:.. . . ..... . ......... . 
Tesis: ¡' Semanario 
1a./J. , Judicial de la Oéolma ;160621 58 de 

f 
14312011 ; Federación y su época !2e2 

. (9a.) • Gaoeta 

Ubtn lll 

1 
~~~;n··'·' DI(:I(·Jfrlhl•l d• P;¡q llll·rkn• 11.HP• 11:11. 
,:¡,, :-~ __ _ , . ?O ,.1. rf)n, .. ~ '.'1 :· 

"ACREDITACION DEL CUERPO DEL DELITO Y 
DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. 
Conforme a los artículos 
Federal de Procedi · en el ejercicio 
de la acción penal el Público debe 
acreditar el cuerpo d la probable 
responsabilidad del incul al· significa que 
debe justificar por qué · en cuestión se 
advierte la probable · conjunto de los 
elementos objetivos o . e constituyen la 
materialidad del í,; el análisis del 
cuerpo del delito sólo ti presuntivo. El 
proceso no tendría nsiderara que la 
acreditación del indica que, en ,...,. 
definit~i ha ·· · ilícito. Por tanto, 
durantw\~. roceso: ratoria para el 
di<?tad~ifil s juez cuenta con la 

: .f~~l:ll_t. evocar· ción prima facie, 
esto ~1~ juzgador el auto de término 
co.nstirtf¿fonal Público, en el ejercicio 

· · tJe: la argumentar sólidamente 
. 'pór q acredita la comisión de 
'· · · deterrtl~a ndO si se acredita la .. .. ' 

· trpicid~ir de unión de sus elementos 
objetivos y norm · Por su parte, el estudio 
relativo a la acredita del delito comprende un 
estándar probatorio o más estricto, pues tal 
·acreditación -que e darse en sentencia 
definitiva- implica 1 boración de que en los 
hechos existió un cta (acción u omisión) 
típica, antijurídi le. El principio de 
presunción de i que el juzgador, al 
dictar el auto de cional, únicamente 
puede señalar de condiciones 
suficientes pa 1n1c1ar un proceso, 
pero no confi n de un delito. La 
verdad que lo puede ser 
producto un proceso donde la vigencia de la 
garantía de defensa adecuada permite refutar las 
pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, 
antes del dictado de la senter\eia el inculpado debe 
considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto 
de término constitucional, en lo que se refiere a la 
acreditación del cuerpo del delito, es el acto que 
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justifica que el Estado inicie un proceso contra una 
persona aun considerada inocente, y el propio acto 
tiene el objeto de dar seguridad jurídica al 
inculpado, a fin de que conozca que el proceso 
iniciado en su contra tiene una mof ción concreta, 
lo cual sólo se logra a través de 1 indicios que 
obran en el momento, sin que tengan carácter de 
prueba. Amparp directo 9/2008~ 12 agosto de 
2009. Mayoría de cuatro votos .. ,Oisid : Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: · n Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel En 'chez Frías. 
Amparo directo ;_16/2008. 12, de 2009. 
Mayoría de cuatro votos. · A. Valls 
Hernández. Ponente: José ío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique , rías. Amparo 
directo 33/2008. 4 de novi 09. Mayoría 
de cuatro votos. Disid 10 A. Valls 
Hernández. Ponénte: José Cossío Díaz. 
Secretario: Migue!>Enrique rías. Amparo 
directo 8/201 O. 3Q de junio . Mayoría de 

·'11< 
cuatro votos. Disidente: J Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: ":~uan N. Sil . SecJ~tario: 
Jaime Flores Cruí. Amparo d 7/20_~t~~O de 
junio de 201 O. M~yoría de cu s ~~nte· 
José de Jesús @udiño one·~~~)\rtur~ 
Zaldívar Lelo de Larrea. Se Javie ij~ngos 
y González. Tesi$de jurisprud 143/2 ~9a.). 
Aprobada por la ~'rimera Sala d nal, 
en sesión priva~ de cuatro de . dos 
mil once". 'f~ . f. · d~1 ~lito Yt . . . . ·ooJ~ de es1s 

llcacra en el 
Tribunales 

, consultable 

Lo mismS· que, de ilu 
jurisprudencia! ~úmero 433, 
Apéndice de 1995, Tomo 11, 
Colegiados de '~ircuito, Octava 
en la página 2~1, cuyo rubro y ,.. •• nTo 

los siguiente~! "AUTO DE F 
ELEMENTOS}¡ Para dictar u 

o literal son 
PRISION. 

:;~ 

preventiva, el,,ªrtículo 19 de la 
de la Repúbll:~· exige ciertos el 
de forma, encontrándose entre 1 

datos arrojados por la averig 
bastantes para comprobar el 
que se .·.trate y para 
responsabilidad penal del suj 
entre los segundos, que se .l~Zl.c-·r~ 

tiempo, modo y circunstanc 

de prisión 
n General 
e fondo y 

que los 

Aunado a lo anterior, · 1 Juez a quo omite 
valorar en términos del artículo 289 del código 
adjetivo penal federal en cita, la declaración de los 
elementos aprehensores, pues se limita a señalar 

' 

1 
. 

}' 

·. &~ 
.&-. ·.~ !, : r~;;., 

1 :=nJ1 
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que a dicha probanza les otorga valor probatorio 
porque en su recepción se observaron las 
exigencias de los normativos 242, 246, párrafo 
primero, 24 7 al 250 y 254 del Código Federal de 
Procedimientos Penales porque slJS emisores 
conocieron directam s hechos $Obre los que 
declararon, al ha o la f§i>rma en que 
sorprendieron a del ;delito cuando 
portaban las a . o y cart~hos afectos a 
la causa; razó esta~n obligados a 
comparecer a nto, ~· que realizaron 
ante el funci ino, q~ los examinó en 
forma se ron;f"conducirse con 
verdad; que s prov~nen de personas 
que por su ad e ií5trucción tienen el 
criterio ne · ar Elt; acto sobre el que 
deponen, qu mple~k imparcialidad, que 

aras precisas, sobre el 
fueron..:. s que realizaron la 

~4 
........... S ~~~· . ~~.· 

anterfb'res estimaciones del 
P?ni."'Jipios rectores de la 

\.&:#1..10 y¡ cfFemás omite fundar y 
nte,: .. G·tanto lógica como 

lq {que conllevó a dicho 
c~~~t:luir lo anterior, pues 

Jllll"o>"'t'V\"' s~: enteró de todas y cada 
ística@ que ~d1ce poseen los 

t-:,;1 ' 

res; f ... :j~.·.·· n 1o··rque falta a su 
net,t los artículos 95, 96 y 

códig§~ adjetivo penal federal, 
así como los . 14}:y 16 de la Constitución 
.Política de los lJhidos Mexicanos, en el 
sentido de q (~ciones de los órganos 
jurisdiccion debidamente fundados 
y motivados; no sucede. 

Luego, pie imputación de los 
aprehenso ningún otro dato de 
prueba apoy ndía tanto éstos 
como a la de la Federación 
probar los rticularmente a 
este últim en su carácter de rsecutor de los 
delitos, a ien toca la c~rga de probar que se ha 
cometido hecho delicfvo y quién lo cometió; lo 
que en no suced$ pues sólo existe el dicho 
de los soldados aprehen~_ores, mismo que no está 
apoyado en otros medios ·de prueba de los que se 
desprenda su certeza; luego, en tales 
circunstancias, debe decirse que esta probanza no 
reúne los requisitos exigidos por el artículo 289 del 
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código adjetivo penal federal y, por ende, no es 
dable otorgársele el valor que refiere el diverso 
artículo 285 del ordenamiento en cita. 

De lo que entonces, se desprende que el juez 
a quo, en una clara violación a los principios 
rectores de la valoración de . ~~ueba, contenidos 
en los artLculos del 279 a · 90 d'é.L Código Federal 
de Pr?c~:fvniento~ Penal s, realiz~)Jna equivocada 
aprec1ac1o(\ de dicha p banza, p 1 ··. lo que, al no 
estar colmldos los re isitos del · ículo 16 de la .. 
Constituciót). Política de los E. ados Unidos 
Mexicanos, :i en cua , o a que r a resolución 
jurisdiccionat debe ' r esencialm - te fundada y 
motivada, a~ como d jar establecid~ en base a los 
?,a~os del slifnario, '· . a~reditació~ ~tegral de . los 
111c1tos por lo~.que se; 1cto sentenc1~. 'f ondenatona a 
mis defendidqs; y al o sucederse · . esta manera, 
entonces la ~ntenci mencionada · · sulta del todo 
ilegal y deb~rá se revocada ~ la presente 
instancia, par4 todos · s efectos leg~s a que haya 

lugar. En efe~o, de .·. s prue,b~-r~e i ~ción 
ministerial y péricial en ateria de atfnas .,..~go, 
solamente se~despren . ·la existen~a · :~1 de 
las armas de~fuego y c. rtuchos afe~tos, · son 
inadecuadas para acre r tanto S~ pro~~· ncia 
como la porfación de 1 , mism?t.~ '!:~ ~~~~í, ' la 
posesión de ,Jos cartucho ~fectó'~~~Ews ea¡ ales 
diligencias n~ se despren · . que ~~ ~ idas 
hayan portadh y poseído tale · bjdfof1¡~8i . . ~--

Res~lt,f aplicable al ca la ~tecut~~lá?. ele la 
Octava Egoca, del SEG~ .. Da TRIBUNAL 
COLEGIAD($ DEL SEXTO CIR .. .TQ, publicada en 
el Semana.fÍJ Judicial de la Fed · ~ón, tomo: IX, 
Abril de 19f2, Página 570, cuyo r ~... y contenido 
es el sig~iente: "POLICIA JUD. ,AL, PARTE 
INFORMATIVO DE LA. SU VALO ~ CION.- Los 
partes de: informatión policíaca nP '·\ponstituyen 
documentos públicos por no reunir la{:c cterística 
de publiddad ni contener los requisitos e 
de dichos medios de prueba, que t~mpo 
valorarse como documentos privados, ·: o el 
ejercicio y el carácter de quienes los4éuscribe ·, or 
lo que considerada su calidad "sui géneris" 
tratarse de una pieza informativa, que forzosamen 
se integra a las constancias del proceso, debe 
estimarse como prueba instrumental de actuaciones 
y valorarse de acuerdo con su corroboración o 
concordancia de autos, de conformidad con los 
principios legales que rigen la eficaciaprobatoria". 

, 
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Así como la tesis de jurisprudencia número 
376, sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en las 
páginas doscientos setenta y cinco, del Tomo 11, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-2000, Materia Penal, que señala: 
"TESTIGOS. APRECIACION · DE SUS 
DECLARACIONES.- Las . laraciqnes de quienes 
atestiguan en proceso p all:tebell;\ivalorarse por la 
autoridad jurisdiccional ten·· nd~o·l· n cuanta tanto 
los elementos de ju tipre ·aci, ' concretamente 
especificados en la nor as ·:positivas de la 
legislación aplicable co ~t/>das las demás 
circunstancias objeti s y s jetyas que, mediante 
un proceso lógico y corre to : ciocinio, conduzca 
a determinar la endac a _f o veracidad del 
testimonio subjúdice . 1 __ } 

111.- El último de los e ;mentas constitutivos 
de los delitos e men ' 11.- consistente en la 
carencia de permis para · lar y poseer las armas 

. . </"·· 

y ca os áf~· ~ ·~ contr . que estima el juez a 
qua,~ tá acre do .. ··n lo argumenta, pues 
al ... n~~~ probad la p~- , ión y posesión de los 

·· ·. ~~et~J . tados, . or lo .. f~p-no_ est~,ban obligadas 
·· .m1 · de 1das a bten , ~autonzac1on alguna de 

allfom ad compete e. . ¡ 
~~té~ eri ·.:~~ontra lo estimado por el 

·. a·qu~limlcd'&s ue a~· no ponen de manifiesto 
·que ~~~g¡~ ie' -~-tal y como lo señalan los 
apre~s. no ct!Jalizándose la prueba 
circunstancia] que g"'"a se presenta y que, 
además, omite ex ic.* en forma razonada 
jurídicamente, por é~f~ llega a tal conclusión; 
afirmación a la que ·rve de apoyo la tesis de 
jurisprudencia a que e <eguida refiero, de rubro y 
teE-º~ sigu!~r:tt~~:_._, ____ ----~ 

Tesis: 1a. 
CCLXXXVI/2013 
(10a.) 

;· u~~~~a~~ 
8 ·~' 
ederación .-.... 

y su. 
Gar.eta 

2004753 2 de 
44 

' 1 
~ .. ;: ·; ::¡ .. :: .. ~·.~ ~-.: j •• • ; l 1. 

r·lli\lf:('J ~-.. 1¡;¡ ~·}! ~ ' • ·\,.'' :" ¡ ,1 ·, 1ol< r•,·'II;JI; 

<Y,<" '<>'O •• "'••••, T• - .. " ,.,_,,,,. • .,_,.,,_ •• # >' "' 'r ... -.'M•'• »~~-~~,1;:, : o' ¡ O • ··:• '<,O o o • "" '• '••• •• •• • 

"PRUEBA INDIC RIA<O CIRCUNSTANCIAL. EL 
JUZGADOR BE :_ EXPLICAR, EN LA 
SENTENCIA CO RESPONDIENTE, EL PROCESO 
RACIONAL A ,RAVÉS DEL CUAL LA ESTIMÓ 
ACTUALIZAD: . Cuando un juzgador utilice la 
prueba indiciaria o circunstancial, ésta deberá 
encontrarse especialmente razonada en la 
sentencia correspondiente, lo que implica expresar 
el razonamiento jurídico por medio del cual se han 
construido las inferencias y hacer mención de las 
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pruebas practicadas para tener por acreditados los 
hechos base, y de los criterios racionales que 
guiaron su valoraci6n; esto es, para que aquélla se 
estime actualizada, en la sentencia deberá quedar 
explicitado el proceso racional que ha seguido el 
juzgador para arribar a determinada conclusión. Lo 
anterior, toda vez que la valoración libre de la 
prueba circunstancial no equivale a la valoración 
de indicios carentes de razona · nto alguno. Por 
tanto, no ·sólo los indici s deben estar 
suficientemente acreditados, si o e deben estar 
sometidos a t.Jna constante v · ific ión en torno a 
su acreditación y a su cap cida para generar 
conclusiones. En ct,Jalquier e so indicio, por sí 
solo, carece ··~de cualquier utili ad o alcance 
probatorio, debido ,)¡:a lo al s necesaria la 
formulación de. una i~ferenci , la . al estará sujeta 
a un estudio d$ razonabilid d, a· efecto de poder 
determinar si re~ulta razona le, o . i por el contrario 
es arbitraria o' desmedida, debi ndo tomarse en 
consideración , que la efi de la prueba 

;. 

circunstancial disminuirá e edida en que las 
conclusiones tengan que ten rse a través de 
mayores infereJ1cias y caden silogismo ~:inte 
lo cual, la inferencia . lógica . e susten .. ::. en 
máximas de "la experien · Amparo ;.J: ~etc 
18120'12. 2'i de ·agosto de 201 ayoría Jt ·. tro 
votos. Disidente: José Ramón ossío Día ., en 
reservó su derecho a form r voto partic ar. 
f:lonente: Artur{.) Zaldívar Lelo d á~r~~í~~etio: 

'' ~ t' )r M .. - .e 1 C' , 1 · " · d ,Ja\ !E, !Jangos ) . .;Jonza ez . 5unpt'i~cur~juna 

(reV"21'1Civí\ ¡!~l ~~it~ J 
. ,, .. , r ., ·•. 
_.\¡\_\,; ..... ., 

Lo mismo que la diversa tesis e risprudencia a 
que enseguida hago mención, d ru o y contenido 

Tesis: 1a. 
CCLXXXV/2 
013 (10a.) 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta 

• IDI(; )','>;.¡ 

,.ir:/t¡)•l• (!<! 

.'(:l;i l.>m-·· 
. .. •'." .. --' ' ..... _ ..... -~ ... . ...... 
"PRUEBA INDICIARIA O 
REQUISITOS QUE DEBE 

i-2004"755 
';•<~<~ 44 

'!·<.j', 

INFERENCIA LÓGICA PARA UE LA MIS 
PUEDA ACTUALIZAR. A juicio de esta Pri 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci 
si bien es posible sostener la responsabilidad pena ~ 
de una persona a través de la prueba indiciaria o 
circunstancial, lo cierto es que deben concurrir 
diversos requisitos para que la misma se estime 
actualizada, pues de lo contrario · existiría una 
vulneración al principio de presunción de inocencia. 

·~ ·. ; ''::;f(tA 
U1 RH 

¡-. ·· ~,.\ 1.::\0N 

., dE l't F 

-~·~· .r. Nl MINI 
¡lli:Jfl:·'l ,,r ,,. ,·¡r¡ 
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Así las cosas, en relación con los requisitos que 
deben concurrir para la debida actualización de la 
prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se 
refieren a dos elementos ndamentales: los 
indicios y la inferencia 1 • gic . En torno a la 
infer~~cia lógica, la .mism ?e: e, c.ur;pplir con dos 
requ1s1tos: a) la mfer ·neJa; log1cá. debe ser 

• .¡, ·"' razonable, esto es, q no · solaj, , ~nte no sea 
arbitraria, absurda e ir'} ·. ndaq , sin··.~;que responda 
plenamente a las glas ; de -.. :;. lógica y la 
experiencia. En a · unos i caso~l? la hipótesis 
g~nera~a por la pru a cir, ~stjra:,~ial se ~~sa en 
af1rmac1ones abso tamen · 1 · ·os1bles f1s1ca o 
materialmente, así ··. · omo i . ero _m1iles, al contener 
una probabilidad · mínim d ,. que se hubiese 
actualizado, en e· ntraste on " ras hipótesis más 
racionales y de ayor e for ~dad con las reglas 
de la lógica y exp 'ien ";. Así, cuando los 
mismos hecho prob os ¡fermitan arribar a 
diversas conclus nes, · · juz!ljldor deberá tener en 
cuenta todas ell· s y ra ona(Jpor qué elige la que 
estima como co enie. e; y~~) que de los hechos 
basevsacredit~do fluya, qn!".co~cl~sión natural, el 
da··:·, . e mte a de· .. o~tr..1flt .. , ex1st1endo un enlace 
di( . · .~" re lo mis.·, o~~~· .. )lo debido a que los 
~ridi . J .flena nte · a~ . ~< itados pueden_ no 
S9~~.tt de rm m "·"~ral a determinada 
con~~n, ya se p , el aCJ,racter no concluyente, o 
exc~siv • : , dé61J o indeterminado de la 

· infer~ · . ~f , _lrectqii)B/20 12. ~ ·~ de agost~ 
de . . ft)t;~ · . cuatfp votos. D1s1dente: ,Jose 
Ran¡¡~Rciu. !sÍ o í, , qui~ reservó su de~ech? a 
formular voto partr ular. f?onente: Arturo Zald1var 
Lelo de Larrea. cretário: Javier Mijangos y 
González". 

Luego, al no qu da· · créditados en el sumario la 
totalidad de los e me· os tonfigurativos del tipo de 
los delitos de P rtaci de arma de fuego y de 
Posesión de ca chos, ·· rlba mencionados, por los 
que se dictó · senten · ·. · condenatoria a mis 
defendidas, se actualizaba n su favor la excluyente . . ' 

del delito a quj se refiere e .. · . ículo 15, fracción 11, 
del Código JPenal Federal, ·· .%unstancia que 
soslaya el .t~ quo; por IQ que eñ""·su momento 
oportuno é'§te Tribunal de alzada deberá revocar la 
ilegal resolución definitiva condenatoria, por así 
proceder en derecho y para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 



TOCA PENAL 53/2016. - 64 -

SEGUNDO.- La sentencia definitiva 
condenatoria causa sendos agravios a mis 
defendidas, en virtud de que el juez a qua pasa por 
alto las declaraciones de mis defendidas, quienes 
señalan y aseguran que no tenían conocimiento de 
las armas y cartuchos af ctos, y si bien es cierto 
que viajaban. en el vehí Volkswagen, tipo Jetta, 
afecto a la C,@usa, y ta que las armas fueron 
localizadas ~ dicho · lo, también es verdad 
que tal circun.itancia uficiente para acreditar 
la portación d~ las por parte de las hoy 
sentenciadas .. ,., 

En efectq~ nue ·os tribunales judiciales 
sostienen el ·;-crite o que no es factor 
determinante ~ h · ho que un arma sea 
encontrada en el inf rior d ·un vehículo, en el que 
viajan varias peion , para . onsiderar su portación 
por parte de tQjjas ellas; no que es necesario 
acreditar el víncQio pert . encia entre el autor y 
su hecho, como~us del juicio de repxoche 
personal e intra~sfe le; lo·. ue no suced~~n el 
caso concreto, p~es exist dato de prtt~!~n el 
sentido de que mis efendidas ~. ~ran 
conocimiento de ~as ci das r:nas y cartu~~pero 
sobre todo que· estu ·eran conscientes ~.lJ~C que 
podían disponer de los· itad objetos bélicag; con 
lo que no se evidenci el omjnio:;Jwm:~i~OENJ del 
hecho por parte de la a ra s~flt~Qila'lta~s; al 
considerarlo en _;forma op .s, p~f:--e{:.)aJ·~~tbo '{éste 
realiza una errada valorac de las p~;aba$: del 
sumario, contenidas en los culos del 279 al 290 
del Código Federal de Proc ·mientas Penales, y 
aplica en forma inexacta la ley .la materia y fuero. 

Resulta aplicable la tesi · jurisprudencia a 
que enseguida hago menció , . rubro y texto 
siguientes: 

Tests : Judicial de la ' Novena 1 183143 1 ~~~ 1 ¡ 
112oP112 , Federaclónysu : Época ~ 59d&125 
P , Gaceta • t 

¡,)!)) l 

"AR~~·~- DE ~UE~·~,' -~~RTA~IÓNP~~- CON~~~"' 
''i.lJ,!\,'cr 

DE AUTOR BAJO EL CRITERIO DEL DOMIÑm~ii;::.o.···· · 
FUNCIONAL DEL HECHO. No se discute en lo 
absoluto la . esencia indispensable del principio de 
culpabilidad, relacionado con la necesidad de 
acreditar el vínculo de pertenencia entre el autor y 
su hecho, como justificación del juicio de reproche 
personal e intransferible; sin embargo, es evidente 
que conforme a la concepción de la autoría bajo el 
criterio del dominio funcional del hecho, puede 
atribuirse tal carácter a quien tiene la posibilidad 

41ft\,).~ .\R;;·S ··\~~·. \ 
!Dt. LA ,,¿p._ 

.!IDJ·:l.EG.\(::-,üN 
:~··\!;~~R. t 

C.E!'!.'r ~ rr•lí: r,rr.lS1 

"C.-Jf.lt!tfr ~~·'11i!!TA. 
..,._.,,. l¡f!' 'V:."i 

• 

• 
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concreta y material de decidir conscientemente 
sobre la continuación, ejecución o interrupción del 
cause delictivo, con independencia de que sea uno 
o sean varios los suj e se ubiquen en tal 
circunstancia de dis fáctica del curso 
causal del suceso, d que si en el caso a 
estudio se atri el paber sido 
capturado de m a bordo de un 
vehículo llevando pi o asien~R un arma de 
fuego, encontrá n en el" vehículo el 
dueño de éste ía sido S.l9cuestrado y 
despojado de cias, mi,entras que un 
coacusado t uso de]as tarjetas de 
crédito del indisqli)tible que las 
circunstancias creditadÓ: demuestran el 
conocimiento (dolo) ':(respecto de la 
acción de· ·dentro pel ámbito de 
disponibilidad el arm~' de fuego en 
cuestión, evid así el irldiscutible dominio 

. ::l~ 

funci 1 del pecto cte la conducta de 
' <''> 

con ind$'pendencia de que 
· iversas circunstancias 
· sªt:to también hubiese 
e~~ no exime al aquí 

qu a 'tí tufo de autor por el 

~~~in do j~~.~sN~gdici~:~~~!~ 
~COL MA 1Ef!IA PENAL · DEL 
·SE· . Ampáro directo 641/2002. 
i7 · de 03. u'hanimidad de votos. 
Ponente: José Lun~ Castro. Secretaria: 
Alma Jeanina C Díaz".l 

Por lo anterior, o estar reunidos la totalidad de 
los elementos gurativoi de los delitos en 
examen, se actu en favd:Í de las recurrentes la 
excluyente del a que s' refiere el artículo 15, 
fracción 11, del o Pen~l Federal, cosa que 
soslaya indebida el a qbJO, en perjuicio de mis 
defendidas. ~ 

TERCERO . · otj:> lado, contra lo 
aseverado por nstrü~tor, en autos no está 
acreditada la r$abilidad de las hoy 
sentenciadas, ilícitos imputados, 
pues los . resultan insuficientes 
para colmar ta extremo, po . que se actualiza la 
hipótesis de la prueba insufi§1 · · n su favor, no 
pudiéndose en efecto haberf dictado la resolución 
definitiva condenatoria en ~forma legal; lo que 
contraría los dispuesto en los artículos 4, 95, 96 y 
del 279 al 290 del Código Federal de 
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Procedimientos Penales, que contienen las reglas 
de acreditación de los tipos delictivos, así como de 
la valoración de las pruebas, respectivamente; así 
como los preceptos 14 6 constitucionales, 
relativos a los principios lidad y seguridad 
jurídica; todo en perjuicio didas. 

Sirve de apoyo a 1 la tesis 11.2°.P.143 
P, sustentada por el S unal Colegiado en 
Materia Penal del Seg · ito, publicada en la 
página 17Tfi, del Judicial de la 
Federación y ~su Ga o de 2004, Novena 
Época, Matetia bro y contenido 
siguientes: ·:-~{'PRU UFICIENTE EN 
MATERIA PENAL.- . menor exigencia de 

i\. ' 
datos probato~os _ r ,demostrado un 
hecho delictuq§lo, y comisión a una 
persona, sobrf tod ésta la niega, se 
encuentra en telació n la cantidad de 
medios de pr~eba la experiencia y 
naturaleza de'; ese · ·. pudieran haberse 
aprobado para~. ese luego, con las 
limitaciones nuP,éri la la _ley~jetiva. 
Ello es así, m-orque allegai9~ estas 
probanzas, elld_sólo pu · _ ecer a q~ hecho 
no existió, o ;que sie o, el ~o de 
acusación no dúmplió eber de a~arlas; 
por tanto, un argumento 1 que pueda apoyar 
el por qué las ,Pruebas s«>t'AAtmfiQJentes, 
puede ser el iie que pud o ha~ctwhegado 
otras, de se{ cierto el · h Prdeat:ti!W:P,elftno se 
aportaron". ·"· Oficin~l 

Sirven . además de los criterios. 
sustentados por la entonces Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de 
las páginas _744 y 1144 de los : 
respectiva mente, correspondlllii:lon·roc~·

Época del Semanario Judicial 
señalan: - · 
"RESPONSABILIDAD PE 

niega tenerfa, toca al Ministe 
la acción relativa, la carga d 
negativa está de acuerdo co . 

ción, que 

acusado 
~~crcite 

"'OIICIIr"ln> la 

que a todo acusado debe · érsele como inocente · · · 
mientras no se demuestre lo contrario". 
"RESPONSABILIDAD PENAL, FALTA DE 

PRUEBA DE LA.- No puede reputarse al reo 
responsable de los delitos por los que fue 
sentenciado, a pesar de que no acreditó los hechos 
de que hizo mérito en su preparatoria, si de 
cualquier manera al ministerio público incumbía 

, F . 
• ...,·, ,, ¡.,t_\_ ¡ 

'-í' \ !o.OSI 
,,_, 1) r 

• 

• 
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justificar los extremos de su acusación 
' 

lo que no 
hizo". 

Al no estar probados la 
elementos integradores de los 
tampoco está probada la pi 

ad de los 
en examen, 
sabilidad de 

mis defendidas respecto de 1 por lq que 
·el jueZ del al considerarlo en forma 

conocimiento, éste viola 1 reguladores 
la leyl · por lo de la prueba y aplica i '"'"'AI"'-'l'r;;t' 

que en SU oportunidad nr•I'I"'C rá revocarse 
v-o•.-... v•vn definitiva por este Tribunal judici 

condenatoria, en benefici 

QUINTO.- Los ag 

por las razones que se 

En principio, 

determinación del Juez. 
¡UC~* 

residenc.ia ef.l!~ibla, . . ~~~::~?;~~ 

encu~n .. tran --~~~dos 
• . ~·.¿<· ,.,. 

ARMAS DE ~, ':' DE 

d
.,..,. " 

~''""~ l~as. . .. 
·~ '· 

)' 
_.¡~~ 

estab r ~t.Je es correcta la 
';<~ 

stri~ en el Estado, con 
····< 

haber estimado que se 
•' 

Íe PORTACIÓN DE 
~\~; 

Lu$1VO DEL EJÉRCITO, 
._,.,:; 

ARMADA o1!'~e ___ ,__z ... ,._~ 
.. · ·srRAL u 

artículo 83, rll~t:nJml~s, 

-~.Jilt.lrevi$to y sancionado por el 

la agravante del penúltimo 
· SP · · 1 Comu 

párrafo de e~e-'a~~~Uro; en 
~(' lnv~s\igacton 

e) y d), de la Ley Federal 

POSESIÓN DE CARTUC 

USO EXCLUSIVO DEL 

AÉREA, previsto y sane 

fracción 11, en relación 

atención con los incisos e 

Federal de Armas de F 

responsabilidad 

en su 

· ón cc;>n el numeral 11, incisos 

as de Fuego y Explosivos; y, 

PARA ARMA DE FUEGO DE 

ITO, ARMADA O FUERZA 

por el artículo 83 Quat, 

11, inciso f) y en 

mismo precepto, de la Ley 

sivos; así como la plena 

 

ad con la regla 
it.;_ 

genérica de com ción a que alude el normativo 168, del 

Código Federal de Procedimientos .Penales. 
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La afirmación apuntada se sustenta, porque obran 

en el original de la causa penal e se examina, entre otras, 

las constancias probatorias s 

1.- Dictámenes 

emitidos el veintidós de 

respectivamente, por el d 

adscrito a la Coord~ación 
'• 

la Fiscalía General ;fjel t:s1tallí0 

e 

recientes de las que\tardan 
:-;¡. 

no ponen en peligro~ vida 

i 
mil quince, median 

Agente de 

Atención Tempran 

las Unidades de 1 

Judicial de Hidalg . 

similar de la Fede 

Guerrero, 

3 
33 de 

carpeta 

12060010101216 ;0915, 

por sth probable partici 
~~ 
:t, 

delito de POSESfON DE ARMAS 
~ :j 

y PROYECTIL.gs PARA · AR 

EXCLUSIVO Df!L EJÉRCITO, 

de integridad física, 

de dos mil quince, 

perito 

. · ·Servicios Periciales de 

· ego de que examinó a 

ue presentan lesiones 

ce días en sanar y que 

' 184 y 186). 

o::aer;!ffii;)<{)tljinador de 

_,:j~~Rt~~J:~;~el Distrito 

cori)ideténido, a su 

Delegación de Iguala, 

investigación 

contra  

O, CARTUCHOS 

O DE USO 

y deja a su di$posición a las inculpadas de cia en el 
"'í' 
'\ 

área de s~guridad a su cargo, así como una 

subametra11a9ora HK MP5, matrícula  calibre nueve 

milímetros, con la leyenda 1997, CULATA RETRACTIL O 

PLEGABLE, CON UN CARGADOR ABASTECIDO CON SEIS 

• 

• 
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CARTUCHOS AL CALIBRE; un fusil tipo AR-15, calibre .223 

serie , marca Colt, de .~""!11!-"'"''·ón U.S.A., con su 

cargador abastecido con veinte · 1 calibre ypegado a 

éste otro cargador abastecido . rtuchos ~libre (sic); 

dos cargadores para e fuego bre .22~ abastecido 

uno de ellos con veinte ca caumre .223 y e/ otro dieciséis 

cartuchos calibre .223; u . 15, con ~Ira telescópica, 

modelo STAG 15 cali""rOl- fabrica~Ón U.S.A., serie 

ilegibles, con un con trtbinta cartuchos al 
•¡ 

,fi 

calibre, y pegados a ..................... , dos car~dores para arma 

calibre 5.56 mm., uno 

con catorce cartu 

Volkswage~, <tipo ,J · 
~Á 1 .j ,.,... ~ 

~l E~~e 
. ··.·¡;. ·._., •. ;,; t. 

• <',~{·,\,-.,'\i,~,¡~ . 

.. <~~~~~k 
..~ ....... -o:::a··. ,.,.. ~·i 

Dét~laizt'nd 
.. '· ¡,., 

. ~ .. ;w.~·· 

importancia las 
f:RAL 

. ' 
'•'. • :.e t'¡ ., l('jf'- r· 
. c ... ..;. ~{:., ~f d 

de dos mil quince, diri 

Fuero Común en Turn 

de Infantería del 

Segundo de lnfa 

oas•tec.ICliJ. con trein' cartuchos y el otro 
. JI 

mm.; y, un automóvil marca 
•'' 

plac~ de circulación 

oja$ 8 y,). 

en ,me~ción, destacan por su . :¡¡. 

• que se, r~eñan a continuación. 

echos¡ 1e veintiuno de septiembre 

·al Agenie del Ministerio Público del 
' ,,~· 

~'!· 

· r el Mayor de Infantería Diplomado 

Bq,tallón Policía Militar

Capitán 

·Batallón de Operaciones 

Cuarto Batallón 

Policías Militares del 

Operacio~es Es · · iales  

 así como el 

Sargento Segundo de lnfanter 

en la cual manifestaron: Qu . ponen a su disposición a dos 

personas del sexo femenino, las cuales responden a los 
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nombres de  

, por la comisión de los 

delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y 

proyectiles para arma de fuego de uso exclusivo, Armada y 

Fuerza Aérea, com~tido en agra de·. la sociedad, y 
~ ~ 

secuestro agravado,\ efectuado · perju· io de quienes 

resulten agraviados, t alrededo. · de las ,. o horas treinta 
l ' ~ . o 

minutos del día de la 'fcha, se ~ cibió una . · mada telefónica 

en las instalaciones dtl Ba. llón de lnf· ntería de Iguala, 

de parte del oficial  

de la Policía Estatal R;gión· , . rte del E .. · do, para informar 
e ; -

que a las cero horas ci o mi .: tos de es . día, había recibido 

a su vez una llamada t lefóni,., a en su . t:i' icina procedente de 

una persona del sexo mas·~. lino qul se ide~icó comer 

, quien 
1
enun aba la. JivaciórfJf._~~a libertad 

de su primo  cual¡ft~ el grado 

de mayor del Ejército M~xican\ motv ·o por el ~~lse integró 

una tarjeta informativ~ para 't one ... en.c,crB!1\9¡¡~l'(WPnto a la 

superioridad sobre loi hech d. nun&i--~~ofi»r lo que 

aproximadamente alre.~edor de._ ce .. ,bneWo~l:~arenta y 

cinco minutos del díJ de la fe' , se recibió una nueva 

llamada telefónica, profedente de~ . Secretaría de la Defensa 

Nacional, en la que fquiri~ info. \· •.. · ~ón sobre el secuestro 

del Mayor ,\, .eñalándose en dicha 
i -~{ ... f~·. 

información que la e~osa del m . yor res~ondía al nombre de 
;,. . ·%:, 

, a ien los '"~cuestradores ya 

habían contactado :~ía teletón:' a del núm~fb
~ 

requiriéndole la cantidad de qu ientos mil pesos, a efecto de 

que lo pudieran .: liberar, a si ismo les señalaron que al 

momento de ser privado de la 1bertad el mayor se encontraba 

a bordo de su vehículo particular marca Volkswagen, tipo 

Jetta, color gris, con placas de circulación  del 

Estado de Guerrero, y que circulaba por las inmediaciones de 

) j;t'¡ 

,_!>. R 
.c;¡c 

"R 
IG.H ' . ·l i.\ll 
,ur~; . ~.[\'.CR' 

-~, lt.l\li \)9. 

• 

• 
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la ciudad de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, razón por la 

cual al recibir instruccidnes de la superioridad se desplegaron 

PODER.RJDICJALDELAFEDERACIÓN nueve bases de operaciones integrada ,cada una con 

• 

~ ~"-! á~~:;, 
r¡.~-

~,;uJ::·• 
1UBL:\; 
í F~:: ,u. 
, F,., .... 

Slft•'r wultl• 
~ ,, lt\SU .. 

01 f,IICU\11" 

veinticinco elementos en las i one~' de Huitzuco de 

los Figueroa, con el propósito _e pr;sencia en el área, 

aproximadamente ·a las on 

las instalaciones que 

Pública de esa ciudad, 

Infantería 

seguridad 

 el 

de ese municipio do 

dedicados a la activid 

otros las r~_,;.que ' 
. -~~t ;;~' ~ . 

• • ) ,':io, -.. ~ _ .. -

P~so M~.r~l~~~~~ com 
por el cual ·~espl 

'.::__;_-:~ /@ 
ruinas q(f~tán en 

Teniente d 

 

de lnfanterí~

Infantería 

así 

pertenecientes al

están al pasar el 

coordenada

., 

es~:día, se dirigieron a 
wr 

ir~ftión de Seguridad 

istó el Teniente de 

el encargado de 

nombre de  

algunos lugares dentro 

ncia de gente armada 

, que mencionó entre 

•di!t\,t.f~-n al pasar la localidad de 

~,llill!linas de Quetzalapa, motivo 

.G~;e de operaciones hacia las 

citado, comandada por el 

undo Batallón Policía Militar 

.&YHII'..., .... ñia de:l Sargento Segundo 

y los Soldados de 

. de Infantería, al circular sobre 

va en dirección a las ruinas que 

de Paso Morelos, en las 

ximadamente a las quince 

·embre de dos mil quince, se 

observaron que en to a su circulación, venía un 

vehículo ma lkswagen, tip etta, color gris, placas de 

circulación parti€ula Estado de Guerrero, 

que coincidía con las caraéterí vehículo propiedad 

del mayor el cual 

detuvo su marcha intempestivamente, por lo que la unidad 
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militar también detuvo la marcha, alrededor de cincuenta 

metros de distancia de la unidad mencionada, por lo que 

descendió el Teniente de Infantería 

los Soldados de Infantería

sexo masculino, qu1P.ru~~ 

respectivamente, las 

manos, y accionaron 

intervención, razón 

y 

agresión, y 

internándose en la 

lograron darse 

dicha 

la fuga 

. hay en el luga 

de la agresión el veh "bió )[arios imo,aJJtos 

de fuego, una vez que 

seguridad pertinente, el 

ataque, y con 1 

observaron que en su · se 

ocupaban el asiento f"asero, 
·~ 

femenino, por lo que el ~niente
}1 

a abrir la puerta trase~ del lado 
;;;~ 

sentada la persona q~e dijo llama 

percatándose 

el suelo del automóvil j~sto en los pies 

un arma de fuego, 9uyas caracterísii·c ~as 

, el cual 

nas que 

del sexo 

procedió 

r, donde venía 

momento que en 

persona, estaba 

las siguientes: 

calibre nueve 

pegable, con 

, por lo cual 

subametralladora matrícula 

milímetros, con la leyenda 1997, culata ret~racnl 

un cargador abastecido con seis 

una vez que se solicitó a la persa del 

vehículo, procedieron a su aseguramiento, así como de 

fuego; además, el Soldado de Infantería  

 procedió a abrir la puerta trasera del lado del copiloto 

donde venía sentada la persona que dijo llamarse  

, 
ftG· ~'DL' 

r U\ 

·.:; F' 
HW 

• 
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. ~ 

, y se percató que en el suelo del 

automóvil justo en los pi ·aolrcnn¡a citada, se encontraba 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN un arma de fuego, cu son las siguientes: un 

marca Colt, 

abastecido con veinte 

otro cargador abastecido 

mbién se localizó en ese 

de fuego calibre .223, 

cartuchos calibre .223 y el 

• 

• 

fusil tipo AR-15, cali. 

fabricación U.S.A. 

cartuchos al calibre 

con veinte cartuch 

lugar dos 

otro dieciséis cartu 

solicitó a la person 

aseguramiento, así 

de igual fo~m~ el 

~ealizar u 
... 

·localjz~ An1rr~J;~Illd.l:'l!= 

A~-15, :COrtJUltr~LA Rfp 

fabricación.'~ · 

~reinta : ca~~&~_ " · 
·.wf~ti~"r'')" 

cargadores para 

mm, por lo que orCICeiOIO 

secuestradas cerca 

sexo femenino; por 

3, por lo cual, una vez que se 

iera del vehículo, hicieron su 

fuego, cargadores y cartuchos; 

ntería   al 

rte deJahtera del vehículo Jetta, 

del piloto y copiloto, una tercera 

sticas siguientes: un fusil tipo 

·modelo STAG 15 calibre 5.56 mm, 

, con un cargador abastecido con 

y "pagados" a sus lados, dos 

ibre 5.56 mm, uno abastecido con 

. con catorce cartuchos calibre 5.56 

aseguramiento; que  

que tenían a tres personas 

del sexo masculino y una del 

Soldado de Infantería  

una revisión a 

teléfonos celulares, uno 

Alcatel One Touch, y 

blanco, y pantalla de negro, los cuales venían en el interior 

de un estuche.de color , con la leyenda de Helio Kity, y el 

dibujo de ésta; que el teniente  al hacerle 

una revisión a   le 
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aseguró un teléfono celular de la marca Alcatel One Touch, de 

color fiusha, con blanco, el cual llevaba en sus manos, armas de 

fuego y teléfonos celulares que fueron embalados y etiquetados 

custodia; por lo 

de POSESIÓN 

PROYECTILES 

EXCLUSIVO 

agravio de la sociedad' 

cometido en agravio de · 

Soldado de Infantería 

señalada, le indicó a

quedaba detenida por los 

los elementos militares 

de sus derechos, y a las 

de su detención; mientras 

Segundo de Infantería

'"""''"'.;J• con su respectiva cadena de 

quince horas cinco minutos, el 

le indicó a

· · · quedaba detenida por los delitos 

DE FUEGO, CARTUCHOS y 

DE FUEGO DE USO 

ERZA AEREA, cometido en 

~'"'~.fundo de secuestro agravado, 

lte agraviado; por su parte el 

a la misma hora antes 

que 

citados, por lo que ua uno de 
-~; 

procedió a rea ·~ a lectura 

·i1 registro 
#'~ 

ía lo anterior, el \Sargento 

Infantería, continuaba la oeJrsec~::.:JoJ 

~r.i~=~nt'A~'ddc ti ~allón de 
Oficina¡ 

piloto y copiloto que 

habían descendido del 

aseguraron a las 

celulares, se les indicó a 

disposición de la agencfk 
f 

Común, de Iguala, GLterrero, 

determinara su situación jurí . . 

trasladadas a bordo de láunid 

ra que 

que una vez que 

armas y teléfonos 

Fuero 

, motivo por el 

itar número la cual 

circula a una velocidad aproximada, de veinte kilómetros por 

hora, ya que era terracería, por la que circularon alrededor de 

quince minutos, y posteriormente al arribar a la población de 

Paso Morelos, transitaron a una velocidad aproximada de treinta 

kilómetros por hora, que hicieron un tiempo del lugar de la 

, 

Dt LA 
•u.s.:-~/ .. C 

·:::; ·¡ ¡: 
acr:~·· ,., .. '-u · 
wv· ·! 'r!' 

• 

• 
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detención a las instalaciones de 

horas cincuenta y un minutos, .... .._V'Ift;. de que se tuvieron que 

PODERJUDIOALDELAFEDERACIÓN procesar las evidencias la elaboración de la 

ent,regaron debidamente 

~rre~SDon~:Ue1nte cadena de 

• 

• 

puesta a disposición, 

embaladas y etiquetadas 

custodia; asimismo, como 

operaciones que se 

Huitzuco, aproximad 

Capitán Segundo de 

perteneciente al Cuarto 

compañía del piloto, 

.· .. militar de Iguala, 

Huitzuco 

tipo 

particula -~A.----· ._ .... ~ .... ""'V' 

Ford Sca~L 

particularege5~f.h~.&~9~s y NVtCIOS a~~~l.~~ U 

Ford Scap~y{·sttaa!O.. ro· 

particulares del Estado 

aterrizó cerca del 1 

persona del sexo 

elementos militares, 

varias personas 

hicieron un rOI"'I"\nt"'ll"'lr\llil 

gris, a treinta y l"'lnl"'l"\rl!t"n,:lo'trr'c 

el soldado policía 

larga (tipo carab 

a las nueve bases de 

l"'':::l't ..... ,....o horas de ese día, el 

,.~lnor':::l,,...nnes Especiales, en 

helicóptero propiedad de 

~n•tn••r'':::l, despegaron del campo 

aron los a1rededores de 

y en las coordenadas 

cámionetas, una de la marca 
1 

de circulación  

rrer.o, y una camioneta marca 

.ide circulación  . . 

, y ·otra camioneta marca 

de circulación  

, motivo por el cual el piloto 

observaron que había una 

uien al notar la presencia de 

había sido secuestrada por 

y femenino, por lo que 

-.. .... c.o. y cerca de la camioneta 

entre la maleza, 

americana, marca Colt , con su respectivo cargador 

abastecido con veintidós cartuchos al calibre y pegado a él dos 

cargadores para armas de fuego calibre 5.56 mm., que contenía 

cada uno de ellos veintidós cartuchos útiles; además a cinco 

...... 
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metros de la camioneta citada se encontró un cargador con 

veinticuatro cartuchos útiles, así como un teléfono celular de la 

marca Motorola en color negro con tecl¡3s 

y portacarteras de vinil de color amarillo d 

una credencial para votar expedida . 

Electoral a nombre. de 
. .d tifj . , d'd . una 1 en _1cac1on expe 1 a. 

por Iguala A.C. a no~bre :de la ·antes 

una de Bansefi Prog~ama Prospera 

expedida por la tienda;:eomercial Goom~at 

antes citada, y un ct1f para 
~ 

Telcel, también una cartera de rn'::l•1'allil~ 
~~1 

con una figura de mujej' en forma de· 
-~ 

se encuentra una credéncial para 
t. 
'~ 

Federal Electoral, una tredencial de. 
t 

revolución democráticaj PRO, en 

tarjeta bancaria deBan fi, Programa 

tienda Comercial Ban ppel, todas a1 

 una tarjeta 

Banamex, una tarjeta. e crédito con 

Azteca, así como una arjeta otorgada 

de 
»t 

State Of California, ;~enefits 1 ~"'~0'"'•"'·,...~ 
~ 

t'"i 

 cif!co fotografías 
-~ 

infantil, las cuales si embalaron y = ....... LJ=,u=• 
~ 

cadena de custodi~:,-r motivo por el 
.;:; 

y las trasladaron ar campo militar, 

en las inmediaciones de dicho 

blanco y azul, 

da Coppel, con 

Federal 

a nombre de la 

de la compañía 

·nil en color negro 

. ra, en cuyo interior 

. idJ'hr el Instituto 

.· ór-U~artido de la 

r~marillo, una 

, ~ tarjeta de la 
. . 

Mtlhil.tw;~fété

a nombre de 

secuestradas, circunstancias que hicieron de conocimiento a su 

superioridad, quienes les indicaron que regresaran a dicho sitio a 

efecto de localizar a las personas secuestradas y al llegar a las 

mismas coordenadas señaladas, se pudieron percatar que había 

dos personas más, una del sexo masculino y otra del sexo 

P!W''"'<.\DURV\ ( 
í. LA. REPU 

8F!.' · -~AC!ON l 

c>UERRE 
t&tflC'~.f.lH Wllllt)TE 
'EDH:A: ~(l~.tflnt~< • 

!1W.Ifl¡lllt1 ltf' XXJ 

• 

• 
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f v . 

! ~ J !Jf<MA A-r>5 

,.11' 

femenino, ambas mayores de edad, por lo que aterrizaron el 
tr 

helicóptero y las subieron a bordo y regresaron al ~eampo militar 

PODER.RJDICIALDELAFEDERACIÓN con ellas, donde una ambu.l illlf'Wiii.a militar les pr€fstó los auxilios 

• 

• 

tO 
10 f{3\il.,. 
."lallUII!fi 
~ 

que requerían,. razón pusieron ~ disposición del 

"' representante social del · ún a las d~tE:midas, vehículos, 

armas de fuego y descritos,/ así como demás 
::" ... 

objetos. Documento cad~;¡~ por los elementos 

en la 

misma fecha (Fojas 1 49). -~~ 

corporal de veinti 
,'J,OS 

respectivam~~,, 
' •, . 

Regiori'al de ·~· ~Pif'\J~tcl~ 

física y corporal 

aparentes (Fojas 71 y . 

3.- Compa 

agosto (sic) de dos 

Segundo Batallón 

soldado de lnfa 

Operaciones 

ratificaron e 

· de integridad física y 

• bre de dos mil quince, 

el doctor   

scrito a la Coordinación 

de la Fiscalía General del 

ó~ Que presentan integridad 

física externas recientes 

!:!!~•>~ministeriales de veintidós de 

., ......... "'·-del Teniente de Infantería del 

. itar   

tallón de Infantería  

Militar del Cuarto Batallón de 

quienes 

suscribieron. Y a preguntas del· 

esta a disposición que 

nclnTC del Ministerio Público 

de la Federación, el primero de~.los citados, contestó: "A LA 

PRIMERA: Que nos diga el  
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. RESPUESTA:  

 

 

 

  

       

 ralladora , 
¡a 

  

  

  

  

 
 

 

  5.56 ~~,  
 

     
 

   
  

  
 

  _   

 ~~~:~~~:, SEGUNDA: 

Que diga el com 

RESPUESTA: 

  

   
 

      

  ·· ERA: Que nos diga 

el compareciente     

  d 

Que como  

    

 

 

    
 

 

 

  
 

   

 

' 
.~···· 

i 

LA 
~·FL ;M~I< L e: '} "R 

ll8f:.-.: ¡\ t•a M 1" 
tff¡,¡:¡¡p,: f.J¡'7(',p¡¡ 

., 1 T Aí{l;'!. 'Uil · 

• 

• 
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 A LA CUARTA: 

Que diga el compareciente  

PODERJUOICIALDELAFeoeRACJóN  SPUESTA.- q  

• 

• 

A UI11"·1-
:Pmn:· · \ 
~ EST. ·q,, 
tE p n Í 
STER!illil1~ 

' J.1 H-P./:1U ... 
XIt:~· 

 

. 

Por su parte 

respondió: A LA PRI 
~' 

ue nos~tHga el compareciente 

 

  

 

 

 

 
 

  

 
-:,:f; 

·  

 

 

 

 al 
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la   . A LA 

SEGUNDA: Que diga el comparec· 

  a disposición. 

RESPUESTA: Que esto   

en 
,\ 

ERCERA: Que nos 

diga el  ' 

RESPUESTA:    

  

 

 

     

    e.~"i>' cargadores 
,·?/,\ 

abastecidos. A LA CÚARTA: ~·~diga el cO~reciente de 

• l...~ 

RESPUESTA.-  

 

Y, 

PRIMERA: 

Que únicamente '  

 

  .. 

respondió: "A LA 

seguridad al · , niente de 
.,.¡. 

 

f • f 

• 
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• 

DUí?ll G' 'lE~ 
1 R[Pfih. :.4 
:roN _;,.l. TAl 
R Fl .:.;: R · > 
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y cargadores, a la 

;:· , 
, ~eguro otra arma 

 lj' LA SEGUNDA: Que 
,• ~: 

diga el comparec nte 

RESPUESTA:  
 

 

   

  . A 
, 

·. ·~1 cdnpareciente

PUES A: Que no puede  

~~ 

en las circunstancias r' . tada~en su puesta a disposición, y 

 

       
  

  

 

\ -~ 
4.- F ministeriales~ ~~\::.~?s de septiembre de 

' . -~{~-~~··. 

dos mil quince, donde en lo que interesa:· se asentó que se 

tuvo a la vista: Un arma de fuego tipo subametralladora, 
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calibre 9mm (9X19mm), marca HK (HECKLER & KOCH), 

matrícula  modelo MPS, IJQJ~·o¡;;; Fabricación no a la 

vista, sistema de disparo semia importador no a la 

vista, arma de fu~go de est en regular estado 
'J.f;i 
:-11:.,; 

de conservación ·t~on u lar estado de 
~ 

conservación, · clil~ta guardamano y 

empuñadura de t~aterial negro en regular 

estado de conser-Vl.ción, del cajón del 
.... ¡ ~ 

:.:;~ 

. t 1 1 mecamsmo preseQjl a · 

le falta un perno eriisu . ~ ~.(' 
'·"'-· 

correa de· material·~¡ 
·f 

os, cuenta con una 

, adaptada para su 

transportación en Jflal rvación, en su cara --r lateral izquierda ~ la 

presenta palanca i~1ec1[on 
.:~-; 

seguro, semiauto~ático · 

funciona correctarf3ente 

su respectivo cargador de 

estado de conservación con 

de conservación,.,de forma cu 

treinta cartuchos para arma de 

vista, calibre 9 mm., (9X19mm), y 

de fuego, marca no a la vista, cali 

casquillo de fabricación latón, de 

fuego, tipo fusil, calibre .223" REM. 

matrícula  modelo 

fabricación U.S.A., 

importador COL T'S MFG CO. 

U.S.A., arma de fuego de 

estado de conservación con óxi 

n de mecanismos 

a en tres posiciones 

(r_~~a), la cual 
c::":-r ¡·~.' 

· ~"fda, presenta 
.... ''\\ ~ 

m~~'t en regular 
ro ett~gular estado 

mm), marca Cott, 

htweight, de 

CONN 

regular 

y rastros de pintura negra, 
' 

culata fija de madera de fabricación casera o artesanal que 

se observa con rastros de pintura negra y blanca y en su 

parte central con un hueco, empuñadura de material sintético 

color negro en regular estado de conservación, guardamano 

• 

• 
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metálico en su parte inferior y de material sintético en la parte 

superior que se encuentran sujetos con cinta de aislar negra, 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN -en su cara lateral izquierda en la parte del cajón del 

• 
-~" .. 

·~ t·' ' ' ,. 

14 : . .,_,._ ... ... 
.-· ~ " 

• 

mecanismos presenta la leyenda ·· OL T'S MF"G CO. INC. 

HARTDFORD, CONN U.S.A." YA llog. tipo deJa marca citada 

Colt, un cordón de material 

para su transportación en m 

parte anterior del cajón de. 

..--.:.·. 

1 cajón de mecanismos 

Of:~ en dos posiciones 
~' 

cual fun ona correctamente para 
' -~~ 

metálica en regula~ esta 
.uC.í · 

con una capa~Ft'ai para t. 
:::;;~· }~·., ' 

al calibre, lo~~;~~édore ·. 
• '.i'-' .. "": '¡, s--~ ' ~-

media con -~ñta:z;t:adhe 
. ·-·~ ¡ -~- ,.Jii'f 

diferentes mar-eás del cal 

que . estan a~fs~~~fli 
· · : Ll~l'dlos Hum.Jrh.'~ 

nta dos .· ~fgadores de estructura 

~ación, de forma curva, 
-~~ 

inta ca bhos para arma de fuego 

e encu ~tran unidos en su parte 
•' 

(cinta de aislar), de 

~ Rem (5.56X45 mm), los 
:-..t-. 

· ~on veinte cartuchos del . -~-' ~ 

calibre .223"~a~;i~~-¡f"".~ ··t'de diferentes marcas y de 

casquillos d€~'fiff&Ación la. 
1 ,:·Jf 

·ttteflonado, de punta normal 

y bala con artificio especial unta verde (trazadores); dos 

cargadores para arma de fu o_.:calibre .223" Rem (5.56X45 
., 

mm), de diferentes marcas '.~tructura metálica en regular 
;~ 

estado de conservación, de o· a curva, con una capacidad 
" 

para- treinta cartuchos para rm~:·_ e fuego al calibre; un arma 
i-;" :, 

de fuego, tipo fusil, calibr · .22$'' · em (5.56X45mm), marca 
1 'i~ 

Stag Arms, matrícula .. orra~ , r acción de Agente 
'1 

mecánica, modelo ST -15, país·. e fabricación U.S.A., 
-t'-: '::.<,-

sistema de disparo se . automáífo. im '.~ador "STAG ARMS 

NEW BRITAIN, CT .. SA.", artna de f~\go de estructura 

metálica en regular ~tado de ctSnservación ~~1pavón negro 
...,._ . 

en la parte del cajón de mecanismos, parte de una culata 
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retráctil de material sintético en mal estado de conservación 

se observa adaptada al culatin con cinta de aislar negro y 

guardamano de material sintético color negro en mal estado 

de conservación, empuñadura ..... ...,.. .. ~~~..~ ..... · 1 sintético negro en 

regular estado de~ponserva cara lateral izquierda 

en la parte del ~jón del ostenta la leyenda 
"-':t 

"STAG ARMS NEW BRIT " "MODEL STAG-15 
' 

CAL. 5.56 MM" y el·.dogoti 

una correa de materi~l si 

transportación en m~ 

derecha en la parte~ d 
' 

alfanumérica "09" "4a6" · 

"ST AG" cuenta con 
' 

ro adaptado para su 

,..n,,..crvación, en cara lateral 

.,.Tl"'.P'="nismos la leyenda 

' ~ ' 
lescópica marca "BSA", 

1 izquierda en la partef .!" . ......--· 

se~~ de cadencia' ':i ·~ 

:, 
seguros que presenta· en 

--~; 

del cajón de mecanismos 
" 

en dos posiciones segu 
. ~ 

correctamente para 1~ qu 

má~~ual funciona "';, ;J:~ 
ñada~\~ :_· _ e ostenta su •r· ~J'.(!ol 

~~, \ j r tf R F 

respectivo cargador qel ca 3" Rem (::>~45 mm), de •rN . • <i!INI: 
lJu¡:~·,o '. ~PI¡f} .1· 

·~¡ 

estructura metálica E;m reg 
·"}¡ 

rastro de óxido, de -iorma 

treinta cartuchos p~a arma ... 
treinta calibre .223" ;~em (5. 

de casquillo de fabricación 
'• 

normal y bala 

(expansivo), tambi~h dos 1"'-::!or'lft-:::~ort 

en regular estado de canse 

forma curva, con una 

~~6mlervación con •·m~ laEI!. x 
. ·7ocura~uria ctec . 

!'1 c~!l'·A u~ac1dad para 
t'fi).,r,l .n 
fuego aticJdlhre, además 

5 mm) de diversas marcas 

ateflonado, de punta 

de punta hueca 

,.-..-.......-""stros de óxido, de 

cartuchos para 

arma de fuego al calibre, tran; y un 

vehículo marca Volkswagen. ipo Jetta, color gris, placas de 

circulación del do de Guerrero, modelo dos 

mil diez, identificación vehi r en 

el que se aprecia los daños uientes: no se parecía la placa 

de circulación delantera, la defensa se encuentra caída (fuera 

de su lugar), rayada y abollada, ambos faros fuera de su 

• 

• 
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' '· f Of~MAA-55 . 

carcasa, ambas llantas delanteras están ponchadas, cofre 

aboyado y en la parte 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN aprecia un rayón 

aproximadamente cinco 

de copiloto está estrellad 

la parte superior del told 

forma irregular de al red 

otro de un centín-.o.T

orificios al parecer de 

• 
q5T ~-
~ !'1 ,, 

El!l·'~ 

."···~ 
1 .... can.. 

a la vista que en la p 

puertas del copiloto y 

aproximadamente d 

·. disparo de arma de 
.t !lf, . 

auto~o~or sin~s 
que~ c~~nta -::m 
fabricaCiÓn y ?.~~ño 

. .~4.· 

veintidós·· 
,... ' ' 

ratificada 

del lado del copiloto se 

forma irregular de 

et~<:>s, el parabrisas del lado 

t::::);tltt::jo lateral derecho roto, en 

· . rte media hay un orificio de 

centímetros de diámetro y 

iámetro, aproximadamente, 

· arma de fOego, también tuvo 

.......... <A#rior del todo a la altura de las 

, un orifido de forma irregular 

etros de diámetro al parecer de 

en la rPa~~ trasera del vehículo 

~· en lq p''rte interior se observó 

ro, v~lahte, radio-estéreo de 
; • ·< 

ibles (Foja·s 163 a 167). 
'. 

materia\,·de fotografía forense de 

de do~ mil quince, rendida y 

perito oficial 

enerál de Servicios Periciales, de 
¿-, 
; 

la República, en el que anexó • ta Procuraduría 

cuarenta fotografí esr>ea!ID de)a filiación de las inculpadas 

cargadores, 

-~ 

~omo del arma de fuego, 

asegurados (Fojas 188 a 

materia lística forense, de 
" 

veintidós de septiembre de dps mi{'·.· quince, suscrito y 

ratificado por  perito oficial adscrita a la 
.. ¡., 

Coordinación General de Setvicios Periciales, de la 

Procuraduría General de la República, quien luego de que 
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tuvo a la vista y examinó, en lo que interesa, las armas de 

fuego, cargadores y cartuchos afectos, arribó a la 

conclusión siguiente: el arma de fuego tipo 

subametralladora, calibre (9X19mm), marca HK 

(HECKLER & KOCH), 

de fabricación!,_ no 

semiautomático,dmpo"~',I!IIIT 
~ 

' 

marca Colt, matríqpla

de fabricación u.S.A., siCI'lll. ~rY1·-:ll 
·u 

importador COL T~S MF ., 

U.S.A.; y el arm~ de 
-~"! 

(5.56X45mm), m~uca 
···t 

acción de Agente mecánica, 

U.S.A., sistema de disparo 
e 

ARMS NEW B~ITAIN, CT. 

para arma de' fuego 

(9x19mm), también los siete ca 

de diversas marcas, calibre .22 

 modelo MP5, país 

sistema de disparo 

vista, por su tipo, calibre y 

i!I'Yl'",olo Sporter Lightweight, 

· disparo s~automático, :. e"- . _::, 
NC. HARf?~:~D, CONN 

fusil, caMg~::;223" Rem 
. . . . ~~ • ·~·>·:¡.¡ 

matrícufa;~rrada por 

le;> ;tWRfabricación 

ITI"\n"'~tico,u~~dor STAG 
; :~¡ O~ lito y S. 
~ift~i~c¡¡. calibre y 

F 

calibre 9mm 

para arma de fuego, 

.56X45mm), por ser 

sus artículos, inciso o fracción; asimismo, 

para arma de fuego, marca no a la vista, ibre 9 mm 

(9x19mm), igualmente los ciento cincuenta cartuchos para 

arma de fuego de diversas marcas, calibre .223" Rem 

ft( ,¡¡Ar 
. ~,1:_ li 
;»r GA 

~u .¡: J.Ofl 

._,.!<:( · ~ AD 
,.. , .. , ... , 

• 

• 
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(5.56x45mm), son de los reservados para el uso exclusivo del 

Ejército! Armada y Fuerza Aérea NacionaL atento a lo que 

POOER.RJDICIAL DE LA FEDERACIÓN Federa 1 de Armas 

• 

• 

de Fuego Y. Explosivos. Que 1 de fuego descritas 

arse la prueba de 

•orv\L:S~n'r"s balísticos remitidos 

funcionaron bien al 

disparo, obteniendo 

como "Testigo"; de igual 

fuego marca no a la vista 

comúnmente utilizados 

subametralladoras, con 

Federal de Armas de 

incisos b) y d ); tambié 

comúnmente '·~tilizad .. . /,-. 

fusil, la Ley ~~~~al 
general los ~ht:npl 

'--.~-

215 a 223, 2ZB y 

cartuchos para arma de 

mm (9x19mm), son de los 

· de fuego tipo pistola y en 

por lo general en la Ley 

o . Explosivos en el artículo 11, 

uchos para arma de fuego de 

3" Rem (5.56x45mm), son 

rmas¡ de fuego tipo carabina y 

de fuego y Explosivos, por lo 

artíc~o,;11 incisos e) y d) (Fojas 
~ :.: 

racticadas el veintidós y veintitrés 

de septiemOWfgij~ dos: il quincet respectivamente, a efecto . '~ .. 

deseo declarar, m 

237). 

septiembre de 

Distrito en el 

n ministeria1 de las inculpadas 

n las que expresaron que no es su . 

ni'ailiM"~r pregunta alguna (Fojas 231 a 

ratoria, que el veinticuatro de 

ce, . las inculpadas  

Juez Quinto de 

te nombra 

reconoció como suyas las firmas y huellas que obran al calce 

y margen de su deposado ministerial, y agregó que también a 
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   por 

   
  

   
 

  

    
   
  

    

  

 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

   

  

 

 

~ ¡: .. 11¿5. 

rl2; 
~ 

AK. !:'i/l.DUR11 
C, Lh REI 

IWí ;, ... 'tON 
· .... r."' R 

llfr.;· • !·F/ MINIS 
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bieron a la  

PODERJUDICIALoeLAFEoERA(IÓN 

• 

• 

:' ¡¡.~ 

" 

externó: Que identif 

 

s laj~ firmas y huellas que 

obran al calce y m en de su posJdo ministerial, además 

dijo que 

, 
~· 

. 1 
. 

    

     

    

    
   

     
    

   

   
   

  

 

  

 A los cuestio mi. ntof del Defensor Público Federal, 

E ·A.~ ~Que diga la indiciada, porque 

  

   C~lificada de legal. Responde: 
. 1! 

    
  

 

   

  

  

 
-\.. .... 
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 -.
Que diga la indiciada,

Responde:  A 

Responde:

si  

Responde:

indiciada, 

Responde: 

. (Fojas 323 a 

septiembre de 

··quienes a 

por el . Defenso¿~Público F 

respondió:    

  
 

 a 

. A LA SEGUNDA.-

 Calificada de legal. 

- Que diga la indiciada,  

 Calificada de legal. 

TA.- Que diga la indiciada, 

 Calificada de legal. 

A LA QUINTA.- Que diga la 

Caljfi~ada de legal. 
1 

~ '0er:~ 
~;-lit:}~ 
':J(s;{~~c~ 
#~~. 

eclllramltn~Rttt~P\eintiséis de 
SHh•lfrcHrad•,ña 1e 

, de -ros ' anrs~ nsores   
  

  

 

  

    

planteamientos formulados 

1, el primero de ellos, 

. procesadas en el área 

    

 

 

 (Fojas 341 a 343). 

Por su parte,    a las 

, 
PI0C'!iADUR1 

Oí LA W 
IIELEUACIO 

G U E R 
IGEN.C!A OH MIN 
'fDERA' AD~CIIIT 

!INIJ'tiPI('I ~F'I ' 

• 

• 
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1 OHMAA-óJ5 

participación 

PODERJUDICIAl.DELAFEDERACION    

 

 

 

 

 a  

 

 

 
 

 s  

 

 
. 

 

 
 

.. "' 

 

--::-011T'Y'Iy 

por arma de fL(ewl tFoja 343. 
·,.;..~"' 

1 U DE LA REt'(
· A . ~M('(h~~marf

1 

preguntas det'ícf(!)~feírig't!if~ 1 !Í'ú 
l>~ttgWGf! -

 

 que la  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 aUITr\m,n\ '1;  

  
 

 

 

 

 

 no dijeron 



TOCA PENAL 53/2016. - 92 -

hacia  

 

 

 

  

      

   (Fojas 343 v. y 

344). 
{), 

Asimismo, ::~ a las 
,} 

interrogantes de la ~g~efensa exter , : Que su participación 
.... :~ 

 
  

   
  

   
 

  

   
   

    
 

       

   

 o (l:r;~uMWI\h¡;t 
"" Sohpfctufa¡~uria 

:··r~:'lención del Cditf) 
Además, el,elemento . · rehensor 

los plant~amiento .. 1 Defensor Público Federal, 

dijo: 

V. y 345). 

l 

Fojas 344 

Igualmente, a las 
-~~ 

interrogantes de la defensa, respondi~-.Que no tuvo 

 

 

ir 

PRc iU.-
Dt ._,, ;a 

»EI ';1\C!OI 

:- !'l R 
'SOl' :,, ':liHIS 

'fDf;;!;(_AfLC/IITA 
l!J• '''lln • "'~- X :X 

• 

• 
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 en la 

PODERlJDICIAL oe LA FEDERACIÓN detención de éstas (Foja 345 
~ .. ~ ..... 

• 

• 

También, 

cuestionamientos d 

a los 
d 

a, contestó:   

 

   
 

en el Foja 345 v.x::; 
,:,~;~ 

De la isma man ~·a,  
 

    
  

     

     
 

      

     
     

   

  Fo s 345 v. ;~ 346) .  ' .. ~! 

. . y € 

interrogantes" 

helicóptero (Fojas 

· · s.  

  

      
 

       

y 347). l 

10.- Car y procesales, de 
· .. 

veintiséis de se . iem .. ,¡e d~ dos mil quince, entre las 

procesadas    

    elementos 

a rehensore ".,                     
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  la procesada   

 refirió: Q encuentra de acuerdo 

con su deposado~~ue rindió a rgano jurisdiccional y 

desconoce que a ículo y no identifica a 

los hechos no fu 

carro hasta que 

iba en circulación y 

tras de ella, la re 

que la detuvo y que 

res dicen, ya que ellas 

tuvieron que salir del 

ron del vehículo, el cual 

zapatos y un soldado fue 

dio una cachetada en la 

le comentó que estaban mejilla del lado izq 

secuestrados cinco 

comandante al que h 

subió encima de la aRIDnr 

caso, le dijo que era s'f 
... ,¡;J.., .... ·~·tr-:~do, me tiró al suelo y s~ 

mismo, que su celul 

ahí, que no traían a 

parte informativo y 

fiscalía, que él no 

En análoga~j.actua 

e a su hermana le hizo 1d 
~ ! 

tf' como dicen 

a rehensor 
'"" manifes ·"~ue ratifica su 

ahora indici~ hasta en la 
r~OCl:l<AD}:Rf \ CE\1 

etenstj~¿J;1~j~~e348 y 349). 
?revcnci.Jn del Orlit<' V~ 

Oficin¿ rlr 1~ 
ntre la procesada  

 con el aprehensor 

, que la inicialmente 

nombrada, señaló: :Oue posado ministerial que 

rindió ante ese ó nace a su careante 

por ser la persona   

 

  

 

  

 

 

• 

• 
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\Ü 
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' 

' 

Mientras que, el aprehensor  

: Que en ese momento ratificó su parte 

informativo, y reconoce a su carea la persona que 

detuvo de nombre ue en ningún 

momento se les golpeó, y sí traí 

su careada y otra que venía 

en los pies de 
' .. ~~· 

·· i~_nto el conductor y 

del copiloto, cuando detuv· 

procedieron a bajar a la señ 

manifestó en una declaraci 

luego dijo que no llevaba, 

subió voluntariamente y en . 

. subir a la unidad, por lo 

que se dedicaban al sec 

ículo fue cuando 

culo, su confrontada 

~ue sí llevaba armas y 
~ .: 

' refirió que primero se 

lli~Wt•~nó que las obligaron a 

conocen a las personas 

que es verdad que sí iban -· LJ.:xlm.l..::l 

externó a su careante 

del sexo masculino y 

que las inculpadas no 

: P.er~onas sí lo hicieron. 

. las cuales d~f)raron h 
' 1;.· 

dispara~o~~ ~~~{~s 
Segi,Jid.á¡;rlent~íf~/ Jhcul 

' . ., ~V'<' ·'!'~ 

personas: ?_el !P'mascu 
. . 
elementos milhlft:~~1t~rl : 

y es mentircirrcbos 
¡ff'Yic~~~t& 

aprehensor, <;;9[t1~ 3c,(\n . 

349 y 350) . 

En actuación 

de las nombradas d 

ante ese juzgado 

. ?<ternó: Que sí iban dos 
1 

, a{las cuales les dispararon los 
',., 

a~entaron al suelo del vehículo, 
~; 

u ·careante. Por lo que el 

ca su parte informativo (Fojas 

entre la procesada  

con el captor  

n evidencia que, la primera 

1ca su deposado que rindió 

es mentira lo que dice éste, que el no llevaban armas atrás 

del vehículo y sus aprehensores no bajaron del carro, que 

ellas se agacharon porque le echa uro y se bajaron 

hasta que el vehículo cayó al barranco y dijeron que se había 

prendido, que fue en ese momento en que las agarraron. Por 
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su parte, el aprehensor  

refirió: Que en ese acto ratificó su parte informativo que obra 

en autos, que no identifica a su careante, porque no la detuvo 

físicamente, pero a su hermana sí s armas estaban en el 

suelo en la parte:·;. trasera d veh ulo. Nuevamente, la 

es 

cierto, no había napa de 

aprehensor externóJ Que s có del .. ehículo un arma larga, 

que se encontraba e,n la rte de trás del copiloto en el 
J 

suelo. Seguidamente,·::..;;;.la.;:...J;:;;.;r:...:::w;...;;;..;;:;== xternó: Que es mentira, 

ahí no había armas (Fpja 3 

En igual diligen · 

aprehensor

expresada 

deposado del cual se~le dio 
' \; 

hechos, que no reconoce a 

agarraron le dijeron que a 

la procesada  

con el elemen .· , ............ ' 

desprende, que 1 ¡t" . ~f 
 refirió: ~ ratifica · .;i,~ti 

-~ . t ftL )lJRlA 
a, ya que éiSf'~~cedieron los 1 ol: LA REr 

. .. ~ .. "!)~~ /llELEGACfOl' 

careante, ~.·. . ~.. cuando la 1 G u E R ¡:; 
·~--~F f~GENCIA OH Mrrm 

ara~ la cab~~ y ya no 1aiEDERAL Ac .. ·PrH 
""~ -\JliiTAIIIl llf X 

dejaron ver para arriba, por a raz_Ófh8.%rWA ffil~ntifica y es 

mentira lo que dice su confron do, todaJtl,rJe~r~él éste externó 
. . . ·· ;v ·nci~fl. ~el Gclilc l 

que andaba en el .helicópter . olando, co~,gfl~vJp las armas 

que dicen estaban ahí. Mie tr que, el aprehensor  

 dijo: Que ratif a su parte informativo del 

cual se le dio lectura, que ú cam te vio a dos personas que 

iban en el Jetta, que él no as detu , no las vio cara a cara, 

que no le consta si hab' o no ar s, ya que no revisó el 

vehículo y tampoco an' uva en el heli , ptero como refiere su 

careada (Fojas 350 v. y 351 ). 

En análoga actuación, ocesada  

  cori el elemento 

aprehensor   , se advirtió, que la 

• 

• 
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inicialmente nombrada, señaló: Que ratifica su declaración 

de la que se le dio lectura y no reconoce a su careado, que 

PODERJUDICIALDELAFEDERACióN no es cierto que en el vehículo donde fue detenida estaban 

• 

• 

!EftEft& 
~L\Cl 
sTATAS 
RO 
ltlOPUILta. 
·~L TI\IIUV' 
¡ CI .. CUI.Tf 

las armas y los cartuchos que refieren. A su vez, el 

aprehensor refirió Que ratifica 
' ~~~ 

su parte informativo, por r la .' rdad de IQs hechos, pero él 

no intervino en la deten ón d 

a la persecución de lo 

inculpada, ya que se avocó 

s individuos (Foja 351 ). 
.;3'" 

~ :J 

En actuaci simi r, entre Ja procesada  

 

las nombradas 

d~claración de la 

careante, ya que 

en el ll)gar d.~~ 
. ..• <·-~r '" 

Ma~ínt:~ Sá~:~ . 
• • . ,,.,:, 1 ,. 

que obra en' ""' ' 
. . .,, l :o-;~ .ff;. 

encontraba ~a 

351 V. y 352)~l. OE L 
2 Oef'echos 
Servicios 111 

 con el testigo
. ~:~.~:· 

e pus· en evidEjlcia que, la primera de 
.ji',< 

' (!}·. 

jo: , en ~e momento ratificó su 

ual s. le dio lfura y no identifica a su 

te a.· aba e~rel helicóptero y no estuvo 
. .t . 

echo· ·. Por Sl¡f'{parte, el aprehensor Juan 
. :,f,;,. 

refir· ; : Que iatifica su parte informativo 
' ~'i 

nÓ:· econocé a su careada, ya que no se 

te. ·
1

ión, esf,~ba en el helicóptero (Fojas 

En 1r.19ij~nn ¡entre la procesada  

 con el elemento 

milita se, desprende, que la expresada 

refirió.: Que ratifica su deposado que 

rindió y se le dio le ura'. sí como no identifica a su careante 
' 

por no haberlo vist1 en e:. lugar de los hechos. Mientras que, 

el militar  dijo: Que ratifica su parte 

informativo y¿ identific ·. a su careante, ya que no se 

encontraba en el helicóptero · 

En actuación similar, de la análoga actuación, entre 

la encausada 
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con el castrense

se apreció que la primeramente nombrada, externó: Que 

ratifica su declaración que rindió de la cual se le dio 

lectura, y no identifica a su co 

en el lugar de los.~echos. Por 

informativo que ob"'ra en a 

identifica a su canlante, ya 
}f:1 

helicóptero (Foja 352 v. y 
• 

Finalmente, la 

que rindió en autosjy no ·1ae•m·1ca 

vio en el lugar ~ los h 

'~ 

vio cuando ya la !levaban d 
•'' 

de los que se fu_e en 
' 

dieron a la fuga (~oja 353). 
t 

En S..r;;,ilar 

identifica a su careante po 

no 

or no haberlo visto 

_1 elemento militar 

e ratifica su parte 

:s~•e dio lectura y no 

encontraba en el 

 

la procesada 

el captor

ó, que la inicialmente 

posado ministerial y no 

do en el lugar de los 

hechos. Por su parte, el castrense refi : Que no reconoce a 

su careada, ya que la vio en la fiscalía ratifica su puesta a 

disposición (Fojas 353 v. y 354 ). 

En análoga actuación, entre la procesada 

 con el militar  

• 

• 
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se advirtió, que la inicialmente nombrada, 

manifestó: Que ratifica  

PODERJUDICJALDELAFEDERACJóN 

• 

• 

•')' \ \. 
! 
'l 

' t.~ .~ ~ 
\tAS 
) 

~ull•"' 
·''6\l ...... 

;111fP 

 

'1<;'; 

Mientras que, el 

aprehensor efirió:  

    

 

qu~ la indiciada 

masculino ,Q~, 

A lo 
~ 

: Que ~ eran dos personas del sexo 
~/ 

de~a" unidad y dispararon más 
'> 
*~ ·.-:• 

sinÍ.ilar, entre la procesada 

con el capt

pll$o en evidencia que, la primera 

, ué ratifica su  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 aprehensor  

refirió: Que    

 

  

  

   

   contestó: Que 
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  (Fojas 354 y 354 v.). 

s 

cual se le dio lect 

no vio nada de 1 

aprehensor

elemento aprehensor

. des rende, que la expresada 

Que ratifica su deposado del 

ifica a su careante, ya que él 

se dio cuenta. A su vez, el 

 dijo: Que ratifica su parte 

informativo, y no a su · aréada, no vio a nadie cara 

a cara, solo cua o ya 1 n en 1 vehiculo ,Arque observó 

únicamente a do persa s qu · iban den~de la _un. idadr·· 

Jetta (Fojas 354 "' y 355). - ~ 
"1 

·:' llíVAf:t!'RÚ f 

En an loga ión,, · ~t41mreolfa~ inculpada 
'~i\CkV~ Jkt {~~ ~ELEGl\CfC 

con_ :~91 castrense( G u E R 
IJW.Mif' t:t'.GEHCIA OH MI~ 

se vl--ió que la inicialmente~DERAL w 'PI] 
• ' IMITAIWl .9fl. • 

nombrada, se-· ló: Que no recon · · · su careado, y en ese 
~ '. 

acto ratificó su -~tecla ración de la qü . e le dio lectura. A su 
w 

vez, el aprehensor refirió Que 
'. ·~ 

ratifica su parte informativo, y no ide ·ca a su careada, 

únicamente d~ vista, porque la vio has d '! pués que venía 

de la persecución de las personas q e h 

momento de~su detención no la vio (Foj 

En actuación ·similar, entre la sada 

con el captor

se puso en evidencia que, la primera!)e .. 

las nombradas dijo: Que ratifica su declaración que rindió en 

autos y no identifica a su careante, porque no lo vio en el 

• 

• 
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momento de su captura. Por su parte, el aprehensor 

refirió: Que ratifica su parte informativo, y 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN no reconoce a su careada, ya -.-~1 día de la detención se 

• 

• 

~ 

encontraba en el helicóptero ( v. y 356). 

En igual diligenci 

 se desprende 

aludió: Que 

se encontraba en el 1 

informativo". Mientras 

dijo: Que no reconoce 

el helicóptero, .. f 
' . ... 

~ 

~~, careante, porque no 

os, y ratifica "el parte 

~..,....' 

a que se encontraba en 

ativo (Foja 356). 

·~ la 
r.~l ~~~~

~'OE~la análoga actuación, entre 

con el 

.~ 

GEftEftllt 
SUCA 
STAT~ 

RO 
~10 PUilf• 
l rllBU .... 
I:IICIIITf 

se apreció que la 

Que ratifica su 

no identifica a su 

n' el lugar de los hechos. Por 

¡::..;::;..:~.:.;:;..;:;..:.,  

 refirió: Que ·su ~arte informativo y no reconoce 

a su careante, ya que é encontraba en el helicóptero (Foja 

356 v.). 

Por último,· 

que rindió en autos y no 

la procesada  

el castrense  

que la expresada 

ratifica su declaración 

a su careado. Mientras 

que, el testigo dijo: Que ratifica 

su parte informativo y no reconoce a su confrontada, ya que 

se avocaron a buscar a los que se dieron a la huida y dar 



TOCA PENAL 53/2016. - 102 -

seguridad (Fojas 356 v. a 358). 

11.- Fe judicial de uno y cinco de octubre de dos mil 

qu1nce, respectivamente la que la Actuaria Judicial del 

Juzgado Quinto de,. el Estado, constituida en las 

instalacion_es que 

Iguala, Guerrero, 

vista: Un arma de 

(9X 19m m), marca 

fabricación no a la 

un cargador para 

cartuchos para a 

de fuego, tipo fusil, 

Batallón de Infantería de 

, asentó que tuvo a la 

bametralladora, calibre 9 mm. 

KLER & KOCH), país de 

lo MP5 y matrícula  

, calibre 9mm (9x19); cuatro 

.......... "w calibre 9mm (9x19); un arma 

" REM (5.56X45mm), marca 
... {---::· 

, modelo Sporte~~1.ightweight, l .. 
rgadores para·/~'!· de fuego, \ >.~ 

Colt, país de fabri 

y matrícula

calibre .223" REM 

para arma de fuego, 

cargadores para a 

(5.56X45mm); treinta 

(5.56X45mm); un arma 

(5.56X45mm); marca 

modelo ST AG-15 y matrí 

arma de fuego, calibre .2 

dos cartuchos calibre .2 

423). 

12.- Oficio 1 

... 
m); treinta_ y·.w cartuchos' litOCUI?.~~~ 

, .:\ 1 } Df LA 
.223 ~~M _(5.5~5m~); dos •ng~~~ 

fuego: uf.{ijMflWé\ GE;1223 RE"M !iliEHr.:~·¡•[[ ~ 

cartu~~~b~~o~Yf~1f~a 1.223" REM ":~~~:~i~r.~~ 
V'fl"m'!Ciiml1~7!1U;f0 1 

ego tipo fusil eáli>t~ .223 REM 

Arms, de fabricación U.S.A., 

rrado; tres cargadores para 

(5.56X45MM); y, setenta y 

. 5.56x45 mm) (Fojas 416 y 

mil quince, signado Despacho del 

Centro Regional de Reinserción Social, por medio del cual 

informa al Juez Quinto de Distrito en el Estado, ambos con 

residencia en Iguala, Guerrero, que las procesadas  

     

• 

• 
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, a partir de su ingreso en ese Centro 

Penitenciario han observado buena conducta (Foja 443). 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

• 

• 

~t:ftEit& 
UCA · 

13.- Oficio 1575/2015 y anexo, de dieciséis de 

octubre de dos mil quince, s.uscrito 

Despacho del Centro Regional de 

que informa al Juez Quinto de. 

1 ~ncargado del 

· i9f1 Social, con el 

él Estado, ambos 

déspués de haber con sede en Iguala, Guerre. 

realizado una búsqueda 

centro penitenciario, se 

,co 

53/2015, del índice del Ju 

Penal, por ~J;.~.~~\· de 

víctimas d~~~~ .ad 
····*~~~JI 

iniciales B.~~,ff.E.P. y 
1 1\•J-:c. ~' 
·~~··,~, .• 

,,, 

· el archivo de ese 

r.::aaenres en contra de 

.. · 

en la carpeta judicial C

. ntrol y Enjuiciamiento 

Q'gravado, ·en agravio de 
·, ... ,. 
~~ " aa '' identificadas con las 

-','). 
·! .. 

JFojas 445 a 460). 
\-;· 

;TATJU. · 
·~o·. 14.~tó. 

.· 10 ruall•11 
. E fharrchos 

·de veintiuno de octubre de 

l TII.BUI.; dOS mil·· qui 
. r 1 tr.JJif' 

· 1 el Juez de Control y de 

Enjuiciamierffost1!i@nal, 

Enjuiciamiento 

Jurisdicción y 

Hidalgo, Aldama y 

Distrito en el Estado, 

quince, dictó auto de 

· 1 Juzgado de Control y de 

en Iguala, Guerrero, y 

los Distritos Judicial de 

al Juez Quinto de 

octubre de dos mil 

a  

.¡; 

por ej de· · de secuestro agravado, 
~. 

cometido en ag de vícti~as idad resguardada 

s iniciales ·J3.s.c., P. y M. B. R., por 

lo cual estableció comf plazo de investigación 

complementaria el término de tuatro meses, que comprende 

de la fecha citada al cinco dé febrero de dos mil dieciséis; 

asimismo el treinta de septiembre de dos mil quince, se les 
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impuso como medida cautelar la consistente en prisión 

preventiva, por el término que dure el procedimiento, mismo 

que podrá exceder de un año; además remitió por duplicado 

fotocopias certificadas de la car eta judicial C-53/2015, y dos 

copias auténticas del audio 

la cual se r~polvió la 
). 

relativo a la audiencia en 

jurídica de las antes 

mencionadas (F@jas 470 572). ·~ 

1 

15.- de conducta de doce de 

noviembre de dot mil ince, a· . rgo de  

  
        

 

   
 

  as legales con 
~ 

quf ellas 
\{ 

tienen apoyo de s~padre. 

~ ¡ n;R~OURÍ~ G[~ 
Por su 8frte,    Que 

    
    

 

     

  

 

  

 

 

A su vez, , manifestó:  

 

 

 

 

• 

• 
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,.) 1co 
~ 

, 1 OHMA A-55 
,. ,.!t~ 

 

que  los 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN días  ha 

• 

• 

. 
li 

¿,· 
... 
.' 

Finalmente, , ~eñaló: Que 

tiene cuatro años de conocer 

son vecinos, casi a diario la pre ha sido 

trabajadora, humilde, que labora 

tenido problemas legales ni co . 

tomo 11) . 

da y jamás ha 

699 a 702 del 

16.- Telegrama de · einte del' tubre de dos mil 

1 quince, mediante el cual el . rector G, .. · ral de Reinserción b , Social en el Estado, con res enda en A' a ciudad, informa al 

;! '\ Secretar:icrdel ~do Qui de DistrT · que en sus archivos 

·~:a localiZQ~~4~ a
r~tu y se les instruyó la 

Púltl.. . 

~,s:u...,. . causa 'penql C~15, d ' 1 Ju~gado de Control y 
'"\fl-'l'f 

Enjuiciamiento~B~M!A J.Wf¡sr.' secuestro agravado, en 

agravio de s.s..re:~to.~~~7P~ · M.·B ·. ·. (identidad resguardada), 
.)frv,c,ns ~ IJ Ccmunid, ·· i~ .· 

por el cual el vein~~ve de\. ep J'bre de dos mil quince, se 

le decretó su detención leg ef cinco de octubre del año 
~ 

citado, le dictaron auto de , rnial prisión. Actualmente se 
'!f 

encuentra en proceso (Fojas . 7~y 708 del tomo 11). 
' " ·' ' ~"-

SEXTO.- Ahor bie , después de la reseña 

probatoria que antece 

el precepto 14 de 

, se ef ma importante destacar que 

Constit~c , n Política de los Estados 
~~~ 

Unidos Mexicanos, consagra en 1 conducente: 
.~ . 
"' 
¡ ~~'4~.0.:>• 

... "N a die podrá ser priva~o de la vida, libertad o de 
sus propiedades, pose~iones o derechos, sino 
mediante un juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan las 
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formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
En los juicios del orden criminal queda prohibido 
iTnponer, por simple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata." ... 

Por su p e, el nor ' ativo 168, del Código Federal 

de Procedimientos enales, d1 pone en lo que importa: 

... "Por cuerpq del delito 
los elementos~. ljetivos o e 
materialidad~. el hecho 
delito, así com los norma 
descripción tíP. · a lo requie 

~ 

entiende el conjunto de 
ernos que constituyen la 
· e la ley señale como 

os, en el caso de que la 
" 

Además,~ 6° del Códig~rfenal 
~)~ 
t1 ~··t! 

dispone literalment' 1 
~ . 
. :(< 
kf 

"Artículo 6 :· 
\'1. ·~ 

:;ti' ·~ 

ndo se ometa un~4i.elito no · 
previsto en es Có o, pero . en una lf!Jit!special o 
en un trat o i rnacio -,1°f'tMíitlll&b~rvancia 
obligatoria e .·. M éxic ·.. e apli ·. rd'li~~B~,Ifí!omando 
en cuenta la · · disposi nes tEf8rtfl~~Y~ero del 
presente Cód o y, en s . caso ·zas corPlttW~ntes del 
Libro Segun . 
Cuando una isma mater·. a rezca regulada por 
diversas dis¡f>siciones, la es . e . l prevalecerá sobre 
la general". j 

~ 
~-

~OCUR~OURIA f 
Of. LA RlPU 

.ELEGI'C!ON 
Gl:'z.RRl 

t~ENC;~ W ~tNISl 
fttlER'-L W "PITA 

.IITJ.I\0 ¡¡[L 1C 

La delictivas 

los artículos 83, 

párrafo de ese 

artículo, en relación con el num al 11, incis e) y d), de la 

Ley Federal de Armas de F 

literalmente lo siguiente: 

''Artículo 83. Al que sin el permiso 
correspondiente porte un arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: 

111. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a 

• 

• 
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quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera 
, de las otras arnias en el artículo 11 de 
esta Le~. 

En caso de que se 
correspondiente se a 

t " par es . ... 

"Artículo 11. 

para el uso """"''u ..... 
Aérea, son las 
e). Fusiles, 
calibre .223", 
.30" en todos 
d). Pistolas, 
ráfaga, 
ametrallad 

De 

desprende, q 

PO~TACIÓN 
DEL.EJÉRCIT 

· ...... 

b).-

e).-

pertenecer a 

armas, la pena 
ta en dos terceras 

iciones y materiales 
, Armada y Fuerza 

y tercerolas en 
y carabinasx calibre 

fusiles con sistema de 
metralletas y . 

dJspositivos transcritos se 

· qüe integran el delito de 
' 

.. E fUFGO DE USO EXCLUSIVO 

.• O Fuj:RZA AÉREA, son: 
~ ~- ', 

....~"''""..,_fi{;ica de armas de juego, 

u$o: exclusivo del Ejército, 

activos las lleven consigo y a 

l ~i conducta la realicen szn 

es Armadas del País, ni 

ello por alguna otra 

stancias r$e · · · , satisfacen los requisitos 
;{ .. ' 

apuntados, vez que elfobjeto aterial, definido como la 

cosa o a sobre la cu41 recae la conducta típica (primer 
~ 

elemento), tratándose del ~elito en análisis, son las armas 
l 

de fuego materia de la .Rortación, y en el caso que nos 
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ocupa, se demuestra con la diligencia de inspección 

ministerial de veintidós de septiembre de dos mil quince, 

donde en lo que interesa, se asentó que se tuvo a la vista: Un 

arma de fuego tipo suba ladora, calibre 9mm 

(9X19mm), marca HK . & KOCH), matrícula 

 modelo MP5, 

conservación cdp pavó 
' 

conservación, c4lata 
~ 

empuñadura de 111aterial 
'· ·r 

estado de conserJ~ción, 

mecanismo present~ la le 

le falta un perno en¡,su caj 

correa de material ·$intétic · 

transportación en mal est 

lateral izquierda en la p 

presenta palanca selectora 
':'. 
}-

seguro, semiauto~tico y 

funciona correctaminte para 
!f, 

icación no a la vista, 

portador no a la vista, 

en regular estado de 

regular estado de 

áctil; guardamano y 

lor negro en regular 

:superior del cajón del 

ismos, cuenta con una 

para su 

,~~pR.(~, la cual 

·.' fu~H-~~r.y, presenta .. 
· .:r ~\·cnt!~n del tiélifo1 

e ra metá1t~ ~n regular su respectivo car~rdor de es 

estado de conservación con pa ' egro. en regular estado 
' . 

de conservación, ~e forma curva,:,. · on una capacidad para 

treinta cartuchos d~ra arma de fue 1 calibre, marca no a la 
. ' 

f 

vista, calibre 9 mrn., (9X19mn,:í), , e cartuchos para arma 

de fuego, marca no a la vista.~· cafrbre ·.·. m., (9x19 mm), de 

casquillo de fabricación latórtWe punta',. rmal; un arma de 
' "1_ •• 

fuego, tipo fusil, talibre .223" REM (5.56X··. m), marca Cott, 

matrícula , modelo Sporter ·ghtweight, de 

fabricación U.S.A., sistema de disparo s 

importador COL T'S MFG CO. INC. HARTDF .0, CONN 

U.S.A., arma de fuego de estructura metálica en regular 

estado de conservación con óxido y rastros de pintura negra, 

Eh· ··ACI 
··,-rE 1 

f. Bt,:;;r. i-R M 
' ["J. "'-itf 

, .~IM1\ "El 

• 

• 
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culata fija de madera de fabricación casera o artesanal que 

se observa con rastros de pintura negra y blanca y en su 

PODERJUDICIALoELAFEDERACIÓN parte central con un hueco, emp de material sintético 

• 

• 

1 GENERP
'i!BliCA 

STAT;: 

RO 
~10 1'1114. 
! 111, •• 
~!~ 

color negro en regular estado 

metálico en su parte inferior 

superior que se encuentra. 1r.s1utero~ 

rvación, guardamano 

al sintético en la parte 

n cinta de aislar negra, 

la parte del cajón del en su cara lateral i 

mecanismos 

HARTDFORD,CON 

Colt, un cordón de 

para su transp 

parte anterior del 

encuentra sujeto 

presenta. 

segúr.b ·y·~mH~M 
- ··':",. 

lo que .f.ue 

' 

"COL T'S MFG CO. INC. 

logot~p·o de la marca citada 

ico polar blanco adaptado 

do de conservación, en la 

nismps le falta un perno y se 
~· 

.bre, s~guros que presenta: en 

parte~·del cajón de mecanismos 

de Cé\Ciencia en dos posiciones 

cual f~'hciona correctamente para 
f 

nta dos cargadores de estructura 
"f· 

· o de con~ervación, de forma curva, 

inta cartuchos para arma de fuego 

aoJI)If".e5~ se encuentran unidos en su parte 

que están 

calibre .223" 

casquillos de 

cargadores 

hesiva negra (cinta de aislar), de 

1 calibre ,223" Rem (5.56X45 mm), los 

cada uno con veinte cartuchos del 

mm) de diferentes marcas y de 

latón y ateflonado, de punta normal 

Ll ........... c.tl de punta verde (trazadores); dos 

fuego calibre .223" Rem (5.56X45 

de estructura metálica en regular 

estado de conservación, d curva, con una capacidad 

para treinta cartuchos para a de fuego al calibre; un arma 

de fuego, tipo fusil, calibre .223 · m (5.56X45mm), marca 

Stag Arms, matrícula borrada por acción de Agente 

mecánica, modelo STAG-15, país de fabricación U.S.A., 
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sistema de disparo semiautomático, importador "ST AG ARMS 

NEW BRITAIN, CT. de fuego de estructura 

metálica en regular 

en la parte del cajón 

retráctil de material si 

se observa adaptada 

guardamano de 

regular estado de '"''"'" ........ 

en la parte del 

"STAG ARMS NEW 

CAL. 5.56 MM" y el 1 .... -...u ......... 

una correa de materia . 

nservación con pavón negro 

ismos, parte de una culata -

mal estado de conservación 

con cinta de aislar negro y 

color negro en mal estado 

material sintético negro en 

, en su cara lateral izquierda 

nismo ostenta la leyenda 

. USA.", "MODEL STAG-15 

la marca "ST AG", cuenta con 

color negro adaptado para su 
' . ~~t 

transportación en mal 

derecha en la parte 

alfanumérica "09" " 

conservacióJP.~ cara lateral 

'J .... ,,..,..·, ··de mecan'@ la leyenda 

'ira telescóp~~~-rca "BSA", 
' 

seguros que presenta ~n 
-?.'¡;1 

f 

del cajón de mecanismos 

en dos posiciones se~uro y 

correctamente para lo que 

respectivo cargador del cali 

estructura metálica e,n reg 

rastro de óxido, de forma 

treinta cartuchos para arma 

Asimismo, con la 

octubre de dos mil quince, 

Actuaria Judicial del Juzgad 

~-ff~ 
. ~"1 
lateral izquierda- en la parte 

·u•: .. r'\<::llla=r\~I~~W~~~~1e cadencia . -s~•.:f~ottrf~~m ~ 
iaÜfWlátio:C:tl Ult~~l funciona 

-· Cficinil nd 
la que ostenta su 

Rem (5.56X45 mm}, de 

OC5llll0rlll"\ de conservación con 

una capacidad para 

libre. 

uno y cinco de 

en la que la 

el Estado, 

constituida en las instalaciones que ocupa el 27° Ión de 

Infantería de Iguala, Guerrero, en lo que interesa, asentó que 

tuvo a la vista: Un arma de fuego tipo subametralladora, 

calibre 9 mm. (9X19mm}, marca HK (HECKLER & KOCH}, 

país de fabricación no a la vista, modelo MP5 y matrícula 

.. 

• 
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:{ 

 un cargador para arma de fuego, calibre 9mm 

(9x19); cuatro cartuchos para ~urna de fuego calibr~ 9mm 

PODERJUDICIAI.DELAFeoeRN:JóN (9x19); un arma de fuego, tipo· fusil, calibre .223" REM 

• 

• 

" ~~i'• ;:\,., 
1:<" .¡'# 
.e.· 

1 ~rREU 
'Ui:lLICA 

FSTAT.&. 

E'10 
TERJO PU .... 

At Tllll!llr 
JCI crrcvnt 

. (5.56X45mm), marca Colt, país de fabricación U. S.A., modelo 

Sporter Lightweight, y matrí 

para arma de fuego, calib 

dos cargadores 

(5.56X45mm); treinta 

o, calibre .223" REM 

arma ;de fuego, calibre 

y seis cartuchos calibre 

de fuego tipo fusil calibre 

Stag A"rms, de fabricación 

y ocho cartuchos para 

(5.56X45mm); dos ca 

.223" REM (5. 

U.S.A., 

cargadores 

(5.56x45 

matrícula borrado; tres 
·' 

fuego, ·:.calibre .223 REM 

. cartuchos calibre .223" REM 

que $e concede valor probatorio 

el artíqulo 284 del Código Federal 
~1 

pleno de co 

de ProcedirvJ , al h,ati>erse practicado con los 

.ro\I'IDIIfr'\c:- en el ~umeral 208, del cuerpo de 
, . 

. tal efecto, ·se toma en consideración 

que la diligencia d ·-L.I·::;¡¡~ .. ~ión ministerial se encuentra dentro 

titucionales que el artículo 21 de la 

carta magna, co11C61!E al Agente del Ministerio Público, para 

dar fe de los o o instrumentos del delito que sean 

descritas, en 

n, como es el caso de las armas 

· la fe judicial por estar emitida por 

o ejerc)cio de sus atribuciones, que 

, pero sobretodo, esa valoración 

rque con evidencias se acredita la 

existenci aterial de los arT=,r~·,-:;TL,,._,• ... c- bélicos asegurados, pues 

acorde con las mismas, dichos · cionarios los tuvieron a la 

vista, y por esa razón, es evidente que dichas probanzas 
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merecen el valor otorgado, puesto que constituye la 

expresión fiel de lo que los funcionarios que las 

desahogaron observaron; fueron 

practicadas, como se dijo, con los 

numeral208·del qrdenamiento legal crr4e~ac). 
< 

t 
~ 

Cobra a~licación, el crite 
·~ 

Segundo Tribunal (;olegiado del Qui 
~· 

en las páginas 24~7 y 2498, del To 

Precedentes Rele"ntes, Volumen 

Semanario Judicia~ de la Federaci 
.7i 

literalmente dice: ;~ 
¡ 
~ 

~ 
§;j ,. 

''MINISTERIO~' PUBLICO, 
CONSTITUCilJ,NALES D 
DILIGENCIA pE A VERIG 
INSPECCIÓN :iOCULAR.- No _ 
argumento de ul inculpado en el 

exige el 

por el 

, consultable 

ateria Penal, 

Apéndice al 

917-2000, que 

,.~ 

t:t~¿#/1 

'"'\'!~ ~-
! 

' 
inspección ocul~ y fe ministerial 
Ministerio Púbjico Federal, 
probatorio portjue se originaron 
averiguación ~ no fueron 
practicadas en fl período de · c-~~.nltñ...-. 

~0CURADUR1 
úf LA Rl 

debe mencion4rse que la l't-lltf~~t~a~~:~o!HA 
Procuraduría Veneral de la llWDm:.Y~::un en su 
artículo 3, fracfión 1, reglamen que 
sobre el pari_cular concede al 
Ministerio Píjplico Federal, . · de 
medios que ékrediten la de los 
infractores. Íl valerse de buscar 
pruebas es u$ facultad de r. .... unn...-. 

privativa del/ Ministerio no ser 
así, se encontraría imposz a los 
Tribunales .J a ejercer l; 
consecuentemente, a institución está 
permitido . practicar~·. clase de diligencias 
tendientes a a cuerpo del delito de un 
ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de 
tal potestad se haya la prueba de inspección, la cual 
puede ser la más conveniente para satisfacer el 
conocimiento para llegar a la certidumbre de la 
existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la 
que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 
práctica corresponde a los funcionarios del 

• 

• 
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Ministerio Público en las diligencias previas al 
ejercicio de la acción penal, otorgando la Ley 
Adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por 
lo que no se requiere que sea confirmada o 
practicada durante el período e instrucción.". 

1 ORMAA-55 

Relevantes, Volumen 3, 

de la Federación 191 

siguientes: 

teria .Penal, Precedentes 

ice at Semanario Judicial 

:de la voz y contenido 

"MINISTERIO "'HLJ • -~ VERIGUACIÓN 
PREVIA. VALO PR BATORIO QUE SE 
ATRIBUYE A S AC UA(¡IONES EN ESTA 
ETAPA. NO ES : VJOLATORIO DE 

' GARANTÍAS.- E · hech ¡ de;~ que las diligencias 
practicadas por el inis . rio-Público formen parte 
de! . ac~~"d!!..fll¿oba rio ~e en un determinado 
monieny!$l,~~rá al Jluez para formar su 

:. -~~~ · con..blicctd~ ,. e im litar una indefensión para 
· ''·

1
' \.Q etacus·Jrl~ 'ini ~ . fublico es una institución 

• 

a .. la. ¿_'!B#i cons wnalmente compete la 
,iu r~~'""'" averiguacwn de la isiótt de delitos, pues dicha 
1 :~:~~·fase -( c:IDaígl)ltlQ · · mq parte de la función 

persec~"ffla,hóSMcrm l Mj.nisterio Público integra 
la · aveJi~mtáh e o~sal, llamada también 
averig~i~tiGf)tJrevia, atf:úa como parte, sino que 
lo hace cumpliendo ·zdfjjunción de averiguación 
que constituciona · t§ le compete. Sus 
actuaciones son las e '. fJrgano de autoridad que 
está cumpliendo e u ·~obligación legal, puesto 
que es el único lega ent ·acuitado para investigar 
la posible comisió deli . ·va y es absolutamente 
racional el que la ey atr~. ya valor probatorio a 
tales actuaciones pues ;~ . ningún valor se les 
pudiera atrjbuir, a. a~e~if! ción resul.taría inútil. 
Se romperza el rznczpu¡ la legalzdad de las 
partes en el pro eso penj.' s estando ya sujeto el 
Ministerio Públ" o al imp .rio l Juez dentro de la 
relación pr esal, e ntin practicando 
diligencias r propia znzcz va y a tales 
diligencias atribuyera la ley valor ,.obatorio o el 
Juez las tomara como datos de convicción en contra 
del procesado.". 
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Así como, la tesis de la séptima époc?, Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario 

Judicial de la Federación 3 segunda parte, publicada en la 

página 28, que dice: 

"INSPECCIÓN 
ACTUARIO D 
VALIDEZ. Las 
practicadas por 
Distrito tienen pl 
tienen la capad 
resultado de ésta 
pues el actuario e 
ley de fe públicq". 

\ 
DIC . PRACTICADA POR 
JUZG . O DE ·DISTRITO. 
lige-ncias · e inspección judicial 
s actuari . de los Juzgados de 
a validez,~ a que los actuarios 
d legal 'p ·. a practicarlas y el 
tiene el 'b r de prueba plena, 
,. investido;. or disposición de la 

elemento normativo, es 

traduce en 

recisamente de 
-¡ 

Armada o Fuerza Airea, lo cu s 
\ ' 

en materia de balís~ica forense, vai!Rttd&a_ del septiembre 

de dos mil quince:~ suscrito y ra ·• l" lL,;t:fc~rM;1cáao 
... ,,··r·"f'ln "' .._ . ~ "\. "' ''t: 

perito ofic(al adscrita a 1 

Servicios Periciales, de la Pro r 

República, quien l~ego de que tuv 

que interesa, la~: armas de f 

conclusión sigriiente: · Que 

subametralladora, calibre 9m 

ordirakiió~ General de 

ría General de la 

(HECKLER & KOCH), matrícula  modelo MP5, pais 

de fabricación no a ista, sistema de disparo 

semiautomático, importador n a la vista, por su tipo, calibre y 

sistema de disparo en auto tico (ráfaga), la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, las contempla en su artículo 

11, inciso d), como de las reservadas para el uso exclusivo 

• 
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del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; además el 

arma de fuego, tipo fusil, calibre .223" REM (5.56X45mm), 

PODERJUDICJALDELAFEDERACIÓN marca Colt, matrícula  model 

de fabricación U.S.A., sistema de d 

importador COL T'S MFG CO. IN 

U.S.A.; y el arma de fuego, ti 

(5.56X45mm), marca Stag Ar . 

acción de Agente mecánica, ~T<r7t • ..--..... , 

---.-.~=r Lightweight, 

. semiautomático, 

DFORD, CONN 

libre .223" Rem 

cula borrada por 

-15, de fabricación 

1a.co~importadorSTAG 

• 

' 

U.S.A., sistema de disparo 

ARMS NEW BRITAIN, CT. 

',-, 
\ 

'/ ' '. DictafQ_en al que 
--El~-· . ---~~ 

a ~alor probatorio pleno, de 

.•. del Código Federal de 
,,¡:,1\fa . ' -~-,~~ ' 

· 1c~ . ·conforf11i9~~ ~~:~" .. · el artí 
· .· .\ -rAL Procedirríient~~tnales, 

·.u• . . ;;;e"!' 
,1\1\}u~cnicos .·: por-'_l!~ecialista 
~\11 ~-~t-' 

metqdologí.a~tJ~~mR,~~ 

llegó a esa ~~~Ei~l'11,0 
. 5trvlcios a la Comu 
objetado, ~~¡~ún 

podría hacerlo, en la 'IJ.;;Jt.., ...... 

defensor, pues no se 

similar naturaleza que 

Apoya a lo 

•_t 

fue emitido en sus aspectos 

la materia, quien detalló la 

ó~las razones por las cuales 

s d~ que por ahora no ha sido 
·' ¡;.,.-:-

ado por quien legítimamente 

inculpadas de mérito y su 

ninguna probanza de 

cacia probatoria otorgada. 

esgrimida por la P · ra Sala . 

jurisprudencia 256, 

Suprema Corte de 

JL!sticia visible en 188, Tomo 11, 

Materia Judicial de la 

Federación 1917 . O, del tenor siguiente: 

"PERITOS VALOR PROBATORIO DE SU 
DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley 
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y la jurisprudencia reconoce a la autoridad judicial 
para justipreciar los dictámenes periciales, el 
juzgador puede negarles eficacia probatoria o 
concederles hasta ' el valor de prueba plena, 
eligiendo entre los emitidos en forma legal, o 
aceptando o desee . do el único o los varios que se 
hubieren rendí ·, s · · la idoneidad jurídica que 
fundada o r onadam .,: te determine respecto de 
unos y otros.' '· 

Al res cto, tambié · de apoyo, el criterio 

Jurisprudencia! ·sible en la pá ·'.a 5339, del Tomo 11 Materia 

Penal, precede tes relevantes, · olumen 3, segunda parte, 
M• ~ 

Tribunales Col gt9dos de Ci · uito, Novena Época del 
... 

Apéndice del de la Federación 1917-

2000, que a la le a.señala: 

inconformidad, se tiene por de 

también elemento de carácter ob 

armas de fue o de 

presenta cuando las sujetos _consigo o 
. ~~-~-

tienen a su alcance los arte~ ctos bélicos citados en la 

vía pública (segundo elemen }, mismo que se comprueba 

con el informe de hechos de veintiuno de septiembre de dos 

mil quince, dirigido al Agente del Ministerio Público del Fuero 

• 
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Común en Turno, por el Mayor de Infantería Diplomado de 

Estado Mayor   el teniente de 
~ 

POOER.RJDIOAI.DELAFeoeRACJóN Infantería del Segundo Batall, P~~ía Militar   

soldados de lnfant . ía del  Batallón de Infantería 

• 

• 

  y 

Capitán Segundo de 

Infantería del Cuarto B 'tallón d Operaciones Especiales 

Segundo de Infantería 

manifestaron: Que po · n a s : disposición a dos personas del 

, sexo femenino, las ates, responden a los nombres de 

~' : 

.': \ · ' or la comisión de los delitos de 

. · posesión de .~rmas d f¡ :~o,: cartuchos y proyectiles para 

\ arma de_fue~ uso xclusivo .. Armada y Fuerza Aérea, 

" cometida, !Cn .~.f' d sotiedad, y secuestro agravado, 

.~;. efectuado. e~juici ·11 · . q4ienes resulten agraviados, y 
'" .... ' alrededor de las· cer h s treinta minutos del día de la 

tAL DE u . mua ; 
fecha, ·.se re~o ·'~m a telefónica en las instalaciones 

' • t 

del 'satall8~t io~a. h'M~~rí · .. de· Iguala, de parte del oficial 
IE·S IQ3Ciat¡' . 

~rdinador de la Policía Estatal 

Región Norte detl=stado, para . formar que a las cero horas 

cinco . ·~ ese día, ha :._,.a recibido a su vez una 
. 1[, • 

. ca en su oficina. p'~~~.f,edente de una persona 

del sexo m culino que se identificdt.~omo   

quien denunciaba la privación de la libertad de su primo 

 el cual tenía el grado de mayor del 

Ejército Mexicano, motivo por el cual se integró una tarjeta 

informativa para poner en conocimiento a la superioridad 

sobre los hechos denunciados, por lo que aproximadamente 

alrededor de las cero horas cuarenta y cinco minutos del día 
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de la fecha, se recibió una nueva llamada telefónica, 

procedente de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la 

que requirió informa.ción sobre el secuestro del Mayor  

(,~lándose en dicha información que la 
..~ 

~sposa del maf.or resp,dia al nombre de.   
a qUI~ .. _os secul .. tradores ya hab1an contactado v1a 

telefónica del t ero equiriéndole la cantidad 

de quinientos.. pesos, a . fecto de que lo pudieran liberar, 

asimismo les ~~laron que .1 momento de ser privado de la 

libertad el ma~~ se encon aba a bordo de su vehículo 

particular marc\lolkswagen, t . o ,Jetta, color gris, con placas 

de circulación del .. stado de Guerrero, y que 

circulaba por las ,.mediaciones. e la ciudad de Huitzuc'f de ~'?"':, 
los Figueroa, .rrero, razó . por la cual al refibir (1 
instrucciones de f s erioridad s desplegaron nueve bases '-~~ 

de operaciones i ~ gr. a cada un qon v~intici9,do elemdnto~~uRtr· 
' . -- ~\ 

en las inmediaci · Huitzuc · de los F~roa, con ~fL~:(~ \~: 

propósito de hact prese . ia en el rea, apr~dament~:t,' :;::· 
las once horas t· ese día;~ se diri eron_ a láS"'~stalaciones 
que ocupa la Dir¡· cción de S urid ·.~c~ile,asa ciudad, 

donde se entre.t .•.. · stó el Tenien d .- lnM'ift~ff~' . ' Pr~~r.Cl.Cn r,¡:t'tl
con , encargado de . guridacbí~~ica, quien 

respondió al nqjnbre de  el cual 
··'l 

les señaló alg~os lugares den. · · de " .. ·se municipio donde 
1 'i ~. 

hay presencia iJe gente armad ; · edicado a la actividad del 

secuestro, q~ menciohó e. · ·e otros la~ ,uinas que se 
~ ~· 

encuentran a¡ pasar la loe . . ad de Paso More , así como 

las antenas ;,de Quet#a, motivo por el cual s~t'€jesplegó 
una base d~ operaciones hacia las ruinas que están en el 

lugar citado, comandada por el Teniente de Infantería del 

Segundo Batallón Policía Militar , en 

compañía del Sargento Segundo de Infantería  

 y los Soldados de Infantería  

• 

• 
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 pertenecientes al  Batallón de 

Infantería, al circular sobre ~cha de terracería, que va 
·1' ·~"!' 

en dirección a las ruina ·que e~Wm al pasar el poblado de 
. H~ 

Paso Morelos, en . las c<frdenadas  

aproximadamente a,! as quince,oras del día veintiuno de 

septiembre de dos r· · il quince, ~ observaron que en sentido 
' ''lli' 

opuesto a su irculación, Jvenía un vehículo marca 

Voikswagen, tip. i etta~ color fis, placas d~ circulación 

 particular · .;· qel Estad~e Guerrero, que coincidía con . ' . . ., 

las característi s del vehí ·lo propiedad del mayor 
·J! .• 

.'-1 ~~. /: 

(secuest 
1

• do), el cual detuvo su marcha 

intempestiva j nte, por 1 ·r que la unidad militar también 
' 

detuvo la mar' 

de lnfanterí 

Infantería 

,. 

1 autormóvi~ Jetta, cuando de manera 
" 

te dos personas del sexo masculino, 

· · de~ piloto y copiloto, respectivamente, 

. "lge ~úe9o en sus manos, y accionaron 

n~ · ilita_res para ~vitar su rntervención, razón 

por la cual los mili es repelieron -~icha agresión, y los sujetos 
• l" ~ 

citados lograron d . a la fuga internándose en la vegetación 
:. . ~ .. : J ~:.. 

que hay en ellu ·r, motivo ded'a agresión el vehículo Jetta, 
~- ~~~ ~-

recibió varios ir1'acto ·.· ... e arma dé fuego, una vez que terminó 

el ataque, y cof las me ·l ~·:as de seguridad pertinente, el teniente 

  

   se acercaron al vehículo Jetta 

mencionado, el cual obs , .aron que en su interior se 

encontraban dos personas qu ocupaban el asiento trasero, 

mismas que eran del sexo feme 'lJilp, por lo que el Teniente 
\·J·f·.\<.• .. 

, procedió a abrir la puerta trasera del lado 
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del conductor, donde venía sentada la persona que dijo llamarse 

  percatándose 

en ese momento que en el suelo del automóvil justo en los pies 

de dicha persona, estaba un de fuego, cuyas 

características son las siguientes: barh tralladora  

matrícula  calibre nueve ros, con la leyenda 

1997, culata retráctil o pegable, co un ca ador abastecido con 

seis cartuchos al calibre, por lo e 

persona que des~ndiera del 

aseguramiento, así~ como del 
i 

procedieron a su 

fuego; además, el 

Soldado de lnfanteríé procedió a 
j 

abrir la puerta trasert del lado d 1 copílot donde venía sentada 

la persona que cipo 1\lamars·· ;:;~ 
y se percaj:> que en el uelo d automóvil justo en los\_;;¿:,if.l.~ 

píes de la persona J' ítada, se contra a un arma de fuego, ~~ 
cuyas característica : . son las si uiente un fusil tipo AR-'1ffit';~u~~u~ 
calibre .223 serie  mar Colt, ;. ~- acio.· n U.S.A. ~~~G:;~o~: . 'r'~ . \liENC:A OH MiNISTEI 

su cargador abastec~o con veinte artu /} ( 1 calibre y pe§!f&)w':RtrA ' l;_ 15 ~ • •• ITW '·f X:XJ 

a este otro cargady abastecido n v t~cartuchos calibre · ·· 

(sic), también se l~alizó en ese ga . d~cargadores .para 

armas de fuego cal~.: re .223, ab~~~~ l\cf'.~\ ellos con veinte :: "S'uh r~~~na a· 
cartuchos calibre ·i'23 y el otro Qie · ~ _ ~has calibre .223, 

por lo cual, una vei. que se solicitó a la p r~~H~ que descendiera 
w 

del vehículo, hici~ion su aseguramiento · í del arma de fuego, 
¡ ' 

cargadores y cartf.Jchos; de igual forma ·el niente de infantería 
j\• 

 al realizar a r isión a la parte 
'"'' 

delantera del vehículo Jetta, localizó ntre lo dos asientos del 

piloto y copiloto, una tercera ma de 

características . siguientes: un 11 tipo AR- , , con mira 

telescópica modelo STAG 15 calibre 5.56 mm, fabri , cíón U.S.A 

serie ilegible¡ con un cargador abastecido con treinta· _ rtuchos 
~--

al calibre, y "pagados" a 'SUS lados, dos cargadores para arma 

calibre 5.56 mm, uno abastecido con treinta cartuchos y el otro 

• 

• 
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con catorce cartuchos calibre 5.56 mm, por lo que procedió a su 

aseguramiento; que  

señaló que tenían a tres personas sec · stradf cerca del lugar, 

dos del sexo masculino y una del s. o feme~fo; por otra parte, 

el Soldado de _ln~ntería
hacerle una rev1s1on a

aseguró dos teléfonos celular· s, uno de a marca Alcatel, de 

color gris con negro Alcatel eTouch, y tro de la marca Lanix 

color azul con blanco, y las · clas en col r blanco, y pantalla de 

color negro, los cuales ve ían en el in rior de un estuche de 

color rosa, con la leyenda e Helio Kit~: ·y et dibujo de ésta; que 

~.o' •• ,· 

'-".: .. ( 

• 

i· 

el teniente   a. haberle una revisión a 
• r 

\. teléfono celular de la m ca Alcatel · neTouch, de color fiusha, 

~"-:, · · con blanco, el cual lle ba en !SU ' m~nos, armas de fuego y 

~¿r \ teléfonos celulare&Ji lados y etiquetados por los 
. td . ·. .· .~ .. ~ 
~~ ' eleme~tos milita~~!' su respectiva cadena de 

\~ ~~!~':. custpdi~; por lo ~-- : a las 1 ince horas cinco minutos, el 
· l(;Uil1 · · {Jt'¿~ 
~· terüente . indicó a  

·! 

JtfET1r ,~ed~ba detenida por los delitos 

de POSESIÓN ~~~~~ . DE FUEGO, CARTUCHOS y 
Servrcros a t. ¡, 1 • 0_,_ .. · 

PROYECTILES lnv~ ~ · .. MA DE FUEGO DE USO 

EXCLUSIVO ARMADA . ; FUERZA AEREA, cometido en 

agravio de la sociedad, y 1 segundo de secuestro agravado, 

cometido en agravio de · n resulte agraviado; por su parte el 

Soldado de Infantería a la misma hora antes 

señalada, le indicó a

quedaba detenida pilos delit citados, por lo que cada uno de 

los elementos m?res señala · s, procedió a realizar la lectura 
_¿. . 

de sus derechos, y a las quince ·l ras nueve minutos, el registro 

de su detención; mientras acon· cía lo anterior, el Sargento 
'· 

Segundo de Infantería  , y Soldado 

 pertene~emte al Batallón de 
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Infantería, continuaba la persecución del piloto y copiloto que 

habían descendido del vehículo citado, que una vez que 

aseguraron a las personas citadas, vehículo, armas y teléfonos 

celulares, se les indicó a las detenidas que iban a ser puestas a 

disposición de la agencia 'nisterio Público del Fuero 

Común, de Iguala, Guer ro, éste quién 

determinara su 1situación. jurídica,. motivo por el cual fueron 

trasladadas a botdo de 1 • 1 nidad m'' ar número  la cual 

circula a una v1~ocidad · aproxima ~ . , de veinte kilómetros por 

hora, ya que eratterra ría, por la~ ue circularon alrededor de 

quince minutos, ·. pos riormente 1 arribar a la población de 

Paso Morelos, tra ~sita~ n a una ve , cidad aproximada de treinta 

procesar las evi .· .. 

puesta a disposici · 

embaladas y etiq etad 

un tiempo del lugar de la 

.. ia fiscalía, alrededor de dos ,;~: 

. : zón de que se tuvieron que (·;~ 
: s y la el~tación de: la \i~ 
. "-~: l,¡y:JRAD 

. , se entre~;-~-. ebidamente oÉ LA .u: 
correspond · ·• cadena de~~A~~o 

· ·. - ~ ~ENCt~ DH MIN 
apoyo a las nu~e base~ae An~c:Ptr1 

, eh iá~~~e;álaciones d~~·- 'r· " 

; . ·••hprOC!Jfa~Uriil C 
operaciones que 

Huitzuco, aproxi 

Capitán Segun ., 

damenf a la 1catorce -~na$e~ ese día, el 

de In· terí .·~ 
,'o." •: . 

perten~~iente al. ::~uarto. Bata~l· ~ · 
compama del ptfSto, quten tnp 

·,~-¡ 

Operaciones Especiales, en 

a el helicóptero propiedad de 

militar de lgua~, Guerrero, so . ·volaron los alrededores de 

Huitzuco de los Figueroa, Gu rre , · y en las coordenadas 

 se observamn d netas, una de la marca 

tipo Pick-up, color gris, pla 

particulares del Estado de G 

particulares del Estado de Guerrero, y otra camioneta marca 

Ford Scape, color rojo, placas de circulación  

• 

• 
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particulares del Estado de Guerrero, motivo por el cual el piloto 

aterrizó cerca del lugar, ya que observ~ron que había una 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN persona del sexo masculino, quien 

elementos militares, les seña.ló q 

varias personas del sexo I'V\~·~· 

notar la presencia de 

sido secuestrada por 

y femenino, por lo que 

y cerca de la camioneta 

-:llrt<:oi"Y"'.onT·o entre la maleza, 

• 
,., ·· .. ~ ' 

• 

('A 

hicieron un reconocimiento 

gris, a treinta y cinco I"Y"'O.Tri'"\C::III' -:llt"\ri"'•V 

el soldado policía militar encontró una arma 

larga (tipo carabina}, ...,Cil&l...,, , serie  de fabricación 

americana, marca 

abastecido con 

cargadores para 

cada uno de ellos 

con su respectivo cargador 

os al calibre y pegado a él dos 

calibre 5.q6 mm., que contenía 

ntlcJosucartL,Jchos útiles; además a cinco 

,....,,:::loT-:ll .... [&~"'~ ~e encontró un cargador con 

. así 4omo J, teléfono celular de la 
' t;-... . 

n.J!IIon·r',.. ''~on teclas en· color blanco y azul, 
·' 

. arharillo>de la tienda Coppel, con 
JI\ 1 
-~ una exp~dida "por el Instituto Federal 

, r ..... ,. Electoral a nom 
TIIBU~ . . . . ·· f.fU{· 
'"cutll .  

por Iguala A¡" 
. :nv 

una· de Bansefi 

expedida por la 

antes citada, y u 

Telcel, también 

con una figura 

se encuentra 

  

·expedida por Iguala A. C. Corazón 

.......... ~·la antes mencionada, dos tarjetas, 

ma Prospt?ra, la otra tarjeta de crédito 

comercial· Coppel, ambas a nombre de la 

p para teléfono celular de la compañía 

de material de vinil en color negro 

en forma de caricatura, en cuyo interior 

para votar expedida por el Instituto 

cteclencial de afiliación al partido de la 

D, en color negro y amarillo, una 

tarjeta bancaria de Bansefi, . rograma Prospera, una tarjeta de la 

tienda Comercial Bancop todas a nombre de  

una ·eta de la institución Bancaria 

Banamex, una tarjeta de crédito · la leyenda Micronegocio 
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Azteca, así como una tarjeta otorgada por lmplan On, a nombre 

de , además dos tarjetas de 

State Of California, Benefits ldentification Card, a nombre de 

  cinco fotografías en blanco y negro tamaño 

.--..... ,.,..se embalaron y etiquetaron con su respectiva 

, motivo por el cual la subieron al helicóptero, 

·aro a campo militar, pero como les mencionó que 

en las in diac~ri. s de dicho lugar había dos personas más 

s, cirfu, tancias que hicieron de conocimiento a su 
} :, .. 

, quif . les indicaron que regresaran a dicho sitio a 

efecto de 1 alizaj a\ s personas secuestradas y al llegar a las 

mismas co den<ta ', eñaladas, se pudieron percatar que h~bía 

dos persori mf, , a del sexo masculino y otra del Jexo 

femenino, a as' ma res de edad, por lo que aterrizaron el 

helicóptero y 
~tJCURADUR" 

n a bordo y regresaron al campo militar DE LA · 
.tl. LEG 

bulancia militar les .prestó los auxilios · 
· tlif'' 

que requerían, r la cual pusieron a disposición 'éJel 

representante so. , del ero común a las detenidas, vehículos, 

armas de fuegJ y a , adores descritos, -a~,j como demás 

objetos. Docu~nto fue ratificado p~~~s elementos 

militares       

    
 

. .f cuRA ouP.h G
;~: 
;~' 
i( 

Medlo de 
1'9 
~ 

';uhprocur~c!ur~ 

¡, . ~t1ción del Delitl 
se r~tece con las 

comparecepcias ministe .,". tidós de agosto de 

dos mil qutnce, del Teni nte de lnfa , 11-'h'del Segundo 
.. 

Batallón P<Diicía Militar , soldado de 

Infantería del  Bat ón de Infantería Antonio Misael 

   Militar del Cuarto Batallón de 

Operaciones Especiales.    quienes 

ratificaron el contenido de la puesta a disposición que 

suscribieron. Y a preguntas del Agente del Ministerio Público 

• 

• 
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de la Federación, el primero de los citados, contestó: "A LA 

PRIMERA: Que nos diga el compareciente  

PODERJUDICIAI.DELAFEDERACIÓN  

• 

• 

 RESPUESTA: El  

 

  

 

 

, y se percató 

en ese momento que e 

pies de dicha pe 

características son 

matrícula  

1997, culata 

las característi 

cartuchos al 1"<1>4"~ 
. . ~ ~ . ~ 

automóvil justo en los 

de fuego, cuyas 

bametralladora  

ilímetros, con la leyenda 

un cargador abastecido 

mo al realizar una revisión 

· Jetta, localizó entre los dos 

a tercera arma de fuego con 

n fusil tipo AR-15, con mira 

talibre 5.56 mm., fabricación 

rgador abastecido con treinta 

•~os .. a sus lados, dos cargadores 

uno abastecido con treinta 

cartuchos calibre 5.56 mm., 

seguramiento. A LA SEGUNDA: 

 

. RESPUESTA: 
~ lnv~stiga 

. : p~:rr.~:-·-"arma 

· cattuchos y 
.. .,.. 

  

 

 

pasando el poblado de Paso 

Guerrero, en las 

A LA TERCERA: Que nos diga 

v.-... "' c  

ue  .- RESPUESTA: 
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A LA CUARTA: 

 

RESPUESTA.-  

 

  

 

 

 

:. Que; nos diga el compareciente 

. 

:a1) 
con ADURIA e 

LA ~EPU' 
croN · 

~ 

~~ 

pUe .,. 

   
 

  

  

    

 

 

 

 

• 

• 
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A LA 

• 

• 
pu•d
ll\.UIIl 
tC\l\11 

SEGUNDA: Que 

en las coorden 

a de terracería, 

, 

diga el campa ..... -·=-.. 

RESPUESTA: . 

Y, 

PRIMERA: Que 

Que únicamente 

Infantería 

TERCERA: Que nos 



 

 

 

cAl:le diga el compareciente de 

respondió: A LA 

RESPUESTA: 

brindar seguridad al Teniente de 

mientras revisaban el 

vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, de color gris, 

después de repeler la agresión de los sujetos que 
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descendieron del vehículo en marcha, se percató que el 

Teniente de lnfilntería del asiento 

como  

y también del 

Infantería 

y cargadores, a fa ahora 

aseguró otra arma 

n;;""''~~nde al nombre de 

dichas personas y.__ armas, 

l

-S 
de Huitzuco, Guefero, en las . 

LA TERCERA: Ofe nos diga el .. 

del vehículo.- ESPUESTA: Que 

armas de 

:;\ 

na vez aseguradas 

e Infantería

 

SEGUNDA: Que 

los  ~~~~ 
._.#'., ~;fí· . 

 \J¡ 
;eURADUR1 

,E ~ f 

 :ÁL~~~~ ' 
~s  ~~,, . 

 ·· 

puecte  

 
~~ 

~n la misma 

las personasi·del s

1i .. :, 
el   

 

       

. 

Instrumental que por haber sido ratificada 

• 

• 
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 que 

POOERJUDICIALDELAFEDERACIÓN dichas manifestaciones las n  

• 

• 

\ ' l ,, 

' lf.. 
CA' 
·ATAS 
o 
l PUil\e 
UI~UW 

,, • .;uUI 

p

directamente los 

aseguraron a 

en la 

vehículo marca 

circulación

mil diez, , JrU::>,nTH 

donde venía 

precis · 

sus pies, una -.a . 

9mm.(9X19m . . 
 

sisterrja~sJe d ...... llll,;;~· 

a.~i,rnisf!1o, en 

vení~ · sentadae 

tipo fusil, calibre 

matrícula 

fabricación U. S.A., 

importador COL T'S. 

 

 

los emisores les constan 

ren, precisamente porque 

 

del ladÓ del conductor del 

tipo Jetta'1 color gris, placas de 
'..:' 

stado de ~Guerrero, modelo dos 

hicular 

el su$1o del automóvil, justo en 

tip~ subametralladora, calibre 

. K (HECjKLER & KOCH), matrícula 

ís de Fabricación no a la vista, 

temático e importador no a la vista; 

del lado del copiloto, donde 

en el 

en sus pies, una arma de fuego, 

REM (5.56X45mm), marca Colt, 

Lightweight, de 

de disparo semiautomático, 

INC. HARTDFORD, CONN 

n1'~~~ del vehículo, entre los dos 

asientos del piloto copiloto arma de fuego, tipo fusil, 

calibre .223" Rem .56X45mm), Stag Arms, matrícula 

borrada por a · de Agente , modelo ST AG-15, 

país de fabricación U.S.A., siste'ma de disparo 

semiautomático, importador "STAG ARMS NEW BRITAIN, 

CT. USA.", bajo las incidencias de tiempo, lugar, modo y 
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ocasión que destacaron; de ahí que estaban obligados a 

deponer o reiterar ante el órg 

incidencias que pres~ncia 

individuales que produjéro . 

inisterial investigador las 
--~-

que el Código Penal 

conducen con 

verdad, pues una 

detallaron de v1va 

intervinieron, además 

advierte que previa 1 

contenido y 

correspondientes actua 

apreciar esos atestados 

arábigo 289, del mi 

consideración que provi 

capacidad e instrucción4 

juzgar el acto sobre el qJP 
~ 

independencia de sp 

imparcialidad, que el evd,to 

medio de los sentidos.Jque s 

precisas, sin dudas ni rricen . 

los acontecimientos y ¡sus ci 

aparece que hubieranfsldo im 
{ 

soborno, por lo qu~ adqui 

testimoniales y el v~fur de i 
'().'' 

~ 

285 de la ley procesal de la 
~: 

!~'\ 

relacionan con los detallados 
¡,·,'-
~¡ 

iante comparecencias 

rucción de las penas 

ne para los que se 

faltar a la 

sus generales, 

alidades en las que 

ncluir las diligencias se 

dichos ratificaron su 

y margen de las 

ado a lo anterior, para 

con lo establecido po,el 11."' 
~~,.{·, 

. de leyes, se toma en ~·\_.,./ 
. rsonas que por su edad, ... \~ 

. . • Jo'»JCURA9U 
cnteno necesano para oE t.A , 

.DELEGACIC 
, que por su ~robidad y la G u R R 

· ~ -.ifNC!Hlfl: MINi 

n, pos. ~-- GOmpi~RA··· -~::·rmA 
· . . • · IINITARiti i)f. JC 

se trat~ 1~ -~ oderon por 

exposicione_~~-. claras y 

n c:_U~[jl~~iustancia de 

· n&~c-fB'ilciales y no 
· •-''TJckn dtiDelrto' _ 

~ ........ ~~ P?~c~~~9:f· engano o 

carácter de pruebas 

con el dispositivo 

fuero, que se 

._....T"""r'"'rmente. 

Cobra aPlicación, 

257, sustentada por la a 

lo conducente, · ·urisprudencia 

Primera Sala de la Suprema 
.. 

Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 188 y 

189, del Tomo 11, Materia Penal, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto 

• 

• 
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siguientes: 

"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR 
DE. Por 

los Agentes 
delito, lejos de 

dencia para 
be darse a sus 
que la ley les 

ilícitos que 

PROBATORIO DE 
cuanto hace a las 
aprehensores del 
estimarse que carecen 
atestiguar en un p """"''~.n.J 
declaraciones el 
atribuye, como 
conocieron.". 

También es a 

el Primer Tribunal Col 

aparece en la página 

Octava Época, Tri..,U!If·ICI 

Semanario Judicial de 

"INFORMES 
PORAG 
V ALO ... ~~-~·A..J 
REG 

versión debe 
dispositivo 
Procedimientos 
demás datos 
cuanto a la ...... "'.,.......,., ...... 

, la tesis sostenida por 

cima J;:>rimer Circuito, que 

omo !(111, Junio de 1994, 

Circuito, del 

/ RATIFICADOS 
UTORIDAD, DEBEN 
.&.J.._,.·..., CON LAS 

TESTIMONIAL. La 
;Agentes : aprehensores 

• que rindieron y 
té social, acerca de 
de estupefaciente en 

y que al interrogar a 
éstosTeconocieron llevarlo 

que los citados Agentes 
este hecho y que tienen el 

resenciales, por lo que su 
en términos del 

Código Federal de 
y relacionarse con los 
proceso, para decidir en 
penal de los acusados.". 

cia 376, sustentada por la 

'-.IU'U ....... de Justicia de la Nación, 

en su anterior integración, visi las páginas 275 y 276 

del Apéndice de 2000, Tomo 11, SCJN, Sexta Época, 

que a la letra dice: 

"TESTIGOS. APRECIACIÓN DE sus 
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DECLARACIONES. Las d 
atestiguan en~roceso penal_..., .. ,..., 
autoridad jufisdiccional 
los elementoS', de jus 
especificados ,:en las 
legislación aplicable, 
circunstancias pbjetivas . . . 

raczocznzo, un proceso 
conduzcan a d,.,.n .... .,.,.., LU&II''-'LU,u.u. o veracidad 
del testimonio 

En la diversa 
,(~, ' 

consultable en la página 1 
.¡ 

la misma fuente, 

......... ,~rnanario y Tomo, que 

dice: 

"POLICÍAS 
de los AgenteS{ de 
relacionados cdn el 
testimonios suJ"f!tos a 
reguladores de ~a p 
carácter oficial rf.e 

E LOS. Los dichos 
· sobre los hechos . )' 

constituyen 
y 

\1~- ... b. 

.:f~.~~ , ..... . il;;j~ 
~i •. /• ... ,: 

·~~~ 
.. "'"ü,~UI(ADtlRf.\ '( 

JE LA, REPU: 

También pobra vig 

Colegiado del Décimo Circuito, 

1 t . ,;.,.., 1 T . b ) ';1..Ff3ACION 1 a es1s~\lUe n unqJu¡¡;R R~ 

1
. .,ENqlA DEL .MII¡IST' 

aparee~ llcada eRrllla ~P~rmA 
.'· 

página 38, Tomo VIl-Junio, 

''PRUEBA !'ESTIMO 
PLENA .·~"CUANDO 
APREHENSORES co 
FORMAD}; 
INCAUTARON.- Es 
declaraciones los testigos 
mismos términos, 
sido aleccionados; sin 
que participan en la 

, · \ ~ ~ Ufllf-P'" ~r '{}' 
Epoc 1 Semanario ..... \: 
ntenid~uientes: 

declaran sobre esa ci ncia, es lógico 
coincidentes en la forma en que la llevaron a 
sobre la droga que le incautaron, sin que esto 
implique que las versiones fueron elaboradas 
exprofeso, sino que conocieron personalmente los 
hechos, resultando imperativo otorgarles eficacia 
demostrativa plena." 

Lo anterior pone de manifiesto que, las sujetos 

•• 

• 
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activos del delito, portaron materialmente, porque las tuvieron 

bajo su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, 

PODER.RJDICIALDELAFEDERACIÓN en la parte trasera del lado del del vehículo marca 

• 

• 

Volkswagen, tipo Jetta, color gris, circulación

, del Estado de Guerre 

identificación vehicular 

sentada 

precisamente en el suelo del a · 

dos mil diez, 

donde venía 

 

arma de fuego tipo 

(9X19mm), marca HK 

 modelo MP5, 

sistema de disparo se 

asimismo, en la parte trase 

\ ,. venía sentada 

~ · suelo del automó~il, justo e 

calibre 9mm 

& KOCH), matrícula 

brica~ión no a la vista, 

importador no a la vista; 

lado del copiloto, donde 

en el 

pies, una arma de fuego, 

(5.56X45mm), marca Colt, 
·.;~ 

'\E._ tipo fusil, calibre· .223" 

~~ ' \td matrícula . 

) ·1\u• fabricaétén ·. ···.~~\ · ...• 

Sporter Lightweight, de 

disparo semiautomático, 

C. HARTDFORD, CONN 

1 vehículo, entre los dos 

w. . ·s~Y,'¡;. 
. .II · importado~. ~~JI MF<;; 

U.S.A.; y, .e~¡¡~arte delar:w.cr~ 

aslentos .del f.l'L~~oo~~·w. 
' ' -

calibre, .. 223;' · ~utlíó00SIIt1Jns:~:U~u:rn 

borrada por·1~ de 

país de 

semiautomático, im 

~ri'Y'~ de fuego, tipo fusil, 

Stag Arms, matrícula 

ica, modelo STAG-15, 

de disparo 

para el uso exclusi 

portación no sólo 

prohibida en todo lu 

o Fuerza Aérea, 

protegido no 

las fuerzas 

armas reservadas 

as del país, su 

está permitida o . · ringida, sino 

r a personas ajenas al l'i!!l.r'"''TI"\' Armada 

ues en el particular el 

es la tranquilidad pública 

· · · ·· jurídico 

que pueda 

afectarse con la ostentación de un arma, sino el de la 

seguridad general que se ve potencialmente amenazada, 
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mediante la portación o posesión indiscriminada por 

particulares, de armamento 

innecesaria para su defensa 

demostrado su pertenencia 

país, ni que estuvieran a nor·~Eclaa1s 

r potencia lesiva, 

ello sin que hayan 

ciones armadas del 

ello por alguna otra 

circunstancia; lo qu se 

probanza alguna qu 

evidente que las alu 

en peligro.el ~~.!....!4~~ 

que se ve 

proliferación de arm 

pueden lesionar un 

los que por su mag 

humana; y en segu 

peligro a que se 

dado que resulta i 

arma de fuego por 

de Infantería 

el teniente · 

Batallón Policí ··Militar 
•'~ 

Infantería del { Batallón de 

 Capitán Segu 

Batallón de :'Operaciones Espec· 
., 

los Policías Militares del Cua 

virtud que no existe 

ntrario; por tanto, es 

del delito pusieron 

o por la norma penal 

m~11a~~ado, mediante la 

ntería del Cuarto 

de Operaciones 

Especiales

Infantería así como el S ento Segundo 

e advierte que nducta 

tí pica de portar las armas de fuego de uso exclusivo de 

las fuerzas armadas del país, se llevó a cabo en la vía 

pública, esto es, sobre una brecha de terracería, que va en 

• 

• 
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dirección a las ruinas que están al pasar el poblado de Paso 

Morelos, municipio de Huitzuco, Guerrero, en las 

PODERJUDICIALDELAFEoERAOóN coordenadas  por 

circunstancia típica de lugar, que 

penal del delito que nos atañe. 

se acredita esta 

mente exige el tipo 

• 

• 

La tercera y últim 

acto administrativo que 

ordinales 24 de la 

Explosivos y 22 de su 

autos, toda vez 

'

. \ . 
f. 
·'\. 
'E d. 
~ 
r.u 

~u• 

demostraron ~W,~ 

del país, miemilm~J!l. 

armas~ .como .. ......,_···-

lizadón, en el caso, los 

de Armas de Fuego y 

, también se patentiza de 

padas de mérito

del antijurídico, no 

,a las instituciones armadas 

ltados para portar o poseer 

... u~ .. .;mt~·· ni1 que por otra circunstancia 

llill estuvieran a ·~~~ ......... ,.,..,.~ ·algúh permiso especial para 
41illl.ll . . ... 

llevarlas consiOQ1 en v 
· . ' 'iTMLDEU 

justifique. dt Derl?chos 
y S11rvicios a la 
lnv2st~acíón 

En cuanto a la 

fracción 111, penúlti·mo pá 

Fuego y Explosivos, que 

... "En caso de que 
pena correspond · 
terceras partes." ... . · 

qu~ no obra constancia que lo 

"~''n ... prevista en el artículo 83, 

, de la Ley Federal de Armas de 

literalmente lo siguiente: 

,_."",'>'" dos o más armas, la 
umentará hasta en dos 

comprobada, toda vez 

que las incul tres armas de fuego, a 
;! 

saber, en la parte trasera del fado del 

marca \/olkswagen, tipo Jetta, color gris, placas de circulación 

 del Estado de Guerrero, modelo dos mil diez 
' 
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identificación vehicular , donde venía 

sentada    , 

precisamente en el suelo del autom 

arma de fuego suba 

(9X19mm), marca 

·usto en sus pies, una 

calibre 9mm 

KOCH), matrícula 

~u•;-.,c;~'""··v n no a la vista, 

una arma de fuego, 

m), marca Colt, 

Lightweight, de 

semiautomátlbo, ~" ~~ 
~1!' 
f~;-· 

HARTDFORD, CONN . ~~r 
... u,;;;,n entre los dos Ji~ ~. 

"!IWotur • ~ .. ~ 
a de fuego, tipo fusil, DE u, .:;, 

J:F; r..-_. · ero· 
Stag Ar~s, matríC?ula~ :·~;·p· R; 

sistema de disparo 

asimismo, en la parte 

venía sentada

suelo del automóvil, j 

tipo fusil, calibre .22 

matrícula  

fabricación U.S.A., 

importador COL T'S M · 

U.S.A.; y, en la parte-~ 

asientos del piloto y 

calibre .223" Rem (5. 

borrada por acción 
. ~' (t. <ll(¡fN: ' i.,f[ MiNi< 

I'Y'I.C•rlb·nica, motfel~ ST AG-'f5~A ... ~r<r."n; 
;;' :,:~~ f~ ·''!O or XJ 

sistema 't¡.~ disparo país de 

semiautomático, 

CT. USA.". 

Así las 

detalladas, son aptas y 
.J 

l5e 

materialidad del delito de PO 
-:"'f 

FUEGO DE USC>':EXCLUSIVO 

FUERZA AÉRE~, previsto y 

fracción 111, col) la agravante 

artículo, en re!_ación con el nu · 

Ley Federal ge Armas de F, 

~ t ' 

ARMS NBN BRITAIN, 
... 

·: ,( ,')fhU ritrRÍ\ f.! 
.s. ', ... r.·'cur""'Hn·, . ,. "' ':J~.tV ~ 

;rt:YCn::fl'n del Di'lrt.~ 
que Ofa53 d probanzas 

para comprobar la 

DE ARMAS DE 

L.. ..... ,..,-.... ~ITO, ARMADA O 

r el artículo 83, 

párrafo de ese 

e) y d), de la 

pues de su 

artículos valoración, conforme a las reglas contenidas en 

284, 285, 288 y 289 del Código Federal de Pro unientos 

Penales, apreciadas en términos de los normativos 286 y 290 

• 

• 
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del mismo cuerpo de leyes, tomadas en su conjunto a razón 

del enlace lógico, natural y jurídico que deriva del ,recíproco 

PODERJUDICIAI.DELAFEoERACJóN apoyo que se prestan, permiten establecer que las sujetos 

• 

• 

'\' 
" .. , 
"NEUI 

ICA 
TAT.AJ.. 
lO 
10 PUILI. 
·liiBUIW 

"I'~Ulll 

activos del antijurídico · intiuno de septiembre de 

dos mil quince, alreded .· quince horas, sobre una 

brecha de terracería, dirección a las ruinas que 

están al pasar el 

Huitzuco, Guerrero, 

portaron material 

acción y ámbito 

trasera del lad . 

Volkswagen, tipo·· 

del 

arma 

(9X19mm), · 

 r:noEm 

asimismo, 

:In · 
suelo del a ITI"\rnl"\\ 

fabricación 

importador 

U.S.A.; y, en 

' ~ . 

en sus pies, una arma de fuego, 

REM ·. (5.56X45mm), marca Colt, 

modelo Sporter Lightweight, de 

f!la de disparo semiautomático, 

INC. HARTDFORD, CONN 

del vehículo, entre los dos 

loto y copi üna arma de fuego, tipo fusil, 

calibre . 

borrad,_,...u,. 

· Rem (5.56X45m. marca Stag Arms, matricula 

-~·~,..~nica, modelo STAG-15, 

país de fabricación de disparo 

semiautomático, importador "STA MS NEW BRITAIN, 
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CT. USA."; artefactos bélicos de los que dieron fe de su 

existencia el Agente del Ministerio Público de la Federación, y 

la Actuaria Judicial del Juzgado Quinto de Distrito en el 

Estado; y según \dictamen en materia de balística forense 

están considerado~ como de los exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza ~érea; sin e las citadas hubiesen 

demostrado que ptrteneci stituciones armadas 
\ 

del país, ni que estuviera 

tales instrumentos tJélicos 
~ 

lo que infringieron !on 

público, contenidas !en 

pusieron en peligro fl 

el caso, la paz y segtrid 
~ 
f 
Ji• 
>f.:. 

"' Es aplicablé, al 

circunstancia, por 

legales de orden 

citada, con lo que 

· lado por la norma, en 

' f 
' . de jurisprudencia ssl 

·' 
visible a foja 415, ~1 

( 

Federación 1917-1~5, s 
.1. 

.· man~~~udicial de la ,. 

~m.aaé:a::. 1or ef ~~ndo Tribunal'·~~ 
el . ~~9gy contenido l)TCL;,; Colegiado del C~rto 

} 

siguientes: ' ~~~i .!·(;:~:~·'. 

~. 
"PRUEBA 4:r 

"" IMPORTANf;IA DE LA. 
en materia po/zal ha releg 
declaración iconfesoria 
concede un valor ind. 
sólo cuandq::~stá corronorn~~IJJr:rJ 
por el contr~rio, se ha 
las pruebas:la · 
porque ha :reducido los 
dicha pru~ba está 
razonamif!nto, y tiene, 
hechos o lilrcunstancias 
cuales se trata de 
hecho Jnquirido, es, 
complementar, ya incógnita por nn,ll'i;l.,..,.-n 

ya una hipótesis por verificar, lo mismo 
materüilidad del delito que sobre la iden n 
del culpable y a cerca de las circunstancias del acto 
incriminado.". 

flllTr 

• 

•• 
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A su vez, también es aplicable la jurisprudencia 275, 

consultable en las páginas "'"·· .... ~ ...... v 

PODERJUDICIALDELAFEOERACIÓN Penal, Jurisprudencia, del 

01, del Tomo 11, Materia 

al Semanario Judicial de 

textualmente lo siguiente: 

• 

-· 

·tt i• :11, 
GENEd 
3LICA 
STJ!."T"• 

.R •• 

. ~L Tllbvl\ 

(GIDJD 

la Federación 1917-2000, 

"PRUEBA 
DE LA.- La 

que no sec:MM~~~ 
conducto ~':ftlofii 

, VALORACIÓN 
ancial se basa en el 

indicios y tiene como 
circunstancias que están 

trata de desprender su 
rido, esto es, ya un dato 

una incógnita por 
LUOUI'LL.Jis por verificar lo mismo 

· del delito que sobre la 
y a cerca de las 

incriminado." . 

sprud~ncia 276, visible en la foja 

invoq;ados, intitulada: 
·""' ' : 

COMO OPERA LA, 
. En materia penal, el 

de !lo fáctico, porque es un 
sirve lde medio de prueba, ya 

para presumir la existencia de 
,. .... n.rn'rr o; es decir, existen sucesos 
demostrar de manera directa por 
· de prueba regulares como la 

confesión, 
través del nt"'f-tW'n· 

o inspección, sino sólo a 
de razonar silogísticamente, qué 

os, que se enlazan entre sí, en 
~~v.......... a una conclusión.". 

parte de 
la mente,p 

Defensora P 

los medios 

mismo modo, adverso a lo que la 

adscrita aduce en sus agravios, 

que obran en el sumario, 

relacionado~~ por su recí corroboración y evaluados en 
'/ 

lo indivi~2fl y. en su conj al tenor de las disposiciones 

legare§""bitadas en los pá ue anteceden, son bastantes 

y eficaces para acreditar la pie responsabilidad penal de 

 

 , en la comisión del delito de 
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PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO 

DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA, previsto y 

sancionado por el artículo 83, fracción 111, con la agravante 

del penúltimo párrafo de culo, en relación con el 

numeral 11, incisos e) y. 

Fuego y Explosivos. 

En efecto, 

concepto procesal 

rt 1 o ar as arm 

circunstancias de modo, t 

Ley Federal de Armas de 

acreditado bajo el 

del delito, es también 

a las exigencias del 

se advierte que hubiera 

1 · ~!m1· a¡:¡· 1 ~ 9 en a v~~~ 1ca, ~g· as ·,oi>f~,,l,;,:·::j¡ 
~ ) 'tt~ \:;= ' - ··ft 

ugar y o· ·.",., .. precisadas 1t:···""fj;:·,~ 
; ... , J; ' J .. t.,J ·~:. '~" 

en el considerando que 

para ejecutar esa conducta 

pues no Se~raron J que ........ ·~.··tc· · 
··~ .:.'!'~ ' :~~I!IRAI:::Y~Ill 

rT..sno.,....· eran a lanstituciones BI tA ::~u 

armadas del país, 

portación de tales 

circunstancia, por lo que al no 

de convicción eficaz que acred 

en la época del evento delicti 

alguna norma permisiva que 

evidente que su conducta es 

esa forma el delito a estu 

. , l[l!RAD!'~~·~~m . J)ü.EG ··-·:¡o: 

ler~~uh~~oWr3~~n~ r!Crs par~(~~c~ ,_;_._~>~~~ 
íbélfe(I)St.J~l!O~J y~guna ~~· ' / 

Of ' .. ,.ITARII o 
nciars~~~~1ff ~tos medio 

las activos del delito, 

·eran amparadas por 

ue constituye de 

aciones no se 

desprende la existen e prueba eficaz 

alguna manera indicar y menos aún acreditar, dichas 

justiciables estuvieran en alguno de los casos_ de excepción 

referidos en dicho ordenamiento jurídico para portar con 

legalidad las armas de fuego que se les atribuye, ni que lo 

hicieran amparadas por una causa de licitud de las que alude 

el artículo 15, fracciones 111, IV, V y VI del Código Penal 

Federal. 

• 

• 
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En relación con la ·forma de intervención, de las 
1 

POOERJUDIOALDELAFEDERACIÓN procesadas   

 

 

 :S, en la-comisión del delito 

de PORT ACIÓN DE: 

EXCLUSIVO DEL E 

AÉREA, previsto y sa 

con la agravante del 

relación con el numer 

DE FUEGO. DE USO 

ARMADA . O FUERZA 

or el artículo 83, fracción 111, 

párrafo de ese artículo, en 

de Armas de Fuego Expl ivos, contrariamente a lo que 

señala el Juez de Di rito, ~e actqaliza la hipótesis prevista en 

e1 artículo 13, fracció 11, del Código Penal Federal, esto es, a 

Lo aue se a e 
\l. Ti E U REP(rnU 

de hechosr~~ Af~~~~!J · 

. dirigido al ~~1~~~~CeJ~r
1 

Turno, por el Mayor de 

que además de que tuvieron el 

que nos ocupa, lo 

ta pnimorqialmente con el informe 

de sjeptiembre de dos mil quince, 

isterip Público del Fuero Común en 

nterra Diplomado de Estado Mayor 

 , ·el teniente de Infantería del 

Segundo Batallón P licía · Militar  , 

solda<;tos de lnfanterí Batallón de Infantería  

 

, n Segundo de Infantería del 

Cuarto Batallón d · Operacion 

los R licías Militare 

Especiales 

del Cuarto Batallón de 

Operaciones peciales

sí como el Sar_gento Segundo de 
.. ,..-

Infantería en la cual 

manifestaron: Que ponen a su disposición a dos personas del 

sexo femenino, las cuales responden a los nombres de 
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, por la comisión de los delitos de 

posesión de armas de fuego, cartuchos y proyectiles para 

arma de fuego de uso exclusivo, y Fuerza Aérea, 

cometido en agravio de la socied 

efectuado en perjuicio de quie 

alrededor de las cero horas t 

fecha, se recib;ó una llamada T-•::::~oTn 

del 27 Batallón de Infantería 

Región Norte del Estado, para 

cinco minutos de ese día, 

llamada telefónica en su 

uestro agravado, 

agraviados, y 

del día de la 

\JI!;l.lllliJI ·.las instalaciones 

de parte del oficial 

de la Policía Estatal 

que a las cero horas 

ente de una persona 

como , 

libertad de su prim~Hf~~~ 

del sexo masculino que se · 

quien denunciat>a la privació 

el cu 
• ' ~~~ ' J: . .-.~·:· ~·¡•'. \ 

T~~-""" el grad@ ~e mayor del ·~, · .¡¿~~J 
.f.-t . :¡~1{.'!03i":J. ' Ejército Mexicamo, motivo por 

informativa par$ poner en 
1 se i~ una t¡arj~~~ :uRf\~GE' 

,....-n•c.nto ~~superioridad'~: t · ... PuBt 
1, .~~ ;~(~ QN Ef 

' 
sobre los hechos denunciados, 

alrededor de las cero horas cua 

de la fecha,. se recibió una 

procedente de la Secretaría de 

que requirió información sobre 

 señalándose n 
' esposa del mayor respondía 

 a quien los 

telefónica del número 

de quinientos mil pesos, a 

asimismo les señalare 

lo que ap~imadam~!!1e~ !iF.! ~~~~~~s~r 
; ¡{il(!jil'frtdAitlinutos dei 1Wl~~ ~ose-n" ' 
1. · ~~G~-u 

~uhp:~c ur ~~~Í.iH 
AV.~( .. ) a m a a telefónica, 
i"F•,'lli.t· IJfJJTf· tiO) 

sácitNacional, en la 

.c.~t,rn del  

a información que la 

e  

ían contactado vía 

ole la cantidad 

· ado de la 

libertad el mayor se encontraba a bordo de su vehículo 

particular marca Volkswagen, tipo Jetta, color gris, con placas 

de circulación el Estado de Guerrero, y que 

circulaba por las inmediaciones de la ciudad de Huitzuco de 

los Figueroa, Guerrero, razón por la cual al recibir 

• 

• 
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instrucciones de la superioridad se desplegaron nueve bases 

de operaciones integrada cada una con veinticinco elementos 

POOERJUDICIALDELAFEoeRAOóN en las inmediaciones co de los Figueroa, con el 

• 

• 

'\.. .,, 

propósito de hacer .·el área, aproximadamente a 

las once horas d 

 con 

respondió al 

les señaló a 

hay 

secuestro, 

encuentran a 

las antenas 

Segundo 

compañía · 

Infantería, al 

· . dirigieron a las instalaciones 

ridad Pública de esa ciudad, 

de Infantería  

de seguridad pública, quien 

 el cual 

dentro de ese municipio donde 

ada dedicados a la actividad del 

entre otros . las ruinas que se 

lidad de Paso Morelos, así como 

uv'·"~IIP¡..I''"'' motivo por el cual se desplegó 

hacia¡ las ruinas que están en el 

por el1 Teniente de Infantería del 

cía Militan   en 

Segun"o de Infantería  

d8Qtdado~ de Infantería  

 así como 

pertenecientes al  Batallón de 

sobre una brecha de terracería, que va 

inas que están al pasar el poblado de 

Paso 

aproximadar\"\JII:•nTO 

las coordenadas  

s quince horas del día veintiuno de 

uince, se observaron que "en sentido 

·ón, venía un vehículo marca 

r gris, placas de circulación  

star~ de C::iuerrero, que coincidía con 

.. ·propiedad del mayor  

septiembre 

opuesto 

Volksw · 

 el cual detuvo su marcha 

intempestivamente, por lo que la unidad militar también 

detuvo la marcha, alrededor de cincuenta metros de distancia 
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de la unidad mencionada, por lo que descendió el Teniente 

de Infantería  , y los Soldados de 

Infantería /\  

para acercarse al automóvil Jetta, cuando de manera 

repentina bajaron de éste dos personas del sexo masculino, 

quienes iban,,. en la parte del piloto y copiloto, respectivamente, 

las cuales por:taban a de en sus manos, y accionaron 

contra los ef~tivos 

por la cual los· m lta&~s 

citados lograrorn da 

que hay en el luga 

recibió varios i 

evitar su intervención, razón 

dicha agresión, y los sujetos 

dose en la vegetación 

la agresión el vehículo Jetta, 

fuego, una vez que terminó 

el ataque, y con· rtdad pertine~te, el tenrnte K.:~., 
 ~ 
 .. ~ í 

acercaron al v~hículo Jetta ~~~i 

mencionado, el __ 

encontraban dO$ 

mismas que eran 

(~¡ .,...-

que en *"->~ interior ~:t!¡::n~Ll\ __ ~ 
:! :,_ Of LA l,U. 

paban el ~ ' nto trasertY,uc: _ J?N ' 
. ~· G _ ·~ R 1\1 

·ino por lo qu& el Teniem:ªr'.~ ;:EL MIHisT 
' " lfi'HEP./1 ADSCRITA 

)ce·a1o a·· . fiiC~~era del lacJe11AK
10 

PEl u 
Subprocurccgrí 

del conductor, donde 

en ese momento que en e".'" ...... ""''""' 

de dicha persona, esta 

características son las sigUIAA1FP.s 

matrícula , calibre n 

1997, culata retráctil o pegable, 

seis cartuchos al calibre, por lo 

. la ~~fllrtH~f'ri~dijo llamarse 

ercatándose 

1 automóvil justo en los pies 

. arma de fuego, cuyas 

supametralladora  

milímetros, con la leyenda 

un cargador abastecido con 

vez que se solicitó a la 

persona que descendiera del procedieron a su 

aseguramiento, así· como del fuego; además, el 

Soldado de Infantería procedió a 

abrir la puerta trasera del lado del copiloto donde venía sentada 

la persona que dijo llamarse   

y se percató que en el suelo del automóvil justo en los 

• 

• 



TOCA PENAL 53/2016. - 145 -
1 ORMAA-55 

pies de la persona citada, se encontraba un arma c:Je fuego, 

cuyas características son las Sjii!INii:me!s: un fusil tipo AR-15, 

POOERJUDICIALDELAFEDERACIÓN calibre .223 seri fabricación U.S.A. con 

• ' 

• 

su cargador abastecido al calibre y pegado 

a este otro cargador veinte cartuchos calibre 

(sic), también se local dos cargadores para 

armas de fuego calibre uno de ellos con veinte 

cartuchos calibre .223 el otro ·s cartuchos calibre .223, 

por lo cual, una vez q a per~ona que descendiera 

del vehículo, hicieron nto,. así del arma de fuego, 

cargadores y , el teniente de infantería 

una revisión a la parte 

delantera del vehí .· entre los dos asientos del 

~rma de fuego con las 

~1 tipo AR-15, con mira 

. 5.56 mm, fabricación U.S.A 

IOé~Ste~ctao con treinta cartuchos 

t~rac>s·, dos cargadores para arma 

~·v con treinta cartuchos y el otro 

con catorce caltuc::baB.l<CaMb 

aseguramientb;vest~Ü~n 
señaló que tenían a tres ...,~~"'\111 

dos del sexo masculino y 

el Soldado de lnfanterí 

hacerle una revisión a 

aseguró dos 

.56 mm, por lo que procedió a su 

secuestradas cerca del lugar, 

sexo femenino; por otra parte, 

al 

e 

de la marca Alcatel, de 

y otro de la marca Lanix 

, y las teclas en blanco, y pantalla de 

color negro, cuales venían .,;en el de un estuche de 

color rosa, con la leyenda de Helio Kity, y el dibujo de ésta; que 

el teniente  al hacerle una revisión a 

 le aseguró un 

teléfono celular de la marca Alcatel One Touch, de color fiusha, 
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con blanco, el cual llevaba en sus manos, armas de fuego y 

teléfonos celulares que fueron embalados y etiquetados por los 

elementos !:llilitares citados, con su respectiva cadena de 

custodia; por lo anterior, a las.· .... ··...,._..l!l.t.ce horas cinco minutos, el 

teniente le a 

de POSESIÓN~~ DE AR 

PROYECTILES ;~ PARA 

EXCLUSIVO A~MADA 

agravio de la sooi.edad, 

cometido en agraVio de 

Soldado de Infantería 
'· 

señalada, le indi~ 
.·~· 

?" 

detenida por los delitos 

, CARTUCHOS y 

FUEGO DE USO 

AEREA, cometido en 

de secuestro agravado, 

raviado; por su partw el 
• 

misma hora antes 

ue 

quedaba detenidctpor los Cltctaas. por lo que cada uno dl:{;;ccur'" ·. r 
lil PU ~:--f 

los elementos milib;ires seña 

de sus derechos, \¡ a las q · 

i~¡,1¡1izar la lectur~ ¿ ~~. 
e~~~útos, el.registf.~.,·;,_ A~~~;~r

1

:
1 

· ~~ ~ :,GITA!IIO PE·- X7 
el Sargento 

 

de su detención; ~mientras 
Segundo de Infantería 

~wnt§~fi~1 Batallón de 

Infantería, continuaba la oei"Se·cU(:rim de .
1 

t 
r.,.,...,.,Wffl!~. ~ cop1 o o que 

habían descendipo del 

aseguraron a las: personas citadas, veh 

celulares, se les!indicó a las detenidas ., 

disposición de Úa agencia del Min¡s·teraro 

n a ser puestas a 

co del Fuero 

éste quién 

cual fueron 

la cual 

.' 

Común, de lg'uala, Guerrero, 

determinara su situación jurídica, 

trasladadas abordo de la unidad militar nH .... "'"'""''"" 

circula a una velocidad aproximada, ·por 

hora, ya que era terracería, por la q ·circularon alrededor de 

quince minutos, y posteriormente al arribar a la población de 

Paso Morelos, transitaron a una velocidad aproximada de treinta 

kilómetros por hora, que hicieron un tiempo del lugar de la 

detención a las instalaciones de esa fiscalía, alrededor de dos 

• 

• 
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horas cincuenta y un m!nutos, en razón de que se tuvieron que 

procesar las evidencias aseguradas y la elaboración de la 
1 ' 

puesta a disposición, ,,, .. ,.,.,""''"'·-·-..... -- ue se entregaron debidamente 

embaladas y diente~ cadena de 

operaciones 

Huitzuco, ar.rn>VIrT'O::::O 

Capitán Segu 

la Procuraduría 

militar de 1 

Huitzuco de 

 

tipo Pick.::up, . 
particulares.· 

~ ..... ' 

Ford Scápe, 
\ . 

particulares · 
-

Ford 

. apoyo a las nueve bases de 
' 

en las inmediaciones de 

catorce horas :de ese día, el 

a    

de Operacion~s Especiales, en 
~-~., 

,-

ltJU .... .., ... el helicóptero propiedad de 

República, de.spegaron del campo 
··· .. 

sobrevolaronr;:·los alrededores de 
' ,;.,··· 

Guerrero, y;#en las coordenadas 

ron dos cami~etas, una de la marca 
'~ . ..,. - ·~.~, 

~-· pr~as d~[{rcirculación  
' .fi 

de Guer$ro,_;:y una camioneta marca 

, placas;: el circulación  

de Guerrer:l, y otra camioneta marca ..... 
S cape, ~n.~~,.. .. ~~ ;~~e circulación  

nt:m~n.ru: :. :,:! 
=---.... ·-~n~errer6, motivo por el cual el piloto particulares 

persona del 

elementos rnilit'!IW<!::l~ 

varias person. 

hicieron un rit:!>iíi!Jrnn''"'"II'V\ 

gris, a trei 

el soldado 

larga (tipo 

· observaron que había una 

al notar la presencia de 

había sido secuestrada por 

..... .;u., ... lino y femenino, por lo que 

lugar y cerca de la camioneta 

madamente entre la maleza, 

rita Dami~m. encontró una arma 

.56, serie , de fabricación 

con su respectivo cargador 

al calibre y pegado a él dos 

cargadores para armas de 5.56 mm., que contenía 

cada uno de ellos veintidós . útiles; además a cinco 

metros de la camioneta citada se encontró un cargador con 
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veinticuatro cartuchos útiles, así como un teléfono celular de la 

marca Motorola en color negro con teclas en color blanco y azul, 

y portacarteras de vinil de color .. de la tienda Coppel, con 

una credencial para votar el Instituto Federal 

Electoral a nombre de

una identificad 
~ 

por Iguala A. C. ajlombre 

una de Bansefi ~rog 

expedida por la ti$1da 
'r1 

antes citada, y u~ chip 
f~ 

Telcel, también Ufla ca 
~¡-

con una figura de }nujer 
1' 

se encuentra una éreden 
'.'~ 

nada, dos tarjetas, 

otra tarjeta de crédito 

1, ambas a nombre de la 

t.c.l.::=.tnn'M'' celular de la compañía 

..... L .. ...-~1 de vinil en color negro 

ae.fl;aricatura, en cuyo interior 

expedida por el Instituto 

Federal Electoral, ::~na 
,:d::.":';~::J:-

afiliación al partido de la ~·:;.:~~ · 
~ "': -~4'1.:(: .. 

revolución democr~tica .· negr9#~J. amarillo, una "~ 

tarjeta bancaria de:Bansefi, Prospef~a tarjeta de. la ~~;/~~u:¡ 
t-., . .(',a J..cGACIO/'. 

tienda Comercial pancoppelj .. :.. LIU•cot.:Z a nombr ~~ G u F: R R 

'-.JI'.c,o AGENCIA Ofl •.·:i/'~ISJ 
una de la instit\.~Ción Banca~ERAl M rifA 

e t}C\mA_Ot®i. r,¡ . .•ITAI/0 Pt'. XX 

Banamex, una t~[jeta de . 1as.¡~.5~a~~aM1cronegoc1o 
Azteca, así como:;:una tarjeta oto n, a nombre 

de , aderli)c~Yos tarjetas de 
t< 

State Of CalifoP,ia, Benefits 

inco fotografí ·· 

infantil, las cuales se embalaron 

bl.anco y negro tamaño 

' 
cadena de custodia, motivo por el 

y las trasladar'on al campo mil" 

en las inmediaciones de d. 

secuestradas, circunstanci que hicieron de ·· _,,.,,,., 

superioridad, quienes les indicaron que regresaran sitio a 

efecto de localizar a las personas secuestradas y al llegar a las 

mismas coordenadas señaladas, se pudieron percatar que había 

dos personas más, una del sexo masculino y otra del sexo 

femenino, ambas mayores de edad, por lo que aterrizaron el 

• 
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helicóptero y las subieron a bordo y regresaron al campo' militar 

con ellas, donde una ambulancia militar les prestó lqs auxilios 

PODER.IUDICIALDELAFEDERACIÓN que requerían, razón por la cual pusieron a dispOsición del 

• 

• 

\ ,i ... 
\. 

:REd. 
LtcA · 
lTATA-' 
:ro 
tlt PUl!.'"' 
L TIIBU 

¡¡&CUIJt 

representante social del fuero común a las detenidas, vehículos, 

armas de fuego y ca~¡gadores descritos, así; como demás 

objetos. Documento que fu 

militares    

    , en la 

misma fecha. 
,~t 

· .. :iJ 

Medio de si robustece con las 
-;f¡-

.'Í¡f~ 

comparecencias de ~!tntidós de agosto de 
-~ 

dos mil quince, 1 Tenient de ~fantería del Segundo 

Batallón Policí~:: ~litar Orp~ -_ f21ve!J. Campos, soldado de 

Infantería .. del''f~ ~t~tallón d.e. ~~antería   

  · ~~~licia Militad del Cuarto Batallón de 
....... ~·f .,, 

OperaGio~es -~ · ~ ··~les ucio· ~antiago Castillo, quienes 
'~-"' ' 

ratificaron. el , 

PRIMERA: Que 

 RESPUESTA:  
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  . A LA SEGUNDA: 

Que diga el co parecien 

. RESPUESTA: 

  
 

 

  

   

. 

el compareciente_  

Que c  

   

 

  ··'"""'1 

í~t:~;~i:a:0:edil:: rf 
~ ~· · -~OCURADUR'IA 
~-t~SPUESTA: oE LA REP 

)ELEGN~::oN 
G u , , R 

~·~.. (' r: ~'CNCIA (l' ·.NI S' 

! ~!'·CP!TA 
.~~ ~IT,I~Ifl DEL lC 

~RADlfRlA 

01 

Que diga el compareciente  

RES 

 era i 

 A LA CUARTA: 

armas  de 
·í. ~ 

  

 

Por su parte, 

respondió: A LA PRIMERA: Que nos diga el compareciente 

que  

• 

• 
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• 

GEI\t~ta 
IBLIP 
~srr.; .u 
~RO 
EllO r•,!('i '" 

AL TI f'.;· 

l ~IECUITf 
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~ 

r-> 

RESPUESTA: Que terminó dicha agresión, y con la~'medidas 

nos aproximamos al  

   

  

 

 

 

  

percatándose en 

 

 

que efel suelo del automóvil 

 Un 

 

Prl;lllil1im.~

~' 

cartuchos 

la . A LA 

SEGUNDA: Que cQmpareciente 

municipio de 

diga el compareciente 

 

A LA TERCERA: Que nos 

 

RESPUESTA: Que     
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. A ·LA CUARTA: el compareciente de 
~-~ . ' . 

RESPUESTA.- _Que él 
·~ . 

Y, 

PRIMERA: 

Que únicamente; 
'1,? 

1' 

vehículo de la rjarc

1 

 

  
 

 
 

 
 

 

respondió: A LA 1 

mpareciente 1 

1·· 
~SPUESTA: ~ ; 

,,uf·:; 
;~ ~~~~ 

 .: .:,

1
.~;T:"'p_,~ 

 .d~ color i~' ·- ~ii1A 
\_, ,., ' Uilff.QIU ~flt X: 

e 1 · 

que el 1 

 del asiento 

dado de 

Infantería 

y cargadores, a la ahora sabe 

aseguró otra arma 

e al nombre de 

y u vez aseguradas 

dichas personas y armas, :el Teniente de ntería  

 localizó entre los dos asie piloto y 

copiloto, una tercera arma de fuego. A LA SEGUNDA: Que 

diga el compareciente  

 RESPUESTA: Sobre una 

• 
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I.OHMAA~5~; 

 

, mu ·pio 

PODER.IUDICIALDELAFeoeRAClóN de Huitzuco, Guerrero, 

LA TERCERA: Que nos diga el com 

A 

• 

• 

\ 
~\ 
ua:· 
CA \ 
'ATAJi · 
o 
' Plllll(!if 

riiBUII:" 
ICUITf 

RESPUESTA: 

" 

diligencia identificaron 

l

el vehículo <ief.;jq,. ma 
' ·'~~~--

plac~s- ~.e ci.~~'r

'• ·r;·~·..-. "-if' 

detenidas en~te 
J:'í<,H. DE U í~P 

1 nsirtr ....... ~·flt!fm.) ..... 
'"SUVICIOS a la 

ministerialmeAtfi!¡~ción por 

mencionados, adquiere 

dichas manifestaciones 

formalidades exigidas 

primero, 24 7 al 2 

directamente los 

aseguraron a 

en 

. En la misma 

fujgo,

.,f•' 

 
'~ 

pa~culares del Estado de 

__ ,.,..~.-ron aseguradas. 

• i~ 

reitera, por haber sido ratificada 
;;f 

:elementos aprehensores 

· _ probatoria, además de que 

emitf~ron con observancia de las 
"" ,_ 

os ~i;lormativos 242, 246 párrafo 
" ~- '~ 

s.g del Código Federal de 
~·~ 

.·. a los emisores les constan 

refieren, precisamente porque 

  

 

conductor del 

\/olkswagen, etta, color gris, placas de 

circulación el Estad e C3uE~rTem, modelo dos 

mil diez, identificación vehicular  , 

donde venía sentada  
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suelo del 

tipo fusil, calibre ,~~223" 

matrícula

fabricación U.S.A., 

borrada por acción de 

semiautomático, importad 

deponer o reiterar ante el órga' 

incidencias que presenciaron 

individuales que produjeron 

que el Código Penal Federal 

conducen con falsedad y ~ 

verdad, pues una vez· 

detallaron de viva voz las 

intervinieron, además d 

advierte que previa 1 

r no a la vista; 

copiloto, donde 

en el 

mm), marca Colt, 

Lightweight, de 

semiautomático, 

··'·;'''""'~: 
/ri.f:r · :~~· 

., 1:1' ot,:·,:-:::_,, 
a\jY'~l\~ 
'\:,¡ -~·' ..•. .. ~ 

. ·~ ~ .-"'- t::~ .. 

·· ·~:~~ 
T'r.<'' .!IDUKIA 

 e LA RCl'l 
·:GACION 

~:1\,..r.nf.\~lo G u F. F. R. 
'f.,-\"U\. 1 'KA1lfi'IU,\lJ CI.l. DEL M ~-;S 

1 ... 

l.L w~r1:u. 
ARio o<, x~ 

·nisterial investigador las 

nte comparecencias 

nstrucción de las penas 

c:!llbr,n.c. .para los que se 

faltar a la 

generales, 

en las que 

se 

su 

contenido y calce y margen de las 

correspondientes actuaciones, aunado a lo anterior, para 

apreciar esos atestados de acuerdo con lo establecido por el 

arábigo 289, del mismo cuerpo de leyes, se toma en 

• 

• 
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consideración que provienen de personas que por su edad, 

capacidad e instrucción, tienen el criterio neces~ho para 

PODERJUDICIALDELAFEoERACJóN juzgar el acto sobre el que declaran, que por su probidad y la 

• 

• 

\ 
! ' J, 

' ~t-·· 
IC" \ 
·r 1\Ttú: 

'·o 
~;e p\liLIII 

\. il\\SU~ 
; (\!tC\ll'l"i 

independencia de su posición, rj completa 

imparcialidad, que el evento de que .conocieron por 

medio de los sentidos, que sus son claras y 

precisas, sin dudas ni retice 1\Jtcl~c, · · la sustancia de 

los acontecimientos y sus 

aparece que hubieran sido i ti.u\.U..;;JI;;I 

· esenciales y no 

r error, engaño o 

r de pruebas 

· e con el dispositivo 

y fuero, que se 

anteriormente. 

soborno, por lo que adq 

testimoniales y el valor de 

285 de la . tey sp{9cesal · · · 

relacionan co~:·~~~j~all 
• ....... 'J ·'; \_Mf .• 

.:,:;_·~~·:~~¡ w . 
·_-; >'-! .'?~·-~--· ~ 
, f"_:.j;:"" ·Z 

Cobr~ación 

257, sustentxtai. JJK:m 

Corte de J_·l.,.,'"!' .... ,~~ os (! 
189, del Tom~~Ui,g~teria 

Judicial de 

siguientes: 

"POLICÍAS 
PROBATORIO 
cuanto hace a las 
aprehensores del 
estimarse que 
atestiguar en un 
declaraciones el 
atribuye, como 
conocieron.". <; 

" ·~" :Jt· 
$ 

,,""'.,T=, la jurisprudencia 

Sala de la Suprema 

·. ble en las páginas 188 y 

,(gJel Apéndice al Semanario 
·::f f 

-t7~2000, del rubro y texto 

VALOR 
DE. Por 

de los Agentes 
de un delito, lejos de 

independencia para 
debe darse a sus 

que la ley les 
hechos ilícitos que 

También es icablb al , la tesis sostenida por 
.~ 

el Primer Tribunal iado,;¡oel Déci ·mer Circuito, que 

aparece en la a 587, ·Jdel Tomo XIII, Junio de 1994, 

Octava Época, Tribunales· Colegiados de Circuito, del 

Semanario Judicial de la Federación, que dice: 
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"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS 
POR AGENTES DE LA AUTORIDAD, DEBEN 
VALORARSE DE ACUERDO CON LAS 
REGLAS DE LA PRUEBA ONIAL. La 
manifestación de los aprehensores 
contenida en el parte · que rindieron y 
ratificaron ante el · l, acerca de 
que localizqron cierta ca . tupefaciente en 
un autobús de l interrogar a 
algunos de los n llevarlo 
consigo, pop.e de re tados Agentes 
conocieron por sí y que tienen el 
carácter de ·j testigos por lo que su 
versión debe ser a términos del 
dispositivo 7 289 Federal de 
Procedimientos con los 
demás datos que para decidir en 
cuanto a la responsabz los acusados.". 'r .~:"""'"· ~· ... f' .~;· .. ,.,. 

La tesis de juris 

Primera Sala de la' Suprema 

en su anterior inte~ración, · 

del Apéndice de 2000, Tomo 

que a la letra dice>· 

: ~ ,:( ... ¿,·" 
, sustentada por 11a ~:t:c:i 

'1',; •;,'!]' 

"TESTIGOS~· 
DECLARACIONES. Las 
atestiguan en proceso penal 
autoridad jurisdiccional 
los elementos de justipreciació 
especificados en las normas 
legislación,· aplicable, como 
circunstancias objetivas y subj 

: ~,,..~~-

usticia de la Naci$n, PRo;;,;r;.tJJR;~ 
, • . . D· L~ Rfl 
pa~S 275 Y 27&'1., .·.>CfON 

~/f , ~ c·ERR 
c"""~f.Sexta Epo 'EN' ·1 DEL MINISJ 

fJ, t~!:..~ f OW,~ AI>SCP.ITA 

'1:1 ·~ "' .JillM.li lfl. XX 
... , ... '\ ~-

.';~ 

sus 
quzenes 

por la 
tanto 

un procesp lógico y un co 
conduzcan t1 determinar la menda•"'·"" 
del testimonio subjudice." 

En la diversa tesis 259, 

consultable en la página 1'90 de ese 

fuente, 

dice: 

"POLICÍAS TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos 
de los Agentes de autoridad sobre los hechos 
relacionados con el delito imputado, constituyen 
testimonios sujetos a los principios y normas 

• 

• 
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reguladores de la prueba, independientemente del 
carácter oficial de quienes declaran." 

"'"' 
También cobra vigencia la tesis del tribunal 

Colegiado del Décimo Circuito, que..~~mece publiJda en la 
1 

página 38, Tomo VIl-Junio, , deV Semanario 
.( 

Judicial de la Federaci6n, del ido f¡guientes: 
~ '1 Jt', 

"PRUEBA TESTIM 
PLENA CU 
APREHENSORES 
FORMADED 
INCAUTARON.
declaraciones los 
mismos términos, 
sido aleccionados; 
que participan 
declaran sobre 
coincidentes en la 
sobre la ,._.,., ... ,~ 
implique .. 
exprofeso, .:!~ ~'#ll'f.. 
hechos; re~~t..mwa 

Asim~~ 
12 Qt)r~;:hos H 

tema de la, Sr~~~~~<l 

indicios para tal 

ministerial de vei 

donde en lo que i 

arma de fuego 

(9X19mm), 

mode 

,~·: ., 

lEFICACIA 
.POLICÍAS 

,~:SOBRE LA 
DROGA QUE 

qf/.e si en sus 
,....,.,...,.J:I€., n casi en los 
~chas de que han 

· q#ando los policías 
,..,,.~.,_,.~ · de un acusado 

· és lógico que sean 
~· Ja llevaron a cabo y 
~taran, sin que esto 
. 1 fueron elaboradas 
· personalmente los 

otorgarles eficacia 

rw.-&>._, ... ~r que en lo que atañe al 

lidad penal de  

se analiza, también constituyen 
·' 

diligencia de inspección 

ptiembre de dos mil quince, 

ntó que se tuvo a la vista: Un 

lladora, calibre 9mm 

sistema de disparo semiautom 

ER & KOCH}, matrícula 

abricación no a la vista, 

·mportador no a la vista, 

conservación con pavón negro en regular estado de 

conservación, culata metálica retráctil, guardamano y 

empuñadura de material sintético color negro en regular 
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estado de conservación, en la parte superior del cajón del 

mecanismo presenta la leyenda 

le falta un perno en su cajón de ec ismos, cuenta con una 
" 

correa de material sintético or bl ~nca, adaptada para su 

transportación en mal estaq de e , · servación, en su cara 
.,· 

lateral izquierda en la p e del · :cajón de mecanismos 

presenta palanca selector · . de cad ··ncia en tres posiciones 

seguro, semia:vtomático ' auto , tico (ráfaga), la cual .. 
funciona correctamente p( a lo q 

{ . 

su respectivo yargador 

estado de conservación 
'·'" 

de conservación~ de for . 

· fue diseñada, presenta 

ra · metálica en regular 

negro en regular estado 

treinta cartuchos:.para ar · de fue ; al calibre, marca no a la , . .:··:.nsy,.,. 

vista, calibre 9 mm., (9X~ mm), eis 9artuchos para arm~- .· ,~;·J·~ 
de fuego, marca no a la ·., ta, cal ·re 9 mm., _(9x19 "'m), dé .i-i/l~~ 
casquillo de fabricación la: , de· unta noffl)él; un arma-de JURI-' Gtf 

.· . •'!" · j A R[PUBLI 

fuego, tipo fusil, 9alibre .22 REM .. 56X~~}, marca Colt, .~[~~ ;:~ 
lo porter '}J;~htweight, .. ,<IdeD:L~.''''q[RI 

·:~.-. \flf.l•l~ 1\: .óf' · ft AL 

fabricación U. S~A., de ·. isparo -semiautomáti00l-lu ac.- :(Xl_' 

importador COLT'S MFG e . 1 ¡'! ;e~···. r·t:··í 1 

BFoRD, CONN u.;~b~"tn2.' 
U.S.A., arma de fuego de e ijfá)nmlétán~a en regular 

estado de con~ervación con óxi . rastrÓ~:'d"é~pintura negra, 

culata fija de madera de fabricad casera o artesanal que 

se observa con rastros de pintur \ gra y blanca y en su 
~-

parte central con un hueco, empu ad' de material sintético 
... -:, 

color negro ~n regular estado d 

metálico en su parte inferior~ 

superior que se encuentran sujetos con cin de aislar negra, 

en su cara lateral izquierda en la parte .1 cajón del 

mecanismos presenta la leyenda "COL T'S M ·" ·O. IN C. 

HARTDFORD, CONN U.S.A." y el logotipo de la marca citada 

Colt, un cordón de material sintético color blanco adaptado 

para su transportación en mal estado de conservación, en la 

• 

• 
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parte anterior del cajón de mecanismos le falta un perno y se 

encuentra sujeto con un alambre, seguros que presenta: en 

su cara lateral izquierda en la parte del cajón de mecanismos 

•• 

• 

presenta palanca selectora de .......... ~,....,, cia en do~,t posiciones 
sf 

seguro y semiautomático la 1 fu ona correctamente para 

lo que fue diseñada, p rgadoreá de estructura 

metálica en regular est · rvación/'.~de forma curva, 

con una capacidad os pfira arma de fuego 

media con cinta 

diferentes marcas 

>. 

·. entran_ /unidos en su parte 

ra ( cihta de aislar}, de 
:A' 

" R~P, (5.56X45 mm), los 
. ~~7 

· que están aba 

calibre .223" Rem 

. \ .' casquillos de fabri 

o ca:n' veinte cartuchos del 
'(1~·." 

) de~~diferentes marcas y de 
•• 

y at~onado, de punta normal 
" 

' :EÜI 
::A 1 

1\TAJ. 
0 
p\liUa 
-·~~uw. 

~ para treinta '"'~'l'~v· 

de fuego, tipo t:nt1t:fmr.1r1 

Stag Arms, , .. "; ,....,,.," 

mecánica, modelo 

sistema de disparo 

•• ~S:, ; 
. ~. 

e lpapta verde (trazadores); dos 
.. ' 4 .';.:'.;. 

· egb;:dalibre .223" Rem (5.56X45 
i. .. ~!--:·; 

~ .... 

de $ªfructura metálica en regular 
~ > ·,' 

forma curva, con una capacidad 

arm~- de fuego al calibre; un arma 

.2iS" Rem (5.56X45mm}, marca 
.).'\ 

rrJda por acción de Agente 

15,· país de fabricación U.S.A., 

niático, importador "ST AG ARMS 
~) 

USA. · arma de fuego de estructura 

metálica en regular .,>J .......... ,.., 

en la parte· del 

retráctil de mate 

se observa ad 

nservación con pavón negro 

, parte de una culata 

de aislar negro y 
· .. ;.: 

guardamano de material sintético color negro en mal estado 

de conservación; empuñadura de material sintético negro en 

regular estado de conservación, en su cara lateral izquierda 

en la parte del cajón del .. mecanismo ostenta la leyenda 

"STAG ARMS NEW BRITAI~, CT. USA.", "MODEL STAG-15 
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CAL. 5.56 MM" y el logotipo de la marca "STAG", cuenta con 

una correa de material sintético color negro adaptado para su 

transportación en mal estado de conservación, en cara lateral 

derecha en la parte del cajón nismos la leyenda 

alfanumérica   
' , 

seguros que presenta en su uierda en la parte 

del cajón de mecanismos ra de cadencia 

en dos posiciones seguro y 

correctamente para lo que 

respectivo cargador del cali 

estructura metálica en reg 

rastro de óxido, de forma 

treinta cartuchos para arma 

La fe judicial de uno 

quince, respectivamente, en la 

Juzgado Quinto de Distrito en 

instalaciones que ocupa el  

Iguala, Guerrero, en lo que i 

vista: Un arma de fuego tipo subam 

(9X19mm), marca HK (HECKLER 

fabricación no a la vista, modelo MP5 y 

un cargador para arma de fuego, calibre 

cartuchos para arma de fuego calibre 9 

que ostenta su 

""',.."r""', calibre 9 mm. 

H), país de 

rícula 

(9x19); cuatro 

de fuego, tipo fusil, calibre .223" REM (~·u~ 

Colt, país de fabricación U.S.A., modelo porter 

y matrícula SL007391; dos cargadores ara arma 

calibre .223" REM (5.56X45mm); t 

para arma de fuego, calibre .223" 

cargadores para arma de ego, calibre .223" REM 

(5.56X45mm); treinta y seis cartuchos calibre .223" REM 

(5.56X45mm); un arma de fuego tipo fusil calibre .223 REM 

(5.56X45mm); marca Stag Arms, de fabricación U.S.A., 

• 

• 
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modelo STAG-15 y matrícula borrado; tres cargadores:~ara 

arma de fuego, c~libre .2~1 (5.56X45MM); y, s. enta y 

dos cartuchos calibre .2~' REM.J .56x45 mm). ' 

• 

• 

' : ¡; 

eo en ma ria de balísticJorense, de 
. ~ 

veintidós de sep, mbre de quin~, suscrito y 
• 

Gt~d.· 
'UI3ÜCA 
¡ ESTATM. 

perito ofi,Ci'al adscrita a la 
... ~ /".f., 

Coordinación neral de Servicios P~'riciales, de la 
,.s,\;' 

eral de la epública, q~en luego de que 
·,~ 

examinó, n lo que int~esa, las armas de 
.¡ 

~ribó a: 1 .. ~ .~onclusiór:( siguiente: Que el 

~tipo ubametraii~Óra, calibre 9mm 
~. 

HK HEC.KLER ~ KOCH), matrícula 

tuvo a la vista '. 
(• 

en automático 
ERO 

;1011 pUil\ • .,\.;..,;;,.;..;;;..;:¡1~..;.:;::;...=;;,...,.. 
\ ~l ti\IU .... 

lesivos las 

c11 r.•er.ultt contem la en ·inciso d como de las 

reservadas 

1; además el arma de fuego, tipo fusil, 

calibre .223" RE (5.56X45mm), marca Colt, matrícula 

SL007391, modelo rter Lightweight, de fabricación U.S.A., 

sistema de disparo · 'iautomático, importador COL T'S MFG 
~\ 

CO. INC. HARTO R . CONN U.S.A.; y el arma de fuego, 

tipo fusil, calibre . (5.56X45mm), marca Stag Arms, 

matrícula borrad , n de Agente mecánica, modelo 

STAG-15, de bricació, ~ ,U.S.A., sistema de disparo 

semiautomático )mportador ·· AG ARMS NEW BRITAIN, CT. 

las 

contem la en su artículo 11 '·. · o d como de las 

reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacional. 
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Elementos de convicción que se valoraron con 

anterioridad, pues a 

probatorio pleno, de 

Código Federal de Procedi 

practicado co~ los requisitos 

208 de ese n\smo orden 

otorgó igual vakr probatori 
-, '..!. 

artículo 288, det esa mis m 

tales indicios nd~ólo son a 
'1. 

existencia matert,l de las , 

procesadas de rtferencia q 
' ~-

parte de éstas, y fU clasifi 

exclusivo del Ejéfcito, 

sino también par~ corroborar 
··~ 

Agente del Minisferio Público 
,, 

Judicial del Juzg~do Quinto de 
-·~ 

también la ex~rta 
.j~ 

adscrita a la Coqrdinación Genera 

la Procuraduría General de la 

materialmente y esta última sujetó 

los mismos qu~ el Mayor de lnfanterí 

Mayor    

Infantería del 'Segundo Batallón Poi 

 soldados de Infantería del

, 

se concedió valor 

artículo 284 del 

haberse 

stos en el numeral 

y a la pericial se 

lo estatuido por el 

1 federal, pues 

para acreditar la 

aseguradas a las 

de la portación por 

las que son de uso 
C'' 

A~rea Nacionafes, 
c.,'···)( { 

Ct.O$· bélicos q¡Je el 
··~· . '·· (l 1 -·¡ . 

.,...,""r""-r-..· ..,.,.- , la Actuaria 

ado de Estado 

r  

de Infantería 

Infantería del Cuarto Batallón Operaciones 

los olicías Militares del 

Batallón de Operaciones Especiales  y 

    así como el Sargento 

Segundo de Infantería , afirman 

que aseguraron a las encausadas de mérito  

• 

• 
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   y  

 , cuando los portaban bajo las 

PODER.IUDIOALDELAFEoERACIÓN incidencias de tiempo, modo y ocasión de)stacadas; 

• 

• 

consecuentemente, l~a.,o\"a.~~l.":I!;As apuntadas sirvén también 

para corroborar el directo que a las-procesadas 

citadas hacen los res de referencia; pues a lo 

anterior cabe de no habérse asentado 

experta res . 

objeto mate · 
j 

también son · 

también es i 

material de .dichas armas de 

inado mediante la opinión de la 

su clasificación, no existiría el 

, y por tanto, dichas probanzas 

justificar, concatenadas con las 

s, el extremo constitucional de la 
. ''·. j 

ue nos Jbcypa, ya que al respecto 

·.destacar, que no es posible atender 
' . 'il, 

icción ·~en forma aislada, sino 
~:t.·. 

GE~Ellll relacionados 
gl\C~ 

dato$ que se desprenden del 
··lf . 

·.sTA 1'-· 
RÜ. 

irifebran prueba circunstancial 
.. ,¡rq itil 

-~~l 1111~~~ con .valor 
( ,,.~ " 
énó,' 'apta y bastante para justificar lo 

·r r•nCUr\' apuntado. 

se refiere, tam 

consultable en 1 
'• 

2002, Novena 

Semanario 

establece: 

l:tema de la plena responsabilidad penal 

es aplicable la tesis IV.3o.T.31 P, 

ina 1422, del tomo XVI, Septiembre de 

Tribunales Colegiados de Circuito, del 

la Federación y su Gaceta, que 

'R.OCEDIMIENTO PENAL 
MINISTERIAL DE lA 

QUiMICO 
'lCIOS QUE 

CON OTROS, SON 
IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA 
RESPONSABILIDAD. Es cierto que la fe de la 
existencia de la droga y el dictamen de la misma 
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son elementos probatorios que por su naturaleza se 
hallan encaminados a demostrar la corporeidad del 
delito, pero ello no soslaya el . .._ ......... de que esos 
propios elementos puedan consti indicio de la 
plena responsabilidad de · dos e 
integrar la prueba indiciaria. erario así, 
basta tener en cuenta que al la existencia 
de la droga el Agente del M Federal 
y al dictaminarse y cantidad 
se corrobora indiciariamen aquella que 
les fue recqgida a los Ese indicio, 
derivado de ~sas pruebas, artículo 285 
del Código F~deral de Penales, al 
establecer qu~ con · confesión y 
de los docurt¡entos p ...... .,.-.-...,". los demás 
elementos de prueba ". De ahí 
que si la propia ley le de un indicio 
a esas pruebaJ; no puede e ese indicio 
sea solamente para in del delito y 
no la responsabilidad; pruebO$ se 
encuentran adminicu el ¡fiJ.rte 
informativo". 

En virtud de lo anterior, 

narradas demuestran 

l 
1 

 participaron en el hecho 

ocupa a título de· autor material, 

tuvieron el dominio: funcional del hech 

lo realizaron por sí~ 

e además de que 

que nos ocupa, 

conducta, este órgano jurisdiccional 

ausencia de prueba directa para 

subjetivo en cita, los medios 

analizados en esta determinacion, 

para tener por acreditado que las 

 con no conocimiento 

ante la 

elementos del tipo penal que se les atribuye, quisieron su 

realización; lo anterior debe entenderse no en el sentido de 

• 
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que conocieran la descripción típica, sino que sabí~ que 
. , 

portaban las armas de fuego que les fueron asegur~as, sin 
• y 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN estar facultadas para ello, es decir, tenían pleno cq~ocimiento 

• 

• 

' Gflllr~· 
1U'í)'c 

¡ FS'' 

.t'f 

de que portaban mas de fuego fedatadás en la vía 

pública, sin 

circunstancia; 

tranquilidad 

potencial me 

magnitud -~la 

segun 

as instituciones armadas del país, ni 

para ello pdr" alguna otra 

que como $e dijo, puso en 
·•.'', 

lado por la lex,; consistente en la 

seguridad geheral que se ve 
·...:· 

, mediant~: la proliferación de 

un momento dado pueden lesionar 

diverso, d~ntro de los que por su 
;~';;, 

··lu~go, ~1 pe la vida humana, y en 

imonio de ~~.~ personas, peligro a que 

personas M,sus valores jurídicos dado 

, por el use{' o empleo indebido de un 
,,,, 

. 1 ¡011eleme 
.S\t.... '~ 

.1.en tér~inos de los artículos 8 y 9, 

·. Pen9f ,Federal, se demuestran los 

volitivo, que integran el actuar 

, pues .f)o se advierte que hubieren p.. M. 1t18U.,_d l . 
~~1- o oso W- ·~~ 

actuado por un 

elementos esenci 

actualiza la exclu 

fracción VIII, inciso 

error del tipo. 

En 

enjuiciadas

destacar que 

invenciofe, sin conocer alguno de los 
"t 

:.J 
s del tipo penal, por lo que no se 

del dblito prevista en el artículo 15, 

el C~igo Penal Federal, denominada 

plena culpabilidad de las 

también es importante 

la ausencia 

afirmar que nos encontramos 

que nos lleve a 

de los casos 

previstos en las fracciones \/11, VIII inciso b) ó IX del artículo 

15 citado, opuestamente, se constata que las encausadas 
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aludidas, perpetraron la conducta típica y antijurídica que se 

les adjudica en estado plenam~nte imputable, toda vez que al 

momento de su realización tenían la capacidad de 

comprender el carácter urídico del hecho y de motivarse 

de acuerdo con ~sa 

en la causa elen\e · 

que dichas pro .... ~,uu 

sión, en virtud de que no obra 

· que permita insinuar siquiera, 

aOEimiE~sen :al momento del evento 

desarrollo i 

comprensión. 

De 

actuaciones prue 

respecto de la a 

prohibición, dirc.,...-rn 

ya que se han col]du 
.. , 

dudas que sabíafit lo 
-'l 

retard 

forma, 

:... 
orden legal estatjlecido, 

:¡ 

evento delictivo 9ue consu 
)i 

que actuaron co{J plena liberta 

rmanente o transitorio, o 

les impidiera dicha 

acreditado que las 

n con plena conciencia del 
~ ,• 

pues ta~~eko existe ¡ l~n 
·~".,"e- señal{~e al mom~nto 

-x ~ )\~ :.. 

rado en \!~ción de error · 
.... ¡;' ~ 

conet'6cta (error deh.Ll t 

cll~a-H~tt8WiNILW comprensióro ,;t;:· ..• 

~o_c.~~u,~o deja lugar.~;:::~-'.' 
nctfln"¡\er l:'erltc 

era sl11cC.&dlducta con el 

obvia ausencia::de factores q 

constreñidas a actuar como lo hici 

sumido la ejecución del 

uedó acreditado también, 

utodeterminación, ante la 

diquen que hayan sido 

, pues violaron de esta 

incita en el tipo penal, 

odian comportarse 

. Por ello no les 

forma la norma prohibitiva que su 

cuando les era exigible, pc:irque de 

de modo diverso de lo que la no 

asiste la causa excluyente del 

ordinal 15, fracción VIII, inciso b ), así como 1 

Código Penal Federal. 

prevé en el 

cción IX, del 

Medios de convicción que atento a la mecánica de 

,. 1 

'. < ,··, 

• 
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los hechos y el enlace lógico y natural que existe entre la 

verdad conocida y la que el Juez el Distrito encontró, 

PODERJUDICIALDELAFEoERACI6N apreciados en conciencia, tanto en lo individual como en su 

• 

conjunto, alcanzan el rango de prueba circunstancial con 

valor probatorio pleno, en términos de los normativos 286 y 

290 del Cód. ed de Procedimientos Penales, apta y 

suficiente 

acreditada 

. rar que, en el caso, se encuentra 

nsabilidad penal de las enjuiciadas 

.. en la comisión del delito de 

DE'FUEGO DE USO EXCLUSIVO 

DA O FUER~Á. AÉREA, previsto y 
' ' ~ . 

~:~ •. . 

>.~' 
' ~ nut:t:~eral 
;/ 

lo 83, fracci4.h 111, con la agravante 

·de ese artícufo, en relación con el 

y d), de la ""ey Federal de Armas de 

pues p~rmiten concluir, que las 

n las per~onas que el veintiuno de 

) 

'l í'UIILIOI 

'''!~ 

. \tl__.;,.l!.!!liD 

.Fuego 

municipio 

del 

sentada

p .-:~-·~~,., 

, alr~dedor de las quince horas, 

Guerrero, en las coordenadas 

materialmente, porque las tuvieron bajo 

ámbito de disponibilidad inmediata, en la 

ado del conductor del vehículo marca 

, color gris, placas de circulación 

Guerrero, modelo dos mil diez, 

 d d ,   on e vema 

arma de fuego tipo 

(9X19mm), marca HK 

1 automóvil, justo en sus pies, una 

bametralladora, calibre 9mm 

LER & KOCH}, matrícula 

 modelo MPS, bricación no a la vista, 

sistema de disparo semiautomático e importador no a la vista; 
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asimismo, en la parte trasera del lado del copiloto, donde 

venía sentada  en el 

suelo del automóvil 

tipo fusil, calibre 

matrícula 

fabricación 

importador 

U.S.A.; y, en la, 

asientos del pilot 

calibre .223" Re 

borrada por acci ·:. 
~:). 

país de fabri. 

n sus pies, una arma de fuego, 

M (5.56X45mm), marca Colt, 

Sporter Lightweight, de 

semiautomático, 

. INC. HARTDFORD, CONN 

delant a del vehículo, entre los dos 

opiloto ·: na arma de fuego, tipo fusil, 

X45m marca Stag Arms, matrícula 

ecánica, modelo STAG-15, 

sistema de disparo 

semiautomático, . port . G ARMS NEW BRIT A,IN, "' ..... 

~:~t~n::"~l :::fe::, bMi· 0 ieri ~~:IH:::e ~:;~d~;a~:/~ , ,,,t 
la Actuaria Judi~al del Ju'·.. d . Quinto d_e Distrito en e1··~' . ::1ou:~~.~, 

~ ' . ..,/.!::~ ' ~A RLPL 
Estado; y segúrj dictamen e · , : teria de_ .. ~balís~ forense (;;~:~¡~~~ F 

están considerafs como de los · • uso exctu~ivcftl~l Ejérc~J~~;~~ ~~~~::~i~T' 
Armada o Fuer'f Aérea; sin que 1 ,_.activos citada~hubiesefFW&:~ ¡¡t.. u 

demostrado quf pertenecieran a a .. i~~( armadas 

del país, ni q~ .. ·· estuvieran autoriz da· .a~~~í?fuHMación de 
¡f vrncron rEfUe/~ 

tales instrumeiotos bélicos por alg a otr. circumit~ncia, por 
r:i~: ' ""J 

"" 
lo que infrinQieron con ello dispo iciones ales de orden 

~ . 

público, corJtenidas en la ley es ·ecial citad con lo que 

pusieron er'!t peligro el bien jurídic tutelado por 

el caso, .1* paz y seguridad 

ejecutaror;t antijurídicamente, 
··' 

causa de: licitud, a título de a 
,· ·~ .. ' 

inguna 

r material, ya que actuar h·en 

forma dolosa; además son imputables, porque actuaron con 
·;, 

conci~ncia de la antijuridicidad del hecho y en circunstancias 

en que racionalmente les era exigible una conducta diversa 

de la que realizaron. 
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Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 663, 

visible a foja 415, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

PODERJUDICIALDELAFEoeRACióN Federación 1917-1995, s a por el Segundo Tribunal 

• 
triE d. 
'JCA 
.TATAS. 
\Ü 

10 PUILI. 
TPIR\JW 

k~ 

Colegiado del Cuarto 

siguientes: 

"PRUEBA 
IMPOR1: 

"PRUEBA 
DE LA.- La 

del rubro y contenido 

CIRCUNSTANCIAL, 
··La moderTJ.a legislación 

~,..,...,_ .... · o a segundo término la 
el acusad'o, a la que 

. ·o que cobra relevancia 
da con;qtras pruebas, y, 

.~ ..... ~...u_, al r(ingo, de reyna de 
~' ~: , , . 

-·~"'~ ... ,~. por··ser mas tecnzca y 
n..-. ..... .n..-.,e>c· ju,diciales. En efecto, 

v.................... sobre- la inferencia o el 
como . punto de partida, 

que están probados y de los 
T.., ... ,,_,TJI . · • su relación con el 

es,~ ya un dato por 
inc(>gnita por determinar, 

verificbr, lo mismo sobre la 
· ,que sobre la identificación 
-de las circunstancias del acto ' . 

'""".11-.,.~s~aplicable la jurisprudencia 275, 
··:\ 

2@0 y 201 , del Tomo 11, Materia 
.; 

Apéndice al Semanario Judicial de 

. que dice textualmente lo siguiente: , 

'-'.A..L'~' VALORACIÓN 
nstancial se basa en el 

los indicios y tiene como 
circunstancias que están 

cwute~;e trata de desprender su 
· o, esto es, ya un dato 
una incógnita por 

verificar lo mismo 
elito que sobre la 

de las 
" 

Así como, la jurisprudencia 276, visible en la foja 



TOCA PENAL 53/2016. - 170 -

201, de la fuente y epítome invocados, intitulada: 

"PRUEBA INDICIARIA, COMO OPERA LA, 
EN MATERIA PE · · En materia penal, el 
indicio atañe al mu fáctico, porque es un 
hecho acred"tado medio de prueba, ya 

sumir la existencia de 
ecir, existen sucesos 
e manera directa por 
ba regulares como la 
ección, sino sólo a 
silogísticamente, qué 

e enlazan entre sí, en 
clusión. " . 

. de ideas, la segunda de 

las eferidas, se encuentra 
~-=~~~~~=-

contemplada en 1 

con el numeral 11 

d}, de la Ley Fed. 

en su literalidad, 

at; fracción 11, en relación 
. d ~ 

Émción co~{~s incisos e) y 
. . "-' . ~ 

Fuego y ~t;~losivos, que 
',t. ~J 

lo sig ente: ~~ 
' . . 

sancionará:,, .. 

P~CfURADURfr\ Gi 
• Al . e ~~=¡f¡tchos en 

la PrifNlitiffi.ifl se le 
tlt't ' 1 

JI. Col] prisión de . 
veinticinco ;Ji cien días m u · 
que están f#Jmprendidas en\ 

' l ·;r¡¡¡ L " artícu o llre esta ey. . .. 
'!'< 
" 

. • OfiCÍfliiJlí 
a sezs anos y de 

si son para las armas 
s restantes incisos del 

''Articulé 11. Las armas, u' iones y materiales 
para el ~.&b exclusivo del Ejé · cit rmada y Fuerza 
Aérea, sqp las siguientes:... . 
e). Fus~fls, mosquetones, e rabin tercerolas en 
calibre j}223, 7 mm. y e 

4 
abinas libre .30" en 

.. o/1 !1' todos s~lmodelos; ¡ 
d). PIJ:olas, carabinas /Y fusiles co . sistema de 
ráfagif!¡~ subametr;p.lládora, me y 
ametrjalladoras en todos sus calibres; ... 
j). Municiones para las armas anteriores, 
car4J.chos con artificios especiales como trazadores, 
incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, 
de gases y los cargadores con postas superiores al 
"oo" (.84cm de diámetro) para escopetas;" ... 

~~LEGACION 

GUERR 
'iENCiA DEl MINIS 

\fEDERAl AD~·:P.IT~ 

liNITAl!IP. Pfl. 1 

De lo anterior, se desprende que la corporeidad del 

• 
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delito de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE 

FUEGO DE USO EXCLUS DEL EJÉRCITO, ARMADA 

1 OflMAA-55 

POOERAJDICJALDELAFeoeRAClóN O FUERZA AÉREA, con los elementos 

>O 
•.U<'I 

consistentes en: 

a).

reservados 

su radio 

inmediata·· 

·ca de cartuchos de los 

del Ejércit.p, Armada 

los posean dentro de 

su disponibilidad 

conducta la realicen · sin 

Armadas del País, ni 

l3,llo . por alguna otra 

.·~~señad/as, satisfacen los requisitos 
\..

1 
4, 1 •. 

t,,,.uw apuntados, 
. ~IIC\1\lt 

~~~~~~'-!:;, y en la especie, se 

encia de inspección ministerial de 

veintidós de s de dos mil quince, donde en lo que 

interesa, se ase tuvo a la vista: Dos cargadores de 

en lar estado de conservación, de 

forma curva, ·dad para treinta cartuchos para 

arma de os cargadores se encuentran 

unidos en su parte media cinta adhesiva negra (cinta de 

aislar), de diferentes marcas libre .223" Rem (5.56X45 

mm), los que están abastecid. , :: cada uno con veinte 

cartuchos del calibre .223" Rem (5.56X45 mm) de diferentes 
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marcas y de casquillos de fabricación latón y ateflonado, de 

punta normal y bala con artificio especial de punta verde 

(trazadores); dos cargad para arma de fuego calibre 

.223" Rem (5.56X45 m. iferentes marcas de estructura 

metálica en reg lar nservación, de forma curva, 

con una capaci rtuchos para arma de fuego 

al calibre; ad chos calibre .223" Rem 

(5.56X45 mm) d 
latón y ateflon ' o, 

especial. . de !\ • nta 

cargadores de ist 

conservación corÍ ... ~c:.·TI'"IT"' 
~ 

capacidad para ·t.I ..... einta ·. 
calibre. 1 

de casquillo de fabricación 

rmal y bala con artificio 

también dos 

lica en ~r~gular estado de 
·"'·'., -'\ 

o, de .1Q11Jja curva, con una 
""" lt" ·iq 

•' ........ ...:)'t 

pa~(~f.Pla de fuego al 
\'T ~" ~-
~ ... , ,~-.., 

':-l, ". ,_ 
··~-:7-,\ - . í 

,~~·-1 .... 
. ·.,, · .. , 

l ;, 
f -: 

con i.WOifi'lii'Sát'l · uno y cincd de ·;,=Jt J 
rle! .:)riil~., ~~ \ ~,.;; 

9SD,ecti~m~h , en _la que l~ocuRAD'JRI.A 
.. ... m!~ 1 · DE LA m octubre de dos il quince,. 

Actuaria Judicial jlel Juzgado 

constituida en 11 instalaciones 

Infantería de 1guJ1a, Guerrero, 

tuvo a la vistf Un-' cargador 

9mm (9x19); ~atro cartuchos 

9mm (9x19); jos cargadores 

de Dístrito en el Estado~ELEGACiC:N 
r:;uFqf1 

ocupa el  Batallón <¡i~í~C.'~ or' :~INrs, l ~DERAL Aúuur i fA. 

que interesa, asentó quEtiiiJ"R'0 Dfl x 

arma de fuego, calibre 

rma de fuego calibre 

de fuego, calibre 

.223" REM (5{~6X45mm); trei uchos para arma 
~JI.;., 

f' 
de fuego, ca~bre .223" REM ( dos cargadores 

para arma ~·fuego, calibre . 3" REM (5.oofllk'+5mm); treinta 

y seis ca~uchos calibre .223" REM (5.~~~~~ 

cargadores para arma de fuego, calibre 

(5.56X45MM); y, setenta y dos cartuchos calibre . 

(5.56x45 mm). 

Actuaciones a las que se concede valor probatorio 

pleno de conformidad con el artículo 284 del Código Federal 
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I'Of<MAA-55 

de Procedimientos Penales, al haberse practicado con los 

requisitos legales previstos en el numeral 208 del cuerpo de 
;;:' 

POOERJUDICIALDELAFEDERACIÓN leyes en cita; pues la ncia ministerial se enCuentra 
. ¡,.( 

• 
'':'·. 

;, ·~ . 

,o 

dentro de las faculta cons .. cionales contemp~~as en el 

ral, concedid~ al Agente 
,¡ 

/! 
del Ministerio Público, para ·. ar fe de los objetos o 

instrumentos del delito que. 

como es el caso de los cartu 

judicial por estar emitida 

ejercicio de sus atribuciones, 

y con dichas e~idefl · 

puestos a .~u disposición, 
-··· 

descritos, -n tanto que la fe 

ncionaria,/pública en pleno 
,•"',',! 

.ademá~fgoza de fe pública, 
" "'(·!-, 

ita la E;ixistencia material de 
.... 

los cartuchos as~~~ acotde con las mismas, 

a la vt,sta, y por esa razón, es 

evidente que merecen el valor otorgado, 

puesto que fiel de lo que los 

funcionarios observaron; además~ de 

que fueron Ptllldf~ig,;JS, r-•-~,.. $e dijo, con los requisitos 

que exige el or~namiento legal citado. 

aplicación, el 

Colegiado del 

2497 y 2498, del 

Relevantes, Volu 

de la Federación 191 

"MINISTERIO 
CONSTITUCI 
DILIGENCIA 
INSPECCIÓN 
argumento de . · 

que antecede, cobra 

nido por ~1 Segundo Tribunal 

. ito, consultable en las páginas 

· 11,,· Materia Penal, Precedentes 

.Apéndice al Semanario Judicial 

CO, FACULTADES 
DEL, EN LA 

GUACIÓN PREVIA, 
No es atendible el 

L~ ....... L< ..... '~"' en el sentido de que la 
. . · l practicadas por el 

Minis blico eral, carecen de valor 
probatorio porque se originaron en el período de 
averiguación y no fueron confirmadas ni 
practicadas en el período de instrucción. Al respecto 
debe mencionarse que la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de la República, en su 
artículo 3,.fracción 1, reglamenta las facultades que 
sobre el particular co la Constitución al 
Ministerio Público Fe ul, · a allegarse medios 
que acrediten la resp sabilid de los infractores. 
El valerse de medio , para bu r pruebas es una 
facultad de origen eminente nte privativa del 
Ministerio Públic ' porque d no ser así, se 
encontraría imp ibilitado pd, acudir a los 
tribunales a dercer la ·,1"· acción penal; 
consecuentemente .' a dicha in~tución le está 
permitido prac · ar toda clasli,~ de diligencias 
tendientes a acr itar el cuerpo·. el delito de un 
ilícito y la respo abilidad del a sado. Dentro de 
tal potestad se ha · la prueba de spección, la cual 
puede ser la m:' · convincente ' ra satisfacer el 
conocimiento pa · llegar a la -~ rtidumbre de la 
existencia del oqje o hecho que · be apreciarse, la 
que puede recaer. · personas, e as o lugares, y su • 
práctica corresp de a los ncionarios deL/ -#~ 
Ministerio Púb.lieo· en las dili nci~s~ previ~s ~~· ·~ jl'~~~\ 
ejercicio de la ac ·6n penal, otqtfi{l'f.do ./a Ley¡ . t. 
adjetiva pleno valor. :roba torio . diG'~ actos; por:. 
lo que no se requ .re "que serS~:. e,'oJ¡jfirmada o¡l

1 
.. _,.r-1. !KAOUR1'- GE 

~-·:- .-L LA RtPUB1 

practicada durante e \ eríodo insrruc'dión ". .· · GAcioN E' 
. . ·~ J)i!.LE 

.i: • . GUERRE 
. . ¡NjE1lCIA DEL tJ.!NIST' 

También es aplic ·~ _e,•'f(' Lfég~~-!A~ó~entada por' 'itotRAL .r.rr·~,n~ 
. · · ~rl1(iJi~·i'Jfl3 crc~ UMIT~P'" !.lf .y 

Segundo Tribunal Colegiado ~r .ext(j)~i~fQ~fto, visible en la 

página 2482, del Tomo 11, ~.. teria :;¡~é-Wár, Precedentes 
... 
'i' 

Relevantes, Volumen 3, del Ap'' ·dice al Semanario Judicial 
. ~~fJ~ 

de la Federación 1917-2000 '; la voz y contenido 

siguientes: ''r~t 

'j' .:_<,·~ 

''MINISTERIO PÚBL co. XVERIGUACIÓN 
PREVIA. VALOR p OBATOWO QUE SE 
ATRIBUYE A SUS A TUACIONI!:S EN ESTA 

.¡ 't 

ETAPA. NO ES VIOLATORIO DE 
GARANTÍAS.- El hec o de que la's diligencias 
practicadas por el Mini terio Público formen parte 
del acervo probatorio que en un determinado 
momento servzra al Juez para formar su 
convicción, no puede im licar una indefensión para 
el acusado. El Ministerio Público es una institución 
a la que constitucionalmente compete la 
averiguación de la comisión de delitos, pues dicha 
fase (averiguación) forma parte de la función 
persecutoria. Cuando el Ministerio Público integra 
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la averiguación preprocesa[, llamada también 
averiguación previa, no actúa como parte, sino que 
lo hace cumpliendo con la función de averiguación 
que constitucionalmente le compete .... ·· Sus 
actuaciones son las d . ·. · ano de autoridad que 
está cumpliendo co ·gación legal, puesto 
que es el único leg tado para investigar 
la posible comis · n delictiv y es absolutamente 
racional el que l ley atribu valor probatorio a 
tales actuacion , pues si ingún valor se les 
pudiera atribui la averigu ción resultaría inútil. 
Se rompería e principio la legalidad de las 
partes en el p ceso penal, i estando ya sujeto el 
Ministerio Púb co al impe o del Juez dentro de la 
relación pr esal, co tinuara practicando 
diligencias p propia iniciativa y a tales 
·diligencias a uyera la y valQr probatorio o el 
Juez las toma como dat s de convicción en contra 
del procesado' 

. . 

f OHMAA-S5 

As(.c"Omc1)~ 
.~' ·:' ~· .~ .· ~·~~~. 

la ·~ptima época, Primera Sala 

de la Supr:é'ttJa 
::. ~···· .,: ''-., ··.~~~ .. 

Judicial det··la· Fe · .......... 
stici$ de la Nación, Semanario 

segunda parte, publicada en la 

página 28, que qice: 
· · · · ?AL DE 

";NSPECC~~os , PRACTICADA POR 
ACTUARIQsti/l¡§, ~O DE DISTRITO. 
VALIDEZ. Las dz encids de inspección judicial 
practicadas por lo actuarios de los Juzgados de 
Distrito tienen ple validez, ya que los actuarios 
tienen la capacid egal para practicarlas y el 
resultado de éstas tie e el valor de prueba plena, 
pues el actuario e estido por disposición de la 
ley de fe pública". 

Asimismo, 

POSESIÓN DE CA 

USO EXCLUSIVO 

material del delito de 

MADA O FUERZA 

AÉREA, exi e elemento normativo, esto es, que para 

demostrarlo se requiere de .~na valoración específica,· puesto 

que se traduce en que los. cartuchos afectos, sean 

precisamente de los de uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, lo cual se acredita con el dictamen 
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en materia de balística forense, de veintidós de septiembre 

de dos mil quince, suscrito y ratif do r  

perito oficial adscrita a 1 ción General de 

República, quien luego de que 

que interesa, los cartuchos a 

General de la 

siguiente: Que los ciento ci uenta ca · chos para arma de 

fuego de diversas marcas, alibre ,22 , Rem (5.56x45mm), 
" . 

son de los reservados el uso xclusivo del E"ército 

Armada Fuerza ~érea N 

el artículo 11 incisb f de . 

y Explosivos. Qu~ los e 

diversas marcas, 'calibr 

comúnmente utilizados e 

fusil, la Ley Federat de A 

general los contempla en 

arma de fuego de 

. 223" em (5.56x45mm), son,.,. 

\,'' . . . . ' 

.... " ... -t~i ~. ,/f 

'1<}~1¡ 
~ 

~iii'CCtli:::~our 
DI:. LA ¡ 

arma de fu~- tipo carabina y/ 

as d Fuegj.:y~plosivos, pp( 1~ 
artí lo 11 ~ e) y d). .· · ! 

..... .., .:":...,' --
{\ -1 . »ELEO!'.CK 
·-..~i t. C '1 ER 

Dictamen al que 

conformidad con el artíc 

Procedimientos Penales, p 

técnicos por especialista 

metodología que .empleó y 

llegó a esa 

• f.aiC 1A . EL Mil. 
ot ·rga 'Mªt~t\~~atorio pleno, de ~orRAl. Aosc~r 

. 88 éJ~P~'e!~fgo Federal de IIIIITAato 'F 

re •. rlEI Q¿l¡to y~ 
fue erTJ!\ti§!Q~ fMl sus aspectos 

quien detalló la 

esó las razones por las cuales 

más de que durante el 

e objetado, menos aún 

. nte podría hacerlo, en la 

especie, las enjuiciad s de mérito su defensor, pues no se 

aportó ninguna pro nza de similar · tura.teza que le reste la 

eficacia proba 
' 

Apoya a lo que antecede, ~sprudencia 256, 
"'• esgrimida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página. 188, Tomo 11, 

Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

• 
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Federación 1917-2000, del tenor siguiente: 

"PERITOS· V: ......._., .... , 
DICTAMEN. 
y lajurisp 
para 
juzgador 
concederles 
eligiendo 
aceptando 
hubieren 
fundada o 

TORIO DE SU, 
amplio arbitrio que la l~fj 

a la autoridad judici'al 
dictámenes periciales/ el 

les eficacia probatoria o 
valor de prueba plena, 
tidos en forma legal, o 

o el único o los varios que se 
~a idoneidad jurídica que 

determine respecto de 

f OHMAA-55 

Al sirve de ápoyo, el criterio 

Penal, 

Tribunales . ~ 

Apétl9ice del ,__, .... ,.,. 
·. . 
. ·~·. 

2000, que a la 

la página 5339, del Tomo 11 Materia 

--,·-ntes, volume~ 3, segunda parte, 

de . C.ircuito, Novena Época del 
' de la Federación 1917-

AJ.(MA PROHIBIDA. 
~~ZJ~.!J~~DEl . . El dictamen pericial 

que en tificdción de arma de fuego 
rindieron AifJ~~Iltff1A<'h · puede estimarse que 
resulta . te por el. hecho de no haber 
establecido funcionalidad del arma, para 
determinar ...,...,,...,.,.. · rosidad de la misma, en virtud 
de que lo tratándose del delito de 
portación prohibida: es determinar si son o 

ra el uso exclusivo del ejército y si 
· expedido por la Secretaría 

l.". 

a lo que la Defensora 

uce en sus agravios, se tiene por 

~--=· también elemento de 

poseer cartuchos de los 

o Fuerza Aérea, que se presenta cuando el sujeto activo los 

mantiene bajo su radio de acción y sujetos a su disponibilidad 

inmediata (segundo elemento del delito), pues para tal 
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efecto, existe el informe de hechos de veintiuno de 

septiembre de dos mil quince, dirigí Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común 

Infantería Diplomado de Estad 

 el teniente de 1 

Policía Militar 

del Batallón q,e lnfanterí 

 CapitáQ~~Segundo 

de Operaciones J=speci 

Policías Militare~ del 

Especiales 

así com& el Sa 
.:'..~ 

ponen a su dispo~~ión a dos 
"~:·i 

cuales respondenla los nom 

por la~comisión de 
-~, 

armas de fuego, fartuchos y 
J;l 

de uso exclusiv<), Armada 

agravio de la s~fiedad, y 

perjuicio de qui~nes resulten ag 

cero horas treinfa minutos del día 
$ 

llamada telefófica en las instal 
j 

Infantería de Iguala, de parte del 
>· 

, por el Mayor de 

 

Segundo Batallón 

•="J"_ ... ::: ....... os de Infantería 

 

ría del Cuarto Batallón 

los 

llón de Operaciones 

. ~, .. , ... ,, 
"" . 

undo de Infantería r~ · J;~ 

cual manifestaron: at!te ~, -~ 
: ·¡;--,r¡,,jRAOUR\ 

.del sex~~emenino, las JE. LA R( 
~ .LEGAClOl 

 -~ GUE,Rl 
NC\A OEl Milll 

,'" Ao,cR\1. 
~ . . \ lj\V>\10 llEL · 

de~itos · d~ posesión de 

"''Y'!!!,~í~tma de fuego 
1u~ · · · · 

-~•rr.nu~!"~...,.__ ¡~cometido en 

rava€ftS1,'!1efectuado en 

os, y alrededor de las 

·fecha, se recibió una 

 Coordi~ador de la Policía _-'.el ··-~-""1'"' 
~ 

Estado, parq~informar que a la 
.f 

ese día, hajjía recibido a su vez una llamada T ...... ,:>Trl·,.,ica en su 

oficina pro9edente de una persona del sexo ma . no que se 

identificó como quien denu~ciaba la 

privación de la libertad de su primo 

el cual tenía el grado de mayor del Ejército Mexicano, motivo 

por el cual se integró una tarjeta informativa para poner en 

• 
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conocimiento a la jsuperioridad sobre los hechos 
i 

denunciados, por lo que· a damente alrededor de las 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN cero horas cuarenta y · del día de la fecha, se 

nica, procedente de la 

·onal, en la que requirió 

del Mayor   

·.información que la esposa del 

• 
GEI'l'""<~il. 
~BL\U. 
EST; h· 

ERC, 
iTE!IO F; SLI tw<' 
~ AL TL 8~~t~• 
w c¡;.:cunu 

recibió una nueva 

Secretaría de la 

información sobre 

señalándose 

mayor respondía al 

quien los 

del número 

asimismo les son~l-:::1 

. libertad el mayor 

particular marca V 
, . ,n~\' /·. 

de circulación
~ "·.... . . '

circqlab~ ,.por ...... _v • ..~~.--~· 

los Figueroa~~ · 
•• 111,·' 

donde se o ...... , .. .,.," 

respondió . 

 , a 

bían contactado vía telefónica 

requiriéndole la cantidad de 

de que lo pudieran liberar, 

al momento de ser privado de la 

ntraba a bordo de su vehículo 
i 

gen, tipo ,Jetta;·color gris, con placas 

el E;stado" de Guerrero, y que 

aciones de la ciudad de Huitzuco de 
' '• 

, razón por la cual al recibir 

· ridad ~e desplegaron nueve bases 

p{¡;L<fá\ uha con veinticinco elementos 

'tltCli~•mlt.zuco de los Figueroa, con el 

ia en el área, aproximadamente a 

, se dirigieron a las instalaciones 

. e Seguridad Pública de esa ciudad, 

algunos luga 

iente de Infantería  

de seguridad pública, quien 

el cual 

dentro de ese municipio donde 

.. rrtl!!trla dedicados a la actividad del hay presencia de gente 

secuestro, que mencionó otros las ruinas que se 

encuentran al pasar la localidad · aso Morelos, así como 

las antenas de Quetzalapa, motivo por el cual se desplegó 

una base de operaciones hacia las ruinas que están en el 

lugar citado, comandada por el Teniente de Infantería del 
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Segundo Batallón Policía Militar O , en 

compañía del Sargento Segundo de Infantería  

y los Sold  CIU:W.,_, Infantería 

Infantería, .al circ'$r 
.,,~ 

en dirección a lat·~: ruinas 

Paso . Morelos, 'i,,. n 
~· 

aproximadamente·" la 

septiembre de dos: 

opuesto a su 

'1··"1 1·" .• ,.". -~er1 t'1po J ··t··' \ \.., f\;::,wd~:1 .. , <"A 

 así como 

al Batallón de 

a de terracería, que va 

. al pasar el poblado de 

del día veintiuno de 

observaron que en sentido 

ún vehículo marca 

, placa~ de circulación
-

articulares Guerre·~o, que coincidía con 

las características;~ el. propiedad del _mayor ' 
' \1 

~~ cuu~~:~~it:ru ~~::::-:E;.,;:~, 
detuvo la marcha,t,al cincuenta mitr~ de distancia 

~ . ·~- . 

de la unidad mea:ftio · r lo que descendió el Teniente 
nu~-; ;,~ e E~ 

de Infantería c 19s- .Soldados de 
uf.l.urr~ ~ 

Infante

para airearse al . ITn.r""'"'' '1 Jetta, cu~hao de manera 

repentina baja$n de éste personas del sexo  
¡~ 

quienes iban tf\ la parte ....... u.,,.,..,,loto y copiloto, respectivamente, 
1 

las cuales po~ban armas. en sus manos, y accionaron 
..._, 

contra los ef~tivos mil' 

por la cual l~s militares 

citados lograron darse 

que hay en el lugar 

evitar sü intervención, razón 

·~·n ..... dicha agresión, y los sujetos 

recibió varios impactos de arma de 

el ataque, y con las medidas de seg , el teniente 

   los soldados   

 se acercaron al vehículo Jetta 

mencionado, el cual observaron que en su interior se 

• 
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encontraban dos personas q!Je ocupaban el asiento trasero, 

mismas que eran del sexo femenino, por lo que el Teniente 

PODERJUDIClALDELAFEDERACIÓN procedió a trasera del lado 

• '\\' )l 
.J 1,\, 

;~r.Ed. 
:LICA 
3TA ''.U. 

R.O 
~10 PUILI. 
<l. TIIBU .... 

r CIICUITf 

del conductor, donde venía . a la 

en ese momento que en 

de dicha persona, 

características son las 

matrícula 

1997, culata retráctil o 

persona que 

aseguramiento, 

Soldado de lnf~ 

abrir la pu~a:;tf.ati~ 

1 justo en los pies 

de fuego, cuyas 

metralladora  

. ilí metros, con la leyenda 

cargador abastecido con 

. una vez que se solicitó a la 

ículo, procedieron a su 

· de fuego; además, el 

procedió a 

''"""" .... ~'"". c<l>piloto d~nde venía sentada 
,._¡- ~ ;., ' 

la perso~a ; '"L'""~~~~~~~-
... ', 

yse 1"\mYI::-.111 

. pies de la . pe~~PBk 

el suetlo del automóvil justo en los 

,.,-.:-... :& se encbntraba Ún arma de fuego, 

cuyas caractetf$f:fd&su.""'-"-.,.... siguientes: un fusil tipo AR-15, 

. Colt, fabricación U.S.A. con 

veinte cartuchos al calibre y pegado 

oas~Ecl·do con veinte cartuchos calibre 

Sérvi · 
calibre .223 SeQ~, 

\ ''' j 

a este otro cargador 

(sic), también se lugar dos cargadores para 

.as1rec•ao uno de ellos con veinte 

cartuchos calibre . cartuchos calibre .223, 

por lo cual, una . persona que descendiera 

n su asegur~miento,· así del arma de fuego, 

cargadores y os; de igual forma, el teniente de infantería 

delantera 

al realizar una revisión a la parte 

vehículo Jetta, localizó entre los dos asientos del 

piloto y copiloto, una tercera arma de fuego con las 

características siguientes: un fusil tipo AR-15, con mira 

telescópica modelo STAG 15 calibre 5.56 mm, fabricación U.S.A 
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serie ilegible, con un cargador abastecido con treinta cartuchos 

al calibre, y "pagados" a sus lados, dos cargadores para arma 

calibre 5.56 mm, uno abastecid treinta cartuchos y el otro 

con catorce cartuchos calir...-= ...... 

aseguramiento; 

señaló que tení 

dos del sexo m 

el Soldado de 

hacerle una revis 

color azul con b 

color negro, los vUllilllv'"' 

color rosa, con la 

el teniente 

teléfono celular d 

con blanco, el 

elementos 

custodia; por 

teniente

de POSESI 

PROYECTIL PARA 

EXCLUSIVd ARMADA Y 
r. 

agravio de ~4a sociedad, y el 

cometido ~n agravio de ql;l 

, por lo que procedió a su 

cerca del lugar, 

femenino; por otra parte, 

isael Antúnez García al 

le 

de la marca Alcatel, de 

, y otro de la marca Lanix 

color blanco, y pantalla de 

interior de un estuche f t,_:;j 
, y el dj~jo de ésta; que t~;:fj¡;. 

~ ~ t 
h~léi una revisión r a. ..... ···uRAD:o,¡UR, 

, ..... ;E LA F 

e aseguro ,un .. or.LEGAcrr 

n. e T. ·y.o~ct1J de color fiushflf,ENc 1~ ~LE: 
. -;41 \ IEIAL Aoc::r.' 

1.r~1ap~·~~rr:nas de fuego ... ,m,¡~ oEI 
· ' ' ,,,\ Lr. ,¡::, 

:ua(JOS'.y,-ietiquetados por los 

. · ··'su J.~~~~~~va cadena de 
~,. .. 1 , •• ~:t :n \4 

ce horas cinco minutos, el 

Eau:o a

... ....... ,.... detenida por los delitos 

FUEGO, CARTUCHOS y 

FUEGO DE USO 

AEREA, cometido en 

· secuestro agravado, 

~r~ ... ~ .. ado; por su parte el 

Soldado de Infantería a hora antes 

señalada, le indicó a 

quedaba detenida por los delitos citados, por lo que··.· · uno de 

los elementos militares señalados, procedió a realizar la lectura 

de sus derechos, y a las quince horas nueve minutos, el registro 

• 
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de su detención; mientras acontecía lo anterior, el Sargento 

Segundo de Infantería y Soldado 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN al Batallón de 

• 

• 

b 
-~1'1 

GEftHit 
BLIC~ 
:su.··1,. .. 

Infantería, continuaba la piloto y copiloto que 

habían descendido ~del o, que una vez que 

aseguraron a las personas .. 
celulares, se les indicó a J~s 

disposición de la agenci=-..... = 

Común, de Iguala, 

determinara su situació 

ículo, armas y teléfonos 
,, 

que iban a ser puestas a 

Público del Fuero 
,.,._ 

que fuera éste quién 
\¡,_ 

motivo por el cual fueron 

trasladadas a bordo de 

circula a una veloci 

hora, ya que era 

.. itar número la cual 

"",.,,v.n"'ii!fna, de. veinte kilómetros por 

quince min 
~. . . 

Paso Mon~tos·;. .. 
kilómetros ·.por :m~ 

qu~ circularon alrededor de 

al ~rribar a la población de 

..., ..... , ... o;.¡,'"" aproximada de treinta 

:Ro · detención a 1· 
~RIO puau• 

un tiempo del lugar de la 

1esa_ fiscalía, alrededor de dos 

en¡ razón de que se tuvieron que 

ur$das y la elaboración de la 

~L li\BU""' 
a CltCU.tll 

operaciones que 

Huitzuco, a 

Capitán Segundo 
'· . 

1,. 

perteneciente al Cua 

compañía del piloto 

la Procuraduría 

' . ~· 

te•;tas qu,e se entregaron debidamente 

su correspondiente cadena de 

rte del apoyo a las nueve bases de 

o1eoa1ron en las inmediaciones de 

Ión de Operaciones Especiales, en 

laba el helicóptero propiedad de 

.l"li ........ .,.Ln.-~blica, despegaron del campo 

, Guerrero, n los alrededores de 

y en las coordenadas 

>rrur'"\netas, una de la marca 

Huitzuco Figueroa, G 

e observaron dos 

tipo Pick-up, color gris, placas · circulación 

particulares del Estado de Guerrero, y una camioneta marca 
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color rOJO, placas de circulación  

particulares del Estado de Guerrero, y otra camioneta marca 

Ford Sea pe, color rojo, placas de circulación  

particulares del Estfdo de (;uerrero, motivo por el cual el piloto 

aterrizó cerca del Jugar, :a que o ·. n que había una 

persona del sexo ~ascuhno, qu la presencia de 
J..\ 

elementos militare · :les señaló .............. , .... 

varias personas d 
1 

hicieron un recono 

gris, a treinta y cinc metros, a 

el soldado policía ni_, ta

larga (tipo carabin . , calibre 5 .. 

secuestrada por 

teD1en1no, por lo que 

ca~ca de la camioneta 

entre la maleza, 

americana, marca: Colt V 

abastecido con vei ·. idós ca ruc1as 

cargadores para a: . as de fu 

cargador 1'.~~ 
i 

~~egado a él dos \.~~~;t· .. 
.~., que contenía ~~ 

'';. 

cada uno de ellosíveintidós 
~~· · . . 'ftCívJRADURl 
· ,~emás a cinco oE LA Rr 

metros de la can#oneta citada 

veinticuatro cartu~os útiles, así , 

"-;>~ : .,ELEGAC!O: 

cargador cop G u E 11 
.oENCIA DEl MIN 

marca Motorola eJ¡ color negro • y portacarteras <J vinil de color a 

una credenciai,Fara votar e~ped 
Electoral a noilbre de

•t(l 
un~identificación exped 

celular de I~IDERAL w·:cPn 
. . .JTARIO· DEl. 

.c-n••"r blanco y azul, 

~cfi~a Coppel, con 

el Instituto Federal 

por Iguala AJ!;". a nombre de la antes M'Y"'t::lol'l<lllll"\ 

~\ 

una de Ban$efi Programa Prospera 
~ . 

expedida p~r la tienda comercial ~~, ......... J •• !:llt"Tln,~l~ 

antes cita_da, y un chip para te no celular . . :?ompama 

Telcel, también una cartera de material de vinil en cotór negro 

con una figura de mujer en forma de caricatura, en cuyo interior 

se encuentra una credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral, una credencial de afiliación al partido de la 

revolución democrática PRO, en color negro y amarillo, una 

tarjeta bancaria de Bansefi, Programa Prospera, una tarjeta de la 

• 
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tienda Comercial Bancoppel, todas a nombre de A 

 rjeta de la institución Bancaria 

POOERJUDICIALDELAFEoERACJóN Banamex, una tarjeta d~"'rÓ.t"l{fio\ con la leyenda Micronegocio 

• 

• 

\STA 
(RO 
:RIO PUIU• 
-'l TIIBUIW 
'Cllr.tlltl 

Azteca, así como una rgada por lmplan On, a nombre 

además dos tarjetas de 

State Of California, ntification Card, . a nombre de 

, ci as en blanco y negro tamaño 

infantil, las cuales · n y etiquetaron con su respectiva 

cadena de custodia, el cual la subieron al helicóptero, 

y las trasladaron al r, pero como les mencionó que 

en las inmediacio o lugar habla dos personas más 

secuestradas, ci que hicieron de conocimiento a su 

femenino, 

que requerían, 

representante social 

armas de fuego 

objetos. 

misma fecha. 

ron que regresaran a dicho sitio a ...... _ .. 

secuestradas y al llegar a las 

ladas, se pudieron percatar que había 

del sexo masculino y otra del sexo 

de edéjld, por lo que aterrizaron el 

· o y regresaron al campo militar 

nu:am~·· hlilitar les prestó los auxilios 

cual pusieron a disposición del 

común a las detenidas, vehículos, 

res descritos, así como demás 

ratificado por los elementos 

en la 

convicción, robustece con las 

comparecencias ministeriales de vei 

dos mil quince, del Teniente de Infantería del Segundo 

Batallón Policía Militar   , soldado de 

Infantería del Batallón de Infantería   

y Policía Militar del Cuarto Batallón de 
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Operaciones Especiales  quienes 

ratificaron el contenido de la puesta . a ·disposición que 

suscribieron. Y a preguntas d ente del Ministerio Público 

de la Federación, os contestó: "A LA 

PRIMERA: Que nos~ diga reciente que participación 
~ 

bélicos que ponen 

fui quien procedió 

conductor, donde ve 

en ese momento que? 

pies de dicha 

características son las.sig 

matrícula  cplib 

1997, culata retráctil o, 

con seis cartuchos al cati 

a la parte delantera del veh 

asientos del piloto y ,copiloto, 

las personas y artefactos 

ESPUESTA: El de la voz 

trasera del lado del 

a que dijo llamarse 

y se percató 

1 automóvil justo en los 

de --fuego, cuyas 
:-,S 

m.etraHádora  
tJ ·;,z 

ímetr~~on la leyenda 
. ..... .. ;;:,~ 

un car~or abastecido 

r:ealizár una revisión"'~t:uR.~OUR!A 
\1JURl;!\ li! JE LA RCPU 

l;¡t~oa11JZrá entre los dosl':LEGAc!oN 
,,'~·~.,.¡~~~-, GUFP.~F 
" .. 1\dli,€ ~t' il0. . r;LNCIA DH M!NISTI 

~erm~. de fuego co '""At ~,._.,.~~r~ '- ,n¡a~~ .tr "·''· .. . 

las características siguientes: 

telescópica modelo· Stag 15, 

U.S.A., serie ilegible, con un carg 

cartuchos al calibre, y "pagados" a 

para arma calibre 5.56 mm., uno 

1 tipo AR-15, con min:rnrlll!'H> oh·-xr 

5.56 mm., fabricación 

abastecido con treinta 

Jaaos. dos cargadores 

con treinta 

libre 5.56 mm., cartuchos y el otro con catorce 

por lo que procedió a su asegurami 

Que diga el compareciente

SEGUNDA: 

  

 

       

. A LA TERCERA: Que nos diga 

el compareciente  

.- RESPUESTA: 

• 

• 
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PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN  la 

• 

• 

,. 

 

 

 

su 

'P~r .. 

 

, y  

 

. A LA CUARTA: 

RESPUESTA.- que por las 

lERA respondió: A 
~A 
ATJU 

) 

PUIUGI 
"IIBUJW 
.~CUitl · 

...

RESPUESTA: 

 brin 

 

nombre 

, procediendo el Teniente a dirigirse 

ert  

 

justo en los 

en el suelo del automóvil 

de dicha persona, se encontraba un arma de 

fuego, cuyas características son las siguientes: Un fusil tipo 

AR-15, calibre .223 serie  marca Colt, fabricación 

U.S.A. con su cargador abastecido con veinte cartuchos al 
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calibre y pegado a este otro cargador abastecido con veinte 

cartuchos calibre, también se localizó en ese mismo lugar dos 

cargadores para armas de fuego bre 223, abastecido uno 

de ellos con veinte cartuchos .223 y el otro dieciséis 

cartuchos calibre .223, por lo 

descendiera del vehículo, p 

la persona, arma de fuego 

SEGUNDA: Que diga el 

,_; . ' 
RESPUESTA: Que ~sto fu 

municipio de Huitzu~, Gue 

diga el comparecien~~

RESPUESTA: 

A LA CUARTA: Que d 

RESPUESTA.-

licitó a la persona que 

al aseguramiento de 

y cartuchos. A LA 

ent

a brecha de terracería, 

compareciente de 

 

Y,  respoñdió: 

nos 

RESPUESTA: 

Que únicamente fue brindar seguridad al Teniente de 

Infantería y Soldado de Infantería 

• 

• 
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    mientras revisaban el 

vehículo de la marca Vólkswagen, tipo Jetta, de color gris, 
PODER .RJDICIAL DE LA FEDERACIÓN después de repeler la de los suj~tos que 

• 

• 

¡ENÉAA 
.UCA 

descendieron 

Teniente de Infantería 

trasero del conductor 

como a la persona 

asiento trasero 

Infantería

y cargadores, 

dichas p~dson 
,· '.-.~·. 

OlvE{r.a.:c~impo · 
/" ' . •;. ·~ . . . 

copik;>~o .. l.J.na 

diga el 

rcha, se percató que el 

era Campos, del asiento 

e fuego y cargadores, así 

abe responde al nombre de 

y también del 

del copiloto el Soldado de 

aseguró otra arma 

be responde al nombre de 

y una vez aseguradas 

el~eniente de Infantería Omar 

los dqs asientos del pi loto y 

de f~ego~ A LA SEGUNDA: Que 

, qué lu

::;rATA- . RESPUESTA:  
 

   
 

  

d

LA TERCERA: 

 

de 

A 

os diga el compareciente  

 

UEST A:     
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detenidas en la parte trasera donde fueron aseguradas. 

Instrumental que 

individualmente, ante el 

adquiere relevancia pro 

advierte que dichas exposi 

del Segundo Batallón Poli 

soldado de Infantería del 
p  

Operaciones Especi~les 

con observancia de 
~ 

normativos 242, 24@ ,.., 
Código Federal d~· 

emisores les const4n di 

ratificado 

· 1 que previno, 

que también se 

iente de Infantería 

Infantería Antonio 

1 Cuarto Batallón de 

Castillo, las emitieron 

es exigidas por los 

, 247 al ~50 y 254 del . ·~) 

< ~enal~~ pues a ~~-
~~ q -¡ ' { 

.~ ;"· 
precisamente porqy~ a 

los hechd§~ que refiere1, 

las encau¡adas PRo:, 

incidencias de tiempo, luga . 

de ahí que estab~n oblig 
::~ 

órgano minister~l 
>' r 

presenciaron y que 

ratificaron 

individuales que ... produje 

que el Códigor' Penal F. 

conducen con falsedad 

verdad, pues una 

DL L 
ELEGil• 

· • , · GUR 
rtU~,cf~~GtPS, bajO laS'IGENCIA DE!. M 

· , Qfl':JL oftDERAL An~Cf 
Y OCaSIOn qu~ destacaron~'UITARii' r~• 

a deponer o reiterar ante el 

las incidencias que 

el parte informativo que 

comparecencias 

. instrucción de las penas 

ats;oone para los que se 

faltar a la 

generales, 

detallaron de viva eventualidades en las que 

intervinieron, además dé que al ·concluir las diligencias se 

advierte que previa lectura de <sus dichos ratificaron su 

contenido · y firmaron al calce y margen de las 

correspondientes actuaciones, aunado a lo anterior, para 

apreciar esos atestados de acuerdo con lo establecido por el 

arábigo 289, del mismo cuerpo de leyes, se ·toma en 

• 

• 
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consideración que provienen de personas que por su edad, 

capacidad e in 

PODERJUOIOALDELAFEDERACIÓN juzgar el acto sobre 

CCIOR!J~ten1en el criterio necesario para 

aran, que por su probidad y la 

• 

• 

'¡·.F& J\ll 
1~, 
t;._.,···~r 

;!. 
.'Ji. 

Gr' ... 
'U8UC'I• 

ESTA ' ( 

ERO' 
.TER ID PUBLI QJ 

. AL TIIBUfl,.o 
XI CIICUIT1 

independencia 

imparcialidad, qu · 

medio de los 

aparece que h 

soborno, por 

testimoniales 

285, de la 

._relacionan cotl' 
,. 

' .... 

257, sustentas a 

Corte de Justi~ 
• • ~t ' 1 ~ 1' 

189, del Tomo 11, 

Judicial de la F 

siguientes: 

"POLICÍAS 
·PROBATORIO 
cuanto hace a 
aprehensores del 
estimarse que 
atestiguar en un 
declaraciones el 
atribuye, como 
conocieron.". 

poseen completa 

que se trata lo conocieron por 

us exposiciones son claras y 

en cuanto a la sustancia de 

rcunstancias esenciales y no 

pulsados. por error, engaño o 

ren el carácter de pruebas 

dicio acQrde con el dispositivo 
'' ' 

. la· materia y fuero, que se 

.... "" ... -y valorados anteriormente. 

1!. 
conducente, la jurisprudencia 

Primera Sala de la Suprema 

', visible en las páginas 188 y 

na:l, del Apéndice al Semanario 

1917-2000, del rubro y texto 

VALOR 

También. es aplicable al caso, la tesis sostenida por 

el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que 

aparece en la página 587, del Tomo XIII, Junio de 1994, 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del 

Semanario Judicial de la Federación, que dice: 
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"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS 
POR AGENTES DE LA AUTORIDAD, DEBEN 
VALORARSE DE ACUERDO CON LAS 
REGLAS DE LA PRUEBA 
manifestación de los 
contenida en el parte 
ratificaron ante el ... o ......... o 

que localizaron cierta can 
un autobús de tránsito 
algunos de los pp.sajeros, · 
consig_o, pone 'J!~ r~lieve · 
conoczeron por'z mzsmos 
carácter de teStigos 

"~ 
versión debe ¡· · er 
dispositivo 2 ·9 del 
Procedimientos:;~ Penales 
demás datos qllt arroje 
cuanto a la respfinsabi 

"~; 
..,~, 

La tesis 

Primera Sala de la $uprema · ,, 

en su anterior integtación, · 

del Apéndice de 2qfJO, Tom 
~· 

que a la letra dice: "~ 

"TESTIGOS.;;; AP .. ..._._,,'--'..., 
DECLARACIONES. Las : 
atestiguan en}proceso 
autoridad ju.¡;.sdiccional 
los elementq~ de justi 
especificado~:· en las 
legislación tfaplicable, 
circunstancfp.s objetivas y 
un proces() lógico y 
conduzcan,{¡ determinar l 

- . 

del testimonio subjudice." · 

r a 
llevarlo 
Agentes 
tienen el 

lo que su 
· del 

eral de 
con los 

decidir en 

sus 
ftftml~[fj~Oquienes 

val~~porla 
en cuenta tanto 

n concretamente 
positivas de la 

las demás 
que, mediante . . . 

raczocznzo, 
.......... ._. .............. o veracidad 

la 

JERRE 
..,..F, · .\ DEL MINISTE 

~fDERAL AD~C~tfA 1 

IIITAIJJ DEL XlJ 

En la diversa 

consultable en la página 1 ~lllrae 

m1sma fuente, 

na..-•n y Tomo, que 

dice: 

-' 

"POLICÍAS TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos 
de los Agentes de autoridad sobre los hechos 
relacionados con el delito imputado, constituyen 
testimonios sujetos a los principios y normas 

• 

• 
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reguladores de la prueba, independientemente del 
carácter oficial de quienes declaran." 

También cobra vigencia la tesis del Tribunal 

Colegiado del Décimo e aparece publicada en la 

página 38, Tomo VI va Época, del Semanario 

Judicial de la Fede y contenido siguientes: 

TIENE EFICACIA 
LOS POLICÍAS 

SOBRE LA 
Y LA DROGA QUE 
ad que si en sus 

se exprf$an casi en los 
sospf{chas de que han 

bargo, cuando los policías 
·,1 

detención: de un acusado 
tancia¡"es lógico que sean 

en que ¡p. llevaron a cabo y 
le in9autf1ron, sin que esto 

versionles lfueron elaboradas 
conocieron personalmente los 

imperat¡ivfl otorgarles eficacia 
" : -j-

~-

de manifiesto que las sujetos 

radio 

canten 

ian a las armas afectas 

~~~~~~a.2~2·, máxime que se trata de 

cartuchos exclusivo de las fuerzas 

cuya posesión no sólo no está permitida o 

ibiéla en todo lugar a personas ajenas al 

pues en el particular el 

.! 

que únicamente p se¡· utilizados para abastecer armas 

de fuego de uso exclusivo . 'e· los miembros de las fuerzas 

armadas del país, sino el de la seguridad general que se ve 



TOCA PENAL 53/2016. - 194 -
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potencialmente amenazada, mediante la posesión 

indiscriminada por particulares, de cartuchos que abastecen 

armamento de una mayor potencia lesiva, innecesaria para. 

su defensa ; ello que hayan demostrado su 

pertenencia armadas del país, ni que 

estuvieran ello por alguna otra 

circunstancia; lo 

probanza alguna q 

evidente que las 

el citado~~~~ 

se ve potencialme 

de cartuchos que a . 

que en un mame 

tutelado diverso, de 

desde luego, el de 

patrimonio de las 

uso o empleo indeou:Jc 

de fuego, de los 

posesión o po 

personas no auto 

de ca 

acto administrativo que .... ""',...,....,T 

' 
ordinales 24 ~·de la 

'" 

en virtud que no existe 

lo contrario; por tanto, es 

el delito pusieron en peligro 

por la norma penal que 

, mediante la proliferación 

de fuego que sólo son 

stltuciones armadas del país, 

en lesionar un bien jurídico 

ue por su magnitud destaca, 
' ,,f) t 

na; y·en s~o orden, el '· · 
~- .. ~~)' ., 

• - ,...., ''l., ' !/" (( :.~· ' ; ' 1 

1gro a que ~e;~v.¡, expuestas~ · .. JRAD~Rif 
· · (•· , • ,t LA Rf 
""'·,. C'.'[:! . 

do que resfbt~~:~minente, eF"'LEGAcro 
"'~:--..,. GUF.R 

·as que aba~~en un arn11ft·.·. 'ENcr~ o:t :~'~' 
· , OfPA, A•,· .1111 

• • • "• 1 ¡ · • ; r r"' ;. 1 · 1 '.ln \JL.'I "fd tfiiiTAiilU GEl 
o a gunq,dñ~rí2 ~erm1 1 a s · ·· 

~ los:t'lpárt~ulares, por 
~-::ci¡¡~ ~e i1 

·las exigencias que se anotan, 

n<!!!l.•""iso 

a~c::alización, en el caso, los 

Armas de Fuego y 

Explosivos Y, 22 de lamento, mbién se patentiza de 

autos, todé\ vez que 

antijurídico, no demostraron que a las 

instituciones armadas del país, están 

• 

• 
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' 

facultados para poseer cartuchos como los incautados, ni que 
,, 

por otra circunstancia estuvieran das ppr algún 

permiso especial para tenerlos co o q!Je no obra 

constancia que lo justifique. 

Así las cosas, · 

detalladas, son aptas y s 

de POSESIÓN DE CAR 

FUERZA AÉREA, p 

atención con los inci 

Federal de Armas 

valoración, conforme 

284, 285, -288~~ 

Penales,..apre~ct~ta.!t..e 
t , ., 

. . 
del rmsfno . cu 

activos· del ilícrr~t¡;

aproximadamente 

septiembre de dos 

i: 

. que fas probanzas 
:;.> 

ra cqrnprobar el delito 
" 

RA ARMA DE FUEGO 
¡'fi 

ÉRClTO, ARMADA O 

· nado por el artículo 83 
i 

1 nu~eral 11 , inciso f) y en 
;ft 

1 mi~o precepto, de la Ley 

y E}<plosivos, pues de su 
/'; 

·5 cqhtenidas en los artículos 

o Federal de Procedimientos 
~·· 

qé los normativos 286 y 290 

ma~as en su conjunto a razón 

JUfídfbo que deriva del recíproco 
. ~ ,. 

iterj ¡establecer que las sujetos 
' "::.: 

hasta 

nc~ horas, del veintiuno de 

ui~ce, sobre una brecha de 

terracería, que va en las ruinas que están al pasar 

el poblado de · os, municipio de Huitzuco, 

Guerrero, en las  poseyeron bajo 

su radio de acci ámbito de . · sponibilidad cien cartuchos 
~· 

(5.56X45m contenidos en diversos 
t 

cargadores que. o abastecía9 a las . as de fuego afectas; 

y de los cuales.·· fe de su eXistencia el del Ministerio 
] 

Público de la Federación, y 1~ Actuaria Judicial del Juzgado 

Quinto de Distrito en .el Estadb; y según dictamen en materia 

de balística forense la Ley Federal de Armas de Fuego y 
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Explosivos los contempla como de los· de uso exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; sin que las 

activos hubiesen demostrado en autos, que pertenecieran a 
l 

las instituciones armadas del ni que estuvieran 

autorizadas para la posesión cartuchos por alguna 

otra circunstanCia, lo ngieron con ello 

disposiciones legal contenidas en la ley 

especial citada, y 

peligro el BIEN JU 

la paz y seguridad 

visible a foja 415, 

Federación 1917-1 

Colegiado del 

siguientes: 

"PRUEBA 
IMPORTAN! 1A DE 
en materia p. al ha re 
declaración · onfesoria 
concede un aZor ind 
sólo cuando~stá 
por el contrlrio, se ha 
las prueba~a circunstan 
porque ha f!e. - ducido los -
dicha pruftba está basa 
razonami(iflto, y tiene, 
hechos o d}rcunstancias 
cuales set' trata de rln.r-'Y\ ........ 

pusieron en 

la norma, en el caso, 

de jurisprudencia 663, 

manario Judicial de la 

..... ...,.__,~...,.y, 
de 

· por ser. más técnica y 
judiciales. En efecto, 

la inferencia o el 
· punto de partida, 

hecho fnquirido, esto 
complementar, ya una ~ ...... ,...,..., 

probados y de los 
relación con el 
un dato por 

por determinar, 
ya una~·hipótesis por 
1naterialidad del delito 
del culpable y a cerca u.~¡¡.u." 
incriminado.". 

mismo sobre la 
identificación 

· del acto 

consultable en las páginas 200 y 201, del 

· prudencia 275, 

o 11, Materia 

Penal, Jurisprudencia, del Apéndice al Semanari:d Judicial de 

• 

• 
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la Federación 1917-2000, que dice textualmente lo siguiente: 

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN 
DE LA.- La prueba circunsta 
valor incriminatorio de los i 
punto de partida, hechos y ci 
probados y de los cuales se 
relación con el hecho inqu · 
por complementar, 
determinar, ya una ·.,.rl>,",.,., 

sobre la materialidad 
identificación del cu 
circunstancias del acto 

· se basa en el 
y tiene como 

que están 
. desprl/nder su 
es, ya un dato 

incógtzita por 
rificdr lo misn1o 

q-y.e sobre la 
a cerca de las 

Así como, la juris 

201, de la fuente y epítome 

visible en la foja 

toca.c>s, iptitulada: 

"PRUEBA INDJ .__., ......... ~ .... 0 OPERA LA, 
EN MATERIA · )materia penal, el ,. 
indicio ~~-e al fáctico, porque es un 
hecho a~.-- ado 9ue . medio de prueba, ya 
no para.- · r, szno n_ ... ,.,..,l!l.,.lJ\'-"1 mir la existencia de 
otro he~~sco cJecir, existen sucesos 
que no sf{1J¡Iféden . d~ manera directa por 
conducro~e los medios ru~ba regulares como la 
conjesiQ~ nJW,$tM~~Q · · n, sino sólo a 
través ~rJftS~.de · · silogística mente, qué 
parte der'v(iriJté>5 Xlimhldos se enlazan entre sí, en 
la ment~s~ llegar a conclusión.;, . 

NOVENO.- Del 

convicción que obran ·en 

recíproca corroboración y 

conjunto al tenor de las ~,,.,"'.;>' 

párrafos que anteced 

GUADA.LUPE 

POSESIÓN DE CART 

modo, los medios de 

rio, relacionados, por su 

en lo individual y en su 

legales citadas en los 

.., ............. ntes y eficaces para 

de  

FUEGO DE 

USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA 

AÉREA, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, 

fracción 11, en relación con el numeral 11, inciso f) y en 
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atención con los incisos e) y d) del mismo precepto, de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

En efecto, el hecho típico acreditado bajo el 

concepto procesal de 

antijurídico, e~ decir, 

ordenamiento ~~~al, pu 
I.f, 

sido lícito a ~ las 
i 

! ... 1 oseel'! os ca 
-~ 

Armada o Fuerzá Aé 
·~ ~ 

circunstancias dEt modo, 

en el considerancl:> que 
"![ 

para ejecutar esc:J condu 
lit 

armadas del pa,, ni q 

del delito, es también 

las exigencias del 

no se advierte que hubiera 

  

"' 
uso· excl:llsWo del Ejército, 

fueron ª:~,gurados en las 
. ', ... ¡ 

gar y oóa~ón precisadas ..... 
.... ~....,,RPt:t?p,~ostraron, que 

~OI,e.J;:tnma:,las instituciones 

· : ~~i~f.~adas para la 
•. (ir·~,_, 

na otra Circunstancia, por 

edio de éonvicción eficaz 

•"' . 11"'110 

({tJ 
<. ·<!.;e 

1 -~l!fi .. 
1 'O< 

P9!C ::::J RAD U. 
OE. U\ 

posesión de talefcartucho 

lo que al no evidfhciarse e 

que acredite quflas misma 

estuvieran am~rados por 

f.)..;LEGACl 
poca del evento delictivo 8 u E 

M~ 

tornase lícito sJt actuar, es 

antijurídica, puÍsto que constit · . 

estudio ya qufde actuaciones .. no 

de prueba ef;az que pudiera 
if." 

menos aún ícreditar, que die 
::t' ... 

·; ... 

ordenamie~to jurídico para 
• 1 

cartuchos de uso exclusivo del 

Aérea;quese les atribuyen, ni 

IGENW fJEL 11· 
norma permisiva que {;ErA ~o~c 
. U!IIIT ~RI(l Of 

que su conducta fue 

·de esa forma el delito a 

desprende la existencia 

na manera indicar y 

bies estuvieran en 

ridos en dicho 

legalidad los 

una caú~'a de licitud de las que alude el , 15, 

fracciones 111, IV, V y VI del Código Penal Federal. 

En relación con la forma de intervención, de las 

enjuiciadas  y 

• 

• 
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en la comisión del delito 

de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO 

PODERruDICJAtDELAFEDERACJóN DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O 

• 

FUERZA AÉREA, previsto y sancionado por el artículo 83 

l!\ 

Quat, fracción 11, en 

atención con los in 

Federal de Arm 

hipótesis prev· 

además de q 

que nos ocu 

de hechos 

;;;.'líl ., 
~.~1¡ ~~ Turno, por el 

\ GEPitR~ 
?UBLICII 
¡ ESTATA.. 

·.ERO 

m•1-0 .rusuaa soldados de 1 
\ AL T' 1JIW 

..;..~o ..... ~u~· 

ela.ct~lff"'kon el numeral 11, inciso f) y en 

del mismo precepto, de la Ley 

y Explosivos, se actualiza la 

lo 13, fracción 11, del Código 

~~~!!:!±'!~!...,....!.!~~!...!;!:!!:.!:.• ya que 

minio funcional del hecho tí pico 

~ primordia,lmente con el informe 
. ~ 

septierllbre de dos mi·l quince, 
. l': 

i'rústerio Público del Fuero Común en 

Infantería !Diplomado de Estado Mayor 

íel teni·ente de Infantería del 

licía Milit~r 

a de B~allón de Infantería  

Capitán Segundo de Infantería del 

• Cuarto Batallón 

los 

Operaciones '-\;gjf.l'-' 

rbciones Especia-les  
1 

~ilitares del Cuarto Batallón de 
~ 

mo el Sargento Segupdo de 

Infantería en la cual 

manifestaron: disposición a dos personas del 
' 

sexo femenino,· las cuales· nden a los nomt{es de 

 por la 

posesión de armas de fuego, cartuchos y proyectiles para 

arma de fuego de uso exclusivo, Armada y Fuerza Aérea, 

cometido en agravio de la sociedad, y secuestro agravado, 
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efectuado en pequ1c1o de quien~s resulten agraviados, y 

alrededor de las cero horas treinta minutos del día de la 

fecha, se recibió una llam telefónica en las instalaciones 
·, 

del Batallón de lnfan rí · de Iguala, de parte del oficial 

Región Norte del Esta 

cinco minutos de es· 

llamada telefónica en 

quien denunciaba la 

Ejército Mexicano, m ivo por 

informativa pará~: pon 

sobre los hechos den · 

alrededor de las ·cero 

ordinador de la Policía Estatal 

'nformar que a las cero horas 

bía recibido a su vez una 

procedente de una persona 

tificó como , 

e la libertad de su primo 

tenía el grado de mayor del 

cual se integró una tarjeta 

cimiento a la superioridad 

or lo que aprQX:imadamente 
: ~·(' 

nta y cinco~l;hutos del día 
. ...._ ''-~ 

de la fecha .. , se reci · una nueva 'JI~~~ telefónica, 
. •s;,, 

~·i 

(~ 
--~ 

~O'.~iJ.1fiDURI 
Ot lA RE procedente de la Secre ría de la Defensa .Nacional, en la 

•1 D: LEGACfOt 

que requirió información s 

 señalán . 

re e sec•mrmeiliMayo  G u r-: A R 
. , :fNClA DF' Y.INIS 

se n dic~0~~trtJ~ción que la~0ERA! r '•ITA. 
• ?reoiEOC~..) 1 ·UITAIIO GF .. X.X 

esposa del mayor respondía ombre .de  

a quien los secuestra es ya habían contactado vía 

telefónica del número requiriéndole la cantidad 

de quinientos mil pesos,. a efe o e que .lo pudieran liberar, 

asimismo le~ señalaron que al o . nto de ser privado de la 

libertad el mayor se encontr ordo de su vehículo 

particular marca VolksVI!agen, po Jetta, olor gris, con placas 

de circulació de Estado Guerrero, y que 

circulaba por las inmediacion s de la ciud de Huitzuco de 

los Figueroa, Guerrero, r zón por la 
....,,,, 

instrucciones de la superioridad se desplegaron nueve bases 

de operaciones integrada cada una con veinticinco elementos 

en las inmediaciones de Huitzuco de los Figueroa, con el 

propósito de hacer presencia en el área, aproximadamente a 

• 

• 
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las once horas de ese día, se dirigieron a las instalaciones 

que ocupa la Dirección de Seguridad Pública de esa ciudad, 

Infantería  

con el encarga · de i ·'eguridad ·pública, quien 

respondió al nombre de cual 

les señaló algunos lug s de b de esé municipio donde 
l :;-

hay presencia de gent ·armad :dedicados a la actividad del 
. i~' 

secuestro, que me .• 

encuentran al pasa.· ·a locali 

las antenas de Q . zalapa 

.·e otro~: las ruinas que se 

d de P~so Morelos, así como 

otivo ~or el cual se des·plegó 

lugar citado, co 

Segundo Batalló'' 

en dirección 1 aS~g 

ciones acia la~rruinas que están en el 

ndada 'or el T,tmiente de Infantería del 

Policí ·Militar en 

Segundg de Infantería 

oldados de Infantería 

 así como 

ertenecientes al  Batallón de 
~ t7'i ic . , 

,_e una brecma de terracena, que va 
1 .:-1. 

(S. rque están, al paSC}r el poblado de 

las coordenadas  
. · ~:. in·v2St~ " 

· Paso Morelos, . 

aproximadamente las quin·ce horas del día veintiuno de 

septiembre de dos . quince, se observaron que en sentido 

opuesto a su !ación, vení~ un vehículo marca 

Volkswagen, tipo tta·,. olorgris, placas de circulación 

 particulares el E· ado eje Guerrero, que coincidía con 

las característica ·del ve' ículo propi~dad del mayor  

 el cual detuvo su marcha 

intempestiva me i e, por lo . la unidad militar también 

detuvo la marc ·~ , alrededor cincuenta metros de distancia 

de la unidad r¡lencionada, por,,·. que descendió el Teniente 

de Infantería y los Soldados de 

Infanterí

para acercarse al automóvil Jetta, cuando de manera 



TOCA PENAL 53/2016. - 202 -

repentina bajaron de éste dos personas del sexo masculino, 

quienes iban en la parte del piloto y copiloto, respectivamente, 

las cuales portaban armas de fuego en sus manos, y accionaron 

contra los efectivos militares para evitar su intervención, razón 

por la cual los militares repelieron di· agresión, y los sujetos 

citados lograron darse a la fuga i. · 

que hay en el lugar, con motivo 

recibió varios impactos de arm 

el ataque, y con~las medidQS d 

 y los 

  
. 

mencionado, el·,· cual obse aron 

encontraban dos' personas 

mismas que eran del sexo · 
1 

, una vez que terminó 

pertinente, el teniente 

caron al vehículo Jetta 

su interior se 

asiento trasero, 

; por IQ,\'tfl,Je el Teniente 
("   proce . 

.-r···l ~?,.: .. 
a abr la p~;~rasera del lado 

-.; .... ~.,'-.;:;¡4 . 
del conductor, donde venías , 

en ese momento que en el su · 

de dicha persona, estaba·.. n 
' características son las siguient . : 

matrícula  calibre nue' · 

1997, culata retráctil o pegable, co 

seis cartuchos al calibre, por lo cu 

persona que descendiera del 

aseguramiento, así como del 

Soldado de Infanterí

abrir la puerta trasera del lado d 

la persona que dijo llamars 

ersl{o~~e dijo llamarse 
( 

 percatándose 

ilí metros, con la leyenda 

n cargador abastecido con 

na vez que se solicitó a la 

. ulo, procedieron a su 

y se percató que en suelo del a móvil justo en los 

pies de la persona citada, se _encontraba u rma de fuego, 

cuyas características son las siguientes: un fd§ílt.Jipo AR-15, 
~'<.\, 

calibre .223 serie , marca Colt, fabricación U.S.A. con 

su cargador abastecido con veinte cartucho$ al calibre y pegado 

• 

• 
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a este otro cargador abastecido con veinte cartuchos calibre 

(sic), también se localizó en ese lugar dos cargadores para 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN armas de fuego calibre .223, abastecido uno de ellos con veinte 

• 

• 

cartuchos calibre .223 y el ieciséis cartuchos calibre .223, 

por lo cual, una vez que o~··ov• 

del vehículo, hicieron 

cargadores y cartu 

delantera del vehí 

telescópica 

serie ilegible, 

la persona qll~ descendiera 

, así del arma de fuego, 

, el teniente de infantería 

r una re,Visión a la parte 

izó entre fos dos asientos del 

ra arma ·.de fuego con las 
1 

fusil tipo AR-15, con mira 

~. 
• al cali~rE( y 

..~~ • *-·-. < . 

libre 5.56 mm, fabricación U.S.A 

·abastetido con treinta cartuchos 

laáos, pos cargadores para arma 

' ~h! 
't!'"'l . 
t~ 

GENERAl 
'UBLICA 

ESTA 'J.' A. 

ERO 
UIO PUILIOI 
~l Tl!BUIW 

:~.·· 

calibre¡5.56 m 
. *· .. , 

·,•· 

con Ca!orpe 
· ... • 

\ . 
aseguramiento, ·· 

- ~ 

señaló que tení 

dos del-sexo m 
. . .. . li1 
el Soldado de 

hacerle una revi 

,¡_ 

o· cqh treinta cartuchos y el otro 
; 

5.56 mm, por lo que procedió a su 

s$cuestradas cerca del lugar, 

rle1 sexo femenino; por otra parte, 

:n+i:órWJ. al 

le 

aseguró dos T.c.u:::.Tnr ~•vv•·~,.~·a~s, uno de la marca Alcatel, de 

color gris con negro 1 One Touch, y otro de la marca Lanix 

color azul con blanco las t~clas en color blanco, y pantalla de 

color negro, los vi,.IC:;tflil!¡¡i.¡; ~n en el interior de un estuche de 

color rosa, con la 

el teniente

de· Helio Kity, y el dibujo de ésta; que 

 hacerle una revisión a 

 aseguró un 

catel One Touch, de color fiusha, 

con blanco, el cual llevaba 

teléfonos celulares que fueron 

elementos militares citados, 

custodia; por lp ~nterior, a las 
'" .. '~. 

sus manos, armas de fuego y 

balados y etiquetados por los 

su respectiva cadena de 

· . ·horas cinco minutos, el 
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teniente  le indicó a  

 d b d t "d 1 d 1·   , que que a a e en1 a por os e ttos 

de POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO, CARTUCHOS y 

PROYECTILES PARA AR FUEGO DE USO 

EXCLUSIVO ARMADA Y 

agravio de 1~, sociedad, y 

cometido en \9ravio de qu· 
Jc' 

Soldado de lf}fantería Ant .,, 
señalada, le i~dicó a 

:,:¡ 

quedaba dete~ida por los 

los elementos militares 

de sus derecho-e, y a las qu 

de su detención; mientras 

Segundo de Infantería

Infantería, continuaba la 

AEREA, cometido en 

de secuestro agravado, 

eslJne~qraviado; por su parte el 

a la misma hora antes 

que 

Clté~CD!IIS, por lo que cada uno de 

nr'lllll,..,.,,...,,.,. a realizar la lectura 

nnr"'=IICIIInueve minutos, el registro 

lo anterior, el Sargento 

rl~oniló,..,..,., .. ,.,.·~ al Batallón de 

del pilót9,.·~~ copiloto que · --~ 
' < ~- :.'' ' • 

habían descendido del 

aseguraron a las personas · 

celulares, se le~ indicó a las d 

disposición de. la agencia del 

Común, de Iguala, Guerrero, 

determinara ~u situación jurídica, 

'.. ' ~u''URADUIMA 1 
que\t.Jna vez que ·V · · , "• 

' • ~, Dii lA REPU 

~~~ls y teléfono~u-~·~:~~:, 
. le l.u :..¡ -...ffiCIA OH MIN!ST 

qu¡M~na&.Jser puestaSJJfiEuL Aosr:PtrA 

-·-........ ci~oh1~b del Fuer~rrqr.- •r•. xY 
1..·•:1n3 

que fuera éste quién 

por el cual fueron 
·,, 

kilómetros' por hora, que 

detención a las instalaClPJJ.f!$ 

úmer a cual 

veinte kilómetros por 

laron alrededor de 

la población de 

lugar de la 

I~Jector de dos 

horas cincuenta y un minutos, en razón de que .;>~Lu 

procesar las evidencias aseguradas y la elano,. ... -"",...''"' 

n que 

de la 

puesta a disposición, evidencias que se entregaron debidamente 

embaladas y etiquetadas con su correspondiente cadena de 

• 

• 
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/ .. 

custodia; asimismo, como par:te del apoyo a las nueve bases de 

operaciones que se desplegaron en las inmediaciones de 

PODERJUDIOALDELAFEDERACIÓN Huitzuco, aproximadamente a las catorce horas de ese día, el 

• 
\. 

• 

Capitán Segundo de Infantería 

perteneciente al Cuarto 

compañía del piloto, quien 

la Procuraduría General 

militar de Iguala, G 

Huitzuco de los Fig 

se o 

particulares del 

-_- Ford Scape, col 

•n.=,r.,.,,· ones Egpeciales, en 

helicóptero'"~ropiedad de 
!·' 

Kel:>ta)llca, despegaron del campo 

laron los alrededores de 

, y en las coordenadas 

ranc::!!llll'l".-:llmionetas, una de la marca 

de citculación  

(.,jUetill",ero-, y una camioneta marca 

1!1. particulares del'· 

de circulación  

ro, y otra camioneta marca 

d~ circulación  

~-motivo por el cual el piloto 

.. . ' ~ . . ,, 
'f't · • Ford': Se? pe, ~- ·_ 

Jj < · -- particulares 
» 

EftEd.
LICA . 
·.TAT.U. 
'.0 
~ PUIUae 

persona del r:sem. 

elementos mllitafé'S~ ........ __ ~·~· 
._ ,' y S~ P!ICU 3 

" 
pbservaron que había una 
' 

qui,en al notar la presencia de 

que había sido secuestrada por 

y femenino, por lo que 

hicieron un reconoci el lugar y cerca de la camioneta 

grist a treinta y cinco rY\a.tiD!!.c:ll aproximadamente entre la maleza, 

el soldado policía milita ncontró una arma 

larga (tipo carabina), __ .56, seri de fabricación 

americana, marca Colt con su respectivo cargador 

abastecido con veintid al calibre y pegado a él dos 

cargadores para armas libre 5.56 mm., que contenía 

cada uno de ellos vei _ útiles; además a cinco 

metros de la un cargador con 

veinticuatro o celular de la 

marca Motorola en color negro con teclas en color blanco y azul, 

y portacarteras de vinil de color amarillo de la tienda Coppel, con 

una credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
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Electoral a nombre de  

 una identificación expedida por Iguala A.C. Corazón 

por Iguala A. 9. a nombre de la antes menci a 

una de Bansefi Programa Prospera, la o 

expedida por la tienda comercial Coppel, 

, dos tarjetas, 

ta de crédito 

. nombre de la 

antes citada, y un chip para teléfono e la compañía 

Telcel, también;una cartera de material. e vin· , n color negro 

con una figura ~ mujer en forma de ca 

se encuentra una credencial para votar 

Federal Electoral, una credencial de a. iació al partido de la 

revolución demó'crática PRO, en colo y amarillo, una 

tarjeta bancaria de Bansefi, Programa P .. spe , una tarjeta de la 

tienda Comerciat: Bancoppel, todas a.. m · de  ;, .~" 
una tar]'eta d la i ~stit,~ón Bancaria· :'{:·~: 

.~· / 11)-,."'~ 
. ~~ l fP.:. 

Banamex, una tarjeta de crédito con 1 ·. ley ndf(~icronegocio "iJ'{(,_; . JRA: 

Azteca, así comof':una tarjeta ótorgada p · 1_ . r~~n, a nombre .... ~Jt u 
·. · -4 .. ;o¡.LEGt 

d  i' . ' ...J:.t t · t d G 11 e , as Ul.IS arJe as e tt·~·t:fiCI; o¡ 

State Of California, Benefits ldentifJCa~fg~. TJ~&;~ ltJ nombre de ~"~1°1r~~~ r ·· ~U CUr3JUf13 . · 

cinco fotografías e,4i'r · .. ·oer~('~gro tamaño 

infantil, las cuales se embalaron y etiquetar .·. r8Pr ~u respectiva 

cadena de custodia, motivo por el cual la su ie n al helicóptero, 
,. 

y las trasladaron al campo militar, pero co · 

en las inmediaciones de dicho lugar habí~' dos · rsonas más 

secuestradas, bircunstancias que hicieron le cono · iento a su 
~~¡ . J 

superioridad, quienes les indicaron que re~:,fésaran a 
~·; 

efecto de localizar a las personas secuestradas y alll r a las .. 
.1 

mismas coordenadas señaladas, se pd(iieron percatar qu · abía 
11 •, ~. 

dos personas más, una del sexo masculino y otra del s ····o~~!M·"''"··'' 

femenino, ambas mayores de edad, por lo que aterrizaron el 

helicóptero y las subieron a bordo y regresaron al campo militar 

con ellas, donde una ambulancia militar les prestó los auxilios 

que requerían, razón por la cual pusieron a disposición del 

representante social del fuero común a las detenidas, vehículos, 

• 
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armas de fuego y cargadores descritos, así como demás 

objetos. Documento que fue ratificado por los elementos 

PODERJUDICIALDELAFEDERACJóN militares , 

• 

• 

en la 

misma fecha. 

Medio de co 

comparecencias min 

de dos mil quince, d 

Infantería del 

 

'. Operaciones .. ~. 
rátificaron el.:··~. ~~ 

,r' •··. 'y"•' 

suscribierpn. 
\ G'é.~> · '1 •. 
?UBLI\.n \ de la· Federa 
~ EST ' .. \JI 

?. ERO 

intidós de agosto (sic) 

Infantería del Segundo 

soldado de 

ntería   

del Cuarto Batallón de 

quienes 

a disposición que 

............ del Ministerio Público 

----.-...-.....~.-...-..' 
contestó: "A LA 

J!>areciente 
lSU.l\0 PUIL

;~ ~l TRIB
XXI C\Wr.\fl

fui quien procecno a 

conductor, donde venía 

en  
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  nto. A LA SEGUNDA: 

Que diga el comparecient 

RESPUESTA: 

coordenada CERA: Que nos diga 

el compareciente

:~ 
Que como fue mt§' 

RESPUESTA: 

'( 

¡...,~' \ i~.~ 

.:'. \._. .. _Jo~ . .:'"". 

Que diga el e pareciente 

'R 

  

 

 

 
.;"t! 

~ su preservación,". 

 

Ar.~ CUARTA: 

PUE~TA.-

 

 

 

 

Por.i' su parte, 
respondió: ¡:~LA PRIMERA:.....:

;p· 

que 

RESPUESTA: Que 

de  

 

• 
ROCUR~ 

DE 1 
J:IELE(;. 

U~ !TAllO 

• 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

nos  

 

seguri 

• 

• 

que 

nombre de 

percatándose en ese 

justo en los pies de di 

fuego, cuyas caracte 

AR-15, calibre .223 

U.S.A. con su ca 

calibre y pegaqo · 

en el.suelo del automóvil 

.,~ .. ..,., se encontraba un arma de 

las siguientes: Un fusil tipo 

marca Colt, fabricación 

ido con veinte cartuchos al 

cargador abastecido con veinte 

~, ·: f cartuchos cali. JocaHzó en ese mismo lugar dos 

. :.,' · ·· cargadores Llr:::lllr·~ fueQo calibre 223, abastecido uno 

~~~; .. _,: ,,.. de ellos con qs <Calibre .223 y el otro dieciséis 
!A GFWR-
:PUBL;u• o cyal se solicitó a la persona que 
N EST.-\ 'AJI 

l ERo ' descendiera . proce. diendo al aseguramiento de 
3TEIIO I'Uil.. -f 
'vrA~,.-~111~1:' la persona, -~-. , cárgadores y cartuchos. A LA 

SEGUNDA: ·compareciente 

RESPUESTA: 

en dirección a las ruinas 

A LA TERCERA: Que nos 

·

 

 

 

 

 

 

  



TOCA PENAL 53/2016. - 210 -

abastecidos. A LA CUARTA: Que diga el compareciente de 

qué forma .

RESPUESTA.-

Y, 

PRIMERA: Q 

Que únicamente

S· 
como a la persq~a que 

( 

asiento trasero :t pero del 

Infantería

y cargadores, .: a la ahora 

dichas person·as y armas, el 

copiloto, una tercera arma de 

diga el comparecient

respondió: A LA 

 

RESPUESTA: 

· 

copiloto el Soldado de 

 aseguró otra arma 

responde al nombre de 

y una vez aseguradas 

nte de· Infanterí

. A LA SEGUNDA: Que 

PUESTA: 

LA TERCERA: Que nos diga el com.pareci 

~UCURAOUiiiA 
DE LA RU 

• 

• 
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 .- RESPUESTA:     
   

     
 

    

  
 

     

    
 

 

  

 

 
 

 

 

 

    

. 
y . 

. "''"--.. 
;~~- ",· 

1 nstrumenf · 
' 

individualmente, a . ~ 
.;o' 

adquiere relevancicf 

advierte q'ue dicha~ n 
· rech 

del Segundo Batan· 

soldado de lnfanteWP~ 

reitera, por haberse ratificado 

presentante social que previno, 

o toria, a más de que también se 

'bhesi del Teniente de Infantería 
' mi!li•Js ,, 

qj~j~ Militctr  

e ataUón de Infantería
,, 

Policía MJiitar del Cuarto Batallón de 

Operaciones Espec· _le las emitieron 

con observancia · e ·. as for~~lidades exigidas por los 

normativos 242, · · 6 p rafa primero, 247 al 250 y 254 del 

. de Pr cedimiemtos Penales, pues a los 
' . 

emisores les e stan di ctaménte los hechos que refieren, 

precisamente arque as. guraron a las enjuiciadas  

. s · cartuchos afectos, bajo las 
'1i 

\ 
incidencias de tiempo, lugar, rl,Qdo y ocasión que destacaron; 

··. 
de ahí que estaban obligadoF á deponer o reiterar ante el 

órgano ministerial investi~ador las incidencias que 

presenciaron y que detallan en el parte informativo que 
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ratificaron ministerialmente mediante comparecencias 

individuales que produjeron previa instrucción de las penas 

que el Código Penal ral dispone para los que se 

conducen con i falsed dos para no faltar a la 
~ 

verdad, pues • 

detallaron de 

intervinieron, 

advierte que 

contenido y 

correspondien 

apreciar esos atEEIIWC•s 

arábigo 289, 

consideración q 

aportaron sus generales, 

eventualidades en las que 

concluir las diligencias se 

dichos ratificaron su 

y margen de las 

aunado a lo anterior, para 

rdo con lo establecido por el 

de leyes, se toma en 

' de personas que por su edad, 

capacidad e i 

juzgar el acto so 

independencia 

imparcialidad, q 

medio de los 

precisas, sin d 

lara~: ;;r ~::~::~~:dp;:: . . f] 
""'"''"''~·ción't ~seen completa '"""'uR:: 

que Se (~lO Conocieron po~ DE LA F 

los acontecim ··~·,....,,.,.,.,.. 

aparece que h¿bieran 
'<}. 

" 
soborno, por ],lo que 

~ 
testimoniales y el valor d . 

285, de la l~y procesal 
)· 

relacionan co;n los detallado 

Cobra aplicación, 

257, sustentada por la a 

~ · ~ELEGACr·· 
·sus exnas1ciohes son claras v G u F 

·í~CCijiU.miJiJ.,\ "l'i'~r . . .t,~EffCIA Df.! li 

· · la sustancia dkfDERAl Ar-·: 

nciales y no 

pulsados por error, engaño o 

el · carácter de pruebas 

icio acorde con el dispositivo 

la materia y fuero, que se 

valorados anteriormente. 

lJ!IIU~' ·. •r . 

ucente, 'la jurisprudencia 

era Sala de la Suprema 

ble en las páginas 188 y Corte de Justicia de la Nación, vi 

189, del Tomo 11, Materia Penal, 

Judicial de la Federación 1917-2 

Apéndice al Semanario 

del rubro y texto 

siguientes: 

"PO LICiAs APREHENSORES, VALOR 

• 

• 
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PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por 
cuanto hace a las declaraciones de los Agentes 
aprehensores del acusado de un delito, lejos de 
estimarse que carecen de independencia para 
atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus 
declaraciones el valor proba · que la ley les 
atribuye, como testigqs de ilícitos que 
conocieron.". 

f"OHMAA-55 

También es apl . ..,y,..,, __ 

el Primer Tribunal Colegiad 

aparece en la página 58. 

la tesis sostenida por 

Primer Circuito, que 

o XIU, Junio de 1994, 

Octava Época, Tribu 

Semanario Judicial de 1 

consigo, 
conocieron 
carácter de 
versión debe 
dispositivo 28 
Procedimientos 
demás datos 
cuanto a la 

Primera Sala d 

en su anterior 

que a la 

Circuito, del 

RATIFICADOS 
. prOlUDAD, DEBEN 

CON LAS 
-~-..... TESTIMONIAL. La 

Agentes aprehensores 
· vo que rindieron y 

.... , .. ~, ... ,.,, ta'r)te social, acerca de 
ntidad de estupefaciente en 

to !• y que al interrogar a 
éstos reconocieron llevarlo 

·que los citados Agentes 
este hecho y que tienen el 

presenciales, por lo que su 
·apreciada en términos del 

l Código Federal de 
· y relacionarse con los 

e el · roceso, para decidir en 
penal de los acusados.". 

encia 316, sustentada por la 

Corte de Justicia de la Nación, 

"ble en las páginas 275 y 276 

11, Parte SCJN, Sexta Época, 

"TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS 
DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes 
atestiguan en proceso penal deben valorarse por la 
autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto 
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concretamente los elementos de justipreciación 
especificados en las normas 
legislación aplicable, como todas 
circunstancias objetivas y subje L·..., •L.L.JO:""' 

un proces~ lógico y un 
conduzcan «\,determinar la 
del testimortyp subjudice." 

'\ 
l 

de la 
demás 

,..,.,.,..._,_.,·ante 

En la tjversa tesis 259 de la · 
't 

isma fuente, 

o y Tomo, que consultable en la \ágina 190 de 

dice: -~ 
w. 
o~J 

"POLICiAs '/¡fiSTIMONI 
de los Agenlts de 
relacionados qon el 
testimonios sijetos a 
regt!ladores ~~ la p':leb?, 
caracter oficzcijde quzenes 

T b
., j b . 

a m 1en · ~'Co ra v1g 
,, 

Colegiado del DécJno Circuito, 

página 38, TomojVII-Junio, 

~-IILI· Los dichos 
los hechos 
constituyen 
y normas 

n'n,l'nliii'Jn'ntemente del 
-~ 

del Tribunal 

publicada en la 

Judicial de la Fedl, ación, del tít 
. _ ~€1 Pe lit"' 

"PRUEBA _· 'ESTIM #Tri~'lt.~·li éEFICACIA 
PLENA r~; CUANDO POLICÍAS 
APREHEN#;ORES SOBRE LA 
FORMA DE LA ·DROGA QUE 
INCAUTA.íl.ON.- Es sz en sus 
declaracio.,jes los testigos se-.._.,.,. ..... n"'"', casi en los 
mismos té¡fminos, eng de que han 
sido aleccJ>.nados; sin emba cuando los policías 
que partJ~zpan en la de de un acusado 
declaran~sobre esa · es lógico que sean 
coincideif!.tes en la forma llevaron a cabo y 
sobre lii droga que le sin que esto 
inzplique que las elaboradas 
exprofeso, sino que sonalmente los 
hechos, resultando otorgarles eficacia 
demostrativa plena." 

Asimismo, cabe destacar, que en ·lo que atañe al 

tema de la plena responsabilidad penal de  

     

~ 

!··.¡ '( s.~ 
·~ 

"I.)•~JRAOUI? 
DE LA F 

.J)ELEGAC[( 

GUF. 

··E"CIA liEL IV 

P-~I!A\ ArtCI 
IIIJAIIO Df 

• 

• 
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, que se anali también constituyen 

indicios para tal efecto, la 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN ministerial de veintidós de 

de inspección 

e dos mil quince, 

se tuvo a la vista: 

• 

•• 

• 

, GUlt., t 
>uw::.4. 
1 ESTAf'

lE R"' 
STERI :su• 

"[ 1f. \UIW 

.;1 tlWU-11 

donde en lo que interesa, 

Dos cargadores de estruc ra metálica n regular estado de 

conservación, de forma ·rva, con una apacidad para treinta 

cartuchos para arma d fuego al cal' re, los cargadores se 

encuentran unidos- e su parte m ia con cinta adhesiva 

negra (cinta de aisla , de diferent marcas del calibre .223" 

Rem (5.56X45 mm) los que está . abastecidos cada uno con 

veinte cartuchos 1 calibre .2 3" Rem (5.56X45 mm) de 

diferentes marca · 

ular estado de conservación, de 
-, .. · 

forma curva, con- -a e · acid~d para treinta cartuchos para 
Pt . DEL fPI'Tli,IC\ 

arma de fuego ah . Bit §ij]'ªºetnás treinta cartuchos calibre 

.223" Rem (5.56~ves ~: 'j~)c~1~ersas marcas de casquillo de 

fabricación latón y flonado, 1 de punta normal y bala con 

unta · hueca (expansivo), también dos 

tura metálica en regular estado de 

s de óxido, de forma curva, con una 

capacidad para cartuchos para arma de fuego al 

calibre; la fe ju uno y cinco de octubre de dos mil 

quince, respe 1vament , en la que la Actuaria Judicial del 
r 

Juzgado Qui o de Dis. ito en el Estado, constituida en las 

instalacione que ocup· el Batallón de Infantería de 
! 
' 

Iguala, Guerrero, en lo e interesa, asentó que tuvo a la 

vista: Un cargador para a de fuego, calibre 9mm (9x19); 

cuatro cartuchos para arma-~ fuego calibre 9mm (9x19); dos 
~[;:, 

cargadores para arma de · .. fuego, calibre .223" REM 

(5.56X45mm); treinta y ocho cartuchos para arma de fuego, 
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calibre .223" REM (5.56X45mm); dos cargadores para arma 

de fuego, calibre .223" REM (5.56X45mm); treinta y seis 

cartuchos calibre .223" REM (5.·56X45mm); tres cargadores 

para arma de fuego, calibre .223 REM (5.56X45MM); y, 

setenta y dos cartuchos calibre .223" REM (5.56x45 mm); y, 
' 

el dictamen en materia de balística forense, de 
' de septiembre de ~os mil quince, suscrito y 

, perito oficial adscrita a 

General de Servicios Periciales de la Pro raduría Gen ·. 

de la República, qui~n luego de que tuvo la vista y exa , inó 

en lo que interesa\ los cartuchos fectos, arribó · la 
.J 

conclusión siguiente: Que los ci 

para arma de fuego~de diversas 

(5.56x45mm), son de~,los reserva 

E"ército Armada ~erza Aér' 
.,,,, 

establece el artículo .11 inciso 
.-011-

.. ;U.EGACIC 

de Fuego y Explogfos. Qu 
• GUER 

los. ~a~~¡tcho ara arma de . ._ENCIA nn "'" ,, 
fuego de diversas ~arcas, e 

son comúnmente uti8zados e. 
;' 

' 
fusil, la Ley Federa~:.de Arm 

:,, 
~.· 

general los contempla en su. 

Elementos 

anterioridad, pue~ a las 
--~ 

probatorio pleno~· de 
.. ; 

r .n1UIWRv , \:~ERAL An~cll 
ibre -~f'lk · · 1(5.56x45mm), ,-¡.,t,.llo aa 

arrrf~t:s'lr~n · ~~~)1tipo carabina y 
rema ( é 

de Fueg y Explosivos, por lo 

rtículo 1 . mcisos e) y d). 

que se valoraron con 

se concedió valor 

284 del 

Código Federal de Proc, 1mientos Penales, al haberse 

practicado con Jos requisi legales, previstos en el numeral 

208 de ese njismo on;i miento legal, y a la pericial se 
.. . 

.• ' 

otorgó igual valor probatd io acorde con lo estatuido por el 

artículo 288, de esa mis ley adjetiva penal federal, pues 

tales indicios no sólo son · : tos y suficientes para acreditar la 

existencia material y el ificación de los cartuchos 
'f<~ 

asegurados cuya posesión se ·'<atribuye a las encausadas de 

• 

• 
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mérito, sino también para corroborar los señalamientos 

PODERJUOICIALDELAFEoeRACIÓN cuanto que los cartuchos en me tón, qu · el representante 

social de la federación y la ·tu aria J dicial del Juzgado 

Quinto de Distrito en el Es do, físic ente tuvieron a la 

vista, y que también la perta ofi tal apuntada observq 

materialmente y sujetó al studio re ectivo, son los mismos 

que las enjuiciadas de .. érito pos eron bajo las incidencias 

de tiempo, lugar mo destacados; pues a lo 

• 

• 

\ G\.'rtRJl 
PUiUtk 
::'1 EST.HA-

R ER 'J 
\STEl\0 PIJILI. 
[,l. Al. lRIBUIW 

.XXI Cll~ 

' 
anterior cabe añadir, ·· ue de no aberse asentado ministerial 

y judicialmente la e tstencia m· terial de dichos cartuchos y 

determinarse medi 

cabe añadir, que 

te la opi, ón de la experta respectiva, 
. ' 

n como d .tos que son de uso exclusivo 

Aérea, no podría válidamente 
· .. 

exist~ncia de los objetos 

esa' ra:Zón, dichas probanzas 
' -

·.-¡;p,o¡)ustificar, concatenadas con las 

s, el e~remo constitucional de la 

:Jque ncbs ocupa, pues al respecto 

asible valorar dichos medios de 

convicción en forma · isla' a, sino relacionados con los demás 

datos que se despr del sqmario y que en su conjunto 

integran prueba circu · . ncial ~pta y bastante para justificar 
' d 

lo apuntado. 

¡¡' .. i 
En lo que al/e~a de .. la plena responsabilidad penal 

se refiere, también fes~·.( plicable, en lo atinente, la tesis 

IV.3o.T.31 P, consJitable . n la página 1422, del tomo XVI, 
J ' 

Septiembre de 20;)2, Novelt@ Época, Tribunales Colegiados 

de Circuito, dev·Semanario '\dicial de la Federación y su 
,f1, 

Gaceta, que establece: .:\ . 
. f ~;.~ 

,t ';,~i~.~-,~:; . 
"PRUEBAS EN EL PROCEDllt{IENTO PENAL 
FEDERAL. LA FE MINISTERIAL DE LA 
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DROGA Y EL DICTAMEN QUÍMICO 
CONSTITUYEN INDICIOS QUE 
ADJ)'1INICU4UJOS CON OTROS, SON 
IDONEOS j PARA ACREDITAR LA 
RESPONS1BJLIDAD. Es cierto que la fe de la 
existencia de lt droga y el dictamen de la misma 
son elementos ~roba torios que por su leza se 
hallan encamin · dos a demostrar la rpore ad del 
delito, pero ell,, no soslaya el he· o de q e esos 
propios elemen~s ?.uedan consti · r un indi. o de la 
plena responsljbzlzdad de l · sentenc dos e 
integrar la pruépa indiciaria. R ra conside rlo así, 
basta tener en cj.Lenta que al r fe de la ·stencia 
de la droga el Al:¡ ente del Mi sterio Públi o Federal 
y al dictaminar'te parcialm te su peso cantidad 
se corrobora iT#ficiariame e cuál fue quella que 
les fue recogilfa a los . . etenidos. se indicio, 
derivado de es4s prueba · lo avala el rtículo 285 
del Código Fedfral de ocedimient Penales, al 
establecer que ~bn inde ndencia de a confesión y ¡ 
de los docum~ntos p blicos, to .s .l9s . demás j 
elementos de pf¡ueba e stitUyen "' ajé{();;". De ahí · 
que si la propic(ley le e: r.fiere el v '·<!,é}.ln indicio 

b ·Pi t. ~ . ·. ··1 • d · · ' f'· ;URADUR1A a esas prue as;;~ no P";Le e es zmar . ~-l{~;E:!se zn. zczo uE LA Rrr 
sea solamente :fl?.a:a zn g;a_r el e . . rfll?"·~l delito y .oELEGAcio: 

no la responsapllzdad; axzme s zcha~ruebas se G l 1 ,., R 

encuentran -~_adminic lad~n n. UrúA-cdJ parte lliGEftCIA oL. '.m; .: 
" *' 1 ~ ""'DERA1 n~ r.o 

informativo". t~: · ~ " ·· · [.: ... ,,N·r·· ·r. 
¡i rrocuraduría ~ l . .· ción e el Delito y 

En virtudfe lo anter insistlfici~ ~ircunstancias 

narradas demfestran q. 

 participaron en el h o típico, antijurídico que nos 

tuvieron el docy}'inio funcion 

lo realizaron r/6r sí. 

la forma · e realización de la 

conducta,~ este órg o jurisdiccional·' advierte que ante la 

ausencia ,, de p~a directa para acreditar el elemento 

subjetivo en c1ta, los medios de prueba valorados y 

analizados en esta determinación, son aptos y suficientes 

para tener por acreditado que las enjuiciadas  

• 

• 
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, con pleno conocimiento de los 

PODERJUDIOALDELAFEDERACJÓN elementos del tipo penal que se les atribuye, quisieron su 

• 

• 

:ftEftM.. 
.ICA 
TATJU 

~o 
10 PUIUOI 
• li!BIJIIW 
CIICUITI . 

realización; lo anterior debe entenderse no en el sentido de 

que conocieran la descripción tí 

poseían los cartuchos para ar 

para uso exclusivo del Ejércit 

. · .. sino que sabían que 

uego de las reservadas 

· ada o Fuerza Aérea, sin 

enían pleno conocimiento 

radio de acción y sujetos 

estar facultadas para ello, e 

de que los mantenían den 

a su disponib;lidad 

instituciones armadas d 

s1n pertenecer a las 

i que estuvieran autorizadas 

para ello por alguna otr 

anota, cuando se trat de 

tancia; máxime que, como se 

rtuchos reservados para uso 

ex.clusivo de las ·Jv.~r 
,~ , ~ ;,: :~,:~~-

solo no esta p~,r;rn~ . 

lugar a person~-:~~~"' .· 
-e-~" 

pues en el a.·~ ¡..· 

ar . aqas del país, su posesión no 

. tringida, sino prohibida en todo 

~so!l' !!lo~es~laY....!trL!!amrm~MJ~JH-41'#,~b~lt!:!.. c~a¡que pueda afectarse con 

· ~s que únicamente pueden ser 
mvní(.;;. · , 

tmnl)ros de las fuerzas armadas del pa1s, 

=.=.:::~=--="'Rf=d::...¡¡¡t=ec:..;n=e=r...::;a=·.z que se ve potencialmente 

amenazada, 

particulares, 

reservados para 

Aérea, de una 

pertenencia 

estuvieran 

la posesión indiscriminada por 

para armas de fuego de los 

elusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

potencia lesiva, innecesaria para su 

sin que hayan demostrado su 

armadas del país, ni que 

para ello . por alguna otra 

circunsta cia; lo que e afirma, en virtud que no existe 

probanza alguna que ~muestre lo contrario; por tanto, es 

evidente que las aludida~:.~ujetos activos del delito pusieron 
'\,~ 

en peligro el citado BIEN JURÍDICO tutelado por la norma 

penal que se ve potencialmente amenazado, mediante la 
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proliferación de cartuchos para armas de fuego que sólo son 

reservados a utilizarse por las instit~. iones armadas del país, 

que en un momento dado pued 

tutelado diverso, dentro de los 

desde luego, el de la vida hu 

patrimonio de las personas, p 

éstas y sus valores jurídicos 

el uso o empleo indebido de. 

armas de fuego de· las rese. 

Ejército, Armada o Fuerza A, 

los artículos 8 y 9, párrafo pri. 

se demuestran los ~lemento 

integran el actuar doloso de 1 

... 

le · nar un bien jurídico 

magnitud destaca, 

segundo orden, el 

se ven expuestas 

ulta inminente, por 

ue sólo abastecen 

uso exclusivo del 

ue en términos de 

que hubieran actuado por un rror i encible, sin conoce~ 
. . l 

alguno de los elementos esenci s d. 0091penal, por lo que 

no se actualiza la excluyente del · elit .,_~~~sta en el artículo 
' .. '{)('\.-'~ 

15, fracción VIII, inciso a), d ' ·:.~ Penal Federal, 

denominada error del tipo. :~~ 

En relación con de las 

8 ~len es 1mp0 an e 

destacar que ante la ausencia e prueb·~ que nos lleve a 
H. 

afirmar que nos encontramos en algun · ·. de los casos 

previstos en las fracciones VIl, 111 inciso b) \ IX del artículo 

15 citado, opuestamente, se . onstata que r procesadas 
i 

aludidas, perp~traron la condücta típica y antiju · ica que se 

les adjudica en ·estado plenamente imputable, toda\1~z que al 
·.,.:\. 

momento de su realizaCión tenían la capacidad de 

comprender el carácter antijurídico del hecho y de motivarse 

de acuerdo con esa comprensión, en virtud de que no obra 

en la causa elemento alguno que permita insinuar siquiera, 

que dichas indiciadas padeciesen al momento del evento 

,,¡1 

tnOCURAPUF 
DE li\ 1 

JDELEGJI..Cl< 

t 
GUEf 

fNClA (l[l M 

DEP~' ~>.ose: 

''"1:~~1.0 Of 

• 
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delictivo, trastorno mental permanente o transitorio, o 

desarrollo intelectual retardado que les impidiera dicha 

comprensión; por lo que es que en tales 

circunstancias en el caso, se 
... 

esté ante la presencia de un causa : e exclusión del delito, 

por lo que las adas 

deberán respo · er por. 1 resultado típico; puesto 

que no les asiste la excl yente d culpabilidad prevista en la 

fracción VIl del artículo · del C, igo Penal Federal. 

De igual f ma, 

' 
act 

acreditado que las 

plena conciencia del enjuiciadas en cuesti · 

carácter antijurídico 
"(' . . ~ ""' 

actuaciones pruetrca: a. 
. . ._/;:: ~~--~ ,-'~. ~.. ~~ 

· to, pues tampoco existe en 

ue nos señale que al momento 

de los hechos, se·,: .. ~ · · ncontrado en situación de error 

respecto de la -~·~::~· idad de • sJ conducta (error de 
• . . • ~ojit,. 

prohibición, directo o in ecto ), que afectara su comprensión, 
]{ \t 0f' fC(HUf> ·· . 

ya que se han coll}~M.: . ..mJsmanera tal, que no deJa lugar a 

dudas que sabíafitvj6J · ~·que era su conducta con el 
:vestí, ión · . 

orden legal estable o, haber asumido la ejecución del 
' " 

evento delictivo qu _consu aran; quedó acreditado también, 

que ·actuaron con ena libe · d de<autodeterminación, ante la 

obvia ausencia ue indiquen que hayan sido 
' 

constreñidas a tuar como lo· icieron, pues violaron de esta 

forma la norma prohibitiva que byace ínsita en el tipo penal, 

cuando les er ··exigible, porque bían y podían comportarse 
} 

de modo div~rso de lo que la nor · c,.px_ohíbe. Por ello no les 

asiste la causa excluyente del delito que se prevé en el 

ordinal 15, fracción VIII, inciso b ), así como la fracción IX, del 

Código Penal Federal. 

Medios de convicción~ que atento a la mecánica de 
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los hechos y el enlace lógico y natural que existe entre la 

verdad conocida y la que el Juez Distrito encontró, 

apreciados en conciencia, tanto en 1. ind · idual como en su 

de POSESIÓN DE CARTUCH 

DE USO EXCLUSIVO DE 

FUERZA AÉREA, previsto y 

circunstancial con 

normativos 286 y 

os Penales, apta y 

bilidad penal de las 

la comisión del delito 

ARMA DE FUEGO 

CITO, ARMADA O 

do por el artículo 83 

Quat, fracción 11, en. relación co eral 11, inciso f) y en 

atención con los incisos e) y d) 1 mi mo pr. to, de la Ley 
~~-,; ~-~ 

Federal de Armas .de Fuego Ex osiv~i;~ es permiten _'i 
concluir, que las citadas encaus da sori~~ersonas que ~~ 
hasta aproximadam. ente las quin ·e oras, ~ffeli veintiuno de "'f 

ftOCURM1UR 

septiembre de dos mil quincet, G ., PW\ÍA~ brecha de DE LA F 
C: f.')i'f"''r' 1U(I·, ~" I)ELEGAClC ..._ ,,.. '"'4fl~ W\I'W 

terraceria, que va en dirección a 1~. )3~i~lt!~~tán al. pasar c~;;;~·:~~f 
el poblado de Paso Morelos, nu~f~rs -t!le HUitzuco, ... w,w.M 

Guerrero, en las coordenadas poseyeron bajo 

su radio de acción y ámbito de dis oni 'lidad cien cartuchos 

calibre .223" REM (5.56X45mm) 

cargadores que. no abastecían a 1 s arma 

y de los cuales dio fe de su exist ncia el Ag 

Público de la Federación y la 1 del Juzgado 

Quinto de Distrito en el E· o; y según dicta n en materia 

de balística forense la Ley Federal de Armas e Fuego y 

Explosivos los contempla como de los de uso e usivo del 
~?i~·t 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; sin que las 

activos hubiesen demostrado en autos, que pertenecieran a 

las instituciones armadas del país, ni que estuvieran 

autorizadas para la posesión de tales cartuchos por alguna 

• 

• 
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otra circunstancia, por lo que infringieron con ello 

disposiciones legales de orden público, contenidas en la ley 

PODERAJDICJALDELAFEDERACIÓN especial citada, tal proceder pusieron en 

• 

• 

peligro el lado por la norma, en el 

caso, la paz blica; conducta típica que 

ejecutaron antijurídi pues no les asiste ninguna 

causa de licitud, a títu 

forma dolosa; ad 

conciencia de la a 

en que racionalme 

de la que realizaron . 

visible a foja """. ,~...,._.. 

material, ya que actuaron en 

putables, porque actuaron con 

........... ~~del hecho y en circunstancias 

exigible una conducta diversa 

" Federación 

Colegiado 

siguientes: 

so, la tesis'de jurisprudencia 663, 

~r,nice al Semanario Judicial de la 

ustentada :~or el Segundo Tribunal 

Circuito, del rubro y contenido 

' GfnF.RÁL 
PUBLICA 
1 EST ,¡ ".\.,;, 

:ERO 
HEliO PUIL ... 

' Al TRIBUW 
10 r.rl'!CUJD 

(;IRCUNSTANCIAL,· 
~-~-LA.- La moderna legislación 

en ma egado a segundo término la 
declaración co del acusado, a la que 
concede un va que cobra relevancia 
sólo cuando es con otras pruebas, y, 
por el contra · o al rango, de reyna de 
las pruebas la l, por ser más técnica y 
porque ha judiciales. En efecto, 
dicha prueb~•-•n•c-rrt ...., .... L, ............ sobre la inferencia o el 

punto de partida, 
probados y de los 

cuales se relación con el 
hecho inquirido, esto un dato por 
complementar, ya una i determinar, 
ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 
materialidad del delito que sobre la identificación 
del culpable y a cerca de las circunstancias del acto 
incriminado.". 

A su vez, también es aplicable la jurisprudencia 275, 

consultable en las páginas ~00 y 201, del Tomo 11, Materia 
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Penal, Jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación 1917-2000, que dice textualmente lo siguiente: 

"PRUEBA CIRCUNST. 
DE LA.- La prueba 
valor incriminatorio 
punto de pd.rtida, 
probados y de los cua 
relación con el·hecho 
por compl¡!mentar, 
determinar, JJa una 'nLW·n~, 
sobre la mh 

VALORACIÓN 
se basa en el 

dicios y tiene como 
ncias que están 

ta de desprender su 
esto es, ya un dato 

incógnita por 
verificar lo mismo 
"to que sobre la 

identificación. . del c,u 
circunstancias del acto -"""·----~141!J.U.\.<•v 

de las 

~ 

Así como; la jurisp visible en. la foja 

201, de la fuente {epíto'me inv•gc;::taGliB, intitulada.: 

"PRUEBA INDJ'-/ ... .L:IL.A"'-"--L 
:'< 

EN MATEJJ.IA PENAL. 
indicio atañe al mundo de 
hecho acreditado que sirve 
no para probar, sino para p 
otro hecho desconocido; es 
que no se pueden demostrar de 

OPERA LA, 
materia penal, el 

porque es un 
de prueba, ya 

la existencia de 
existen sucesos 

directa por 

'fSf' 

(~ 
¡~ 

conducto· de·Zos medios de 
confesión, testimonio o 
través del esfuerzo de razonar 
parte de datos aislados, que se 
la mente, para llegar a una 

como la 
sólo a 

~OCURAOU' 
DE lA , 

l I)ELEGAC!C 

GUER 

"'~EMCI~ !!f!. Mil 
• .lERA\. AOSCRI 

~ál1Gdetlarar 

preparatori~ el veinticuatro de ptiembre de dos mi 
•' 

hayan ne~do los hechos que se les imputan, ya 

primera -e ellas reconoció como suyas las firmas y h 

que obran al calce y margen de su deposado ministerial, y· 

agregó~·que también a ellas las tenían secuestradas, que un 

gordito que según era el patrón les dijo que le ayudaran a la 

muchacha a subir al carro y cuando lo hicieron, el gordito les 

gritó que se subieran al vehículo, que ellas no sabían que 

J'IITAllO H1. 

• 

• 
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llevaban armas, simplemente cuando iba el carro para abajo 

se encontraron a los militares, pero ordito y la muchacha 

PODER.IUOICIALDELAFEoERACJóN abrieron la puerta y se dieron a a fq ·a, que le pusieron 
~· 

• 

• 

~.: 

~ ?V 
\ GEN~R/( 
PUBLICA 
.¡ ESTA .'A 

tE RO 
"TERIIl '""'!U • 

._ •t. '"'~JW 
.. ...,. ''WUI 

seguro al carro, el cual ya se ib a la . rranca y trataron de 

abrir las puertas, cosa que al úl on y se aventaron al 

suelo, que el carro fue a dar a a, ahí fue cuando las 

detuvieron los militares, y u o de é os a la deponente la 
.{.'r, 

golpeó, que ahí las tuviera que . sconoce de las armas, 
! 

porque luego les dijeron qu eran . · cuestradoras, por lo que 

ya n~ supieron nada más. a preg (· ntas del Defensor Público 

Federal, contestó: Que le ieron: yudara a subir al vehículo 

a la muchacha que ellos ían , . cuestrada, la cual raptaron 

por donde ellos entran p la a opista; que los nombres de 

las personas a quienes s como o los conoce, 

solo sus apodo  .ol ·1 trS,s muchachos que le dicen 

que estaba co . a per$onas antes mencionadas, 

porque la. amenazaban .q . : rabaj~ra con ellos, sino iban a 
1 

matar a .su famit~~ que ~r~ un millón de pesos, que 

ella eséo9iera qi(6Mia;' - e ábordó el vehiculo en el que 

fue detenida en)~ q é -~ ubica en las ruinas, sin que 
\\ i - /JI'; . 

recuerde eórno -~.:líam se encontraba en ese lugar 

porque allá las rRavítt<bll; U~tl . tes de ubicarse en el río y en 

~as ruinas, esta~U~r.~h~· ·. ·l~"~1a \1 abajando, que le habló por 
·~Q'Tv(;s <;j • ~,.; mwtrCJiL , 

teléfono  · ra que e pezara a laborar sino que le 

entregara el millón d pesos; qu ntes de su aprehensión, sí 

conocía a las persa as que mene nó, porqu era 

primo de mi ex rido; que él le · i,io que la esperaba en 
{, ·~' 

Huitzuco y las 11 vó a Paso Morelos; que de las amenazas 

que le hizo el e percató su hermana  

que las subieron a la fuerza en el 

vehículo donde fue detenida, pero no le entregaron ninguna 

arma de fuego al abordar la unidad; que las personas de las 
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que mencionó sus apodos, pueden ser localizadas en Paso 

Morelos, nunca salen de ahí. 

Por su parte,

externó: Que identifica como suyas 1 

obran al calce y ma~en de su de 

dijo que su hermana~ ella cuando 

estaba esperando para q 

de ahí cuando suc~ió lo del 
·~~~ 

muchacha al carro, 1~ sentaron y 

subieran a la camion~a, y una 

arrancó para abajo, cilando le di 
u) 

llegando los soldados,:.·ya iba para .,.,... .... ,,.,. 

detuvo, de ahí cuando se paró 

después volteó a ver: a su herman 

puso seguro al carro y ellos bri 

además ellas no podían abrir, chi 

brincaron, sólo así la~ agarraron,:tos 

as y huellas que 

nisterial, además 

a las ruinas, las 

subieron a la 

les dijo que se 

icieron el señor 

que estaban 

ículo luego se 

más adelante, 

deponente, y le 

se escaparon, 

el seguro y se 

·"'""""'~''lll que dejaron ir 

l!ila.es<:onocen esas al señor gordito y a su hermano, que e 

armas. A los cuestionamientos del D 

contestó: "A LA PRIMERA.- Que diga 1 

. Cal l. Responde: 

 

·  

 

 

  

 

 

. A LA SEGUNDA.

 

    . Calificada de legal. 

,; 
.. ·t 

1 ,~ '~ .. 
lf'ftOC:i~:·\0 

DE LA 
JDELEGAC 

GUE 

i16ENCiA OEL 
ffOERAt 1-DS• 

-jtfiTAIIIO O 

• 
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PODER .RJDICIAl DE LA FEDERACIÓN 

Responde: Si. A LA TERCERA.- Que diga la indiciada,  

·~alificada de legal. 

Responde:  A LA C RTA.- ~ue diga la indiciada, 

• 

• 

1 
  

   . ·Calificada de legal. 

Responde:   A L · QUINTA.-  
  

   

  Calificada de legal. 

Responde: No   

así." ... 

La falta 

fundamentalment 

...... , · f advierten contrad 
.,:\ 
·~:r~ 

nto que se menciona, deriva 

de sus manifestaciones se 

ciones s tan;ciales que les resta eficacia 

"" ·i~:~~:> >,i·:t 

RIA GnJERM. 
REPlL .• YJ\ 
:m Esr.: ·u 
l R F .. 

IJIImiliJ PUIL .. 

ITA Al HtlBUW 

nr "'''-l:u..til 

conttaba en el lugar donde fue 

L-l~ s ubica ~n las ruinas porque allá las 

· ienes  
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Máxime qu~ en con as manifestaciones, las 

cuales únicamente;~e pued ~s, ar e "o argumentos 

defensivos de su r.Jrte, con e ·. r~ sito '.ludir su plena 

responsabthdad p~l en la co to de los. tos que se les 

imputan, existe e .. ~·:· señalamiento tegóri~o~ directo que 
;:f ·r .:lf'tt; fl'.ffiÍA G 

formulan en su c~tra el Mayor·d 
1 
~~-d&Piplomado de 

Estado Mayor  teníente de 
J c;w~~~

Infantería del Se,gundo Batallón P ict Mifitar
.. ' 

oldados de Infantería d allón de Infantería 

Infantería deJ Cuarto Batallón d Operaciones speciales 

. , los P 'icías Militares d 

Batallón de Operaciones Espec· 

así como el 

Segundo de Infantería contenido 

en el informe  
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que coincidía con 1 s del vehículo propiedad 

del mayor el cual 

detuvo su marcha mente, por lo que la unidad 

militar también d rcha, alrededor de cincuenta 

metros de distan nidad mencionada, por lo que 

descendió el Ten· · nfantería y 

los Soldados de -,.~~1"\T<::..r.lill y 

para -~percarse al automóvil Jetta, .. ~ ~ 

intervención, 

agresiqn, y 

de .la agresión 

de fuego, una 

seguridad 

soldados 

i'llilll.\n..-..t·in!l baj$ron de ~éste dos personas del 

iban eri la parte del piloto y copiloto, 

ales port~ban armas de fuego en sus 

........ , ~·""'-~~ctivos militares para evitar su 

•1ll3Ual ·lbs militares repelieron dicha 
1-i Com~mi·,h'lf1 

c1taaos lograron darse a la fuga 

tllletación que hay en el lugar, con motivo 

Jetta, recibió varios impactos de arma 

el ataque, y con las medidas de 

ículo Jetta mencionado, el cual 

encontraban dos personas que 

ocupaban el asiento traseró, rr1ísmas que eran del sexo 

femenino, por lo que el Teniente , procedió 

a abrir la puerta trasera del lado del conductor, donde venía 

sentada la persona que dijo llamarse  

 percatándose en ese momento que en 

el suelo del automóvil justo en los pies de dicha persona, estaba 
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un arma de fuego, cuyas características son las siguientes: 

subametralladora  matrícula  calibre nueve 

milímetros, con la leyenda 1997, culata retráctil o pegable, con 

un cargador abastecido con seis cartuchos al calibre, por lo cual 

una vez que 

vehículo, proced 

fuego; además, 

donde venía serr~~· caos 

cartuchos al 

con veinte 

lugar dos 

abast6tcido uno 

solicitó a la nolr~t:lll"\":ll 

aseguramiento, 

de igual forma, 

realizar una 

a la persona que descendiera del 

aseguramiento, así como del arma de 

de Infantería   

puerta trasera del lado del copiloto 

"-'vlt"!!~vna que dijo llamars

percató que en el suelo del 

la persona citada, se encontraba 

rísticas son las siguientes: un 

marca Colt, 

abastecido con veinte ,. 
' 

este otro ca~dor abastecido 

. 'b"f 
de f e calibre .223, 

' . 
tambiénit· calizó en ese 

\/Oin'W:::l.. cartuchós--~libre .223 y el 
• : ;Cf r¡t\!)t'JÚA GJ 

libn§'t2:21; p'~t/R~c~~Jn}lna vez que se 

-~rulo, hicieron su 

, cara'"~~Ó~es y cartuchos; 

l 

a la parte 

localizó entre Jbs dos asientos del pi 

arma de fu~o con las caracterí..,.LI .. ~ 

AR-15, con .mira telescópica modelo 

vehículo Jetta, 

, una tercera 

fabricación U.S.A serie ilegible, con 

treinta cartuchos al calibre, y " lados, 

cargadores para arma calibre mm, urio abastecido con 

treinta cartuchos y el otro con catorce cartuchos calibre 5.56 

mm, por lo que procedió a su aseguramiento. 

Aunado a lo anterior, también debe tomarse en 

/í. 
-,~ 
~~ 

PKOCUR1'ou: 
DE LA 

8ELEGf1Cl< 

· G U E~ 

~fAENC!A DEL MI 
tfDEF.Al ADSCI 
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cuenta que dichas incriminaciones, en modo alguno fueron 

desvirtuadas; indicios que se 

POOERJUDICIALoeLAFEoERACIÓN diversos datos que se desp 

C'T""'"""'n también con los 

de la fe ministerial y 

o y cartuchos afectos, y 

• 

• 

?JA pqn: (¡" 
!EPU.. . \ 
>N ESTA:·~ 

RE R 1) 

NISTER10 PUIU. 
iTA Al TIIBU-
:r~· .. :- ';Ui 

judicial respecto de las arma 

el dictamen en materia de 

no sólo son aptos y s 

material de las armas 

clasificación como de 

Ejército, Armada o Fu 

respectivamente, se a 

también para corro 

rense que, como se dijo, 

acreditar la existencia 

cartuchos afectos, y su 

exclusivo del 

, cuya portación y posesión, 

enjuiciadas de mérito, sino 

señalamientos directos que 

das referidas, en cuanto que 

os que el representante social 

militan en contra de 

las armas de fuego 

de la federa 

Quinto de 

que la~ enea 

a:~~tu~ria Judicial del Juzgado 

dó, ffsicamente tuvieron a la 

oficial en mención observó 

••v·.;;l~udio respectivo, son los mismos 

~rott"',... n.ll'\rT•o::~~rnn y poseyeron bajo las 

r modo y ocasión destacados; 
C.~•,ni~d 
anad1r, que de no haberse asentado 

cia material de dichas armas de 

o haberse dictaminado mediante la 

opinión de la exn.=n"'"" rE~1ec1m a, sobre su clasificación como 

exclusivo del Ejército, Armada o 

el objeto material de los delitos, y 

por tanto, también son importantes para 

justifi.car, las demás detalladas y 

valoradas, extremo de la plena 

responsabilidad que nos ocupa, pues al respecto cabe 

añadir, que no es posible valorar dichos medios de convicción 

en forma aislada, sino relacionados con los demás datos que 

se desprenden del sumario y que en su conjunto integran 

prueba circunstancial con valor probatorio pleno, apta y 
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bastante para justificar lo apuntado atento a los 

razonamientos lógico-jurídicos esgrimidos 

De ahí que, al haber 

enjuiciadas de mérito 

precisamente quienes ;cometieron 

la forma y términos déttacados, 

en la perpetración de los mi~·l"\~ 

" probatoria en contrañ'b, co 

respecto de los hecho~ que av.~'K:l.n 

ello debieron desvirtuar·"~as pru 

la falta de voluntariedad en 1 

atribuidos, así como justificar tod 

que se dieron en el ·momento 

cuando perpetraban los ilícitos 

en la forma y términos apuntados, 

acredita dadas las argumentad 

porque además, no basta su ve 

soporte probatorio, para desvirtuar 

reseñados. 

que las 

, son 

en comento en 

su participación 

ces, la carga 

las encausadas 

contra, pues para 

rgo, como también 

'" ... IV''"'n de los ilícitos 

uno de los hechos 

e fueron detenidas 

mputan sus captores 

e en n}Odo alguno se 

n esgrimido, y 

En apoyo de las cons"idedlCIUOJTM~eliB:nte~rio 

citar la tesis 492, del Segundo Tri 

Circuito, publicada en la pági 

Semanario Judicial de la Federaci 

1917-2000, que dice: 

"CONFESIÓN, FALT: 
de circunstancias se una presunczon 
contra del inculpado, debe él probar en contra y no 
simplemente negar los hechos dando una 
explicación no corroborada con prueba alguna, 
pues admitir como válida la manifestación 
unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la 
prueba presuncional y facilitar la impunidad de 

~"(l 
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cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una 
cadena de presunciones por la sola manifestación 
del producente, situación} · isible." 

1 Of<MAA-55 

Así como, la tesis vis· 

noviembre 

s 1009, del Tomo X, 

~uo.•~~- dos de Circuito y 

Acuerdos, Novena Época,' 

Federación y su Gaceta, 

"PRESUNCIÓN 
DESVIRTUADA, 
EN CONTRARIO · 
INCULPADO íL.J'I"ll..JI..JJ/tj 
TRANSPORT: 
cierto que 
Público la carga de 
que integran el deli 
de marihuana y 
queJoso en su com 
principio universal 
se presume 
contrario; sin 
fehacien 
detuvo· 

Judicial de la 

INOCENCIA 
PROBATORIA 

'E AL 
CONTRA LA. 

MARIHUANA). Es 
Agente del Ministerio 
los elementos y hechos 

do de transportación 
responsabilidad del 
· a la vigencia del 

de que toda persona 
no se pruebe lo 

!al quedar probado 
C''I"H>r.-.n• que al inculpado se le 

o de motor que tenía 
ara la transportación 

ta, lugar donde se encontró 
del estupefaciente y, por 

ende, su n dicha transportación; así 
las cosas, que entonces, la carga 
proba · al inculpado 
respecto trados en su contra, 
debiendo , que no estuvo en la 
posz de la existencia de la 
marihuana aba, como también la 
falta de la realización del ilícito 
atribuido, todos y cada uno de 
los hechos esde el momento en que 
salió de el diverso momento en 
que fue te cuya existencia 
dijo o; el acto que se 
reclama resulta apegado la legalidad, al 
constatarse que el órgano acusador cumplió su 
obligación probatoria, desvirtuando el referido 
principio de inocencia.". 

Ningún dato benéfico arroja a favor de las 

enjuiciadas de mérito, el resultado de las diligencias de 
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ampliación de declaración de veintiséis de septiembre de 

dos mil quince, de los aprehensores  

   

careos constitucio 

septiembre de dos 

participantes sost 

l primero 

quien detuvo a

1 que as 

que las inculpadas viaj 

y, de 

'f.Dirut:;esales, de veintiséis de 

ntre las procesadas

elementos aprehensores 

-Q 
a que¿ e•da uno de los 

::1 .,,! {~ ~ . . 
prop~~~ada en autos; 

~. -~ 
en~1~

Ofll!~~d(M1l[ero que fue él 

interior del vehículo en el 

nte en el piso en los 

pies de las mismas; en 

señaló que está de acue 

rindió y reconoció a la incul 

como la persona 

hechos, ya que le encontró un 

parte de atrás del copiloto; por 

los referidos, 

1 día de los 

el piso de la 

....... 
0

"' ... 
0 nombrado 

en último término, reiteró que 

ya que no las vio cara a cara, 

dos personas dentro de un vehículo Jetta. 

Luego, dichos medios de 

inculpadas 

que iban 

de 

(~ 
t~ 
·~~ 

~"' 
~OCURAD:JRIJ 

DE LA RE 
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j GUERF 
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beneficiarles, les perjudican, dado que los citados elementos 

captores ratificaron la puesta a disposición, reiterando las 

PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN imputaciones firmes y categóricas ron ante el órgano 

• 

• 

GFr.'~'l 
JBLi~.,A ·\ 
ESTA ·,u; 
E R 0 
UIO PUIL,., 
AL rmu111 .. 

:¡ 'IJCU.lll· . 

investigador, así como ante J 

enjuiciadas, pues las señal 

personas que fueron d 

modo, tiempo y lug 

informativo; aunado ·. 

reconocieron a los ~rna 

"""'"C'T'"noc1eron como las 

de 

dicho parte 

dichas incriminadas 

las personas 

.:!IDI!:!•I"\TI"\ délictuoso; de ahí que, que las detuvieron 

Pro'cedimientos 

en el 

Octava É 

Tomo 1;· Segu 

con .número d 

del> Código Federal de 

diHgencias de interrogatorios 

o máp que milita en contra de 

! 

resulta a~licable la tesis publicada 
! 

, del tenor literal siguiente: 

DE CARGO. SUS 
ONES DEBEN 

'ARSE CON LA PRACTICA DE 
EL PROCESADO. Conforme a la 

lecida por el artículo 20 fracción IV 
las imputaciones hechas por los 

deben complementarse mediante 
careos con el procesado, en los que 

ver. y conocer a las personas que 
contra, para que no puedan forjar 

· · ios en su perjuicio, podrá 
por o a través de su defensor, las 

preguntas que. pertinentes a su defensa; de 
donde resulta · si en careos el testigo de cargo 
sostuvo su n pero se negó 
injustificadamente a ntestar las preguntas que le 
formuló. la defensa acerca de las circunstancias en 
que ocurrieron los hechos, es indudable que su 
declaración no se complementó debidamente, pues 
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al no dar respuesta a las preguntas que se le 
hicieron, su dicho se vzo mermado en su 
credibilidad." 

Así como también 

578, de la anterior Primer. 

Justicia de la Nación, te 
' 

al caso la tesis 

la Suprema Corte de 

en la página 273, del 

Apéndice al Semanario J tticial de ' Federación 1917-2000, 

Materia Penal, Secció ¡,; 

Época, con número de r 
siguientes: 

tes Relevantes, Quinta 

19, del título y contenido 

''CAREOS EN EL P OCESO, VALOR 
PROBATORIO D .LOS. La . diligencias de careos 
tiene por fin esenci estqble r la verdad de cómo 
ocurrzeron los h hos, tados diferente o 
contrariamente, po os per nas, y si se trata de 
procesados, el valo robato io de lo manifestado 
en el careo, es el m o que uede atribuirse a la 
confesión de los hec , s sin ~ e pueda hablarse de 
preferencia en el valJ prob: torio de la confesión 
sobre el resultado del : reo o iceversa, ya que en el 
fondo se trata de· una · · ·sma única prueba, o sea, 
la de confesión produc en ·sta del debate que se 
lleve a cabo durante l dili ncia de~ Qflteos; por 
tanto,. si en ésta el . ~j , o co~~ , con su 
contrincante, en que a el , vo S.;.,~~f!:tacter de 
agresor, al reconocer: · '· así ~J[:#f.utoridad 
responsable, no viola en·.1, "'rjuici~4itJ repetido 
quejoso garantía individual ··, una." :~ 

f • 

: :~ .. r:r;l\J.I!Ul~L\ GENE 

Por consiguiente, lo . · '· '~.rcqj~aféce son las 
,;,;r¿r ~~l .lf~ df:! f.ifii:G y~ 

incriminaciones directas que sus a~r· _, ~~P!~~~ les hacen en 
.4~ ~ 

el sentido de que portaron las arnias fuego y poseyeron 
f. 

los cartuchos ambos de uso exclus~o d . Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea que les fueron asegy~rados, cisamente en la 
.:.f ' 

forma y términos destacados, ~~'es no se ·. : !erte ninguna 

causa para que los captores citados, sin motiZ\,,, alguno las 

incriminaran de tal manera, ni para que se deshagan de hasta 

tres armas de fuego de alto poder y esa gran cantidad de 

cartuchos ( 1 00) únicamente para pretender perjudicarlas, 

,; 
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pues se insiste, no se advierte ningún motivo para ello, 

máxime que dichas imputaciones no fueron desvirtuadas. 

Finalmente, cabe decir, que oficio 1558/2015, de 

ce, signado por el 

ional de Reinserción 

conducta que han 

catorce de octubre de dos 

Encargado del Despacho del 

Social, únicamente avala 

observado las 

a partir de su 

asimismo, las testim 

mil quince, a cargo 

olo avalan 

ese Centro Penitenciario; 

,~ ..... ,....ce de noviembre de dos 

conducta de las expresadas 

·

1n embargo, no son aptas ni 
.. 

bastantes lo.s elementos probatorios que 

resultaron suficientes Bl~Ba justijjcar los delitos que se les 

imputan, ni pafij~eme . -eLvalor probatorio otorgado a esos 

elemento~ de~~ militan en su contra, y sólo fueron 
,:/~~~) ~ 

tomadas en c.!~J, n, acertadamente, por el Juez de 

Distrito al mo~ ividualizar la pena correspondiente . 

elementos 

defendido 

y la posesión 

u"'""••erensora Pública Federal en sus 

que el segundo de los 

los delitos imputados a su 

ortación de las armas de fuego 

s afectos, no se encuentra 

. acreditado, · y puesta a 

disposición ~e veintiuno de septiembre de dos mil quince, 

suscrita y ratificada por los elementos aprehensores carece 

de los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, ya que no se precisa el 
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lugar, forma y ocasión en que sucedieron los hechos, pues no 

basta que digan que éstos sucedieron en el camino de 

terracería que va a las ruinas que se encuentran pasando el 

poblado de Paso Morelos, adem · dicho no encuentra 

apoyo en algún otro edio de que se desprend~ 

su veracidad, ya que 

materia de armas d 

existencia material de las a 
t. : 

son inadecuadas parcf 

portación de las misrjas, 
ti-

cartuchos afectos, pue~ de 

que sus defendidas h¿an 
•"+f. 

ilícitos, por lo que las ci~das 
~ 

que los hechos suced{fron 

señalan, no actualizáncf>se la 
~'; 

~' 
El agravio ant~rior, es i 

.t 

~ 
:t 

Lo anterior e~así, si se -.-... ..._ ..... ...., 

a la profesional enj'mención, 

términos del artículo [289 de la 
1 

cita, los requisitos fqjmales que de 
. r·· 

momento de valor~r la prueba 
w 

encuentran los siguientes: a).- Que ,. 

instrucción, teng~:· el criterio n 

relación con los ~~chos que narra; 

e independenciéJ~ de su posición y 
•\ 

se llegue al cQrwencimiento de q 

declarar en favor o en contra 

isterial y pericial en 

se desprende la 

os afectos, pero 

posesión de los 

no se desprende 

ído tales objetos 

ón procesal penal en 

marse en cuenta al 

1, entre otros, se 

ad, capacidad e 

declarar en 

u honradez 

mismo y no por inducciones ni referencias de otro; d).

Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni 

~~ 
~\_~·-.. , -. 

""' '¡ .. • ;te 

nocur~,~;JrJRl 
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reticencias, respecto de la sustancia del hecho y sus 

circunstancias esenciales; e).- Que el testigo no haya sido 

POOERJuo•CJALoeLAFeoERACIÓN obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o 

• 

• 

)·: lí'' i 

f!.::, /"ii;;,ue 

.. t dU~t,¡J 

,',;fií;Vt -~ 

soborno, aunque el apremio judicial no se reputará como 

fuerza. Además de observar 1· "quisitos formales recién 
; A 

' 
indicados, se estima tambié .. lmprt;cindible que el juzgador 

aprecie el contenido de la , clarac~/n vertida por el testigo, lo 
' ófi.~--

que implica que al mo · ·ento .· decidir sobre el mérito 

convictivo que merece 1 ?declara,.: ón de un ateste, en uso de 
::~ 

su arbitrio judicial y lib ad par . realizar la valoración de las 
. ~~ 

pruebas, el juzgador d · berá te,! r en cuenta todas las demás 

circunstancias, objef ·as y · · bjetivas que, mediante un 

proceso lógico y :n corr to raciocinio, conduzcan a 

determinar la menda idad o.'' racidad del testigo. 
·- .'""'w 

~: .. ~ 

pitán Segundo de Infantería del Cuarto 

Batallón de Opera '~·es Especiales 

· del Cuarto Batallón de Operaciones 

Especiale

·, Sargento Segundo de Infantería 

s percibieron a través de sus 

sentidos, y no~ or indu . iones o referencia de otros, aunado 
' ·~ 

a que contra· amente a ·1\ que la defensa alude, obra la fe 

ministerial practicada por ei\Agente del Ministerio Público de 

la Federación sobre la existencia de las armas de fuego y 

cartuchos, así como el dictamen en materia de balística 

forense respecto de los m1smos, que acreditan su 
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clasificación como de los qUE! son de uso exclusivo del 

Ejército Armada o Fuerza Aérea; pruebas, que sin duda 

alguna robustecen la oarrativa de los hechos que hicieron los 

elementos aprehensores, principal/eJie, para probar que el 
' '.;. ,, ?,!!' 

·~·· \ili 

veintiuno de septiembre de dos .tiflil qLl': ce, alrededor de las r , 
quince horas, sobre una brectfa de ", rracería, que va en 

Morelos, mun1c1p1o ~e l\)JIItzuco,:f Guerrero, en las 

coordenadas      
  

          
      
  

po1r:)n nj~teri.almente: por:u~ las 

tuv1eron baJo su rad1o .de ac~_.on . mb1to de d1spon1b1hdad 

inmediata, en la parte trase . d ' · lado del conductor del 
··.:v~ 

vehículo marca Vo!ksvv~q(~::n, 

circulación del Est 'p ' 
. J 

mil diez, identificación vehicú 

tta, cq!c'f0gris, placas de ,,_ . ' 
de C:\~~~o, modelo dos 

donde Ven ,la sentada 

precisame~r en el •} ~;~_? 7~~1nt.;!lt~~óvil, justo en 

sus pies, una arma ere fuego ~;·· •, 6\~ub~,~n:adora, calibre 

9mm (9X19mm), ma~a HK (Ht~tR'~~;~R~H), matrícula 
 modelo Mf5, país ~~ Faliricación no a la vista, 

sistema de disparo simiautom~~ico e ¡%_portador no a la vista; 
~ .F~· ;) 

asimismo, en la p!he trasert:del ladd~l~el copiloto, donde 

::::: ::n:au~: f::g:: 
.· i ·u .. 

tipo fusil, calibre .223" RE' (5.56X45mnit{~:,, marca Colt, 

matrícula modJ'lo Sporter Li~eight, de 

fabricación U.S.A., sistema ·de disparo seril\iutomático, 
,ilf~ 

importador COL T'S MFG CO. INC. HARTDFOR~,. CONN 
"!:tt~,. 

U.S.A.; y, en la parte delantera del vehículo, entre lós dos 

asientos del piloto y copiloto una arma de fuego, tipo fusil, 

calibre .223" Rem (5.56X45mm), marca Stag Arms, matrícula 

borrada por acción de Agente mecánica, modelo STAG-15, 

• 

' ' y l (, ;~ 1 

~: ~. '~ ~;;~,~,,~, 
· r lE: .lli~ ::r: -

• 
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país de fabricación U.S.A., sistema de disparo 

semiautomático, importador "STAG ARMS NEW BRITAIN 
' 

POOERJUOICIAl.DELAFEoERACIÓN CT. USA."; artefactos bélicos de los que dio fe de su 

existencia el Agente del Ministe · .. de la Federación; y 

según dictamen en ma 

considerados como. de 

Armada o Fuerza Aérea· .. 

demostrado que pe 

del país, ni que estu 

tales instrumentos b ..... ·. ,.,..,.,..,,.. 

igual manera, que 

lugar modo y ocas· · 

usivo del Ejército, 

ctivos citadas hubiesen 

instituciones armadas 

para la portación de 

s circunstancias de tiempo, 

~~"""""' las referidas procesadas 

• n bajo su radio de acción y 

• 

..... 
ámbito de dis 

. '·...$ 

cartuchos calibre .223" REM 

• (5.56X45mm), diversos cargadores que no 

fuego afectas; y de los cuales dio 

ente del Ministerio Público de la 

· l~~n materia de balística forense 
liUi; .\ 

. "'''te 

fe de su existe 

Feder(lción; y 

la Ley Federa 
Y2)( 

contempla como d 

y Fuerza Aérea 

demostrado en a . 

armadas del 

J""\t-T-t••maw"·(I¡Ae :Fuego y Explosivos los 

de uso exclusivo del Ejército, Armada 

ales; sin que las activos hubiesen 

e pertenecieran a las instituciones 

estuvieran autorizadas para la 

por alguna otra circunstancia. 

o en lo correcto el juez de 

distrito, en : ceder valor rio a las declaraciones 

ministeriales aprehensores de referencia, 

porque sus declaraciones fueron claras y precisas, pues 

versaron acerca de la sustancia del hecho que nos ocupa y 

sus circunstancias esenciales y no se advierte que hayan 

sido obligados a declarar en contra de las procesadas por 
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fuerza o miedo, ni impulsados por engaños, error o soborno, 

y en consecuencia, también debe calificarse de infundado el 

agravio que la inconforme plante·a al respecto. 

En apoyo ,~~11a valoración, resulta aplicable al caso, 

la jurisprudencia 2~7, slJ;entada por la Primera Sala de la H. 

Suprema Corte di: Ju~ti~~ de la Nación, consultable en las 
-:\• . -~ :t.~. 

páginas 188 y 18~_.dei~Plrdice al Semanario Judicial de la 

Federación, 191,00~ \~o 11 .. Materia Penal, Séptima 

Epoca, cuyo rubro ~~~~o,em,, s1gu1entes: 

~ ~i;_;_ j!i '~$~~ 
"POLICIAS \~t. " i!'j.... .. 

PROBATORIO~i 
~NSORES, VALOR 
:STIMONIO DE. Por 

-~ ... ; 

cuanto hace a dec . ,aciones de los .Agentes 
aprehensores de usa · · ·¡ de un delito, lejos de 
estimarse que e cen \ Í~ independencia para 
atestiguar en un .. : ceso ~ ·· enal, debe darse a sus 
declaraciones el u· "o:T pr;~ . a torio que la ley les 
atribuye, como te . -_ de'< os hechos ilícitos que 
conocieron". \ ·:·'\. $ 

... i' 8j 
Además, no . lo sJ.~~l~ ~ .. u entran~\ _imputaciones 

categóricas y directas tntenidi'.", ··n la denu~cia de hechos, 

sino que también, ad1'rsamente ~m&~efensa aduce, 

t 1 d
.
1
. ·_ . d . ltbpr.ocuradtl(... t . 

1 1 se cuen a con a 11~ nc1a e 1n ..• !JeJ~~·IS ena que e 

Agente del Ministerio : úblico del co ;;.oci'in:~ practicó sobre 

las armas de fuego t cartuchos a~ptos,··;::&:t~e da fe de su 
, .~,, . ~j 

existencia; asimism~ se cuenta con~~~ dicta '·:J. 

de balística forense/ de veintidós d~\eptiemb~ 
quince, suscrito y ~tificado por perito 

oficial adscrita cdf la Coordinación ,~eneral de s~··· '.ips 

Periciales de la ~rocuraduría General ~e la República, en el 

que se concluyq; que las armas de fuego y cartuchos afectos 

son de uso e)(_clusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; 

pues es evidente que se trata de las pruebas idóneas para 

justificar el objeto de los delitos., a más de que esos medios 

de prueba también sirven para demostrar la plena 

iJtéHii.':\ ¡:¡._: ~iN;:· 

~t-'F' ~.[;;.;:~¡;_~ 
•J~,>liO tU. l 

• 

• 
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responsabilidad penal de 

en la comisión de los delitos que se les i~putan. 

Resulta aplicable al caso .. el Tercer Tribunal 

Cparto Circuito, 

#ederación y su 

Colegiado en Materia de 

publicada en el Semanario 

Gaceta, Novena Época, T · · · 

página 1422, cuyo rubro y . 

de 2002, 

"PRUEBAS EN .....,.LA·~;;.,_,..,. '"" ..... ,..., ............. :.u. PENAL 
DE LA 

QUÍMICO 
FEDERAL. LA 
DROGA Y 
CONSTITUYEN 
ADMINJ 
IDÓNEOS 

propzos 
plena 
integrar la "Jil\h:ldf'lHMo. 

• 1 

Hasta tener. 
de lá drog~ ... _~IJ1;.r~l]~oslfJ 
y al dictány 
se corrobora 1 

les fue recogida 
derivado de esas 
del Código 
establecer que 
de los docu 
elementos de 
que si la prop-.... .,,,..-.-, 

sea so 
no la respo 
encuentran 
informativo 

QUE, 
SON 

ljiO...,.¡L,........,.....,.{TAR M 
que la fe de la 

~n.,.,., ... ~ de la misma 
-por su naturaleza se 

"'.T1 ... ,...,..· la corporeidad del 
el ·. o de que esos 

ir un indicio de la 
los sentenciados e 

. Para considerarlo así, 
dar fe de la existencia 

nisterio Público Federal 
su peso y cantidad 

cuál fue aquella que 
detenidos. Ese indicio, 
lo avala el artículo 285 

imientos Penales, al 
· de la confesión y 

todos los demás 
"indicios". De ahí 

el valor de un indicio 
rse que ese indicio 
cuerpo del delito y 

pruebas se 
el parte 

Por consiguiente, adverso a lo que la defensa 

aduce, y como el Juez d~ Distrito lo sustenta en la resolución 
' 

recurrida y ahora en esta determinación, los medios de 
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convicción detallados, que fueron debidamente valorados al 

tenor de los argumentaciones, tesis y 

jurisprudencias 

individual constituye 

prueba circunstanci 

bastante para tener 

delitos que se im 

responsabilidad de 

precisamente en la fo 

aplicables al particular, en lo 

, pero en su conjunto integran 

alor probatorio pleno, apta y 

itados la materialidad de los 

ndidas, así como la plena 

los mismos, 

Por otro 1 

elemento de los delito 

para portar y poseer 1 

probado, pues al no 

aduce, que el tercer 

en la carencia de permiso 

rtuchos afectos, no quedó 

los objetos fedatado~f por 

obligadas a obten~ autoti 
.1-} 

·-competente. ¡:-

! 

El agravio Jterior é~'·i'rii't-.¡;¡.jJof! 
1 ·"' '' f r r~venmn del 
f' 

Si se afende a que, · 

argumentos con 1~ que el Juez de D·""'T,-IT, srniil'elnta 
<f 

apelado, así como a los que se h 
.;f 

determinación, ~ra colegir que ha q 
,>(,·· 

acreditada la pl~na responsabilidad 

a los 

esta 

en la comisión de los delitos se les imputan, 

precisamente : en la forma y términos apuntados, por 
:~· 

consiguiente/ se sostiene, que la tercera y última de las 

exigencias }~U e se anotan, de carácter normativo, relativa a 

la falta ele permiso, consistente en el derecho subjetivo 

derivado de una ley o un acto administrativo que permita la 

realización, en el caso, los ordinales 24 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos y 22 de su Reglamento, 

• 

• 
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también se patentiza de autos, toda vez que las procesadas 

de me,r.ltO   
     

PODERJUDIOALDELAFEoERACIÓN activos .. de los 

• 

• 

·· .. «. 

. : •.s;· 

!al .• ~ 
liiU. 

-HI 

antijurídicos, no demostraron que pertenecie~én a las 

instituciones armadas del país, 

facultados para portar o poseer a 

incautados, ni que por otra 

autorizadas por ~lgún perm· 

consigo, en virtud de que no 

pasa por alto las decla 

señalan y aseguran que n 

y cartuchos, y si bien es .. · 

Volkswagen, tipo Jetta 
~;~ 

que tal circunsta 

portación de las mismra'l 

.. 
cartuch.os, pero 

que podían·disponervid$ 

se evidencia el doniftWffi~ . 
ahora sentenciadas . 

Lo anterior es 

obstáculo a la determin · · 

están 

para llevarlos 

ue lo justifique. 

uce, que el Juez 

iento de las armas 

, también es verdad 

para acreditar la 

las hoy sentenciadas, 

el sentido de que sus 

·de las citadas armas y 

s bélicos, con lo que no 

del hecho por parte de las 

se dijo, no es 

las procesadas 

l- declarar :·.v1'a de preparatorl·a el 

veinticuatro de septiembre; de dos mil quince, hayan negado 
' 

los hechos que se les imp~tan, pues la falta de impedimento 
' 

que se menciona, deriva fundamentalmente de que, de sus 
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manifestaciones se advierten 

que les resta eficacia pro 

encontraba en el 

ubica en las ruin 

ellas fueron a ese\lugar 

hermana que tient\ un 

fueron secuestrada~ por 
f¡' 

viajaban en el carro ~:y que 
·Ít., 
~

que  le m¡rcaba 

Choco" le marcaba ~-·-~.·s!:u · .. 

metido en eso, y Jueron a 

juntaba con ellos y lene un ai1o 

dijo que era porquf amenazaba 

manera, mientra

sustanciales 

señaló que se 

nida en un río que se 

por el marido de su 

parecido; asimismo, 

.••.•. hombres con quienes 

con ellos en virtud de 

azarla; en tanto que, 

dijo que fue porque "El 

que su marido andaba 

a dic~s sujetos para 
,1 

s ~Wrmana

l.(~~~ 
»~~~e saben que se ,sq. 

. a~do, pero nunca 
~ 

..,ermana; de igual 

ndicó q~ las sub·.o,.fMIII'MitlinfT en el vehículo 
~: 

donde fue detenid•~ por su parte
h 

ec· -~~q e d e r rso,. u e man .. 
~ 

constitucionale~y procesales con 

se subió al 

ntras

careos 

... 
ostiej:le que ella y su a lograron 

vehículo antls de que éste se fuera al 
:~ 

posteriormenÍe en careos celebrados con el captor

aseguró, que su hermana y ella 

lograron bajarse del vehículo una vez que estaba en el 

barranco. 

.Ir, 
f/IIIW .!, 

• 
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Máxime que, en contra de esas manifestaciones, las 

cuales únicamente se pueden estimar como argumentos 

PODERJUDIOALDELAFEDERAOóN defensivos de su parte, con el propó eludir .. su plena 
l 

• 

• 

\ GENEftAL 
'UBLICA 
1 ESTATAJ. 

ERO 
iTEftlt PUILI .. 
1 Al TIIIULo. 
:n CIICUJ11::. ' 

~ .~ 

responsabilidad penal en la comisión 

imputan, existe el señalamiento 

formulan en su contra el Mayor de 

Estado Mayor

Infantería del Segundo Batallón P 

 soldados de Infantería d 

 

Infantería del Cuarto Batallón 

. os P 

Batallón de Op~r~ciones .~§;P.~ci 

Gíb 
Segundo de.Jrf~~íj

. ,·.-.~•r-:)YI!/Jr. 

en el informe· di;~hos de 
.. ..,..~-

mil quince, en.f)el sentidq de. 
· · ,~.4( P.f L~ REPn!t. 

hecho; porqueJr~un~~H~~;qt; 

brecha de · ter~~~cil'r¡~~ ·-··-'· · · · .veSlif~crcn 
están al pasar el pob 

ito~ que se les 

Y/ directo que 
.~· 

q:r Diplomado de 

el teniente de 

llón de Infantería 

Capitán Segundo de 

eraciones Especiales 

Militares del Cuarto 

y 

así como el Sargento 

 contenido 

de septiembre de dos 

consta directamente el 

al circular sobre una 

·ón a las ruinas que 

Morelos, en las 

dos mil quince, se 

·rculación, venía un 

coordenadas 

horas del día veintiuno 

observaron que en sen 

vehículo marca Volks n, tipo Jetta, lor gris, placas de 

circulación , ... rticulares del de C?uerrero, 

que coincidía con •o~ . .Uvc;;;t hículo propiedad 

del mayor ... 1:'-,·r":lorto ), el cual 

detuvo su marcha · tempestivamente, por 1·· ue la unidad 

militar también detuvo. la marcha, alrededor de cincuenta 

metros de distancia de la unidad mencionada, por lo que 

descendió el Teniente de Infantería   , y 

los Soldados de Infantería   y 



TOCA PENAL 53/2016. - 248 -

 , para acercarse al automóvil Jetta , 

cuando de manera repentina bajaron de éste dos personas del 

sexo masculino, quienes iban en la piloto y copiloto, 

respectivamente, las cu de fuego en sus 

manos, y accionaron 

intervención, 

agresión, y 

internándose en la vec1etarc1o 

de la agresión el veh 

de fuego, una vez que 

seguridad pertinente, el 

soldados

se acercaron 

observaron que en su i 

ocupaban el asiento 

femenino, por lo que el 

a abrir la puerta 'tr'!:l·c-or·~~ 

sentada la persona 

un arma de fuego, 

subametralladora

milímetros, con la l~enda 
~· 

un cargador abast~Fido con 

una vez que se .~olicitó 
r 

res repelieron dicha 

n darse a la fuga 

el lugar, con motivo 

ríos impactos de arma 

, y con las medidas de 

y los 

mencionado, el cual 

n dos personas que 

ismas que _eran del sexo 

procedió 

del con~, donde venía 

· marse

:>.-.r.,.,...,. . .,. en ese-rñomento que en 
' pfe~[~··d~~}f~ersona, estaba 

~u .J ~rc,cur~ ,.un,. t 
:a,-~;~ti<~· a·s :~,¡ Jas siguientes: 

calibre nueve 

retráctil o pegable, con 

os al calibre, por lo cual 

que descendiera del 

vehículo, procedieron a su aliE~aur lentGro··.aSI como del arma de 

fuego; además, ~ Soldado 

rocediÓ a abrir la · 

donde venía ~ntada la persona que dijo lla 

y se percató que en 

del copiloto 

RÓNIGA 

del 

automóvil justo en los pies de la persona citada, se encontraba 

un arma de fuego, cuyas características son las siguientes: un 

fusil tipo AR-15, calibre .223 serie arca Colt, 

• 
¡ .. 
f 

• 
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fabricación U.S.A. con su cargador abastecido con veinte 

cartuchos al calibre y pegado a este otro cargador abastecido 

con veinte cartuchos calibre (sic), ta n se localizó en ese 
,, ~. 

lugar dos cargadores para arm 

abastecido uno de ellos con ve· 

fuego ,.calibre .223, 

calibre .223 y el 

otro dieciséis cartuchos calibre . lo cual~ una vez que se 

solicitó a la persona que del veflículo, hicieron su 

aseguramiento, así del arma , cargadores y cartuchos; 

de igual forma, el teniente de 11.,·~n·llat"•a al 

realizar una revisión a la 

local1zó entre los dos ~~•on1 

arma de fuego con las 

AR-15, con mira telescó 

fabricación U.S.A serie ileg 

treinta cartuchos 1' ~1 cali . 
. . "1~-

cargadores para-:~~cali 
~"~'~,.,~·'\\'' <:.; 

' ' ~',......;;-..¡o\.\\ ("' 

treinta cartuchos:'·t~'¡<;#ro 
'/( l?':~··· ,;¿/! 

mm,.por lo que pro~ a 
*'~-

desvirtuadas; indicios q 

diversos datos que se 

judicial respecto de las 

el dictamen en materia d 

no sólo son aptos y s 

material de las armas 

lanter'a del vehículo Jetta, 
,·~ 

piloto~ y copiloto, una tercera 

sucas::. •. siguientes: un fusil tipo 

AG 15 calibre 5.56 mm, 

cargador abastecido con 

n"!!l, .. l':ll~os" a sus lados, dos 

,mm, uno abastecido con 

'"'01'r..rlr'O cartuchos calibre 5.56 

· , también debe tomarse en 

modo alguno fueron 

omJstE~cen también con los 

de la fe ministerial y 

y cartuchos afectos, y 

se que, como se dijo, 

acreditar la existencia 

afectos, y su 

clasificación como de os que son exclusivo del 

ción y posesión, Ejército, Arrr~ada o Fu Aérea, cuya 

respectivamente, se buye a las enjuiciadas de mérito, sino 

también para corroborar los señalamientos directos que 

militan en contra de las procesadas referidas, en cuanto que 

las armas de fuego y cartuchos que el representante social 
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de la federación, así como la Actuaria Judicial del Juzgado 

Quinto de Distrit9 en el Estado, físicamente tuvieron a la 
¡ 

vista, y que tambi .. 

materialmente y 

que las encau;:,~:~c:a;:, 

opinión de la 

de los que 

por tanto, 

justificar, 

valoradas, el 

responsabilidad 

añadir, que no es 

en forma aislada, 

se desprenden del s 

, experta oficial en mención observó 

c::na•co::t1.udio respectivo, son los mismos 

portaron y poseyeron bajo las 

modo y ocasión destacados; 

adir, que de no haberse asentado 

cia material de dichas armas de 

haberse dictaminado mediante la 

· a, sobre su clasificación como 

..-.."·'"''usivo del Ejército, Armada o 

1 objeto material de los delitos, y 

s también son importantes para 

las demás detalladas y 

de la plena 

,v.,·•'"'''"'upa, pues al respecto cabe 

rar dichos medios de convicción 

nados con los demás datos que 

. y que en su CR~junto integran 
,j,:l' .. 

prueba circunstancial 

bastante para justifica 

alor prob~Jq,:'fpleno, apta y 
~. ~··~~ 

apunt ~~:jtento a los 

. grimido ~~~éntelación. 
~:~ 

razonamientos lógiqo-juríd. 
.... 

De ahí 9ue, o que las 

enjuiciadas de rl),~rito 

son 

precisamente quienes co comento en 

la forma y términos desta ... ""' ..... ""'"'• y por ende, cipación 

en la perpetración de los mismos; entonces, la carga 

probatoria en contrario, corresponde a las encausadas 

respecto de los hechos que existen en su contra, pues para 

ello debieron desvirtuar las pruebas de cargo, como también 

la falta de voluntariedad en la realización de los ilícitos 

• 
1 • 

• 
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atribuidos, así como justificar todos y cada uno de los hechos 

que se dieron en el momento en que fueron detenidas 

PODER.IUDICIALDELAFEDERACIÓN cuando perpetraban los ilícitos que les imputan sys captores 

• 

• 

.1 GERE!tfl 
lUBUCA 
: ESTAt.U 
ERO 

:JEIII PUI!,l. 1 n.· 
Al liJ&Ufi 

\1 aDm' 

en la forma y términos apuntados, lo que en mo9o alguno se 

acredita dadas las argumentaciones que se han esgrimido, y 

porque además, no basta 

soporte probatorio, para d . 

rsión aislqtda, carente de 
). 

· r los datós incriminatorios 

reseñados. 

En apoyo de 

citar la tesis 492, del 

Circuito, publicada 

. Semanario Judiciaf 

1917-2000, que d" 

noviembre 

Acuerdos, 

ioihes anteriores, cabe 

ribunaf Colegiado del Cuarto 
,,1 

gina ~76, del Apéndice al 

n;t'Tomo 111 Materia Penal, 
J[ 
·} 

·* . .., 
.. 

DE..;; Cuando del conjunto 
una presunción en 

probar en contra y no 
los : ~ hechos dando una 

con prueba alguna, 
:.t:.lida . la mar:tfestación 
tli :todo 'el mecanzsmo de la 

l y facilitdr la impunidad de 
volviendo \ ineficaz toda una 

por la sola manifestación 
cióri.jurídica inadmisible." 

'{isible a fojas 1009, del Tomo X, 

les Colegiados de Circuito y 

Judicial de la 

INOCENCIA 
PROBATORIA 

~AL 
CONTRA LA. 

TRANSPORTACION DE UANA). Es 
cierto que corresponden al Agente del Ministerio 
Público la carga de probar los elementos y hechos 
que integran el delito imputado de transportación 
de marihuana y la probable responsabilidad del 



TOCA PENAL 53/2016. - 252 -

quejoso en su comisión, atento a la vigencia del 
principio universal de derecho de que toda persona 
se presume inocente mientras no se pruebe lo 
contrario; sin 
fehacientemente en 
detuvo maneja~d .-. . ~-
un 

al quedar probado 
que al inculpado se le 

lo de motor que tenía 
~~L,~'-·LYEIL para la transportación 

de cosas en -t-r.-roT.IWrr 

determinada 
ende, su 
las cosas, da 
probatoria n ..... ·._, IMnrlor> 

respecto de 
debiendo 
posibilidad 
marihuana 
falta de vo 
atribuido, 
los hechos q 
salió de su 
que fue d 
dijo 
reclama 
constatarse 
obligación 
principio de 

Ningún 

enjuiciadas de mérit,P, 

ampliación de declarac 
·'% 

dos mil quince, de -ibs ap · 
.*:! 

c.

careos constituhionales _ 

septiembre de ~os mil qui 

con 

gar donde se encontró 
estupefaciente ·y, por 

transportación; así 
entonces, la carga 

al inculpado 
os en su contra, 

no estuvo en la 
la existencia de la 
, como también la 

realización del ilícito 
r todos y cada uno de 

~,, .... ~ el momento en que 
el diverso momento en 

cuyq existencia 
hacerlo, e[ 'licto que se 

la ;1lef}plidad; al 
su 

referido 

sore

y, de 

ro<:esare.s, de veintiséis de 

    

   

 

1 
-.~ 

· PRO 
'1 

aE· 

.• Et 

JEDr 

' "'' 

• 
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 si se atiende a que, cada uno de los 

PODERJUOIOALDELAFeoeRACIÓN participantes sostuvo su versión 

máxime cuando los elementos a 

el primero de los . 

. ·o nada en autos; 

reitero que fue él 

• 

• 

J¡; f;.i)lF~ 

'i'IJS! !!:A 
N E~;·:·/;_ r .. ,_ 
r1 E R ~:~ 

ISIEIII:J f'':.~!; 

A A.t <;.:-!_!, 

ou IJi!IGn,r· 

quien detuvo a 

ue las arma 

que las inculpadas via 

pies de las mismas; 

señaló que está de 

rindió y reconoció a · 

como la 

hechos, ya que le e 

parte de atrás del'" 

en último término,> 

ya que no las vio 

dos personas d 

'1 

\ 

Luego, 

beneficiarles, les ·I!W\flrr!lm1 

captores r~tificarb 
imputaciones firmes 

investigador, así co 

enjuiciadas, pues 1 

personas que fu 

modo, tiempo 

informativo; a 

rior del vehículo en el 

· ente en el piso en los 

undo de los referidos, 

su ··parte informativo que 
    

  

~1 detuvo el día de los 

rm~ de fuego en el piso de la 

su.i'parte, el ateste nombrado 
.·~ 
"j'"··· 

no ;reconoció a las inculpadas 
.¿_ , 

, PE:fro sí se dio cuenta que iban 

hícülo Jetta. 

de éonvicción, 

a disposición, reiterando las 

ricas que hicieron ante el órgano 

uzgado de la causa contra las 

las reconocieron como las 

en las circunstancias de 

dicho parte 

incriminadas 

reconocieron · los elementos m ' res como las personas 

que las detuvieron el día del evento delictuoso; de ahí que, 

en términos del artículo 285 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, dichas diligencias de interrogatorios 

y careos constituyen un indicio más que milita en contra de 
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las enjuiciadas de mérito. 

~~ 

En el particu(a. r, lsu~~. aplicable la tesis publicada 
' @ t 

en el Semanario JuC:Íicj~l de ~~ Federación y su Gaceta, 

Octava Época, Tercer·~ :ibunal ltolegiado del Sexto Circuito, 
. ;~; 

Tomo 1, Segunda Parti ?, ener9~a junio de 1998, página 726, 

con número de registr,,,,. ~31854J~el tenor literal siguiente: 
.~\ .. ~ ~ir,'<' 

1 '', l! 
"TESTIGOS f' _ __Í!JE '~.:~ CARGO. SUS 
DECLARACIO'. btf ;~.\ DEBEN 
COMPLEME ··. 'AÍ.l.SE , .. )N LA PRACTICA DE 
CAREOS CO :. :L~PRO :'ESADO. Conforme a la 
garantía estabt ·id&, por \·z artículo 20 fracción IV 
constitucional, · ás ~~imp ·:aciones hechas por los 
testigos de car '·_ ' ~ben mplementarse mediante 
la práctica de ·.re{?s co • el procesado, en los que 
éste, además d . ' ef y e' ocer a las personas que 
declaran en su ·. ~ nfva, .. ra que no puedan forjar 
artificialmente ;fimon s en su perjuicio, podrá 
hacerles, por sí . t a t. · vés de su defensor, las 
preguntas que es ' e p tinentes a su defensa; de 
donde resulta qu · i en :careos el testigo de cargo 
sostuvo su i ut ión pero se negó 
injustificadamente;~~.:,~ co testar las preguntas que le 
formuló la defensci ~ce a de las cir(ó~stancias en 
que ocurrieron lf1s ~e os, es irNJble que su 
declaración no s~t co~... ementó c§~~f!nente, pues 
al no dar resp~sta t:.· .. las pretl. que se le 
hicieron, su c{zcho "' '· vio ~~o en su 

cred:~:i::~ ¡mbiénJt:l~~u::~;~l caso la tesis 
578, de la anterior~ Primer : ~~~,~e~~~~rema Corte de 

f ·1 '.Jfitlfl?. de In 
Justicia de la NaCión, corsultabl~~ en la página 273, del 

Apéndice al Semanario Ju~icial de 1··. ederación 1917-2000, 

Materia Penal, Sección /Precedente 
1 . 

Época, con número de r~gistro 905519, k)!!ftulo y contenido 
~-~· ~:. 

siguientes: 

"CAREOS EN EL PROCESO, VALOR 
PROBATORIO DE LOS. Las diligencias de careos 
tiene por fin esencial establecer la verdad de cómo 
ocurrzeron los hechos, relatados diferente o 

¡¡;< .. 

fH' 
U•• 

• 

• 
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contrariamente, por dos personas, y si se trata de 
procesados, el valor probatorio de lo manifestado 
en el careo, es el m· 
confesión de los 
preferencia en el 
sobre el resultado 
fondo se trata 
la de confesión 
lleve a cabo 
tanto, si en 
contrincante, 
agresor, al 
responsable, 
queJOSO 

Por 

incriminaciones di 

el sentido de que 

Fuerza Aérea que 1 

forma y términos d 

incriminaran de 

tres armas· de fu 
·.' 

cartuch'?s · (1 00). 

pues se insiste_ .. -.-..... ~, 

anotan, 

defendidas sí 

~--"- puede atribuirse a la 
que pueda hablarse de 

··...,..,..;!!l!hntorio de la:· confesión 
viceversa, ya que en el 
y única prueba, o sea, 
vista del debate que se 

ligencia de careos; por 
convino con su 

l tuvo el carácter de 
así la autoridad 

perjuicio del repetido 
Ll..-a,L.LL alguna." 

lo qye prevalece son las 

sus aprehensores les hacen en 

las ar~as de fuego y poseyeron 

excl~sivo del Ejército, Armada o 
" '~' 

asEfgurados, precisamente en la 

s, ,J>ues no se advierte ninguna 
.. ,. 

pitados, s:in motivo alguno las 

· ni p~ que $e deshagan de hasta 

. poáer y E:tsa gran cantidad de 

· para prejtender perjudicarlas, 

ningún· motivo para ello, 

fueron desvirtuadas. 

circunstancias que se 

manifiesto que sus 

existencia de las 

os afectos, dado el lugar recisamente en 

sus pies y los asientos del piloto y copiloto) en que 

fueron localizados, esto es a simple vista, aunado a las 

divergencias y demás datos destacados que restan valor 

probatorio a sus alegaciones defensivas, por consiguiente 

resulta inaplicable a los intereses que representa la tesis 

aislada que invoca del rubro: "ARMA DE FUEGO, 
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PORTACIÓN DE. CONCEPTO DE AUTOR BAJO EL 

CRITERIO DEL DOMINIO FUNCI L DEL HECHO.", pues 

además de que es una tesis aisl 

resuelve, sus patrocinadas no 

en la misma se plasma. 

Por último, la Defe 

motivos de inconformidad a 

de exclusión del delito 

del Código Penal Federal, 

tipicidad, y en relación a la 

de la prueba insuficiente. 

Dichos motivo$ de 

Pues contrariamente 

mencionada alega, no se actual 

delito que refiere, pues debe to 

ese precepto legal dispone, 1 

enseguida: 

"ARTÍCULO 15. El delito se 
( ... ) 

no obliga al que esto 

en la hipótesis que 

ública Federal, en sus 

se actualiza la causa 

artículo 15, fracción 11, 

en la ausencia de 

ponsabilidad la hipótesis 

son infundados. 

\)~\1·1 

que ~J~r(#,efensora oficial 

. la c*~~e exclusión del 

~Ht;b~sideración que 
'~...rll 

, lo que se transcribe 
• ¡--(' rF.'-~ . ·.r~u 1\lr.. v .l1 . ~ cur;dur1:1 .. 

11. Se demuestre la incv•cTc::~~ ..... , .. , .... ,..uno de los 
· ··· n tí pica del elementos que ~ntegran 

delito de que se trate; 
( ... )". i· 

'· 

De dicha ~rascripción 

del precepto legal en cita, no hace 
' 

,, ' 

fracción 11 

la 

insuficiencia probatoria, smo a la demostraci la 

inexistencia de alguno de los elementos típicos del il , lo 

que defi~itivamente, no ocurre en la especie, toda vez que no 

obran en autos medios de convicción que acrediten tal 

supuesto. 

IIEW 
~DH•· 

... l. 

• 
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de convicción tales como las 
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PODERJUDICIALDELAFEDERACIÓN aprehensores en las que 

cusador aportó medios 

nes de los elementos 

parte informativo con 

cia de fe ministerial de 

• 
•• 
' ~A GCNEAA 
tEPUúLCA 
)N ES'fAU. 

tRERO 
tltl.-rERtO PU\1\ 
tiTA Al TIIBI i> 

~-Ul CllCUi 

el que se puso a disposici 

las armas de fuego y 

balística forense, de 

las sujetos activos po . 

los cartuchos, los cu 

fueron sorprendidas 

que arroja la ce 

delitos de que se 

la ley establece un 

<::IT,..,.rl·,r. se concluye que 

.!l'!Sri"Y''':::IC' de fuego y poseyeron 

ntraron en su poder, cuando 

n flagrante de los delitos, lo 

encia de' los elementos de los 
¡ 

'· 

tal razón; se colige que cuando 
,,l• 

. · nte de rq;Sponsabilidad a favor de 

un hE?~ho punible que se les · los acusados, 

imputa, correspon 

con el principio 

obligado a 

' ,1 
rueba de ello a éstos, de acuerdo 

tesis de juris 

Colegiado del ~~~e 

Apéndice de 1 

dér@chb de que quien afirma está 

anterior que encuentra sustento en la 

~ ... ._,l;f~mitida ¡por el Primer Tribunal 

lizatple en la página 330 del 

Penal, Octava Época del 

~AJ'.LJ PROBARLAS QUIEN 
bación de las excluyentes 

invoca y no al Ministerio 
cuando la ley establece 

·lidad a favor del 
.... <J~L,_,, respecto de punible que se le 

corresponde la de ello a éste, de 
con el principió gn'Y.I!!rn .. nl de derecho de que 

r:J'Y'Lri'T'Irma está obligado a bar". 

Así como en la tesis de jurisp · encia 155, emitida 

por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, localizable en la página 88 del Tomo 11, Parte 
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SCJN, Materia Penal, Sexta Época del Apéndice de 1995, 

la hipótesis 

convicción 

aprehensores 

UEBA DE LAS. Las 
-roc·rm-onsabilidad criminal deben 

plena para que el juzgador 
valor absolutorio que 

a lo que la defensa 

icable a favor de sus defendidas 

ficiente, porque los medios de 

eclaraciones de los elementos 

caron su parte informativo con 

, la diligencia de fe ministerial de 

las armas de chos, y dictamen en materia de 

balística forense rnnc;...,ue fueron valorados al tenor de 

los dispositivos, ·ones, tesis y jurisprudencias 

legalmente apli particular, en lo individua~ 

constituyen "'""'"''r"""' en su conjunto integran prueba 

circunstancial con va ,...~,rnr•·o pleno, apta y bastante 

para acreditar la materi d de los ilícitos ~\Je se imputan a 

sus defendidas, así co , . plena ref~iiidad de las 

mismas en su comisión, T'\r.:~na~< ente e\ ~~a y términos 

destacados. ~..: ... -:;._[~ 

DÉCIMO.

de PORTACIÓN 

.·. ~...:~~~ 

1 rtTRl'i Gt:~'E 
itados lossL•tmllEitflltlrase de los delitos 

ARMASOr~v DE USO 

EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, A 

AÉREA, previsto y sancionado por el artículo 

con la agravante del penúltimo párrafo de ese artículo, en 

relación con el numeral 11, incisos ·e) y d), de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos; y, POSESIÓN DE 

CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO DE USO 

EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA 

.ft 
IIDL 

11/T 

• 
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AÉREA, previsto y sancionado , por el artículo 83 Quat, 
JI:~ t) 

fracción 11, en relación con el "numeral 11, inciso f) y en 

PODERJUDICIAloELAFEoERAOóN atención con los incisos e) y d) del mismo precepto, de la Ley 

• 

• 

Federal de Armas de Fuego y ; así como la plena 

responsabilidad penal de 

 su comisión, se 

que ejerció el Juez Quinto 

residencia en Iguala, Gue 

correspondiente a las 

consistió para cada una de 

cto el arbitrio judicial 

en el. Estado, con 

poner la pena mínima 

sentenciadas, y que 

SEIS AÑOS TRES DÍAS 

M\.JL T A, equivalentes a 

·. que acertadamente para el 
~J .. 

DE PRISIÓN Y CIENTO 

diez mil cien pesos; 

concepto de la multa, el j 

que- las sentenciadas 

or (\tendió al ingreso diario 

...-,,-.,..,., .. ,..,."") percibir al rendir su 
.-t ,. 

· declaración ministerial, com~ cuando declararon en 
:1 

.preparatoria, esto es, cien ~iarios, la que se considera 

adecuada, y por tanto, n 
i .·. 

irr~9a 8erjuicio aJguno, ya que 

para aplicarla en uso .-~--=-- atrfbu~iones que le otorga el 
' . 

precepto 21<~ la· 
. . "~~\\~ 

Uni(los .Mexic~~ 
52 del Códi~~ n 

-~ factores. que tes nor,dii.Tii"'l 

0\L iJE LA. 
. contra, por l~e~~~ ,_,_, ......... ~. 

vertidos por e .,~~:D''oe' 
:v .. sti~? 

aquí se dan por· r-.nrl"\rt 

las cuales resu 

. ciórlt Política de los Estados 

· is~uesto por los arábigos 51 y 

al igual que son más los 

los que se resuelven en su 

correctos los razonamientos 

· imponer la pena ínfima, que 

obvio de repeticiones, y a 

estacar que la pena privativa de libertad 

impuesta a · sentenciadas deberán compurgarla en los 

términos indicados en los dispositivos 25 y 64 del Código 

Penal Federal, como el Juez de Distrito señaló en el fallo 

apelado. 
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En atención a lo 

jurisprudencia sostenida, 

Sexto Circuito, en la Te 

del tomo 11, Penal, Juris 

Tribunales Colegiados 

rubro y texto siguientes: 

"PENA MÍNIMA, 
RAZONE SU 
Juzgador, haciendo· 
zmponer como pena 
para el delito que rol'i:l ....... n 

proceder no es 
este caso ni 
imposición de la 
peligrosidad o circu 
delito, en virtud de 
tomarse en cuenta cua 
mayor, pero no cuando 
znconcuso que no p 
esta." 

Y el diverso 244, soste 
'· 

Sala de la Suprema Corte de JiJ 
"'1) 

la página 139, del mismo Apé~di 

"PENA 
POR EL 
segundo grado se remite 
inferior o recoge las 
juez de primera · 
de garantías en lo tocan 
la pena, si el a quo 
judicial al imponer las 
tribunal de alzada." 

es aplicable al particular la 

Tribunal Colegiado del 

· sultable en la página 519, 

, de la Octava Época, 

del Apéndice 2000, del 

QUE SE 
Cuando el 

trio, estima justo 
contempla la ley 

es evidente que tal 

una sanción 
la mínima, pues es 

menor a 

.'.· 

o por la a~tior Primera 

de la N~·6b, visible en 
··), . ~ 

$'1-

. la voz: ~ 

Se estima correcta la decisión del Juez de Distrito, 

en no conceder a las sentenciadas  

     

la sustitución de la pena de prisión impuesta y la 

condena condicional, a que se refieren los artículos 70 y 90 

"o.,.··· 
D' 

.ELE'· 
G 

IIEtiC!" ,,¡ 
I .. [RII' 1,•, 

811AW. 

• 

• 
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del Código Penal Federal, pues rebasa el máximo de la pena 

de prisión requerida para tal efecto. 

Asimismo, se considera atinada la determinación del 

Juez de Distrito, al absolve,,J;..ifi;~ as sentenciadas  

del daño. 

 la p .. a pública de la reparación ;¡;¡ 
. ··1¡ A~;' 

1' 
de los

1

,efactos bélicos afectos a la 

causa, la amono•C"1'~It"'lr\n a la~isentenciadas para prevenir su 

•c:.o"'"'"uspensif; de sus derechos políticos y reincidencia y 

civiles, por el 

decisiones que· 

consecuencia IOC2ll1Ca 

dictada en su : .. · 

normativos 42., 

Penal Federal,, · · 

Constitución ............ Tt, 

son 

cumplimenta 

en la 

. ·:•.f 

dure la pena impuesta, son 

n perjuicio alguno a  

que las mismas constituyen una 

rídica de la sentencia condenatoria 

que tienen fundamento en los 

·.g., .... ,.,vión 1: nespectivamente, del Código 

en el pjrecepto 38 fracción VI de la 

los Esta~os Unidos Mexicanos. 

octavo de la sentencia 

concernientes a 

puntadas, al no advertirse que 

hubiese aplicado la ley 

violado los ·os reguladores de la 

valoración de la prueba o que se alteraran los hechos, acorde 

con la obligatoriedad que impone a este Tribunal de Alzada el 

normativo 363, del Código Federal de Procedimientos 
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Penales, y no .existir agravio alguno que suplir, atento a lo 

dispuesto por el numeral 364, del ordenamiento legal citado y 

ante la calificación de los esgrimidos por el representante 

social de la federación, por las razones asentadas, procede 

confirmar el fallo definitivo de once de febrero de dos mil 

dieciséis, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, 

con residencia en 

69!2

·. ,~Guerrero, en la causa penal 

viW;>.uvntencia condenatoria en contra 

responsables en la 

DE ARMAS 

EJÉRCITO, 

sancionado por el a 

como penalmente 

los delitos de PORT ACIÓN 

USO EXClUSIVO DEL 

AÉREA, previsto y 

,.r~~,.....··ón 111, con la agravante 

del penúltimo párrafo 

numeral 11, incisos e) y 

Fuego y Explosivos; y, 

ARMA DE FUEGO DE USO· .. 

ARMADA O FUERZA AÉREA,·· 
(' 

artículo 83 Quat, fracción lli en 

inciso f) y en atención con los 

precepto, de la Ley Federal de Armas 

Por lo expuesto, 

lo, en relación con el 

Federal de Armas de 

CARTUCHOS PARA 

IVO DEl EJÉRCITO, 

y sanc~gnado por el 

n con ~:~umeral 11, 

e) y ~f. del mismo 
··~ 1., 

uego y'i:xplosivos. 
·: ... 

dispositivos 383, 389 y demás rela 

Código Federal de Procedimientos Per'". "'"'<:" 

en los 

del 

ÚNICO.

OONDBNA."'IRRA de once de febréro de dos mil dieciséis, 

dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con 

residencia en Iguala, Guerrero, Em la causa penal6gj2015, 

t d ·· "    en con ra e r       

    penalmente 

• 

• 
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responsables en la comisión de los delitos de PORTACIÓN 

DE ARMAS DE FUEGO . DE USO EXCLUSIVO DEL 

PODERJUOIOAI.DELAFEoERACJóN EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA, previsto y 

• 

. E R t) 
iTERI:I PIJiH.Itlt 

l AL llli!UL4 

~ i!llWUI 

sancionado por el artículo 83, fracción 111, con la agravante 

del penúltimo párrafo de . rtículo, en relación con el 

numeral 11, incisos e) y 

Fuego y Explosivos; y, r--·~,.

Ley Federal de Armas de 

DE CARTUCHOS PARA 

LUSIVO DEL EJÉRCITO, 

revisto y sancionado por el 

relación con el numeral 11, 

incisos e) y d) del mismo 

Armas de Fuego y Explosivos. 

ARMA DE FUEGO D 

ARMADA O FUL....,,,.__, 

inciso f) y en 

precepto, de la Ley.· 

requisitoria que' 
'' 

Juez de Distritó. 

resolución, 

69/2015, al :fj~IIJídid)¡ 

1\~rul!l~ y a las procesadas  

·~·"""" se encuentran recluidas en 

Iguala, Guerrero, mediante 
i 

in,er,g.iones necesarias se libre al 
•.it ~' 

, con sede en ese lugar, y acorde al 

Federal de Procedimientos Penales, 

Ministerio Público Federal adscrito 

llo, con testimonio de esta 

duplicado de la causa penal 
., 

origen, dénse los avisos de ley, 

rigor en el Libro de Gobierno y 

oportunamente la presente 

resolución y réguese al · pediente el acuse de recibo 

erectrónico q justifique su istro, previa certificación del 

mismo, y en . oportunidad arch·~~e este toca como asunto 
... ~' :. 

concluido. 

Así lo resolvió y firma, el Magistrado del Primer Tribunal 
del Vigésimo Primer Circuito, 

ante la licenciada 
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secretaria que da fe. AG"~:·I~S". LA SUSCRITA 
LICENCIADA SECRE}ARIA 
DEL PRIMER TRIBUN ,l UNIT.jRIO DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO, ,~ CON ~· RESIDENCIA EN 
CHILPANCINGO GUER . RO - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

' ' 
--------------CE tTIFI A:---------------
QUE LA PRESENTE R . PLUCI ' ES COPIA FIEL DE su 
ORIGINAL QUE OBRA . N,: LOS TOS DEL TOCA PENAL 
53/2016, QUE SE TIE EaA L , VISTA Y SE CERTIFICA 
PARA SER ENTREG A ERIO 
PÚBLICO DE LA ~ ESTE 
ORGANO JURISD/CC_ DÍAS 
DEL MES DE ABRIL D ,p . 
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AP /PG R/SDH PDSC/ 01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/01/3877/2016 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 
Ciudad de México, 25 Noviembre de 2016. 

LIC.  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACIÓN 
ESTATAL EN GUERRERO. 
Boulevard René Juárez Cisneros #62, Col. Cd. de los servicios, 
C.P 39074, Chilpancingo, Guerrero; México. 

Presente. _: 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al 

epígrafe; con fundamento en lo dispuesto en los artícuiQs 1, 21, 102 apartado "A", de la 
1'• 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, !~fracción I, 2 fracción II, 180, 206, 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 frac~ión I, inciso A), subinciso b), 22, 
fracción II, inciso e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la PjÓcuraduría General de la República; 
articulo 1,3 A) fracción V y 12 fracción IX del Regla~nto de la Ley Orgánica; artículo 14 
fracción III de la Ley Federal de Transparencia; a ef~to de que de la manera más atenta, 
tenga a bien girar sus instrucciones a quien corresp~da para que remita a ésta Autoridad 

11· 

copias certificadas de la Averiguación Previa APAJ'GR/GRO/IGU/M-I/021/2012, con las 
·t' 

debidas formalidades con las que debe contar urja certificación, y por otro lado, copia 
certificada del Toca Penal 53/2016 de diecinueve,.fte abril del presente año, formado con 

J,. 

motivo del recurso interpuesto por las sentenciaf!as  
, coptra la sentencia de.~pnce de febrero del presente año, dictada 

por el Juez Quinto de Distri~:~el Esta-do 'cief;uerrero, con residencia en Iguala de la 
Independencia, y que s~á ce~~ por la aut<fidad judicial, es decir, en este caso por el 
Primer Tribunal Un ita rió d~t V~~~Primer Ci~Uito con residencia en Chilpancingo, Estado 
de Guerrero. ·. · · -d~'~,Y !fi ' 

¡':_;·.ro·~ ' 
rl~_,'é,; 

' J .._,.¡;. ' 
No omito manifestar que.Ja.~formación d~berá ser remitida en el domicilio que ocupa 

ésta Oficina de.Investigación.:SfJY~I?r __ . ·. ·'"a. General de la República, que es en: Avenida 
Paseo de la Reforma 211-Zl~:.J ~~~ / · . :,nía Cwauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, ·código Po~t~f:. ·~~}~ ,@nQ 53460000 correo electrónico 
victor.alvaradon@pgr.gob.mi,'We'Jfa1lt,~~~i __ néra se informa que para cualquier aclaración 
quedo a sus órdenes en el citad~-~icilio.'· · 

. · __ .- . . . ~a ... .. 
~·o~o ~~ .. e Sin otro particular, en esp,~r~~)c;:l~; ~.¡¡~~~fl.G~ón .oportuna a lo solicitado, le reitero las 

~;)A, .. :,./~ seguridades de mi atenta y distlnguidcl:coqsio~ración. 

 

vestigación de la SDHPDSC- Para su conocimiento.- Presente. 

~ ,.,\ l);)'. ,., d~..: :.¡ r:_,,r~HIP-t 1 ~ 1 :. P!.'-11 1 ~ r p!pnJ;I ("¡¡.HdlL ~~!'~'.- D~'lq.';H, \,1!} ( 'í Ji'~~'' 
i ,,¡ ¡ -z., l '\ ~ ·ih (!íjf)(J  ~~ ,, \\ !"~¡.· :.:.d. ll' 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

ufl ) 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 19:29 diecinueve horas con veintinueve minutos del 
día 24 veinticuatro 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 Id 4434, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8658/2016, de fecha 15 quince de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Lic. , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C. V., con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

 
 
 
 
 
 

  , los cuales tuvieron comunicación entrante 
con el núm~ro telefónico 73333~~900, el cual, .~lpprecer vincula directamente con el número 066, 

~~r~~~~o-~d~~n!~ ~~ ~~· _e_n_l~~~~~ ln~~e~~~A G~~;r~r~~ -_ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- - - Que esta autoridad ~~~~ ltad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, conformé':-~' '• Jfi~esto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coor~~Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimied~J!~Ies y Amparo, lo ánterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - .: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Documentales con~~¡er~~~~~ J.Qjas útiles así como 2 dos Discos Compactos, de 
los cuales se procedió a dar F~ EQ~,1é'~~~~ulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.- ---- --- -- -- ----- _ti¡:Cbos.&m.;nc-&.-------- -- --- - - ---- _- - - - _______ - ____ _ 

Es por ello que, cc)r5~aB1tO~oo;J~ dispuesto por los artículos 1 o, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la ConstitucióÓJ~A~~~e 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) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:--- - -- -- ----- -- -- - - -- - --------------------- - -- - - --- -- - --- - - -- --- - - --
-------------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.-----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
-------------------------------CÚMPLASE---------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
os, Prevención d, de la 
a, quien proce Código 
en forma legal al final 

a legal.-----
--DAMOS

TIGOS DE ASI



OFICIOS RECIBIDOS 

Jtfl

OFICfNA DE INVESTIGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

4434 

CSCR/8658/2016 

15/11/2016 Fecha del turno: 24/11/2016 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO REMITE 

DOS DISCOS COMPACTOS Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POE EL EPODERADO LEGAL DE LA 
EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

DOS DISCOS COMPACTOS 

------

.-.wa.-.. ~No.%ff-Z1J.Notoaml'bo,C~(~~Iói1(1Rilhlhnoc.<.l..-ddeMh.lcr>. 
T•rr~s)H46~wtr .w·ltlb-m~ 
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PC.IR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 8658/2016. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 

DR. . 
TITULAR DE LA OFICINA·DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURtA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Distinguido Doctor: 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 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 Procuraduría General de la 
República, 12 y.47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, 
A/11 0/12, y A/018/15 del C. Procurador General de la República; en relación con la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., en atención 
al requerimiento formulado por el Lic. , Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. 

Agradezco anticipadamente la deferencia-'"""" ·~ atención y le reitero las muestras de mí distinguida 
consideración . 

c.c.p. Lic. Gilberto Higuera Bemal. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
conocimiento. Presente. 
Lic. . Secretario Técnico del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. En atención al control de correspondencia con número de tumo 23421. Presente. 

Paseo de la Reforma No. 211-213, Noveno Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Tel.: (55) 53 46 oo oo www.pgr.gob.mx 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-2015*04-11-20 16 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08281-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo ''Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once. y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, 

Edificio Telcel oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11~. en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto 

~-comparezco y expongo: ~ 

CONTESTACIÓN DE OFICIO ·1.~ '~t 
\~~~ \~e' 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medi io d1'~~ 11-2016, señalando para tal efecto: 
"/ 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrit 

e, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 
a información, mediante el presente se inrorma que, todos aquellos escritos de contestación leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente 

sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODE 

· como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada una de sus 

UK.IZJ<NIJJUA EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA A~. Y 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTIN 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal , 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACU AL ~RQ .. t#Jb 
CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes 

la persona moral RADIOMOVJL DIPSA S.A DE C.V., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

su contenido, como en la firma que ca]za el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

UE SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

L. 
..,.,J} 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016-164982-P-1 
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2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

--._·. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segllftdí?;·~~u¡~· 190;cde la Ley Federal de Telecomunicacion~ Radiodifusión, mi representada manifiesta "10 CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y m~ri'ht-jmposibilitada para desahogar su requerimiento~"'fós términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANlcfRIORÉJf·A 'i\1\ FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA C~Nit(eióN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. .<~ -:>.. ) ...:t?. \ {·"/~ 
_.· ,, ' / .... .., \ ;.·,~ 

En atención a su requerimie~to en cuanto al cÓ!-ITE·N····· 100 Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLA~v· D~~i~~:viados y realizadas por Ia(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 
representada se encuentra TECNICA Y MATERf~E IMPOSIBILITADA para desahogar su requenm1ento s lORII'r¡.os tnd1cados, toda vez que SI b1en es c1erto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES. que se realizan desde cualq¡;jer tipo de línea, también lo es que ' -• .ilft~nte se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, MÁS NO SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS~NOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (asi como tampoco de los realizados med~'!"~fllut.!~ ~Iicac¡ón o red~ocial, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia) . 

. 1, ¡'k..¡ ¡ifli<IA í.f,\1 
En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a ~~te con~t~ de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del artí~J{~ 'lf.>J! i~cíi& 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se éjcntntra tébni'f1~ft;}¡ffiMn.eJ!Ie imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 
solicitados. ••t•J Y ~ 

Of.c.jr¡¿ l-E Ir 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya Jugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015•04-11-2016-164982-P-1 
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UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL D po y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 
de referencia en los términos del presente escrito. para todos los efectos le

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformi~ o. e consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o co~encÍB:Sf-.p<>T lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o ~.en ~l~~nto procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. '-\. :;;;:;' · '"' "' 

4<"·· ,_:~(=;~ \~ 
Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo tran.~riéi'del ~kETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

·'{ /"\ -<-'1 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan,~ derogaitjlíversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de TelecomunicaciO·ftes~ Ji;...qu_~~~s instancias de seguridad. procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extr.QII!IS.IlQ~v':>~ ;;;~vistos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. ·~:¡~.~;:· ' ~--~: ·;~~ <) 

SunPKCS11·Solaris RSA publlc key, 1024 bits {Id 4328040176, Hasi 

~~S:t2:i~~~;;m.~=:J:~~~o:~:~8842 
7 442733660799265333002091478318&43476$49971 8712625793852636529499 
110595758517386302368917925590053671025171 01393486240761522141445 

·~, L nr U REiÚH 'f'~ 
Orrec~'os Humiinos . 
rrviciiJs d la Comun,idad 
vf stig-3ción 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016-164982-P-1 
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LIC.  

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

. '· 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-201 5*04-11-20 16 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08281-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA,    (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medí 4-11-2016, seílalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra e, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal~ y demás 
información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cad 

VKILA.NU'V A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA A 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDIS 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer TribWlal 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACUL 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

e momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

su contenido. como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

E SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

DERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

·a Penal Del Segundo Circuito, [la]; 9a. época; TC.C.; S.lF. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SUSTITuCIÓN DEL REPRESENTADO. SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LA 

,·:, 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

SunPKCS11-8oWil RSA public lwy, 1024 bb (Id 4328874688, ••ni 
·~~jg~~~~~~~8842 
7 .W27336807992tl5333002091 47831 &8434711!5499718712S25793652838529o499 
11 059575851 73M302368917925590053S71 02517101393<t&8240761 522141 445 
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En atención a su requerimiento en cuanto al CONTENIDO Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, enviados y realizadas por la(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERIALMENTE IMPOSIBILITADA para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realizan desde cualquier tipo de línea, también lo es que únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, M Á!) NO SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (así como ~poco de los realizados mediante alguna aplicación o red social, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos. indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del artículo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lu 

legales tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

Apo 

,. . -~t:J-~''.Í 
La pr~se~te contestaci~n, a~í .como las m~ifestaci~~.~s ~.~das e~ja misma, ~o i~plica o sig.ni~ca ~~ fo~a alguna, c~o · ~ o con~entimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

const.•tuctonal de las dtspos•cwnes contemdas e_~_,J8·f.~ ~. __ , ,:4lfT~leco_mumc~ciOnes_y Radtodt~s•on. m de sus efectej;f,"!cuenctas. por lo que Telcel formula r~serva en los términos más 
amphos que en derecho proceda para, en su casq;\en termn~s de la legislación aphcable, Impugnar d1chas normas, actos~ ~ el momento procesal oportuno a traves de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Es~~-~~~s Mexicanos y la legislación aplicable. f, :: (j__:,~ 
,,,, >· ~ • ~·"" 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del "~~por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado_Mexicano; y se reforman. adicionan y derogan dive;s~sposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. para que las instanciás de seguridad. procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extre111o¡¡ ~f'W:XlD.~~ éñ E\' artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. ~ !\ \ · u · ~: U \ 

1
_ 

SunPKCS11-3olaris RSA !>llblic key, 1024 bits (Id 432!1974688. sessi 

:~~=f2hi=ji¡j~~~J:::¡J:==:~c:;~~8842 
7 4427336&07992653330020914783188434765499718712625793652636529499 
110595758517386302368917925590053671025171013934&6240761522141445 
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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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 19:38 diecinueve horas con treinta y ocho minutos 

del , 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; hace constar que se: - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4435, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8659/2016, de fecha  

, suscrito por el , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,  con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

  
 
 
 
 
 

 
 

 ,  
 

   . ---- - ------- ----- -- - -- - -- --- -- - ----
------------------ ~~~~:--- C O N S 1 O ERA N O O--------.,-------··--------

Que esta auto~ tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
~n su conoci_n:'iento, COilfP~Il)~.fl. lp,.pr.?fi'~~to ~n. ~1 artículo 21 C?nstitucional, y respecto ? los 
mformes rem1t1dos por ei·~ÓÍO~d1n~dbr Be Su'perviSIOn y Control Reg1onal en la Subprocuraduna de 
Control Regional, Proced~.ó~~ales y Amparo, lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ------ .!.it''l't:: -.s-~!,f:l''1:ñ ... '~::'::---- .. ---------------------------------
- - - Documentales ct;>n~is,t~~te en 5 cinco foJas útiles así como 2 dos Discos Compactos, de 
los cuales se procedió a dar FE en términos del art.ículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.-- -- - -- - -- --- ----- -- --- --- - -- - -~-- - - --- ------ - - -- --- - -- - -- -- - -- ---

Es por ello que, con fundamento en 16 dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 o 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) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ------------------------------ A.C U ERO A----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.-----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
-------------------------------CÚMPLASE-------------- -------------

Así lo resolvió y firma el suscrito , 
 la Federación~' Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
manos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
ública, quien procede de Código 
es, en forma legal con ue al final 
ancia legal. - - -:t.-. ---·- - -------
------O A M -\S F 

TESTIGOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS 

sso 
OFICINA DE 1NVESTIGAC'IÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

jueves, 24 de noviembre de 2016 

443S 

CSCR/8659/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

l 
PROCEDENCIA: SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIONAL/PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO REMITE 
DISCO COMPACTO V ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONA!fu POR EL EPODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
RADIO MÓVIL DIPSA,  { 

l DOS DISCOS COMPACTOS 

i'C g 

! 
f 

~M* ..... ---
....... ~. e11de,.,..,..IM2018 

.· _. .;·:·''l{i 
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Subprocuradurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

Coordinación d~ Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCR/8659/2016. 
::_~ 

Ciudad de Méxi<iJ, a   
(".J;r~~-'11 

 
TITULAR DE LA OFICINA :QE INVESJIGACIÓN 

\~~~~  
t 

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

Distinguido Do.ctor: ~.:.:·+~.,~~:::~::.
· ••- "-·• "·- t.O" 

Con fundamE;!nto en los articules 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia-;:Qrganizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunic:aciones y Radiodifusión; 2°, fracciofles 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, 12.y.47 fracción I,JV, VlyXI de su Reglamento, así·como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, 
A/11 0112, y A/018115 aeL C. Procurador General de la República; en relación con la indagatoria 
AI?/P,GRISDHPDSG/011~01/2015, me permitoremitir a Usted:; disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por: el f.P~derado Legal de la empresa RADIQMÓVIL DIPSA,  en atención 
al requerimiento formulado por el   Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. 

.L 
Agrad~iZco antic'Padamente la deferencia de su atención ·y le reitero las muestras de mí distinguida 
consiláeración . 

c.c.p. pr~CtOO Control REtgional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
· " 

Secretario Técnico del Q Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
pondencia con número dtitumo 23428. Presente. 

J 

 
 



~te/ce/ 

 

C. COORDINADOR 

'l 

PROCURADURJA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORDINACJON DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08275-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA,  (cm lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos :que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

 Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar media!Jle Úíi:,lo déil:ch~ 04-11-2016, señalando para tal efecto: .. '.; 

-,· { 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra it~~k,del ,.~~selfte. con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Po1ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito f~?t;ieral; Y-U~ f.:S<:f:Mn X. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente rpot~Íil~de.~icha información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODE~f>o -~EtJ~~ de la. pfrsona moral RADIOMOVIL DIPSA , omitirán en el apartado de firmas cualquier 

al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma autógrafa.;jlltific~ó desdC este mcincnto ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

escrito, así como la infom1aeión proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada una d~ s~~·~s~ ta~ en su co&tenido, como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

AUTORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA AUT~A\' vJilJ.~;(}UE SIGA,tONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTINT~~ENTE, A't..APbDERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal ~~~$n M.~a Penal Del Segutido Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACULTJfAL AlPoD.O A ACTUAR EN .~USTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA yCONUiNIDO~L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE .\.A SBNU!NCIA QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). ' 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

SunPKCS1 1·Solaris RSA publlc key. 1024 bits (kl4309782400, ses&i 
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11059575851738630236891792559005367102517101393486240761522141445 
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2014/11/11 
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2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

··-. .· ~,m 

' ' - ; ~f->-s.~ 
SE PROPORCIONA LA UNICA INFORMACION CON QUE f'tiDI. . EQ.A. • ,<:oNTAR /\;IIJ\1ANDANT _: ' -~\[ lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción t y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su ~íento para los efectos legales a qu ~- 1~-;'-'~1" ~ 
' . ::J ?I(L~I.~-1 of.. 

t"t ';i,~?~~(ij 
~· ~;_~;J. 
t".. ~:...· r-1:~ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos leg.ldes que haya lugar. 'Jts;~ .._ t ~· 
·-~~~ 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

l ·¡ 'R\TJIIlÜA G(l"fR 

UNICO.· Tenerme por presentado en representación de RADIOMOV  y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efect . 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, conformidad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015'04-11·2016-164986-Y 
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amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el articulo vigésimo segundo tr•nsitorio del "DECRETO por el que se exjliden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que las instancias de seguridad'f procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos previstos en los artículos 18fJ y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

SunPKCS11-Solarls RSA public key, 1024 bits (Id 4309782400, 
Ofl oo;e,et) moduh.Js· 13301337772801660487140Q438 
465954969885612n235S3971663418569948621 
744273368079926533300209147831884347854997 
, 1 059515851738630236891792559005367102!517101 

\LOE L~ RlP(:fiUCA 
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cstig2cí6o 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016-164986-Y 

Pagina 3 de 277.7 



~te/ce/ 

 

C. COORDINADOR 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORD!NACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08275-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA (en Jo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, .en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oir y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

" Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediante oficio de f¡.cha 04-11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra ltlrav~s.,~l pr~sdjnlc, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito fc.dcral¡'y,~ ftá~cij~ X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya inve~tl-~¡p,...gencralmente ~oÍ~~~~ dicha información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARACf~ ~POD~~DO -~E~,L d:\arona moral RADIOMOVIL DIPS ., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

· al nombre completo del finnante y para dichos efectos únicamente consignarán la~~ ó ~~~fi~~o dcs?e '\t'Ste mfnento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

escrito, así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas ~, S~s~ ta~ 'en su contenido, como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

AUTORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTÁ . . Yl!'U..A>()UE SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDIST. Al;, APODERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunat.J "'M~ia Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACULTJio.'·. , Ó A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA YCON 1 E( ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE ~~~:QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por Jos artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

SunPKCS11-Solarls RSApublic key,1024 bit& (Id 4319007808, Mlsi · 

:s=aé8&:':2::r=:I~-¡=:=:e.sera:b~638842 
744273368079926153330020814783188434765499718712625793852636529499 
110595715851738630236891792559005367102517101393486240761522141445 
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Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, mpo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos Jos efectos legales a

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no impli~'O significa en fonna·Jl]guna, coaformidad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de TelecomunicacionesfY Radiodifusión, Iri :de \.efectÓs. y/o consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar di~ ~~~..a~'to;·-y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Jegislación.'aplicable.-, 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artícUlo v.igéshno-segundo transitorio del"DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y~i-e&:Jrma~, _adícionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federuj d.c Telectimunicaciones, para que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, pard la mat~rial~~¡'~~e loS ~xtremos normativos previstos en los articulas 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. ' 

.• .¡ 

{' kOfL' ~\ r:tlti,; rJ 
Slli'·,lfí~cura,~ui 

:.C:''~,(;,i/)n ~·J Ct:lil 
'_,f,r:.ir.~ 
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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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 19:47 diecinueve' horas con cuarenta y siete minutos 

del     , 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; hace constar que se: ------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4436, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8660/2016, de      

 suscrito por el  Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA , con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos

  
 
 
 

   
 
 
 

   los cuales tuvieron comunicación entrante con el número telefónico 
 el er  

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

Que esta ~~itialltre'~l~\facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento,r~OIIe!ríi\:)1,0 dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos pqr.J~I>~9,A,fg,il¡lj¡<;fpr de Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduría de 

~~~~~~=~~~~~~~· -~rJtr~~~IT~~t~~ ~-e~~~e_s ~~~~-a~~·-'~ _a_n~~r~o: _P_a~~ ~~d_o_s_l~~ :~~e!~~ ~e?~~e_s_ ~ 
Documentales consistente en 5 qJnco fojas útiles así como 2 dos Discos Compactos, de 

los cuales se procedió a dar FE en términos' del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 o, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política deJos 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) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Procédase al análtpis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oport~nidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocurad)Jría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.------------------------1----------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~; Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- Así lo resolvió y firma el suscn , 

 la Fed ación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
manos, vención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
ública, qu n procede igo 
es, en forma legal con nal 
ancia legal. - - - - - - - -
-----DAMOS F



OFICIOS RECIBIDOS 
J5Y 

OFICINA DE INVESTf,GA~CfÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

 

4436 

CSCR/8660/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

1 
 

.,1' 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO REMITE 
DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPQRCIONADO POR EL EPODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
RADIO MÓVIL DIPSA,  . 

REMITE DOS DISCOS COMPACTOS 

,5 
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. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Lj·· !1 ;:.;;/ L_' 
1 '·"' ~ 

Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 8660 /2016. 

Ciudad de México, a  

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

Distinguido Doctor: ''f:f:V¡~:;;"; o;.~¡" 
Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la ConstituciórrPolítica dé los ~~tados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Orgaoizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones ll y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, 
A/11 0/12, y A/018/15 del C. Procurador General de la República; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado porel ApQderado Legal de la empresa RADIOMÓ'WL DIPSA, , en atención 
al requerimiento formulado por  Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. 

Agradezco anticipadamente la deferencia de su atención y le,\-eitero las muestras de mí distinguida 
consideración. 

c.c.p. 

:;:;r,·¡:¡,y : .. :::; :.;-..:.'~L 
;.;; C:::J:\i:.: .• \/·:~1';~ i:L 

rocurador de Control Regiomil, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 

Secretario Técnico del C. Subj;lrocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
spondencia con número de turno;23423. Presente. 

".~ 

' 
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C. COORDINADOR 

o .~ 
'! \, 

PROCIJRADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-20 15*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08276-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA (en lo sucésivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

 , ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: ·~· . 

·<>~. 
CONTESTACIÓN DE OFICIO •. · '-\il 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar media'*'~ñci~ i~ll>4-ll-2016, señalando para tal efecto: 
;: '\'!> 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra ~~e~le, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito F,~~~ral X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente ,~o~~:·~~· dicha infonnación, mediante el presente se Informa que, todos aquellos escritos de contestación 

sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁC1~~ APOD~-<~0 ~E~~~~ !!persona mo~l RADIOMOVIL DlPS  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la fi~~tdfí dcsd~"8te·m~ ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

· como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y , '
1

1!:" su conteÍtl.o, como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

uru''"""uuA EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE EST . UE SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO. ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDIST 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACU 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE J.A . 
'<'··. "'<'( 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es). con número (s):c- \;::,~<·~~~-

DERADO LEGAL QUE. ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

·a Penal Del Segundo Circuito, (ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Podcr General 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

SUEL VE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

1·.• 

~J . 

f! 

·e 
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2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014Ú1/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/ll./11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

20H/l1/ll 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/ll 

2014/11/ll 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/11 

2014/11/li 

2014/11/ll 

'x 

'~." " 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segifÍid~~~~ 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,· mi -representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y m~erl!;t,,j_mposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES AN1'ERIORE.,A 'l:fA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es ~esario ilt\>porcionar el número telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en pos~,dé desahogar su requerimiento en términos del artículo 189 y 190 fracción 1 y ll.dé la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y /0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente impo~ibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 
solicitados. . <- ~ . . 

- (? 

' ... -?.' ~ 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de~~~~ por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y I1 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 1,~~1-

~~~ J,f' ··~ 
<._,~~ '.' 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lUgar. "'~ 

• A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: Cl"[O{)Uflt~ en 
~~~hr,rocwil:tJíÍil el 

PETITO~S ·. 
~ ::,·:t.)n d¡l LiEiit; y 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPS ';!JI"'.Y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 
de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legale , · ~: ! 



ffitelcel 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, confo~dad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o_ Consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o ef9Ctos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del :'DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogiiiJ diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que_.las insta~c~.de seg~dad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos Pf"visti:Mt¡m_los ~s 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 
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C COORDINADOR 

·',1, 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-20 15*04-1 1-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08276-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPS (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y.forma el requerimiento que mando dar media~:óficio ~~~J¡a04-ll-20 16, señalando para tal efecto: 
(''.: ~·'·, .... ~ 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra· con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

infonnación, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

de la persona moral RADIOMOVIL DIPS  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

, desd¿~te momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

su contenido, corno en la finna que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

E SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

DERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

como la infonnación proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada 

UKll.A.NU'V A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA A 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTIN 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudcncial: Primer Tribunal · ia Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix, junio de 2004; pág. 1457-Podcr General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACULJ'A'AL O A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA :yi:ONtliNI L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 
':< !' 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE~ ~CIA QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

'"-->, ""'<~-> 
Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): '\ '.C,'.,\;,;•:I: .. e: ... 

'f}¡¡·· 
-~J; ... ' ~ 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción JI, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su re<¡uerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi mándante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM-
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AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de d hogar su requerimiento en términos del articulo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y /0 AN NAS, por lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en Jos términos 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE DIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de Jo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su cono iento para los efectos legales a que haya Jugar. 

l 
·~ 
~~ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que ~a lugar. 
f! 
·><~~;, 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

\ 
PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme p~r presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, ~ y ~;~del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los tennmos del presente escnto, para todos los efectos legales a q ·,···' 

"~ ; ' 
La presente cont.estación, así como las manifestaciones vertidas en la mis~b no ~~,f¡~ .. ·· .. <:J ~v, s~~ifica en forma alguna, conformidad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecmptmicacio'fttl¡ ~diodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para. en su caso, en términos de la legis - cable,bnpugnar dichas normas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de Jos medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica~ÓS:.}' 1 · slación aplicable. 

~k" ... ......._' -

Asimismo, Te! ce! manifiesta a esta autoridad que conforme a lo . .Íi.sio·¡;~~l articulo vigésimo segundo transitorio del "DE(;f.ETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de RadiodiitslÓ~ del~~ Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan<._dwe~s,as disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las dlsposJCIOnes administrativas ~Qr parte d.~ lnstltut~ Federal de Telecomuntcacaones, para q~,JAs ~netas de segundad, procuración y administraciÓn de JUSticia puedan 

válidamente requenr la colaboración de Te! ce! y, en cons~para la materialización de los extremos normanvos f:r'i~~e los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomumcactones y 

RadwdJfusJón 1f >~ '1j 

~~ '~ 
' '~: 

-..., -· 
, ~ _, ,!1\.-\U:~iilA (.;1:. 

~;,; b ¡;e (1CJí 1'~ 'l r i a 
'rcv >¡,(.j¿r ·.~21 1)tlit4 

~ ~·-'· '•l ~ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, st6 
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 INFORMEiY DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis minutos 

del     , el suscrito  
 Agente del Ministerio Públiccide la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos tfumanos, 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 Id 4437, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8661/2016, de      

 suscrito por el , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL  con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

 
 
 
 
 
 
 

   
   los ct.l.ales tuvieron comunicación saliente con el número 

telefónico , el. cual al parecer    
   -- 1 ------- -- - ------ - ----- - -- -- -- - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - .: -·- - C O N S 1 D E .. ~ A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que esta autoridad tien·e la facultad y el dfber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en d artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coqrdinador de SupervisiqTt y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Documentales consistente ~'4· guatro tiJas útiles así como 2 dos Discos Compactos, 
de los cuales, se procedieJ'Vfá'~•td ~Wtérmirf>s del artículo 208 del Código Federal de 
P d. . t p 1 ,. " \'; roce 1m1en os ena ese,....., ... !ttj"'C;r.n'l---------- ~~:.;--------------------------------
--- Es por ello que,· ~~ñ· fu~damento en lct:dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Est~dos 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) y 22 fratción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, inter\:>retación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de ¡;;ontrol Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.,.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 

~ 

- - - SEGUNDO.- Practíquense las demás dil' encias que resulten de las anteriores. - - - - -
-------------------------------CÚMP ASE---------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, . dscrito a la Oficina de Investigación de la 

manos, Prevenció' .. del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
ública, quien pro · ~de digo 
les, en forma lega .con final 
ancia legal. - - - - - ·,- - -
------DAMOS F

TESTIGOS DE A

 



OFICIOS RECIBIDOS 

¡bt-• 

OFICINA DE INVE~TIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4437 

CSCR/8661/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO REMITE 
DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
RADIO MÓVIL DIPSA

REMITE DOS DISCOS COMPACTOS 
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PGR Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

1 ( 1 .,;>,¡¡ \i 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCR/8661/2016. 

Ciudad de México, a

 
TITULAR DE LA OFICINA [)E INVESJIG.ACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

/lo' 
~

;;() 
.. ~ .. ..:'-/ 

Distinguido DQctor: . ,;,~\,;: :;; ,,.,, 
Con fundamento en los artículos 21 y 1 02 apartado "A" de la Constitució~ Política s 

~ 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Org.,izada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones ~y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica .~e la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así com6 los Acuerdos A/181/10, A/056/11, 
A/110/12, y A/018/15 deLC. Procurador General de la Repúbl~a; en relación con la indagatoria 

• 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, me permitQ remitir a Usted, diséo compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empresa RADIOMóy\L DIPSA,  en atención 
al requerimiento formulado por el Agente del Ministerio Público de la 

• 

Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. ; 
f 

Agradezco anticjpadamente la deferencia de su atención y le!'' reitero las muestras de mí distinguida 
consideración. 1 

c.c.p. Cdoemtcuno!nrlr.r:odl·  .. ~r.a."io i"t Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
 .:1 ·U .. n 
Secretario Técnico del C. Su~procurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 

spondencia con número de turnó 23419. Presente. 

 
 



, ANÁI.ISIS E 
COMBATE Al.!\ 

DF.LINCUEtKIA 

!Y  

C. COORDINADOR 

?cg 
) 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08272-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oir y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

 ante Usted con el debido respeto  
comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 'e / :~:f\:t~€7 
""-....<>·· ....,.~ 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediaP,(éóiTtio d~-~ 11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la infonnación que mi mandante suministra ""'"·-·-.,.,c:.r· con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley ContTa la Delincuencia Organizada para el Distrito , de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

ll!O•ÍÑiiitt'biftiSI~~If> dicha infonnacíón, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

APOD•ERA'trO persona moral RADIOMOVIL DIPS  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

, así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en ~~~ o~~o¡:onteniiOo, como en la firma que cal~a el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

AUTORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, CONOCIENJ)O DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME. QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, IN'~I!¡t~~(ij~ITE, '""·"ruut:.KJ'I.uu LEGAL QU~ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 
OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesls'jurisprudencial: Primer Penal Del Segundo Circuitai [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Podcr General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE. RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 
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2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

20 4/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 2014/12/31 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

2014/11/10 

. '2014/12/31 

2014/12/31 

2014/12/31 

2014/12/31 

',. '-........,....,. ~ . 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del:"'rtíCUJ<l 190, de la Ley Federal de T!'lecomunic~~ y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y mate.riall~. <::-~ --.~. '· .. . ·p¡Ú,tada para desahogar su requerimie~~p }~tén~·linos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTF.Jl¡~~LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA ~~CION, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. \.\ '·., "1 "'J, í(,; ~\ ~ 
J .-.) ~ .:- '• 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACION .. CO~·Q'UE~~IERA CONTAR MI MANDANTE, en términ!1"'~~sto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que :¡¡e hace de sU::-#onocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ~.1 ,."!<"::.')" ;. 
~.. . ~ ~( 

-]t~ - . 
Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. ' ;¡:;CL1UDIJ){l.A Cf~

S.•hpr Jtúri'!<lurle ~ 
~rE vpnctcn d~:-1 úeii1C' y 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS {1f1 cJn~ ("Jt: 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA po y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales

Apodera
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C. COORDINADOR 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURJA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-11-2016 

COORDINACJON DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08272-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 
<:>·. ' .,.,, -~ \\ 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempi>ty forma el requerimiento que mando dar media)!lé'ófféio ~e-~jt~il4-ll-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mand~nte suministra ---;:.,-;,r·~.,.,..---· con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Dclincuenda Organizada para el Distrito de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: y demás 

mo1Mlh~;i61¡j¡, dicha infonnación, mediante el presente se infonna que, todos aquellos escritos de contestación 

sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER 
al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma 

persona moral RADIOMOVIL DIPS  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquicr.otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 
contenido, como en la fuma que calza cl.mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL WICIO 

ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

~'§l!iii¡Ji~CIA QUE RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). ' 

así como la información proporcionada por mi mandante con ántelación, en todas y 

AUTORJZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRJTO, ANTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE. 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS 

CONSTITUCIONAL Y. EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

·'' 
,.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción Il, párrafo segundo, del articulo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 
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SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE fU DIERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su cono~miento para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, ·para todos los efectos legales que; haya lugar. 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA mpo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectOs legales 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o ~~{:n ~a alguna, conformidad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad,j 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicacío~"'Rildi~~: ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en ténninos de la legislación ap!~~~/,mpu~ di~has normas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de Jos medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la l.ejlt~i,óri'~~;1""· 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuest~ .. ~:áÍ1:ículoVigésimo. segundo transitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
'" ""..:y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Est~,M~~no·; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por pamt,~~~ ~eral de Telecomunicaciones, para que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consec~en.cja, ~la mátérialización de los extremos nonnativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. , ' '"<) ' 

~ •· ·r( ··e t'i ¡H"ur ía el• ..JIJ,J_, \_ . ~ 

r;; ;~'f,(.\1" .~ti ~\!1lC ~ 
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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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 20:08 veinte horas con ocho minutos del  

, 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 c;je 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 lg 4438, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/08769/2016, de  

, suscrito por el , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Proce,dimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y 2 dos Discos Compactos proporcionados por el 
apoderado legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,   con la información a analizar 
respecto de los números telefónicos  

 
 

   
 
 
 
 

   
 

 los cuales se 
encuentran    

  _      integrante 
y jefe de halcones de la organ11(~ión delictiva denominad~ "Guerreros Unidos", en el estado de 
Guerrero, vigente al momento Qo'·suscitarse los hechos qu~ se investigan. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~.: - - - - C O N S 1 D E R A NJD O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que esta autoridad tléne la f~4ltpd y el deber ct\ investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, confdtMeJfa; lb~t$f:Vlfésto en el artíd'Uio 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Cqp~ltM46QI'l~~upervisión y Cfntrol Regional en la Subprocuraduría de 
Control Region~l, Procedif11i~3 ~~tml·Mt:Amparo, lo :anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - - - -: -:- - - - - - - - - - - - - - - --:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Documentales c&nSiitéhfe en 4 cuatro fojas ~iles así como 2 dos Discos Compactos, 
de los cuales se procedió a dar FE en términos cfel artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.- -- - - ------ --- -- ---- - - ~-- - - - - - - --- - - - - - - - -- - - -- - - -- --

Es por ello que, con fundamento en lo disduesto por los artículos 1 o, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados I:Jnidos 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) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTtGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4438 

CSCR/08769/2016 

 Fecha del turno:  

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

¡,-
·'( 

t~'T 
,:;~" 

!·* .:r.t· 

l 
3 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, ~íbCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO REMITE 

DOS DISCOS COMPACTOS Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCI~ADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA 
EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA, f 
REMITE DOS DISCOS COMPACTOS 
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• 

• 

¡ ) ' ¡ ....... ' ~- ' 

PGR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

;,\lfliJ:!'. ,!i-....i!.:,\1 

¡·,¡ !\ "' ¡;¡l•' 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 08769 /2016. 

Ciudad de MéXico, a 
¿:_.,·.:·,,_i:~·.\··.·,·.:.:.~ •. -'~,-i, .• ' •• •,·.·::·--.··.· ~ ·; ;· :-~ ··~r·¡.l ~\ d~ 
.f'~--,:-- ~~ _. ' . ¡,: _.:< ) ~ ;.:i f ~ 1 ;;¡~~·3:!1!;·" ·. ·\ /'! 

.. rl ~~J~%-;~~~·~·-~~ - . ,~,.; \~¿Y 
. l ~""'JO"' T

TITULAR DE LA OFICINA QE INVESTIGACIÓN / ¡  
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ~r 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. -' ·  

" , 
.::L:;:.~·r . ::.;~í;.J. 

Distinguido Doctor: t'RE'El~u:~··· ,~ ::i.Hio;:u" 

., 

Con fundamento en los artículos 21 y 1 02 apartado "A" de la q~nstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la ley Federai.Contra la Delincuellcia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, frá'tciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 

;,.¡ 

Federal de Procedimientos P~Jiales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la ,. 
República, 12 y 4'7 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, ási como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/11 0/12, del C. Procurador General de la ReQÚblica; en relación con la indagatoria 

~ 

AP/P.GRISDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a .<Usted, dos discos compactos y escrito de 
respuesta proporcionado por el Apoderado Legal de la etfnpresa Radio Móvil Dipsa, en 
atención al requerimiento formulado por el   , Agente del Ministerio 
Públic9 de la Federación adscrito a esa Oficina a su digop cargo. 

Agradezco anticipadamente la deferencia de su aten~ón y le reitero las muestras de mí distinguida ... 
consideración. 

. · ,¡,é2é, 

~{~i;l 

c.c.p. de Contro1 Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
} 

cretario Técnico d}ll C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
~~ Cftf~~e turno 23524. Presente. 

2ch:)s flumafí.)) i 
~-.- ' 

~==;=-¡-; iciGs a:,: Cofnuníti~\l 
'-'-'"'  tif;,!C it¡t1 

... 

 
  



~te/ce/ 

 

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-2015*04-11-20 16 

COO¡i.DINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-OH288-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA,   (en lo sucesivo "Tc\ccl", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa I l. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir nolilicacioncs de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y' Radiodifusión, el inmueble  

 ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediatAio dñ''fll.,ho!O~I- 1 1-2016, señalando para tal efecto: 

t! 
Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra 

Constitución Polltica de lo~ Estados Unidos Mexicanos; H de la Ley Contra la Delincuencia Organi:tada para el Distrito 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalme 

que sean rendidos ror mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODE 

¿,' 
e~e, con fundamento en los ArL 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

;X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

dicha infonnación, medmnte el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

dcr·la persona moral RADIOMOVIL DIPSA  omitin\n en el apartado de firmas cualquier 

te momento ante ésta autoridad y/o cualquier otru que siga conociendo del presente asunto, el presente 

· como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada sU contenido, como en la lirma que cal:ta el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

NDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA AU E SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL Mi\ S AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, JNDISTIN R!\00 LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORC;ADO POR MI MANDANTE. Concatenndo a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal Penal Del Segundo Circuito, Ita]; 9a. época; T. C. C.; S.J.F. y su gaceta; xix, junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

Judicial Pnra Pleitos Y Cobmn"as. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACUL A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA. PUEDE RATIFICAR LA FIRMA EL ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA <..,~.n;rnr·rA QUE RESUELVE EL KM PARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO) 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes 
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2015/12 31 

2014 11/14 2015/12/31 

201 11/14 2015/12/31 

201~/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/Ú/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

1 2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/.14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mí mandante e/ 

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del artlcul~,- 19 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra té9iica y m~ri 

solicitados. "'';~':;];'2.>-..t.z;~:;~:j 

iez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

n 1 y !1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

ente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción !1, párrafo segundo, del articulo 190, de la Le~:Je 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente impo$ibilitada pura d, · 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QU 

municaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

crimicnto en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

A LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CO 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento pa 

,zy, 
Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales qu "' 

l\ 
~ANTE, en términos de lo dispuesto por los artlculos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

~saque haya lugar. 

-.;S''%1\'\,::>. ' . 
ROL ~GIÓN¡\L, atentamente le pido se sirva: 

.,,~t.: 

~~JI; 
PET!TORIOS ¿~ . , :¡ 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOYIL DIPSA '"'o y forma, del requerimiento de información fom1Ulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales ~ 

J 
 
 

Apoderad  • 

E 

-'oh;lfo<:ura{liJría de 
, ·rr <Cnctén r:f1 Gelrtc y S 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma aQ/üii~a,dtnif4ad o consentimiento de Teleel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Tclccl formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación. aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el articulo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifu~ión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

1 
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EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

PROC\JRADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-OI-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08288-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL D!PSA (en lo sucesivo "Telccl", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

   

, ante Usted con el debido respeto 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra e, con fundamento en los Art. ló y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución PoiHica de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito X, de la Ley Orgánica de In Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demas 
leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación general ha in formación, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

la persona moral RADIOMOVIL DIPSA  omitirán en el apartado de lirmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

su contenido, como en la lim1a que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

E SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

que se!ln rl!ndidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN Ml CARÁCTER DE APO 

como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada 

A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA AU 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTINT 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia\: Primer Tribunal 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACU 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

·RADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

a Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix, junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

·L ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

o 
e 
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2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/1 2015/12/31 

2014/11/1 • 2015/12/31 

2014/11/14}, 2015/12 31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12 31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

2014/11/14 2015/12/31 

{·':' 

En caso de requerir la ubicación gcogrúfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi mandante c~~:~~~~c~·:(gitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA ~1 DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del artlcul~~-,_ I9"i>~c,~n 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASILA UBICACION DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra téC'I)tca y m~ri';;flnentc tmpoSiblittuda para desahogar su requcnmtcnto en los térmmos 

solicitados. ~0~Ó~'>i:''~;.' 
Con fundamento en lo dispuesto por la fi·acción 11, párrafo segundo, del articulo 190, de la Ley/j: ÍÍ~municaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para~ · crimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QU A LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CON 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento pa~bs e 
,{·>· 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales q~~Jai6'gftti'> 
., ~. , '~ ~-... 

. ' . ~-~ ;>' '<'.~~<'·' -~~~~ 

/·~;-·'i:.9.B·:, 
..§;'.) '\> ~:·'/ 

"' <i\ 
• A~ANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 g9 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Fcden~l de 

es a que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISION Y C<l;ITROL R~GIONAL, atentamente le pido se sirva: 

"~\~¡'{(i._'J~}l 

PETITORIOS 

 UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DII'SA po y forma, del requerimiento de información fonnulado en el o ficto 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales 

Ciu  

 
Apoderad

 

1 ~l LK-tDCRíA GE1~ 
)ubprocur~duría c1 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o sigl~¡~{¡¿"a"~,¡~-flefflfj'rl'idad o consentimiento de Telccl respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de ffif!?~t~s y!l consecuencias, por lo que Teleel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas;~~~s en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Tclccl manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el articulo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Tclecomunicnciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 
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EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

PROCURAD URJA GENERAL DE LA RE PUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-OI-001-2015*04-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08288-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPS  (en lo sucesivo "Tclcel'', personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron at mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del at1ículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

 ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

"' Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra e, con fundamento en Jos Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito X, de la Ley OrgAnica de la Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, asl como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmen inrormación, mediante el presente se inrorma que, todos aquellos escritos de contestación 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE AP a persona moral RADIOMOVIL DIPS  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA A 
INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTINT 
OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACU 
CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA 
MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes 1 

e momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

1 su contenido, como en la firma que calza el mismo para todos los erectos legales a que haya Jugar y 

UE SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
DERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Penal Del Segundo Circuito, rta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 
EL ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

-<~;~-; ,, ~ .. 
"\ 1",-' ',~~~ ~ 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar á~üllto. ,-~ ~.~~, '~. asignado ff mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA ~1 DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar 'a~:(~?lJ; e; términos del artículo 189 y 190 fracción 1 y ll de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO AS! LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, ~~~~L ante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados J -l:r¡ "-"' • 
. 1\_-_1-~-,..~ 

',;-~~-
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción ll, párrafo segundo, del árticulo.l90, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DlCHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente i"w~sibilitada para dcs~hogar su requerimiento en los tér~inos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

FORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A [;.JMlJ.dJ{ i.Ñ~~Mf?.~ZCA LA COMUNICACION, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

· · : Derechos Humanos. 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDI~IJ fa!! ~ftf.f.!cn términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción I y ll de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimicntTf~~~~.11ions legales a que h~ya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 
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PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL D!PSA mpo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales 

Ciu

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma alguna, con 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus e~ 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos 

que le concede la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mcxican9s y la legislación aplicable. ;:{f¿'-';,\; 
''{ 

timicnto de Tclcel respecto de la validez o regularidad 

eias, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuc~to por el artículo vigésimo scgund~"" 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telcc 

válidamente rcque_rir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de 

DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

ei'oian diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

ativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

'r{ I(JJRA\lUl<ÍA G~; 
Subprocuraduría i 

, , r: """"r,ir ~' 1 ~~ ~~~lit,¡ 
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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 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INSPECCIÓN MINISTERIAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - México, Distrito Federal, siendo las veinte horas con treinta minutos (20:30) del 

, el suscrito  
, Agente del Ministerio Público de la Federación, en la Oficina de Investigación adscrito 

a 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
-----------------------HACE CONSTAR--------------------------
-- - Que siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad 
de investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio 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 respecto de 
los involucrados en los hechos a los cuales se contrae el expediente de mérito, el personal 
ministerial actuante constituido formalmente en las instalaciones que ocupa esta Oficina de 
Investigación sito en Avenida Paseo de la Reforma, número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500 , en esta Ciudad; a través del equipo de cómputo que 
tiene asignado esta Representación Social de la Federación, procedió a realizar la consulta 
de la red a través de la página de internet con la siguiente dirección: 
http :/ /www .el u niversal.com .

 observándose una página electrónica, la cual contiene una noticia 
nomin~da al rub~~~·        

 
 

   
  

   entre otros datos, precisando que 
la presente infor~ón r~sulta relevante respecto de los hechos que dieron origen a la 
pre~ente i~~a~~tQri~;~'f J~A~~¡~t~ Representaci~n Social de la Federaci~~ procede a 
realizar la fiJaCIOn \% 1 ~ntalla R~nalada, para postenormente hacer su extracc1on y glosarla 
como soporte doc~~~ S~ ~~&·a~tos de la presente indagatoria, en que se actúa; misma que 
consta en su tota&dOOI!é (!~~'útil, impresa por ambos lados; conforme lo que dispone y 
señalan los artículo$glti\fiW2 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos . 
Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 del Código Federal de Pro
fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción 1 y XII y 81 d
Procuraduría General de la República; 1, 3 Inciso A) fracción 11, incis
se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.------
- - - Siendo todo lo que se aprecia a simple vista. Con lo anterior 
presente diligencia, firmando para constancia los que en ella intervi
ratificación de su canten ido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DA M O S F E - - - - - -

TESTIGO DE A
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tSTADOS~ 

Hallan en total32 cuerpos en fosas de Zitlala, 
Guerrrero 
Terminan trabajos en el lugar, que es reconocido como zona en disputa entre 
"Los Ardillas" y "Los Rojos" 

24/11/2016 1 (9 20:26 1 VaniaPigeonutt/ corresponsal 1 Chilpancingo] 

Un total de 32 cuerpos, y nueve cabezas fueron encontrados en 20 fosas clandestinas 
en el cerro Tenanchitla, municipio de Zitlala, en la zona Centro de Guerrero, donde la 
Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido la disputa entre dos grupos del crimen 
organizado: "Los Ardillas" y "Los Rojos" . 

Luego de tres días de excavaciones y exhumaciones, peritos del Ministerio Público del 
Fuero Común junto a personal del Servicio Médiqo Forense (Semefo) concluyeron las 
labores de búsqueda en el cerro conocido como Boludo, donde encontraron cargadores 
para AK-47 y R-15 y tres vehí~~los abandonados . 

. :;: .\·~ 
.., .r 

1 f 
;' ·. e;¡¡ L 

El vocero de Seguridad del ~,~Up~de Coordina4Jón Guerrero (GCG), Roberto Álvarez 
Heredia, informó que perito~ite~la FGE y perslal del Semefo, recuperaron cuerpos y 
los restos humanos, que fue~?~-~t~~sJr~~-~__:~. a : .hilpancingo para iniciar su identificación. 

'~"kchcs Hum'JW;,, . 
/ 

'"";e¡~~;,. u C:r.l';ni.l;,: 

Precisó que aunque las exc~iOnes terminarc;m, elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) continuarán recorri~ndo la zona en busca de indicios para 
determinar si existen más fosas clandestinas en esa zona. 

De las 20 fosas ubicadas, dijo, sólo en 17 de ell~s se encontraron restos humanos y 
hasta el momento ningún cuerpo ha sido identif~ado y no hay detenidos como probables 

f 
:, 

' ·1 

http://www.eluniversal.eom.mx/a 2411112016 

i ., 
\ 
i 
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r~!!Pnsables. La FGE inició la Carpeta de Investigación 12040190220019621111E; pe¡ 
el delito de Homicidio en contra de quien resulte responsable. 

Al igual que en Chilapa, en Zitlala organizaciones de familiares desaparecidos han 
exigido su presentación con vida, porque luego del repunte de la violencia en la zona las 
desapariciones aumentaron .. 

Apenas hace 1 O días el dueño de una tortillería fue asesinado junto a su chofer, de 
acuerdo a versiones locales el empresario era hermano de Cecilia Miranda, directora del 
DIF en Zitlala. 

El pasado 18 de octubre una famjlia de siete integrantes fue desaparecida en la 
carretera del poblado de Tlaltempanapa a la cabecera municipal de Zitlala, sin que se 
sepa de su paradero. 

mi 

Te podría gustar 

'0,. 

.................. ~~1:,~· . . 

a~~~ Enlaces Patroctnados por Taboola 
p (_," 

La 1 interna Lumi fy X9 es ·• una joya a 1 a ... ~~~:1 
·~:.:. 

Miles de ofertas durante la se_ · 

:1 ~ .. A r (JI{.Í\ r; E~ 
u';;:rr.wra:.;uri~ j 
. e·,;..,. ~·,. '¡· t:¡ 
il. •.d l,l•J i.~l( li y 

·:~·ficirA -~~-

La el ave para 1 uci r un rostro más jo ... 

Mira Las 8 Islas Mas Peligrosas De~ 

http://www.cluniversal.eom.mx 24/11/2016 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ?( Z/ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA l 

l 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE ~ILIGENCIAS. 
/ 

En la ciudad de México, siendo las 20:33 v~éinte horas con treinta y tres minutos 
del   , el suscrito  

 .tygente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de lnvestigaqfón de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 11 Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, quien actúa en términosffdel artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal c<;)h dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia leg,,l; hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constaf1,tias que integran la averiguación previa en 
que se actúa, se aprecia que en las mism s se encuentra integrada la copia certificada 
de la Averiguación Previa PGR/SEID EIDMS/581/2015, y después del análisis 
correspondiente, se observa que de ' declaración vertida por  

 presunto integrantes . e la Organización delictiva denominada 
"Guerreros Unidos", en el estado de G · rrero y amigo de la persona identificada como 

 de igual manera presunto integrante de la 
organización delictiva mencionada y v~ente al momento de que sucedieron los hechos 
que se investigan, proporciona co~ número telefónico , del cual al 
observar el detalle d~~l'P,Wadas d~ splegado de antecedentes correspondiente, se 
hacen notar los.~ ~úm'MJ  

 los cuales 
tuvieron comuniqlció~~Q!l~: ·,,núm o referido; por lo que se considera procedente y 
conducente realizar laf¡~ . es n cesarías para la verificación e investigación en que 
se actúa, se determiné{~~ · ro de uario de los números telefónicos señalados, por lo 

• t ,fl.¡....:c;:' 

que - - - - - - - - - -·- "' ~,. .... :. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ~ ~-- Q~~ -e~~; ~~t~~~~f~J-A~a, c~t:dlyDe~ d~~~d~ ~v~~;i~~r-1~~ d~~t~~.- ~~~ ~~~ 
puestos en su conocipir~)í~ ~m~ .. a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 
razón por la cual se dé' r ~ta'ias gestiones necesarias para consultar a que 
compañía pertenece~·to~i~ttQMer de referencia y en su caso incluirlos en los oficios 
que se generen para solicitar ant edentes telefónicos. -------------- ---------

Es por ello que, con funda ento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2°fracción 11, 15,16 se undo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracci n 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la Re 'blica, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparenc y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Realícese la e rísulta de numeración geográfica ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, r specto de los números telefónicos indicados, hecho 
lo anterior, gírese el oficio de estil~ para solicitar los antecedentes que se mencionan 
ante la empresas telefónica corres~· ondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Gírense ofici s a la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Ampar a efecto de que por su conducto se solicite a la 
empresa correspondiente, los ant cedentes de los números telefónico  

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

- - - TERCERO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. -
---------------------------CÚMPLASE-----------------------
-----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 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GEN
DE LA REPÚBLIC

• 
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 que al final firma

AMOS 

GOS DE

suscrito,
, Agente del Ministerio Público :,;:de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de D'rechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuradu.fta General de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 16, 21 yJ02, apartado "A", de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1 frac ión 1, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 180 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos P · na les; 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones ..yrRadjodifusión;,.. fracción 1, inciso A), sub incisos b) y e) y 11 
fracción 1, incisos a) y ~;a~·I~J-ey Orgán a de la Procuraduría General de la República, 
~n relación con el 2 y ~~.~?~~~t1peglam to, ante los testigos de asistencia que, al final, 
f1rman, ------ -- ---::-:· ... '~iR,¡¡,----- - -------------------- - ---- - --- -----

" \i' '> # ;'f' - - - - - - - - - - - - - - - - ;:c;=.\~:·.<Y !J! - HAC CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que en la fec~~l~x.rora arrib señaladas, el personal actuante, constituido 
formalmente en las '1Fi'Sfalaciones e ocupa la Oficina de Investigación de la 
Subprocura.duría d~ .~ · os, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, d~ la Pr.o~~ [~í~~~ _,al de la República, sita en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211 · cR'f9hii..:lwwhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal; c:P. g .~ ~rb~ealizar la consulta de los números telefónicos 

 
    desprendiéndose qu~ son co. nc·e.sionados de 

la empresa RADIO MOVIL DIP . ,  mot1vo por el cual esta 
der ión en su ficio que 
n ~referencia
- ONST

- - MOS FE. _ - - - - - -
' 

TIG'S D

1; 

a el ersonal que a aboró 
3860 016, dándo  que 

~~s ~ ~f~c~o~ -~  ~ ~ ~ ~ 
- DA OS FE.- - - - - - -

IGOS DE ASISTE
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n;·;-::~:··:ADEINVESTIGACIÓNDELA 

oAo" 
/ Subprocurador de Control Regional, 

/"' Procedimientos Penales y Amparo. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDfii'DSC/01/001/2015. ··;::_e~ J 
OFICIO NlJMERO:SDIIPDSC/01/3860/2016. .;0 l 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TEI.I·:FÚNil'J\. 

Ci.ú~ad,l,le México, a 

"/'' P R E S E N T E. 
/~ 

/' 

• 

• 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la 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/181/1 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 tey 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, Prevenciól) del Delito y,.,S~r;vicios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Repr~~ntantes te·¡)iles de las Empresas que se indican . 

Lo anterior, tiene sustento legal:~·.ep:~i~)lumeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del d!vé$~ A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguienf~;c_:· ·~; 

-···:-~· 
,;.:.4) ' 

"DECIMO PRIMERO . ... 
t. A IV. . . . 'R.\ L DEL\ PEí•tJUf.A 
V. Fiscalía Especial para /os Delitosfte,y¿q,teociasilJitra /as Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la AtencióhCéfi:rifi~lft8Wetmetidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Htif!Miass; la~i1Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad a que se ~[~f~~éRresente artículo de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas compe'féncia d las Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subproc dor de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocu duría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 
de las averiguaciones previas a su cargo, podr, pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y A aro que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". ·' _ 

~ En mérito de lo expuesto, y toda vez que la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que re~ulte, he de agradece suscriba lé! petición al ReRresent  
Compañías RADIOMOVIL DIPSA y TELEFONOS DE MEXICO,
para que informen: 

"' 
• Nombre, denominación o razón soci~ y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicación (transmisi4n de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el ree@vío o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incl1dos 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: númeri de destino, modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de lí~as de prepago; 
• Datos necesarios para determinar 18 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 Ca. 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, TeL53.46.55.95 
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R 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

-------- AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO NliMERO:SDHPDSC/01/3860/2016. 56 ! ' ' \ 1 ~ ' 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TEI JTÚNICA. 

Ciudad de México, a
. --

' 
No. NÚMERO COMPAÑÍA Y.·PERIODO 

·' -----------

1 

2 

3 

4 RADIOMÓVIL DIPSA,
Periodo:

5 

6 

7 

8 

9 TELÉFONOS DE MÉXICO,
Periodo:

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con .1,~~ finalida~·de continuar con su trámite. 

''· ~~?-l.,¿_ . 
Sirva el presente para enviarle un ~Qtdi'ijJ safudo y agradecer su puntual apoyo. 

,;;. -~ :\.~.·.' :. ~ \ ~ ~ . ~ 
. ~J~'$ptT·A M E N TE 

Vo.Bo. 

. SUFRAGI~eF.ECT~_":t/0. NO REELECCION 
AGENTE D~"'NISlERIO PÚBLICO DE LA 

· . ~- -FEDéRACIÓN 

'", ! :! ( ~ :· ' 
• 1. 

. ' ~ ' 

ubprocuraduría de Derechos Humanos 
Presente ' 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.55.95 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
}l 

AP/PG~/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 1 

• 

• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS/ 
---En la Ciuqad de Méxic9, a , el suscrito 

, AgEf;te del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subptbcuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Pr~curaduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal íe Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y Qtn fe, para debida constancia legal;--
--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------
-----------------------HACE CONST-AR-----------------------
- - - Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia deJa 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 Qbtener diversos datos e información que 
no solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones del Grupo de 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, es necesario se realicen las siguientes diligencias: 
1) gírese oficio al  Coordinador General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de la Republica, a efecto de que gire sus amables 
instrucciones al personal a su digno cargo, y des{gnen peritos en las materias de fotografía 
forense, criminalística de camp()(. opología- ftet1se, dactiloscopia, genética y medicina 
forense y 2) gírese oficio al Co.rnl, . ~,, General ~e la Policía Federal, con Atención al Titular 
de la División de Gendarmería; sor''' ~tenga f¡en con carácter urgente designar elementos 

~~ - '\ _~:~-

para que realicen la custodia det.~ · ~~la conj··_ .. unidad de Zitlala y los Municipios de Chilapa, 
Iguala y Chilpancingo en el. Es~q(f~{;uerrerf>, por  

,    
 

   
   

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

- - - 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 Códigq~Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 
1, 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 lJ E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Agréguese el presente acQerdo para que surta sus efectos legales 
correspondientes y sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo sucesivo.-
- - - SEGUNDO.- gírese oficio al C. Comisionpdo General de la Policía Federal, con 
Atención al Titular de la División de Gendarmería, solicitándole tenga bien con carácter 
urgente designar elementos para que realicen la cJ$todia del suscrito en la comunidad de Zitlala 
y los Municipios de Chilapa, Iguala y Chilpancin.o en el Estado de Guerrero, por los  

 para los efectos que an. teceden.-------
- - - TERCERO.- Gírese oficio al  
de Servicios Periciales de la Procuraduría General  

digno cargo,  
aterias de  

nética y med
D A M O S

IGOS DE AS



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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• 

{ f ~ ~t 

SUBPROCURADURÍA DE DFRFC'HOS lllJMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS i\ LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACI<)N. 
A VERIGLJACIÓN PREVIA: A P/PGR/SDH PDSC/01/00 1/2015. 

OFICIO NúMERO: SDHPDSC/01/3862/2016. 
ASUNTO: SF SOLICITAN 1'11 'VII:NTOS . 

• 
Ciu~ de México,  

t 

. 
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

l 

Estimado Maestro: 

 
TITULAR DE L4 DIVISIÓN DE GENDARMERÍA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 20, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 168, 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4; fracción 1, Apartado A, incisos b) y 
f), 9, 10, 22, fracción 1, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1, 2, 7 de su Reglamento, solicito a ,Usted su valioso apoyo en vía de 
colaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para 
que designe 40 elementos y REALICEN LA CUSTODIA DEL PERSONAL ACTUANTE por 
los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre del presente~año, en el Estado de Guerrero, en los 
Municipios de Chilapa, Zitlala, Iguala y Chilpancingd, para lo cual, la cita tendrá lugar en el 
Municipio de Chilpancingo, G. uerc@l1r,ij, en las-~ •. , .. s que ocupa la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero a las 12 hora~  

"'"' ~·~ ~ ; :r,.,.. 
~~~~~Í~~:es e~--~ono Ne,¡tel y en el correo institucional 

~ 1:",-~ ! 
No omito señalar que el co~ao del presehte oficio tiene el carácter de confidencial 

para la Procuraduría General de ~~~Ret>_J iH.~ -~ ~- "' que su contenido nó debe ser divulgado 
por los servidores públicos, a fid~e ·51:\l~h r dicha secrecía que respecto de las 
actuaciones de la averiguacióri;e¡~H~n . · · '111l,ículos 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en rela&lt'k~~ ·.pf4.h,ero de la Circular número C/06/96 
emitida por el Procurador GeneraJed~a~p·.~.:, "'; por lo que es importante destacar la 
transgresión a lo anterior, puede constituir alguñ' . de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210, 21NI:·;f~acqi,é>n,IV ~ -25'ftacciófil XXVIII. 

• 
Sin otro particular, en espera o~.~Ú:~tenci~, le rei•tero la seguridad de mi más atenta 

y distinguida consideración. · ! 

A T E N T A M~E N T E. 
AGENTE DEL MINISTERIO Púeltco DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRIT HPDSC. 

c.c.p ubprocuradora de Derechos}umanos, Prevenci~ . ~kEJtft>~ A' N E O 
Com resente. ,¡_ ~ 1!: ~"1 r' \,../1\ · 

la Oficina de Investigación d . la SDHPDSC.- Per~~Cfl'Yliento-:-~·Presente:· "- ······- -·~--. 
t_r. 
~ ,~ ~ ~· 

j 

1 
! 
j 
i ! 

;~¡· e
 

 
L .... _.. 



~~l 
SIJBI'ROClJJV\DIJRÍA DI: DI·:RITIIOS lllJMANOS. 

I'REVENC'IÚN 1>1-:J, DEUTO Y SI·:RVICIOS A LA< 'OMI JNIDAD. 
OFICINA 1>1: INVJ:STICiA('I()N. 

!' p' '\ ! .. ; \ ¡ . ! : 1· 1 ~, ; :! ·,! l ~{/,, 

r q • ~ 1 • • i' ; · l\ ¡ . · 
A VERIG!JACIÓN I'RI·:V lA: Al'/1'( iR/SI>III'I>SC/01/00 1/2015. 

OFICIO N(JMERO: SDIIPDS( '/01/JXM/20 16. 
ASIINTO: SE SOLI(ITAN PI·:JUI'OS PARA DILI(iENCIA. 

 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

Ciudad de México,  

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y 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 se designen peritos en las materias de DACTILOSCOPÍA, 
ANTROLPOLOGÍA FORENSE, MEDICINA FORENSE, CIUMINAÚSTICA DE CAMPO, FOTOGRAFÍA 
FORENSE Y GENÉTICA, para efecto de que se realicen diligencias en la localidad de Zitlala, Municipio de 
Chilpancingo, en el Estado de Guerrero y otros, por los días  del presente año, para lo 
cual la cita con el suscrito tendrá lugar en las oficinas que ocupa la Fiscalía General de Guerrero, en 
Chilpancingo, en punto de las once horas del día 25 de noviembre del presente año. 

Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por.'ios artículos 1 párrafo tercero, 14 párrafo segundo, 
16 primer párrafo, 20, apartado "A", fracción V, 21 párrafo·:f:>rimero 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 Procedir)'lientos Penales; 4 fracción I, apartado A incisos b) y 
f), 22 fracción 1, inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuradu~ General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de 
la citada Ley; artículo 113, fracción XII de la Ley Genetal de Tr~nsparencia y Acceso a la Información Gubernamental. 

No omito señalar que el contenido derd r. ; .. ()licitada tiene el carácter de confidencial para la 
Procuraduría General de la República, por lo:; . ?ñd'tiebe ser divulgado por los servidores públicos, a 
fin de salvaguardar dicha reserva, que respe'" ~. át;i~nes. de la averiguación impone el artículo 16, párrafo 
segundo del Código Federal de Procedimiento·. : $. :_: 

. ' ' ~ )1 . 

Quedando a sus órdenes· en el J;.'t¡¡,_n.? ~xtel y en el correo institucional 

vi~-1Qr,~liYªT0QQD_@p_gJ:&ob_,mx .. · _~ ~~~~:f;~-~.·',, j 
. . Sin_ otro pa~icula_r! en espera de l¿f'~ff!h~¡1s'rl .. 9r.9~ a lo S!)licitado, le reitero la seguridad de mi atenta y 

d1stmgu1da consJderaCJon. ·· ,J)EU l<.tl'tlfiQ 
cchc~·tJuman", 

EL ÓN 
ADSC DSC. 

. Prcven.-ión del Jlclil·<: Y s_.'crviciCl~ í1 la Ct)llllmidad 
 - I)Ma su conocitllicnhl -rrcscnte 

t 

1   
  . 
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SUBPR.OCURADUR.ÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 -------------··· 
AC:UERDO RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS 
CSCR-08498-2016 Y CSCR-07600-2016 

---En la ciudad de México, siendo las 09:28 nueve horas con veintiocho minutos del  
, 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: - - -- - - - -- - - -- -- -- -
----------------------------------HACE CONSTAR----------------------·------------
-- -TENGASE por recibido el turno 4431, mediante el cual remiten el oficio número CSCR-08498-2016, 

, suscrito por el  
, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 

Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR-07600-2016, suscrito por 
, Apoderado Legal de la empre:;a GRUPO AT&T CELULLAR , de 

 donde \hforma: " ... que de acuerdo a lo solicitado en su oficio 
de referencia, se realiza el resguardo de información .. .''~------ --------------- - -- - - - - --- - ------
--- Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a Ja¡yista el siguiente oficio número CSCR-08498-2016, 
de , suscrito por el  

 Coordinado~_qér~upervisión flfontrol Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional Procedimientos Penales y Am.garo, constante de 1 (una) foja útil, mediante el cual remite el oficio 
CSCR-07600-2016, suscrito por , Apoderado Legal de la empresa GRUPO AT&T 
CELULLAR ., de , constante de 1 (una) foja 
útil; ello para que sean agregados af:E~~diente en que se actúa y surta sus efectos legales conducentes.- -

~ > 

- - - - - - - - - - - - - - _:- - - - - - - - - - - -'-: - -FUNDAMENTO LEGAL- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Lo anterior con fundamento e~~~~~Jíp~ltfm~IC)(ls artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidqs Mexicanos, 1 fracc~ttbrlfJ~W,n 11, 15, 16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4, frac~~ó\ ~ !Et~lif&r\tf&j), inciso b ), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; 1, 3 inciso;~~~[fShcción V,~~el Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo 
que es de acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - -. 
- - -UNICO.- Agréguese los documentos descritos al(xpediente en que se os 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CUMPLASE - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo acordó y firma el , Age~
Federación, de la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de D~
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la Rep~b

\de todo lo actuado.- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMO~ FE- - - - - - - - - - - - -

-~ 

TESTIGOS D EkSISTENCIA



OFICIOS RECIBIDOS 
J1( 

OFICINA DE INVESTIÍGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

 

4431 

CSCR/08498/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONA ITE 
ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POE EL EPODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO AT&T 
CELULLAR, 

Página 1 de 1 



• 

• 

PGR Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

:'1·11\. :,11'1 1' 1,;!:-....lf.'\l 

ilt 1\ ¡, ''lllll\. \, 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 08498 /2016. 

Ciudad de M~xico, 

 
TITULAR DE LA OFICINA ~E INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ' 
PREVENCIÓN DEl- DE,L.ITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ,_í 

Distinguido 'IJqctor: 

. ..~ . . •, . ~ '~\, \:·· 

(~JJ¡\
, 

1';;· 

Con fundªQ1E!nto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Qpnstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 , 2, 8 y 39, de !a Ley Federal Contra la DelincuEJJclcia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunica<;iqnes y Radiodifusión; 2°, fr~cciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Pr:oGedimientQ,s Penales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1; IV, VI y XI de su Reglamento!,así como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/11 0/12, del C. Pr:o,eurador General de la Re~ública; en relación con la indagatoria 
AP/PGa#SDHPDS·C/01/Q~1120t5, me permito remitir a Usted, escrito de respuesta proporcionado por el 
Apoderado Legal deJ.a empl!esa,Gru.po AT&T Celultar,  en atención al requerimiento 
formulado por el , Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a 
esa Oficina a su digno cargQ.~:·· :·~ 'Jr . :-· ·.,. •,-- ."..t ..,, ""':~- . .._. 

Agradezco antici¡¡;>,ada stras de mí distinguida 
consideración. 

c.c.p. ura~or de 'Control 'Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 
· 

cretario Técnico dEiji C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
ndencia con númer. de turno 21476. Presente. 

 
 



' ' • 

• 

• 

AT&T 

C. Coordinador de Supervisión y Control Regional, Procuraduría Generatde la República 
' PRESENTE -

, en mi carácter de apoderado de fa e m presa denominada Grupo AT & T 
_,,:.. 

Celullar  personalidad que acredito en términos del Instrumento Notarial número  

de , pasado ante la fe del Notario Públioo Número  del Distrito Federal  

 en cuyo protocolo actúa también el   titular de la 

Notaria número  y señalando como domicilio para oír f recibir toda clase de documentos y 

notificaciones, el ubicado en paseo de los tamarindos núml~o  

  , ante usted y con el debido respeto 
' 

~"-comparezco para exponer: ,, 
r: 

: ./ , ... 
1. ~1 ,J 

Que por medio del present~-;:9~¡rso, y con funJamento en los Artículos 8, 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados U~Q$·Mexicanos, as~como del Artículo 189, 190 fracciones 1, 11 y . ~;.... ~ 

111, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, vengo a mqpifestar lo referente, respecto al requerimiento 

de que fue objeto mi representada, en tbsliiMiahf~Mhflilos: 
~rcchos Human·J~. ;.· 

Le informo que de acuerdo á\t\sl9bfldR~81~W1s1foficio de referencia, se realiza el resguardo de 

información. 'f:'(jg.,¡CÍ(!n j 

1 
~ Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente: t 
~ 

Único: Tenerme por presentado en términos del prese~ escrito, y por desahogado el requerimiento de 

referencia. f 
~ 

\ 
L 
ll 
¡ 



• 
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SUbPROCURADUlúA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
------------------~~ 

ACUERDO RECEPCIÓN DE LOS OFI~IOS 
CSCR-08643-2016 Y CSCR-08291~2016 .;_ 

---En la ciudad de México, siendo las 09:42 nueve horas con cuarent~ y dos minutos del  
 el suscrito  agente del 

~-

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de II}testigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Com~idad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Fec\éral de Procedimientos Penales, en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, dára debida constancia legal: - - - - - - - - - -

J{ 
----------------------------------HACE CONSTAR-~--------------------------------
- - - TENGASE por recibido el turno 4432, mediante el cual reiniten el oficio número CSCR-08643-2016, 
de fsuscrito por el  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 
Regional Procedimientos Penales y Amparo, por el cual remite el oficio CSCR-08291-2016, suscrito por el 
Apoderado Legal de la empresa RADij)MÓVIL DIPSA   de  

.. SE PROPOit(;IONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI 
MANDANTE ... ".---------------~-:.~,:~~:~----------- -:i-----------------------------------
--- Por lo anterior, se procede a da~;re_:~~itenerse a la vist<ttel siguiente oficio número CSCR-08643-2016, 
de  , suscrito por el  

 
 Coordinadq.r~ Supervisión y Cmi\rol Regional de la Subprocuraduría de Control 

Regional Procedimientos Penales y A~Qaro-DtR~st~ete d\1 (una) foja útil, mediante el cual remite el oficio 
CSCR-08291-2016, suscrito por ef.Á¡Y&dé\.w.b 1~'ga~ d~ja empresa RADIOMÓVIL DIPSA  de 

onsta~': de 1 (una) foja útil por ambas caras, anexando 
copia simple de correo electrónictl~~·;é¡?¿t\&f!Pé'q\QfSr . ; " ... remito en el presente parte de la respuesta 
proporcionada por la empresa RA~t~IL DIPSA.  en atención al oficio CSCR/08291/2016 
relacionado con la indagatoria AP fPGR/SDHPDSC/OI/ _ 1/2015, precisando que no se adjunta el archivo 
PDF, toda vez que excede la capacidad de lo que perm · el servidor; la respuesta formal se le hará llegar 
por los medios tradicionales ... ",constante de 1 (una) Ija útil; asimismo agrega un CD, conteniendo los 
archivos electrónicos con los detalles de llamadas; el para que sean agregados al expediente en que se 
actúa y surta sus efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------- -·--------------- -FUNDAMEN 
---Lo anterior con fundamento en los artículos en lo artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción II, S, 16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A{inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

~::::a~=:~:r::~~:~~::-1~ ~ -i~~i-s~ -~)~ ~~a-c~~ó_n_ ~·- ~~1 f~~l~~-e~~~ ~~ -1~ _L_e:'_ ~~g-á_n!~~ ~~t-e~ _c!~a_d_a~ ~~~ !~ 

: : : ~~; ~¿:_"¡~,~~~:~~;o~ -~;e~ ~~~t~~ ~~~:;~~~su:!~~; ~~~~~
efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - \- - - - - - -

~~~~~:~:~~~~:~~~~ ~~~~~e~:~~~~7~~:~i"~:~::~S4.-, ::~i:
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría ~~eral de
de todo lo actuado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t ----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE - - - - -

 lsiSTEN



OFICIOS RECIBIDOS 
5 {t5 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

 

4432 

CSCR/08643/2016 

 Fecha del turno:  

SEGUIMIENTO 

 

Fecha de devolución: 

 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, lj
DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONAD<tl
RADIO MÓVIL DIPSA, . ~ 

1 
f 
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I.J¿f3'• _;¡. 
1 (' 1 

PGR Subprocuradurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 08643 /2016. 

Ciudad de México, a . 

. 
TITULAR DE LA OFICINA ~ INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA"fl:E DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL 'DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Distinguido Boctor: 

Con fundamento en lo~ artículos 21 y 102 apartapo "A" de la Constituokm.Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 391 Gle.Ja Ley Federal Contra la Delincuencia Orl~mizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciqnes y Radiodif4sión; 2°, fraccione~.ll y XI, 44, 168 y 180 del Código 

3'! '. '. •' . . . '\? 
Fed~ral de ProcedimientQs Penales; 1 O ·y 11 de. la Ley Orgénic~ de la Procuraduría General de la 
Repúb'lica, 12 y 47 fr~cción.,l; IV, VI :y XI de su RegJameritb, así corr/P los Acuerdos A/181/1 O, A/056/11, y 
A/11 0/1 ~. del C. 'Procurador General de la República; ,r: en relación con la indagatoria 
APIRG~SDHPDSCJOIIQ.01/20.1.5, me permito remitir a Usted, d~co compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empreS~P Radio MQ,~il DJpsa,  en atención al . . . ~ 

requel'lirniento. formulatlo por el iAgente del Ministerio Público de la 
Federaéión adscrito a esa Oficina a~su qtgno cargo. ·S; 

Agradezco anticipasa stras de mí distinguida 
consideración. 

• c.c.p. urai;lor de Control Para su superior 

cretario Técnico deLC. <>u••lo'I'U'"u''CIU de Control Regional, Procedimientos Penales y 
ndencia con número de turno Presente. 



~te/ce/ 

 

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

., ' 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-20 15*09-11-20 16 

COQRDII'IAICIClN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

OF-CSCR-08291-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA (en 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos 

"Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radio¡JJ'usi1ón, 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad. sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

pe~a moral RADIOMOVIL DIPSA , omitirán en el apartado de firmas cualquier 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley para el 
leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscmo,~,.,.,.,~ ._,.....,,._ 
al nombre completo del firmante y para dichos efectos únican>enlo,~9~illn~~·~Ola 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis j'¡ lris]pru<dencial~~~?'li!'tín~ 
Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE KAII.II<:A,K L,'\_.1;~18:;;! 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN 

mo~to ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

conteriido, como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

CO)'IOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

LEó)u_ QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SÓliTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

ESCRITO POR EL QvE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

QUE RESUELVE EL AMPAJ!¡~ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

r 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federai.Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su 1'1\querimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PRODU2;gA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. ¡~' 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi ~ dante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqu~da requerida (DO-MM

al DD-MM-AAAA), a fm de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del :.t'lo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuen~técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos , 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, el!¡térrnin<>S de lo dispur.po•los,a¡ti'c'.ulos_l8,5ty 1,90.F

1

.racción L.·y,l1l,,!de,._J,~ .. -.L .. · ey .. F:_'_e_ .. -~.--. ,'·' de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que . ~ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar, 

' 1 
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~te/ce/ 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIOÑAL, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RAD!OMOVIL D!PSA, mpo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la mism' no implica o significa en forma algun 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efe 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas no 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

nsentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se refo 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de T 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización 

Radiodifusión. 

D~hi!W'O por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

oga:&.'!f..~ ~..disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

, para qu~ ~as de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

ormativos !!J"1ftf:-~s artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y • 

~\~~g 
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De:  
Enviado el:  
Para: 
CC: 
Asunto: 

 
 

 
Datos adjuntos: 

Importancia: 

Marca de seguimiento: 
Estado de marca: 

Seguimiento: 

 

 

 
 

Destinatario Entrega_ 

  
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

.  :.~ 
Coordinador de Supervisión y Control R~~ñál 

,\ :.· ~f.t; 
Presente. :-.~(-.k • • ...... 

inL DEL-' fUJ' 1.::,¡ :: f' 

Lectura 

 

Por instrucciones de la  Encargada de la Dirección General Adjunta 
de Apoyo Jurídico, del Centro NacionaUiiéiP.Ja~t!Ípai1álisis e Información para el Combate a la 

.• 

Delincuencia, remito en el presente paom!;peila respuesta proporcionada por la empresa RadioMóvil Dipsa, 
 en atención al oficio CSCRjo8291/2016 relacionado con la Indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/Oijoo1/2015, precisando que no se acJ.tt.mta el archivo PDF, toda vez que excede la 
capacidad de lo que permite el servidor; la respuesta f<imal se le hará llegar por los medios tradicionales. 

 
Dirección General Adjunta de Apoyo Jurídico 

PCiR 
1 

' { 





• 

• 

p R 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA l.,fó O 
COMUNIDAD ·-----

' ·, PI l'\ .¡;¡ J(. \ OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

CONSTANCIA MINISTERIAL DE RECEPCION DE CORREO ELECTRONICO. 
- - - En la Ciudad de México, a los , siendo 
las diez horas con veintidós minutos, 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 finJÍan y dan fe.-------------------------

- - - - - - - - - - - - - i\ -~,- - - - - - - - - - HACE CONSTA~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Que con funda~lo-en los artículo. en lo dispuestó por los artículos 21 y 102, apartado 
A, de la Constitució6~1Ttica de los E~tados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, de la Ley 
Orgánica del Poder~~~i~J de la Federación; 2, fraqciones 1 y 11, 17, 113, 168, 180, 206 y 
208 del Código Fed~t/~procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción 1, Apartado A), inciso 
a), b) y w) de la Ley 'ÓtQjñica de la Procuraduría General de la República;---------------------
--- Que siendo el dfity hora señalada, se hac~cónstar que fue recibido mediante correo 
institucional al buzóh, 19~1 ~~~crito oh@pgr.gob.mx), mensaje que lleva por 
título "lnforme/RespúesJa '· 9ficio SDHPDSC!p/1375012016", proveniente del correo: 
vicefiscaliadeinvesti 'aé\8rn mán.com, de la Vicéfiscalía de Investigación del Estado de 
Guerrero (FGE), med~~a c01al', ét1 atención al oficio antes referido, remite varios oficios 
en formato PDF con rmíiaét'E>s: FGENFINV/3514/2016, de  

 signado por el  Vicefiscal de 
Investigación, FGE/DGACE/3432/2016, de  
signado por la  Directora General del Archivo 
Criminalístico del Estado, FGE/DGTI/10045/20;16, de dieciséis de noviembre del presente 
año, signado por el , Director General de 
Tecnologías de la Información y FGE/CGPNf/214/2016, de  

, signado por , ,íJefe del Departamento de Informática de la 
eria 1 del Estad _ ::, __________________________________________________________ _ 

- - - Derivado de lo anterior, se ordena agre9.~r las presentes constancias consistentes en 
seis fojas útiles a las actuaciones de la presefjlte indagatoria. Acordándose por separado.--

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e:-S ~ ~ ¡ ~ E- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ 
- - - Así lo hace constar y firma el , Agente del 
Ministerio Público de la Federación depeñdiente 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios~ la Co
la República, quien actúa con testigos de asistencia 

-;. -MJo s- -F -
~ 

OS ~:.E ASIS
1 ! 
·~ 
e t 
~ 



 

De:  
 

Enviado el:  
Para:  } 
Asunto:  

 Datos adjuntos: 
.'~+~ 

Respetable  

Agente del Ministerio Público de la Federación en la Oficina de 
Investigación de la S.D.H.P.D.S.C. en la P.G.R. 

Paseo de la Reforma 211-213,  Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de 
México. Código postal 06500. 

Presente. 

Con el gusto de saludarlo, me permito hacer referencia a su oficio SDHPDSC/01/3750/2016  
, relacionado con la investigagfón AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, en el que 

~hc1ta: ~ 

• 

" ... si cuenta con antece®rtes .d_f1:·averiguación previa, carpeta de investigación, actas 
circunstanciadas o procesos . . (t ~e,s ref8cionf1dos, donde haya sido mencionado alguna 
persona con apodo que.· opere para algún grupo delictivo en los 
municipios de Iguala enci;:( 'Huitzuco de los Figueroa o Cocula ... " . 

. ~···~?··~i t 

. - ,. ~i . . ~;;, " 

Sobre el particular, adjunto, re~i~ ~ ~·f.fJversos que atienden el tópico, a saber: 

. , ·• ·:~.., Hvm .. tn(,S, 1 

. r . j~ 
·'··-·:.~ 13 "orr;un1~· 

1.  
 

  
  

 
 

  

Sin otro particular, le reitero las seguridades de~mis atentas y distinguidas consideraciones. 



• 

• 

Viceflscalia de Investigación. 
F GF{VFI NV /3514/2016 
Se .. remite información. 

Chilpancingo de los Bravo. Guerrero.   . 
d·' 

 
Agente del Ministerio Público de la Federación 
en la Oficina de lnvestigacion de la 
S.O.H.P.D.S.C. ~m ~a P.G.R. 
Pas.eo de la Reforma 211-213.   Co!on•a CuauhtM·oc 
Delegac.ón Cuauhtémoc C;ooad de Mé:ooco Cootgo p,1<Stal OOC>OO 

Presente. 

~· 

1 
r; 

Con el gusto de saludarlo. me permi 
SOHPDSC/01/3750/2016 del 
investigación AP!PGRISOHPDSC/011001/2015 

hacer referencia a su oficio 
. relacionado con la 

'n el que solictt<l 

si cuenta con antecedentes d vengaación ptevm. carpeta efe 
investigación, actas circunstanciadas (J.J;procesos penales relaCionados 

Ji 

Sobre el particular. adjunto, remito ~'usted. diversos que atíende11 el tópico. a 
saber· 

,/' 

1. 
   

  
     

     
  

  
   

<~ ~ ' :_:>i~ il !i 
Sin otro p¿ entas y distinguidas 

consideracioneg.>
, ':·.

· "'' it

r~ .\ t
:rt
S:



• 

• 

. ~- . Or{¿, 
. ,~::"!(' 

VICEFISCAL DE INVESTIGACIONES. 
EDIFICIO. 

VICEFISCALÍA OE INVESTIGACIÓN. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO 
CRIMINALÍSTICO DEL ESTADO 
OFICIO: FGE/DGACE/3432! 2016 . 
EXPEDIENTE: S/N. 
Asunto: SE RINDE INFORME. 

Chtipanc1ngo Gro .

Me es grato saludarle y en atención a su ofíc1o número 3f32 de fecha  
 me permito 1nf~rmar lo s1gwente 

Que después de haber reahzado una búsqueda mmuc.iesa en la base oe datos de esta 
Dírección General de Archivo Cnminalistico del Estado 10s resu!tados se deswben ,J 

contmuacton 

RESULTADO NOMBRE 

Persona con áf,od No se encontró registro alguno . 

fGE• Fi~calia Geoer<~f úel Bt<ido de r.~.er.-0 <'·) 

   
   



• 
L-

• 

GFNERAL DE TE 
Df Lf\ INFORMACIÓN. 

OFICIO:FGE/OGTI/10045/2016 

';!-INFORMA 

Chilpanclngo de los Bravo, Gro.    

 
El VICE FISCAL DE INVESTIGACION. 
CHILPANCINGO, GRO. 

En respuesta al oficio 333212016 recibido en fecha mediante el 
cual solicita se le informe si la persona de  cu 
registros penales pendientes por cumplir. r;. 

~1F 
i-#.'1• 

En relación le informo que se realizó una búsqueda minuciosa enlls bases de datos de 
Archivo Crimlnatiatica y SECAP, donde SI SE ENCONTRO IN,0RMACION. en relación a 
esta persona. NO OMITO MANIFESTAR QUE NO CONTAMOS CON N~GUN OTRO DATO FARA 
DESCARTAR BLE . "' · ..... ~----T-~,0~1i1 

1
1

1 

i 

i 
 

, 

Sin otro particular, aprovecho 1~ ocasión para en'.(farle un cordial saludo 
-.·:"".~. . .... ~ 

cal General del Estado. -P;-¡r,) su 'illOt'nor u!!HKHn,;•qtec. PrEsente, 

eral del Estado de GuemHo 



• 

• 

 
Vicefiscal de Investigación. 
Presente. 

Sección: Coordinación General de la Poflcia 
Ministerial del Estado 

Oficio FGEfCGPM/214i2016 

Expediente Administrativo 

Asunto Se contesta oftc!o 

Chilpancingo. Gro. a

En acatam1ento a las instruccíones conferidas por parte de!  
, Coordinador General de la Policía Ministerial y en atencíón al contenido de su 

oficio número FGENFINV/3332/2016, de . por este 
conducto informo a Usted que después de realizar una búsqueda mtnucíasa en las bases 
de datos de mandamientos judiciales y ministeriales que obran en este Departamento a mí 
cargo, no se encontró antecedente alguna en contra de alguna persona con el apodo  

 específicamente en la Región Norte de nuestra Entidad Federativa 

En es re propio y del C. 
Coordinador nviarle un cordial y 
afectuoso sal

R:oo·en 

            
      

:. ·:~.:::': ¡ !t' ; ','': ~ !;;,)~fz~ 
< 1 t 1 

J; 

GUERRERO ,, ., .. 



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 DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a los  sie,ndo las once horas con 
treinta minutos, la suscrita  Age¡(\te del Ministerio Público 
de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Dere~os Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, (t'uien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con do~1estigos de asistencia que al 
final firman y dan fe, para debida constancia legal; - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - 4~ - - - - -- - - - - - - - - - - - -- --
------------------------------~--ACUERDO--------------J----------------------
- - - Visto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHiiP" /01/001/2015, y partiendo del 
principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es pro .. a de la Institución del Ministerio 
Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigaci . · que considere necesarios, esta 
Representación Social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e, formación de los hechos ocurridos 
a los estudiantes normalistas de la escuela "Raúl Isidro Burgos" de Ayoftinapa, el veintiséis y veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce en Iguala de la Independencia Guerrero, y d~~'ánálisis de las constancias que obran 
en la presente averiguación, donde se advierte que derivado del oficio SD!1PDSC/OI/3843/2016 del  

 dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mediante el 
cual se solicitó se notifique a once elementos, a efecto de obtener su defaración en las instalaciones que ocupa 
esta Oficina de Investigación como se indica a continuación respecto .de los hechos que se investigan con la 
desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la escuela normal r~tal "Raul Isidro Burgos" de Ayotzinapa, al 
respecto entre ellos se encuentra citado a los , los cuales ya 
habían sido citados mediante oficio SDHPDSC/01/3667/2016 del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por tal 
motivo, de lo anterior se considera necesario se gire oficio en ¡ÍJcance al Secretario de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero mediante el cual se informe que NO se N~TIFIQUE a los  

 citados el dos de diciembre de qbs mil dieciséis, ya que mediante oficio 
SDHPDSC/01/3667/2016 de cuatr<?.de n<W~bre del presenl!&AA~~ueron citados por esta Representación Social 
de la Federación, por lo t;:mto ya se cua~~~u declaración·~Ministerial tomada el quince de noviembre del 
presente año, por lo que no s~r'á'necesarié'.·,.:$Jf~~recencia. - -.1 :-:·- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Lo anterior con fundamento ~n lo disput:!M~~ g>s artículo'S 1 !16°, 21 o y 102° Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unido~J\11 .. éxicanos;·~~~~{\1 • , 16°, 1r, 1S.0 , 22°, 80°, 81°, 82°,125°, 127bis, 168°, párrafo 
primero, 180° y 206° dei.Código Pederal dlf~ · ientos Pendles; 1°Y, 4° fracción 1, inciso A), inciso b) y e) y 
22° fracción 11, inciso e), deJa Ley Orgáni~/.r~ ocuraduría ~neral de la República; 1°,2° y r del Reglamento 
de la citada Ley. - - - - - - - - ~ -''- ..,.,.. -- - - - 7;~~ ·-- - - - - - -- - -t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -
---------------------------------ACUERDA-_:.;.-----------------------------------
- - - UNICO.- Se gire oficio al Sécretario;t~MéREPÚBIIQdel Estado de Guerrero, a efecto de que NO se 
NOTIFIQUE a los citados el dos de diciembre de dos mil 
dieciséis, ya que medi~nte ofi?io SDHPD~~J,t:r~t'37 ~ 'e'.~~

~f~~i~~~ Rd~-~~~~;~:~~d-~~!~~~~~~ ;~~~~~;a~!~~~~~~
- - -Así lo acordó la suscrita
de la Federación, Adscrita a la Oficina de Investigación de la $ub
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gener

 M O S F E - .ií.- -
f j

TIGOS DE A~IS
)\' 

 f 
:~ 
' 

 el oficio número SD  
acuerdo que antecede, lo que se asienta para todos los efe<fos le::::::: ~::::::::: ~>:: ~::: ~:::::-DCA OMNOS ST ~f -_ -_ -_

IGOS DE A~STEN
f 
~ .! 
~ 
'~ 
~ 



DIRI'C'CIÓN GENERAL DE RI:CURSOS MATERIALES Y SLRVICIOS (il NLRAII·:S 

DIRFCCIÚN GENERAL ADJUNTA DF SERVICIOS GJ:NLJ{AI .I·S 

DIRH.'CIÓN DL SERVICIOS TER< 'léRI/.ADOS 

Sl JJmiRECCI()N DF CORRESPONDENCIA Y ARCIIJVO 

CONTROL I>E CORRI•:SI'ONI>t:NCIA I>E SALII>A 

SOLICITlll> 1>1<: SEI{VICIO 

r---------------------------------------------------------------__,No. 
REMITENTE 

 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

SOBRE/PAQUETE 

SERVICIO SOLICITADO 
CENTRO DE COSTOS 

{- ---------------------------] 

T' ----- -------

SELLO Y FIRMA 

RECEPTORA 
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• 
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lll • \ I<'I'UBII(>\ AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/01/3872/2016 
ASUNTO: SOLICITUD CON CARÁCTER DE URGENTE. 

Ciudad de México

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 

 
  

.t"t 
lf,! 

·'\~·: 
~~ 

Conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos te, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1/2, 15, 16, 17, 18, 22, 80, 81, 
82,125, 127bis, 168, párrafo primero, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), IX y 81 de la ~ey Orgánica de la Procuraduría 
General de la República: 

Respetuosamente hago de su conocimiento que en alcance al oficio 
SDHPDSC/01/3843/2016 de , dirigido al 
presente, en el cual fue solicitado su valioso apoyo efecto de que notifique a once 
elementos de la Policía Estatal, a efecto de ;obtener su declaración en las 
instalaciones que ocupa esta Oficina de InvestigaCión como se indica a continuación 
respecto de los hechos que se investigan con la desaparición de los 43 normalistas 
de la escuela nor_mal rurat·r ul lsls;ttt&~os" ~e Ayotzinapa. 

•. -~ :;¿.,,. ·, • 

:. ·.-~ i· 0;" • '. • • ·r .. 
Al respecto, hago·d~'~ , nocimient~ que NO se: l+.IOTIFIQUE a los   

 ~itad6s el , ya que 
mediante oficio SDHPDS .. · ...;,.' /2016 de  ya fueron citados por 
esta Representación Sóti~~~~ ederación, para rendir su declaración ministerial tomada 
el or lo que ya no será necesaria su comparecencia. 

S
. . · . 

1
. · :!{AL DE U Rr.""P(mUCA . • l 

1
. . d 

1 
. l 

1n otro part1cu ar, EffJr~~~a~la atenc1on oportuna a o so 1c1ta o, e re1tero as 
seguridades de mi atenta {afstl'fl~ ~Qflsideración . 

. ~rv1cr)s 2. l~ o~m~ntoaG 
, ·'¡ ·

, y "'.

 
AGENTE DEL  LA FEDERACIÓN 

ARQUEZ. 

Ccp. Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención 
superior conocimiento. Presente. 
e la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD iv(/ () 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 12:39 doce horas con treinta y nueve minutos del 

, el suscritó  
 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_iactúa en términos del artículo 16 
de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal/on dos testigos de asistencia que 
al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace col/5tar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de doqfmentos Id 4442, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8662/2016, de f    

, suscrito por el   Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regiqíial, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y Disco Co~pacto proporcionados por el apoderado 
legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,   con la información a analizar respecto 
de los números telefónicos  

 
 

, los cuales se encuentran 
referidos en el detalle de llamadas del número telefónico  el cual se encuentra 
asociado al número , que a slJ vez derivo del desplegado de antecedentes 
del número telefónico , del usuario id~tificado como  

 presunto jefe de halcon / e integrante de la organización delictiva 
denominada "Guerreros UnidC1S~ en el e .; "" . · errero y vigente al momento de suscitarse los 
hechos que se investigan. - - ..::_;;;-.~-- - -- ---- -·f.i"-- - - --- ------ -- -- - - -- - -- - - --- - - - - -
-------------- ~ ------ -·:_., ·lt\,. C O N S 1 rif. R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Que esta autoridad ti~)l ·facultad y e¡oeber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, conformé._~~ ispuesto e el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coor~"' "r de Superv . ión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimi~ Penales y A ·aro, lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - - :.. -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Documentales con~fifi~&A . ojas útiles así como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a dar FE Om>~Mmiomsn~l ículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

~~~ales.- E~- ~~r- ~ 11; ~~~.- ~~~ic/Sh~~~~~ro· ~~ -d¡~~u~~;; ~~; ¡;s- ~rtic~l;s-1:.-16.- 21-y-1o2 
Apartado "A" de la Constituciá"fl'>f>olitfCa de los stados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 1, 2° 
fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y . 06 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 2~ fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnfor(nación Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- -- ---- --- - --- - ---- -- ---------- ~----- -- - - --- -- - --- ---- ---- - -- --- - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A ·C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
-------------------------------CÚMPLASE---------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

manos, Prevención d  de la 
ública, quien proced ódigo 
es, en forma legal c  final 

ancia legal. ---- --
-----DAMOS 

TESTIGOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS 
cúl 

OFtCINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4442 

CSCR/8662/2016 

 Fecha del turno:  

Fecha de devolución: 

 fl' 

1 SEGUIMIENTO 

 
1 

i 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, P'OCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPOR-ONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA 
EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA, l 

4~ 

f .t: 
i' 
il' 
~

~.· 

Página 1 de 1 



• 

• 

t 1 ' ,." 

PCiR Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 8662 /2016. 

Ciudad de México, a

 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Distinguido Doctor: ·
.... · .:':: ·:/.:·)f, !"·: :·.:;:~~CHOS HUMANOS, 

Con fundamento en los artículos 21 y 1 02 apartado "A" de la Conslít~ciori· Po1Tti~1'·¿~: 16:~1~E'~~gfJ~10Ó0~idos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 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 Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, aéí como los Acuerdos A/181/1 O, A/056/11, 
A/11 0/12, y A/Ot8/15 del C. Procurador General de la F{epública; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empresa RAOfOMÓVIL DIPSA,  en atención 
al requerimiento formulado por el  Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina ·a: ~'~---~no cargo;· '•~to-:} . 

Agradezco anticipadamente la d~\e su aten;~n y le reitero las muestras de mí distinguida 

·-!;::.'...,...,• ':}' ; 

consideración. ;,~~\~~!L~ .. :· ,.· 

f.: CONTROL REGIONAL 
PENALES Y fi.MPI>.RO 
ISIÓN Y CONTROL flEGIONAL 

c.c.p. rocurador de Contról Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 

Secretario Técnico del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
spondencia con número de turno 23818. Presente. 

1 Elaboró 
1 Revisó  
L Folio 1 

 
 



~te/ce/ 

GIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*09- 11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08385-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA,  (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oir y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

 , ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: ~\. ,~o/ 

''>jJ/ 
\~;/ 

)~J-CONTESTACIÓN DE OFICIO 
'){~)) 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medi "''oWcio J~,:.fo9-ll-20 16, señalando para tal efecto: 
f'\ ,. 

1' 
; con fWldamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra i 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el X_.'tle la Ley Orgánica de la Procw-aduria General de Jusucia del Distrito Federal; y demás 
i~rmación, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación leyes aplicable y relativas al presente Estado, asi como la gravedad de los delitos cuya investigación general 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE AP 

referencia al nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma 

así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y .cada 

ORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA 

QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDIST 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia!: Primer Tribunal 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FACUL 

CONSTITUCIONAL Y. EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA ·' 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

la persona ~ral RADIOMOVIL DIPSA  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ~te ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

su contenido; como en la firma que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

ONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

AL ()UE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

·a Penal Del S~ Cirtuito, [tal: 9a época; T. C. C., S.J.F. y su gaceta: xix.junio de 2004: pág. 1457-Poder General 

A ACTUAR EN SISSTitlJCIÓN DEL REPRESENTADO. SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

ESCRITO POR EL QUE ÉS'tE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

ESUELVE EL AMPARO (IAGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
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~te/ce/ 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

En atención a su requerimiento en cuanto al CONTENIDO Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES Y/0 LLAMADAS, enviados y realizadas por la(s) línea(s) telefónicas involucradas, mi 

representada se encuentra TÉCNICA Y MATERIALMENTE IMPOSIBILITADA para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que si bien es cierto que se cuenta con el 

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES que se realizan desde cualquier tipo de línea, también lo es que únicamente se cuenta con el registro de tipo de comunicación, servicios 

suplementarios, servicios de mensajería o multimedia empleado, MÁS NO SE CUENTA CON UN SISTEMA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITA OBTENER EL CONTENIDO O 

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES Y/0 LLAMADAS, (así como tampoco de los realizados mediante alguna aplicación o re~~ial, de las cuales mi representada no tiene ninguna injerencia). 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi mandante cons 

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en términos del articulo 189 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandante se encuentra técni 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a q 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. . .,.1~,<!.'C'f;~l~ 
A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGION/'ai~~~;fdo se sirva: 

\.;>¡. :':;. 
-,:<: ·. ___ , PETlTORIOS 

'''-t,~h-",• 
s, indicando el periodo de búsqueda requerida (DO-MM

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

dispuesto por los articulos 189 y 190 Fracción 1 y II de la Ley Federal de 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RA~~~~nfp~Á, mpo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 
<;/- w,":,"'-- '·~~ 

de referencia en los términos del presente escrito, para ti: los e,os~les

.J .(:L;::.·;-;.V"' 

•• "'¡ 
•j 

'1 

~ 

La pr~se~te contestaci~n, a~í .como las m~ifestaciones vertidas en la mism~ ~o i~plica o sig_ni~ca ~~ fo~rrtf.up" J~tf~W~t5> con~entimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 
constttuc10nal de las dtspostciOnes centenadas en la Ley Federal de Telecomumcw:aones y RadtOdtfusten,1 ni ~t\~"#G Jond1uenctas, por lo que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas no~~~f.!~~l momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

. r~·.';;f'lci)n (~t:1 '.,:i,c. l 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio d9' Jfft!i7~~T? por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derog:hi •JIJeJsanllsposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 
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Prt~venclón '¡, ·· Dc·!:t<J 
'lF IC:!i'l1\ ! ;~\·¡ · liA-1 

AP/PGR/SDH PDSC/01/001/2015 

CONST ANClA MINISTERIAL 
DE NO COMPARECENCIA 

PETICIÓN 953 ESCRITO GIEI/168/PGR 

--- En la Ciudad de México, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos 

la suscrita  Agente del Ministerio PÚblico de la Federación, adscrita 
•· 

a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención dE# Delito y Servicios a la Comunidad, 
< 

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 dé Código Federal de Procedimientos 
'· 

Penales en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, par{J'debida constancia legal..------------------

-------------------------------------------------------- ----------- HACE CONSTAR -------------------•-------------------------------------·-----------------.,.. 

--- Que siendo la hora y la fecha señalada, no compareció el a la diligencia programada 

en esta fecha, sin que se tenga conocimiento de que se haya realizado la entrega'del citatorio correspondiente.------------------
{ 

---- VISTA la constancia que antecede y a efecto de dar cumplimiento con la pe*ión del Grupo de Expertos emitida mediante 
.;~ ., 

escrito GIEI/168/PGR, resulta procedente señalar nueva fecha y hora para el gesahogo de la testimonial del antes nombrado, 

para que comparezca ante esta autoridad y emita su correspon~iente declarapión ministerial. -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- F U N D A M E N T O ------:,------------------------------------------------------------------

--- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 20 apar{ado "C", 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
' ~ ~-· 

Política de los Estados Unidos Mel{i.canos; 25 de la Co~vención Americagp de los Derechos Humanos, y 25 del Reglamento 

de la Comisión lnteramerican~-~1oioerechos Humano~ 1 fracción 1, 2 t1cción 11, 113, 127 bis, 132, 141, 168, 180 y 206 del 

Código Federal de Procedimi~ws'i:?~les; así como 1, 4 apartado A),,lncisos b) y e), 9, 1 O fracción X, y 22 fracción 1, inciso 

b) y e), 11 inciso a) de la Ley~~ ', ..;-'ióa't!e la Procuraduría-General de la'República; 1, 3 inciso A), fracción V, 12 fracción IX del 
--# .. 

Reglamento de la Ley Orgáni~ntes citada; 14, fracción 111 de la Lay Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental ,es de acordqrse, v.~~:--;;..,....,..,., .. --------------------+------------------------------------------------------------------------
( L t" t. ! .• ~ W'J . • , \ .·:\· 

-----------------------------------------¡rp(.'f(~s~'Fr¡jlff::il'7'.", A C U E R O A j------------------------------------------------------------.. --------------

PRIMERO.- Se señalan las 11 ~RP~~~'t~~s;~  a efecto de que 

se lleve a cabo el desahogo de lé!TI~~~ial a cargo del ex presidel}te municipal debiendo 

ser citado

mediante el oficio citatorio correspondiente. -----------------------------~--------------------------------------------------------------------·-------

___ SEGUNDO.- Gírese atento oficio al Titular de la Policía Fedef~l, a efecto de que tenga a bien designar personal que de 

manera urgente realice entrega del cita torio señalado en el punto~~nterior.--------------------------------c-~------------ --------------------

----------------------------------------------------------------- C U M P L A S ~ -----

---Así lo acordó y firma la  A

a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Del~o y S

la República, quien actúa con testigos de asistencia que al final tman 

---------------------------------------------------------------------D A M O S • r E --
- f 

~ 
~ 

TESTIGOS DE fSISTE
i 



1.116 
SUBPHOCUH/.\DIJH¡p. :~n: Uf:Hf'G·FL ;~tliVIAI\105, 

PRF.VENCIÓI\1 DEL f;--JU.ITO Y ';!JN!C!OS i\ 1..'1 COIVIUNIDAD 
í 1HC!I\If-\ p¡: H•J\Ii: ;TIG/-\CIÓI\! 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3867/2016. 
ASUNTO: SE SO,IT A COLABORACIÓN URGENTE. 

Ciudad de México
/J 
'·t 

.. COMISARip.GEAéRA~  
C~,MI~!P,N~bo GENERAL DE LA POP~ÍA FEDEf<AL ~-"} 
-P~e·m~. · ,· 

¡ 

Estimado comisionado: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la inqégatoria al rubro citada, y con fundamento en lo 
:.· 

dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la ConsíJlución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

de conformidad con el artículo 7 de la Convención Ameri~na sobre los Derechos Humanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206 del Código Federal cÍa Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado 
.; 

A), incisos b) y e), 9, 10 fracción X, y 22 fracción 1, ifiso b) y e), 11 inciso a) de la Ley Orgánica de la 

• Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso A), ,acción V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley 

Orgánica antes citada. ;f 

• 
i 

;} 

Respetuosámente se solicita tenga a biengiraf·t us instrucciones a quien corresponda a efecto de que 

de manera urge.nte se <lesig~e pers_o~-'~-, re. aliée;; t~~el citatorio que se ~junta, ~ebié~dose enviar¡:¡ 

la brevedad posible constancia de dlcha:~Ma, a e to de corroborar la recepc1on del c1tatono. 

Por lo que dejo a su disposició~~1
1

~cl¡lteo e ctrónico .@P~.JJ.:Dim.Jiil(, para cualquier dato 
;,;: .. ;:-··.tf' . -

complementario. 

;; (,: ~ ., ~.:· ! ;. 'i : ., : ., ' 
C.vl.f'.Jtr.· ·,•'lfil'i 

Agradeciendo co  envío un cordial saludo. 

._,., ·~ ........... -...... .., ...... ""' 
PREVE'fCION DEL DE . . Y S RVICIOS A LA C

POt.ir~i/... \l 
i ~ f: C: ~:?.. f~. ¡;'- t. \ f 

'i 

\ 
i 
1 
¡ .) F! ( l ;,,

1
';;/: N í: 1!. ,,, \. 

~.:.~~2: ~~..:;LL:_""¡ 
.¡yt-t· 

·A~

r de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para su conocimiento. Presente. 

 
 



PRESENTE. 

.SUBPHOCUnADURi/\ 'Uíi-: Of:!i_¡::( :: lí/, ~-IIJfVl/-\NOS, 

PRE\/EI\ICIÓI\I Df.L DHJfO Y ')EHV!(JO~; /\ iU\ C:Oh/IUI\JIDAD 
OHC!f'<l/\ L'~ ll\JV[<;TKiACIÓN 

r 
1 AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

¿bFICIO: SDHPDSC/01/3868/2016. 
,;: ASUNTO: C 1 T A T O R 1 O 

URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
I Referencia: 953 

Ciudad dJ'México, 

En cumplimiento al acuerdo ordenado dentro de la averiguación previa 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; de conformidad con el artículo 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 fracción IV, y demás relativos de la Ley 

General de Víctimas; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 125,127 BIS, 132, 168, 180, 206, 242 del Código Federal 
-~ 

de Procedimientos Penales; así comp1, 4, apartado A),jlcisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartaqf' A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento: 

• Hago de su conocimiento que deberá comp~cer ante esta Representación Social de la Federación 

• 

a las ONCE HORAS DEL  a efecto de rendir su correspondiente 

declaración ministerial en relación a los hechos e se investigan dentro de la indagatoria señalada en el 

epígrafe, por lo que deberá presenta~ ~identifi ión vige"nte, en las instalaciones que ocupa la Oficina de 
. ' ··~ ¡ 

Investigación del Caso Iguala ubicada er ~~da tseo de la Reforma 211-213,  Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de ~~~~- ~: · · · 

No omito manifestar que el ntittter~27 del Código Federal de Procedimientos Penales, se estipula 
·- ·~¡.--~ . 

el derecho que tiene como testigo d~f asistid e un abogado nombrado por Usted, por lo que en su calidad 

de testigo tiene la potestad de-ser a~iHj~~~!'<U . o que lo represente en el desahogo de la diligencia 

a la que se encuentra citado. 

Apercibido que en caso dé'flfi~p 

señalados en el artículo 44 del orden~~B't> 

anc-s, 
tmtniaerhará acreedor a alguno de los medios de apremio 

al antes invocado, consistente en: 

• ... Artículo 44.- El Ministerio Público en averiguación previa, y /os tribunales, podrán emplear, para 
hacer cumplir sus determinaciones, /os s uientes medios de apremio: 

1.- Multa por el equivalente a entre uno l.treinta días de salario mínimo, vigente en el momento y lugar 
en que se realizó la conducta que motijá el medio de apremio. Tff¡ltándose de joma/eros, obreros y 
trabajadores la multa no deberá exceder f un día de salario y tratándose de-trabajadores no asalariados 
el de un día de ingreso; J 

11.- Auxilio de la fu
~ 

 de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para su conocimiento. Pr



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 INFORMÉS Y DOCUMENTOS. 
- -- En la Ciudad de México, siendo las 12:48 doce horas ~~n cuarenta y ocho minutos del 

, el su~rito  
 Agente del Ministerio Público de la FE/teración, 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, q~en 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; hac~ constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- TIENE por recibido el oficio de asignación~e · ocumentos Id 4443, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/08646/2016, de 

 suscrito por el Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control , gional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y Discc;f:>Compacto proporcionados por el apoderado 
legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA  con la información a analizar respecto 
de los números telefónico  los cuales se 
encuentran referidos en el detalle de llamadas id'·· 1 número telefónico el cual se 
encuentra asociado al número que a su vez derivo del desplegado de 
antecedentes del número telefónico del usuario identificado como  

 presun:íb jefe de halcones e integrante de la organización 
delictiva denominada "Guerreros Unidos", en e¡· estado de Guerrero y vigente al momento de 
suscitarse los hechos que se inv~~gan. - - - - .jl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - -

~ ~ ~---- -Q~~ ~~t~ -a-ut~rid-ad-ti:;;~ul~a~~~l ~e~~ ~e~n~e~ti~~r-1~~ d~Ot~~~-~~~ ~~~ ~~~~t~~ 
en su conocimiento .. qmforme a.:~~-:;~(' uestl''; en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coordil'}~~ Sup rvisión y Control Regional en la Subprocuraduría de 

. '· \" ' 

~~~~~~=~~~~~~~· -~r~~~~i~~~~t~~ _ ~e~_Yj_ ~~-a~~·-~~ _a_n~~r~o~ _P_a~~ ~~d_o_s_l~~ :~~e!~~ ~e~~~e_s_ ~ 
- - - Documentales' consistente en 3 tl.es fojas útiles así como un Disco Compacto, de los 
cuales se proce~i~ a dar FE erttM('.f(ifM>~~BICJA;ulo 208 del Código Federal de Procedimientos 

~~~ales.- E~- ~-~r- ~~~o-~~~.- ~~~í;m~~r~ f1~mljy)~~ ~- dl~~u~~;o- ~~; ¡;s- ~~~c~~;s-1 :, -16.-21- ~-1o2 
Apartado "A" de la Constitución'Pgflf¡t~~iSW~dos Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 1, 2° 
fracción 11, 15, 16 segundo párr~t.i1e3)nJ8Ó y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del~ Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la {nformación Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:- -- --- - - ----- -- -- ----------- :t------- ---------- - --- - -- - - --- - -- - -- - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .li<- A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Procédase al anái\sis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su opo~nidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocur~uría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.-----------------------~-----------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las ~emás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
----------------------------- -Í:- CÚMPLASE-------------- ------------

Así lo resolvió y firma el suscrito  
Agente del Ministerio Público de la Feperación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

anos.~Prevención d
blica, RUien proced
s, en forma legal c
ncia l~al. - - - - - - -

---- -, D A M O S 

ESTIJoS DE A



OFICIOS RECIBIDOS 

u le{ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4443 

CSCR/08646/2016 

Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA 
EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA,
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PGH. Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 08646 /2016. 

Ciudad de México, a  

'·~_::.'.~·;;,;,,, ·; __ · ~\ P'"\l t,,-.. \. j'I.'BJD· o '.. .., .• ,_,.:.;( ,. ' ) ¡·; . ' 

STIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

• 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID

Distinguido Doctor:  
·q·· .. ,.,. 0:~.~~~~~! '; ::. [~ffi.I10Y SERV~CIOS.I\tA COMUNiDAD" 

Con fund~men'to en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de.la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, f~cciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento/así como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 

• 
A/11 0/12, del C. Procurador General de la R~pública; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/011001/2015, me permito remitir a psted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empresa ~dio Móvil Dlpsa,  en atención al 
requerimiento formulado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. / 

Agra~ezco_ ~nticipad tras de mí distinguida 
cons1derac1on. 

• c.c.p. curador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 

tcretario Técnicd del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
ndencia con nurpero de turno 23819. Presente. 

 
 



-==te/ce/ 
l'"" 

) 

 

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

·.' 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

URIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*09-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO Y LO QUE RESULTE 

OF-CSCR-08387-20 16 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPS en lo sucesivo ''Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social. en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión, el inmueble  

 

 

 ante Usted con el debido respeto 

CONTESTACIÓN DE OFICIO ii:¡~á.. 't~; .j 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar ..... A;.,...,rn<~~;n·;¡;;~¡"o9-ll-20 16, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C. fracción V, Segundo párrafo, de la 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER 

nombre completo del firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma 

así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y 

AUTORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE 

a persona moral RADIOMOVIL DIPS , omitirán en el apartado de firmas cualquier 

momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

contenido, como .. en la firma que cal1.a el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA 

CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

Segundo Circuito, [ta]; 9a época; T. C. C.; SJ.F. y su gaceta: xix,junio de 2004: p8g. 1457-Poder General 

EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

ESC~TO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

QUE RESU .. VE Edf>.MPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes 

· ,·t stiti(.(·:é·il 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del ai'tículo 190, de 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose juridica y materialmente imposibilitada para 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A LA FECHA EN 

.i : ~~ 
i 

1 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el número telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar su requerimiento en tlenninos del articulo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
' ' ' NO AS! LA UBICACION DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, por lo que mi mandaJite se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI M;A.NDANTE, en términos de lo dispuesto por los artlculos 189 y 190 Fracción 1 y 1I de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimiento para los efectos legátes a que baya lugar. 

Pagina 1 de 64 
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~te/ce/ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA mpo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales 

,:,);.{~ 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en forma ;~uni. e ..::1 o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni · y/o consecuencias., por lo que Telcel formula reserva en los términos más 
-~ 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas efectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vig~ sitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y ~e , ' a~~nan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión .. 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Feder~ . . · ~-ciones, paca que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materi~¿i~n de ~~~x;emos normativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. " "'·')-" .:1~'1,'-,.1 
(

,:> · ... z?c. 
::.,: ;· :¿. 

. l~.: / 
·,, •,·.¡,·_;¿ 

~~ ''. 

-~~/ 

·. tt:·.,t~iciC:r ~r.\ ~.-.e id~~ 

(-'-·. r: ~ r, 2 , .. ·: 

Pagina 2 de 64 

• 



• 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4 '2) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 12:57 doce horas con cincuenta y siete minutos del 

, 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; hace constar que se: -----------------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4444, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/08645/2016, de  

 suscrito por el , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Prqcedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y Disco Compacto proporcionados por el apoderado 
legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,  con la información a analizar respecto 
de los números telefónicos  

 
, los cuales se encuentran 

referidos en el detalle de llamadas del número telefónico , el cual se encuentra 
asociado al númé(Q   que a su vez dativo del desplegado de antecedentes 
del número tele~~o , del usuario identificadd como  

 presunto 'jefe de halcones e intégrante de la organización delictiva 
denominada "Guetrekos Unidos", en el estado de Guerrero y vigente al momento de suscitarse los 
hechos que se i~~~igan. - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - , .. - - -.:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -t!l~- - - - - - - - - - - - - C O N S 1 O E R A flf O 0-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que e6ta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimi~n~. ,qc:mforrne,\a lo dispuesto en el artij;ulo 21" Constitucional, y respecto a los 
informes remitidg.~,Qqr ~-~c>ordinador de Supervisión y <fontrol Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regionct1\'~r~~~\fLm!entps Penales y Amparo, 1~ anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. K f ~ ''- "'- ::. -·- - - --- ------ - - -- - -- - íf- -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Docurtu:~ntates consistente en 3 tres fojas útiles así como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.-- - - - --- -- - - - - ---- -- ----- - --------- - --- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - ---

Es por ello que, con fundamento en· lo dispuesto por los artículos 1 o, 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 defCódigo Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglame11to de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:---- ---- -- - -- -- -- -------- --- ------- -------- - - -------- - - -- - -- - - - - - - --
- ------------------------------A CUERO A----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.-----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. -----
-------------------------------CÚMPLASE---------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

manos, Prevención del de la 
ública, quien procede digo 
es, en forma legal co final 
ancia legal. - - - - - - - -
------DAMOS 

TESTIGOS DE A



OFICIOS RECIBIDOS 

'1·ri 

·OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4444 

CSCR/08645/2016 

 Fecha del turno:  

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO l l'r 
,CI 

 

, r 
PROCEDENCIA: SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PRQPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA 
EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA,  _i 

REMITE DISCO COMPACTO 
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• 

• 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

i < ~ : • i 1 • 1 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"201 6, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

.Oficio no. CSCRI 08645 /2016. 

Ciudad de México, a 

. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNUJAD. 

··i 
·i 

· · · l 
D1stmgu1d0 Doctor: ~ SUBPROCUfiAOORIA ot DERl5CHOS HUI\i:::.,: .· •.. 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" ct la Constit~;~~~c;::"í:
1

;;:·:~ ~:,~c;~~:s ;Unidos 
Mexicanos, 1 , 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;t2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de lai'Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, 12 y 4 7 fracción 1, IV, VI y XI de su Regla1ento, así como los Acuerdos A/181/1 O, A/056/11 , y 
A/11 0/12, del C. Procurador General de 1~ República; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01/001120.15, me permito rerrfr a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empta Radio Móvil Dlpsa, , en atención al 
requerimiento formulado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno carg . 

. , -~ -~:::-r.. 
. ~ <;1'1 

Agradezco anticipadamente la de sr atemc1on y le reitero las muestras de mí distinguida 
consideración . 

c.c.p. urador Para su superior 

retario del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
ndencia número de turno 23820. Presente. 

 
 



~le/ce/ 

C. COORDINADOR 

C1t~ 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-OI-001-20 15*09-11-2016 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 
f' 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08389-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL D!PSA (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones YcRadiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar median~tcio dll'fe~hi 09-11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la infonnación que mi mandante suministra ·t~v~l~p~c.~te, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V. Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito F~~eral; t,_fucCWn X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de Jos delitos cuya investigación generalmente ~.oti'ttl~ p~& dicha información, mediante el presente se infom1a que, todos aquellos escritos de contestación 

sean rendidos por mi mandante y debidamente finnados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODEM:~LEt:f~L dlt-la persona moral RADIOMOVIL DIPSA ., omitirán en el apartado de firmas cualquier 

i al nombre completo del firmante y para dicho. s efectos únicamente co. nsimarán la firma autógrafat~. ~. · desdé Vete momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente _..,.._. ....... ·,~ 

asi como la información proporciOnada por m1 mandante con antelaciÓ¡t, y cada una ~~ sus ~s,'t¡¡, .~-en I!ITJ contenido, como en la fim1a que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

AUTORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, . AUTdílt6~Y~}.~UE SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI At;.APbDERADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesisj·o Jrisprudenocial: P;;1¿~cl·;:~~~~~~ Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; x.ix, junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS O A ACTUAR EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FlllM.~'it'(oQÑj'¡;Nrr>iJOEl 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con nútnero (s): 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, del artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 
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DICHA INFORMACIÓN. encontrándose jurídica y materialmente ~~rr'iposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES ""J-A FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionSK el número telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM-
'>-

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahog'\" su requerimiento en términos del artículo 189 y 190 fracción 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y 10 ANTENAS:;_ por lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDÍERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimierit.o para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se silva: 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPS,(  dando contestlf&iÓft,l;lllej¡J!Ies tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, par. todos los efectodegales a que ha

~~<. Ciudad de M
~:t 

_:.; \\~\~~ 
i' ) ._, ~-.! 

• .!: :J,'; 
6 ~ ~-f;< ;;] ··,(~~ 

'*' )..~ "•\; 
La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en~~~isma, no implica o significa.en fonna alguna, confo dltf'Q.~.tentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley .. Federal d~ ~omunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o ;M.~h~s. por lo que Telcel fonnula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en témlinos de la ,~islación aplicable. impugnar dichas nonnas, actos y/o efectos ~ento procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados:Unidbs}'4~nos y la legislación aplicable. ~ 

Asim1smo, Telcel manifiesta a esta autoridad que .c~nfotme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo ~~tt€-~'AA.G*.};.t<l.Ji}i que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y 4er~~an ~i~e~s~s/!isfJ~sifiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposici0nes administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pa~'ij~Kasfk,~bnclM A~s~~uridad, procuración y administración dejusticia.puedan 

válidamente requerir la colabor•ción de Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos no~ti~~!l~J'f:~t~~?l'e~~s 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. · 
J . 
. : '1 
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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 INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 13:06 trece horas con seis minutos del  

 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; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4445, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/08644/2016, de  

, suscrito por el , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y Disco Compacto-proporcionados por el apoderado 
legal de la empresa RADIO MÓVIL biPSA,  con Ía información a analizar respecto 
de los números t~~fónicos  

 
     

 los cuales se encuentran vin&ulados con los equipos telefónicos 
a~egura?os al m{~to de la detención de las p~rsona~ 1identificadas como  

       presuntos 
i~tegrantes de la qrg,f!Jif~r\9,~ d~lictiva denominada "~uer~~os Unidos", en el estado de Guerrero, 
v1gentes al mome'hfó·de Súsbtars~ los hechos que se mv~st1gan.------------------- -·---
------------ -lt.C.t. •. H~"r;.:::.;~'----- CON S 1 DE R A tQ DO-------------------------

Que es$a: e~~liidad~tene la facultad y el deber~e investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimie~~I?,Qijlforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coordinador de Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, •~t> anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -!- ------------------------------

Documentales consistente en 3 tres fojas 41tiles así como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a dar FE en términos del artícu1f208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.-- -- --- -- --- -- -- - ----- - - -- - - --- -ijt-- - ---- - ---- - -- --- - -- --- - - - -- ---
- - - Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 o, 16, 21 y 1 02 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estadf>s Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 1, 2° 
fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 ~1 Código Federal de Procedimientos Penales, 
4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fraclión 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglaménto de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de acordarse y 
se:--- --- - -- -- --- - ------------- -- --- - -i----- - -- --- ------- - - - - - --- - -- - ---
-------------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, intetpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad l~s conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.-----------------------------~-----------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
-------------------------------CÚMPLASE---------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito  , 
Agente del Ministerio Público de la Federaciónt Adscrito a la Oficina de Investigación de la 

manos, Preveno}ón del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
blica, quien pr(:)cede Código 

es, .en forma legal co al final 

ancia legal. - - - 1- - - ' - - - - - -
-----DAMOS -----

F 
~ :¡ 
~ 

TESTIGOS DE A'IST



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4445 

CSCR/08644/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

vflq 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, OCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPOR O NADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA 

EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA,  

REMITE DISCO COMPACTO 
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vtJO 

PCiR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

. ' ,! f • f • • 1 : ; ¡ ;". l 1 ~ . ' ; 

'!lit 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCRI 08644 /2016. 

Ciudad de México, a  

. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

(~~·¡·,·.~.~.;~_~·~.! RE lB , 
f'-f!1 

./~ i 
:\t' ~ 

:1" ;;, 
·•k' .~.-.

D. · · D ;,f u.-
IStingUidO ' OCtor: $' S'.'':i'í!CC

·~ :-,-v: \G1Ó;{ t.•:::U.ifliTO !'SERVICIOS.!\! . .'. C • ', .... :. : .. 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la C!.· .. ,.stitución P.olítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 , 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincue ia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fra iones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y. 11 de la Ley 0/9ánica de la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1; IV, VI y XI de su Reglamento, l:;r como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/11 0/12, del C. Procurador General de la RepJablica; en relación con la indagatoria 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/20.15, me permito remitir a lJted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empresa Ra#io Móvil Dlpsa, en atención al 
requerimiento formulado por el  Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa Oficina a su digno cargo. ·jt 

Agradezco anticipadam
consideración. 

stras de mí distinguida 

c.c.p. 

';:.:.., 

ador de cont~l 
i~ 

' ·:". 
'' :• ._., ,, 

¡•_:{' 

:~~;;; /. ~~,:.'~:;:·::L 
6· · '( cu·· .. ,·1••1{QL fü-:h\O,,hl 
 I' 1' 

Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 

Secretario Técnico~el C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
pondencia con númJro de turno 23457. Presente. 

$ 
1 Elaboró  
1 Revisó  
1 Folio 

·t 
   

   

\ 
l 
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C COORDINADOR 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-001-2015*04-1 1-2016 

COORDINACJON DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08282-201 6 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA,   (en lo sucesivo 'Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y docum~s que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del artículo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones v~iadiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: ~ 

-~ 
CONTESTACIÓN DE OFICIO/ 

.r 
Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento. que mando·dar media~blicio d}fbcM 04~ 1 l-20 16, señalando para tal efecto: 

J ' 

·~ 
Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra 11:,$ravJ,4el pres@.lc, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito f~~eral; ·y~~ ~i~ri X. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente r;notl~~í~(k::.dicha información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODERADo LE'OAL ~e la persona moral RADIOMOVIL DIPSA  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

al nombre completo d~l firmante y para dichos efectos únicamente consignarán la firma autógrafa¡fátificando desd~te momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada una ~e s~S:~s. tanui~· su contenido, como en la firma que calza el mismo para todos Jos efectos legales a que haya lugar. y 

AUTORIZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO. ANTE ESTA AUJ~A~ Y/(I:~()U. SIGA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO. ASJ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTINT~ENTE, A(. APÓDE~DO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia): Primer Tribunal dllegiiíaEn Materia Penal fkt Segundo Circuito. [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS F ACU~TÁ AL ~?~f>Ó A AC~R EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA yi;ONTJ¡NIDO')ilEL ESCRITO PÓR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRAiliiE~ ·~It!NÚ~:.QÍJ~ ·!W~.~~ tj. AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Con re la ció~-~ la (s) línea (s) celular (es) con número (s): . · ;,_. ~ :;. . '. '. •, ' ·. :¡} , 
.. . ' 
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2014/11/1 2014/12/31 

2014/11/ll 2014/12/31 

2014/11/Ü 2014/12/31 

2014/11;i;:¡ 2014/12/31 

2014/11/ll 2014/12/31 

2014/11/:U 2014/12/31 

2014/11/11 2014/12/31 

' 
SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDI~ CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocimientO para los efectos legales a que haya lugar. 

' 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo, dCI articulo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN, encontrándose jurídica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES A r;A FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. . 
En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario proporcionar el" número telefónico asignado a mi mandante c~tant~.de'diei dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM-

AAAA al DD-MM-AAAA), a fin de estar en posi.bilidad de desahogar$. requerimiento en términos del articulo .189,y Í90.fracCión 1 y 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, ~r lo que mi mandante se encuentra téQriica y. materl•bn~nte imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

'!>ETITORIOS 

.... > ~ \ 

UNICO- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL [);IPSA po y forma,~quenm1ento de mformac1ón formulado en el oficiO 

de referencia en los termmos del presente escnto, para todos los ~legales a que haya . !l..:: 
J Ctudad de Mé ~~ 

.2 

' ~ 

~. vt tf.'(i(JI?. ~U(, 
La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en fonna alguna, confo~idad? ~on~nfilJi~flO de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o t:o:iS~diiJs, ,Jó~M que Telcel formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas normas, actos y/o efectos en el molllJft~~esal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Me~icanos y la legislación aplicable. 

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración d~ Telcel y, en consecuencia, para la materialización de los extremos normativos P.revistos en los artlculos 189 y 190 de la Ley Federnl de Telecomunicaciones y 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

L·{ 55 

AP/PG R/SDHPDSC/011001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 13:13 trece horas con trece minutos del  

, 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; hace constar que se: -----------------

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 4446, por medio del cual 
se anexa oficio número CSCR/8663/2016, de  

 suscrito por el , Coordinador de Supervisión 
y Control Regional en la Subprocuraduría de Control Regional:, Procedimientos Penales y Amparo, 
por medio del cual remite escrito de respuesta y Disco Compacto proporcionados por el apoderado 
legal de la empresa RADIO MÓVIL DIPSA,  con la información a analizar respecto 
de los números telefónicos  

 
 

, los cuales se encuentran 
referidos en el detalle de l.lamadas del núme.¡o telefó. nico , el cual se encuentra 
asociado al número   qu~ a su vez derivo del desplegado de antecedentes 
del número telefónico  del usuario· identificado como  

 pr~'fu ~Jefe de halcones e integrante de la organización delictiva 
denominada "Guerreros Un(j~~:~.e~el estado de Guerrero y vigente al momento de suscitarse los 
hechos que se investigan. -f:~",. .-:o ·-rf:.,-- - - - - - - - - - - - ., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ,.·- - - - - - - - -~ ~;. f:i·: - e o N s 1 D E R A N D o -------------------------

Que esta autorid~ne la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
~n su conoci.n:'iento, conforP.'le -~lo di.~P,lly~¡.o ~n- ~1 artículo 21 C?nstitucional, y respecto ? los 
mformes rem1t1dos por el Coott:iWadordÉ! Sttt>érv1s1on y Control Reg1onal en la Subprocuraduna de 
Control Regional, Procedimientds Penatea. y Amparo, lo anterior para todos los efectos legales a 
que haya lugar.-----------;-.---~--- -·.om1r~(---:.---------------------------------

Documentales consistente en 3 tres fojas útiles así como un Disco Compacto, de los 
cuales se procedió a dar FÉ en términos del artíctJio 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales.-- ----- -- ---- ---- -------- - -------- ---------- - ----- - - - - --- - - --- ---

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 o, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 o 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) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma'ción Pública Gubernamental, es de acordarse y 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE lNVE'STIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4446 

CSCR/8663/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

-~~· 

' 
,:-"'. 

{ 
-:r;

~:: 
~: 

:f 

 . ,· 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONT L REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RES~~ ESTA PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE LA 
EMPRESA RADIO MÓVIL DIPSA,  l 
REMITE DISCO COMPACTO f 

1 
J 

--------·-----+· 
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• 
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PCJR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016, año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Oficio no. CSCR/8663/2016. 

Ciudad de México, a  

. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

<);;:~~~~:~<, :o,~~ e· 'BID (J 
~~~:::::_·

.f ll. 
D. t" "d D ~ ~-1s mgUI o oc,or: A "OF

~!\·· S"f,';:'lt"-r.("•,l··,,. ·-~~~r~~ DE -el· 
~.-~ .. ~ : ."··.:·~·;···· 1~~'""" t <ECHOS HUMANOS, 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Conlitu~i6~~~~·1ffl~~~é17tf~·~~t~!t'tY~1~idos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuenct¿ Organizada; artículos 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 Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, ~sí como los Acuerdos A/181/10, A/056/11, 
A/11 0/12, y A/018/15 del C. Procurador General de la República; en relación con la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a Usted, disco compacto y escrito de respuesta 
proporcionado por el Apoderado Legal de la empresa RASIOMÓVIL DIPSA,  en atención 

•( 

al requerimiento formulado por el  Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a esa Oficina a_!u dig~o cargo,_J ~'1•l 
o.) '.f4_ ·~ • 

Agradezco anticipadamente la de~~~de su atenl~m y le reitero las muestras de mí distinguida 
consideracl·o· n. :'~\~\\) ~ · 

\, \; 1i)\. 1 ... 

·•'•'-..-.,.ll'l " 

: CONTROL RFG!ONnJ_ 
ENALES y ''.!·!Wl 'n 
IÓN Y CuNmOL RrJJC·i':I\L 

c.c.p. rocurador de Procedimientos Penales y Amparo. Para su superior 

Secretario Técnico .del C. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
spondencia con número de turno 23817. Presente. 
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C. COORDINADOR 

PROCURAD URJA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

AP-PGR-SDHPDSC-01-00 1-20 15*09-11-20 16 

COORDINACION DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

SECUESTRO 

OF-CSCR-08383-2016 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOYIL DIPSA,  (en lo sucesivo "Telcel", personalidad que tengo debidamente acreditada 

y reconocida ante esa H. Representación Social, en términos del escrito de fecha trece de enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando como único domicilio para oír y 

recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y ,Radiodifusión, el inmueble  

, ante Usted con el debido respeto 

comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar medianre-Ólftio de filcha 09-11-2016, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministra rcs~tc, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal; Y n X. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así corno la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente motl1t'alai ·~dicha información, mediante el presente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

que sean rendidos por mi mandante y debidamente firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODER¡Ario LEGAL de·la persona moral RADJOMOVIL DIPSA  omitirán en el apartado de firmas cualquier 

al nombre completo del firmante y para .dichos efectos únicamente consignarán la firma autógrafa~~tific~-() desd~ ~~~·momento ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

· como la información proporcionada por· mi mandante con antelación, en todas y cada una de su·S~s, tant<t'Cn su contenido, como en la firma que calza el mismo para todos Jos efectos legales a que haya lugar y 

A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA AUTGIIÚD~.Y/d,~~~SIÓA CONOCIENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME, QUE EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, )N T T~ENTE, AI'¡·AP0DE~0 LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesis jurisprudencia(; Primer~ gi~_En Maktia Penal Dc\~gundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; xix, junio de 2004; pág. 1457-Poder General 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TÉRMINOS FAC • 1: D~ A ACTUAR' EN SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA .)DEL ESCRITO POR EL QUE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE!,.A. 1 E RESUELVE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

<: ~'-!.~i 
Con relación a la (s) línea (s) celular (es) con número (s): , '" .'2;~~v ·. 

l ¡.o .jt; 
Se implementa información anexa de· las siguientes línea~_Jx>r los ~od~~\ulta: 
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¡ 
1 

2014/ /10 2014/12/31 

2014/ /10 2014/12/31 

2014/ /10 2014/12/31 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE P~\IERA CONTAR MI MANDANTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que se hace de su conocim+.to para los efectos legales a que haya lugar. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11, párrafo segundo~¡Jel articulo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radi~difusión, mi representada manifiesta NO CONTAR CON 

DICHA INFORMACIÓN. encontrándose jurídica y materialment~ imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos indicados, toda vez que, únicamente se RESGUARDA 

INFORMACION POR VEINTICUATRO MESES ANTERIORES ~-LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA COMUNICACIÓN, ya que el sistema con que cuenta mi mandante se actualiza 

diariamente. 
j 

En caso de requerir la ubicación geográfica, es necesario propor~ionar t número telefónico asignado a mi mandante constante de diez dígitos, indicando el periodo de búsqueda requerida (DD-MM

AAAA ~1 DD-MM-AAAA), a fin de estar en posibilidad de desahogar t requerimiento en términos del articulo 189 y 190 fracción 1 y ll de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

NO ASILA UBICACION DE UNA RADIO BASE Y/0 ANTENAS, J!l!r lo que mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en los términos 

solicitados. ~ 

" -E 
~ 
' ~ 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya ~gar. 

A usted C. COORDINADOR, atentamente le pido se sirva: 

,. 
! 
A 
~· 
~ 
~·. PB'OIORIOS 

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOYIL t!PSA . a'ando contestación,en legales tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos -~gaJes a qua 

;' Ciudad de Mé
~.· 

'.~' , .. ~·! 
.¡> . '·'~3 

S;.e,..~= 
" . . !t ~;~~ . 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en ~a misma, no implica o significa en fonnaa)guna, conformida~~~~iento de Telcel respecto de la validez o regularidad 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de: Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consec.~iál: -~r lo que Telc.d formula reserva en los términos más 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas nonnas, actos y/o efectos en el mo~ procesal oportuno a través de los medios de defensa 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexjcanos y la legislación aplicable. • "· • 

. ; r' ,~\¡"PftliktA CE~ 
Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio d~ 'D~CRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derolfatl a~sUtf,¡¡¡(~~ en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pa~~ q~;;_~s- ~nS:~~~:¡~e f~rUJad, procuración y administración de justicia puedan 

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencria, para la materialización de los extremos nonnatiVds prev~iOs en 1ts lrt~c~td"~ Jgg y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. ..._ .... !, ir~ j ~ ~ ~·· 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

G(1fi' 
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 PERITOS EN MATERIA DE 

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del 

 el suscrito  

, Agente del Ministerio Público de la Fe<;feración, 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 artícuJo 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 
. ' 

Procedimientos P~!lales en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman 

y dan fe, para de~~~· ·~nstancia legal, hace constar que se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - T 1 E N E por¡te~1do turno volante con número de identificación  de la misma 
,...., 

fecha en que se áctúa, por el que se remite propuesta de perito con número de folio 

 de , signado por  
   

 ,irector General de Ingenierías Forenses de la Coordinación 

General de ServiQi~,Rériciales, mediante el cual atiende la solicitud realizada en el oficio 

SDHPDSC/01/3777/2016 informando: " ... me doy por enterado del contenido de su 

oficio, informándole que se propone como perito en la materia de 

TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA a la  

 y en materia de INFORMÁTICA a la , 

quienes darán cumplimiento a su atenta solicitud.".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- --Anexo al documento de referencia, copia simple de acuse de recepción de oficio 

número SDHPDSC/01/3777/2016.--------------------------------------

- - - Documentación constante de turno volante en original, de una foja, propuesta de 

perito con número de folio  en original, de una foja y copia simple de acuse de 

recepción de oficio número SDHPDSC/01/3777/2016, 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 Genera~ 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 

 
 



• 

• 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
, ' 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 . ., 

t 
efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 

- - - SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de LAs anteriores.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S 6'~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo acordó y firma el suscrito Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito,~~ 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;'asiste  

debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - -••• i: ----
' --------------------------O A M O S F 

 D~ ASIST

-~ 
. ' . i1'f 

' ¡ ,-:.. :. ~,~~'v 

.. ;-..·~·. 

•L¡o· l¡r' f.'· r:;~,':·' ' 
' l "· ' ""' '. . . • ;. 

 
 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4453 

101243 

Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

Jt 

PROCEDENCIA:AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDifiACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3737/2016 MEDIANTE sfCUAL SOLICITA PERITO EN MATERIA DE 

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, AL RESPECTO SE INF,tfRMA QUE LA 
,....("-, "' 1 " ,._...,... k 11 "."'~"'"'• ,...'"'"''..,.;.' r-"'7 n" nn A,... Á 11.1 ,... A n Áa1 ,.., •• .H. •• ••r-"'"T'"'"' A ,...,,.., 1" nr--rr,..,A..,, 
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Anexo 3 

PGR 
f'!HlClfRADliRÍA GENERAL 

l lF LA I(EI'Ul\l.ICA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Ingenierías Forenses 
Departamento de Informática y Telecomunicaciones 

Número de Folio: 101243 
Expediente: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio Núm.: SDHPDSC/01/3777/2016 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO. 
' 

Ciudad de México, a
"2016, AÑO DEL NUEV.Ó SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

•f 

¡' 
#1 

 J 
1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 1 

OFICINA DE INVESTIGACION. . 
PRESENTE. . .• 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y ~ERVICIOS A LA COMUNIDAD.¡·.¡ 

Por instrucciones superiores, con fundamento en el Artículo 10 fracci" IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día~ de mayo de 2009, y de los numerales 3 inciso G), 
6, 12,40 y 87 del reglamento de la citada Ley publicado en el Diarl Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, y al 
acuerdo A/238/12 artículo primero, fracción XI, numeral3, en atef\ción a su oficio número SDHPDSC/01/3777/2016 
de fecha  y recibido en esta Coordinación General el mismo día y año. en el cual solicita 

perito en materia de INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONf. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: 
~~ 

:'1 
Con fundamento en lo previsto en los numerales 22 fracción 1 indso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, Artículo 87 fracción 11 del reglamento de la citila Ley, me doy por enterado del contenido de su oficio, 
informándole que se propone como perito en materia de TEL¡JO UNICACIONES Y ELECTRÓNICA a la   

:;:,:;~~~FO~ft-'~, ala  
S. . 1 'b 1 ~~~ .. ~- .,,,," .. ; .. _.,··~ .,. .... 

1n otro part1cu ar, reCI a un atento sa u 'i) .., l"' ·i·i:'_.,'<·?'-';'1(,. rl 'l ;· ·¡ / ·1 · 
1

-- ·. •· ·--, .•. .. . . .. ..,. .. . 1 . ;[;,-~¡ ·: •• ·4;·\·l~ ,_l j , •. i , . .. _, : •. ; "' r·· .. , 
' •• ~:-,.:¡. ,.. ;; •. (.-:.:::-~-

: {

EL DI

;

1 
t 
y 
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lO( 2L/.3 
SllllPROCIJRADliRiA DI: DI'.Rl:CIIOS IIIIMANOS. 

PREVENCIÚN DEl. DELITO Y SERVICIOS A I.A C0Ml1Nil>i\ll. 
OFICINA DE INVES"II(ii\CIÚN. 

AVERICilJACIÓN PREVIA: 1\1'/l'(iR/SDI II>DSC/011001/2015. 
OFI('IO NliMI'RO: SDIII'flSüOI/.1777/2016. 

ASUNTO: SE SOLICITAN PF.RITOS PARA Dll.l(ii'.NCII\ lll' INSPI:CCI<'lN. 

Ciudad de México, a

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURAOURIA GENERAL OF. LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagatoria.~itada al rubro. por este conducto me permilo 
solicitar respetuosamente a Usted. gire sus amables instrucciones al nisonal a su digno cargo. a efecto de que se 
designen peritos en las MATERIAS DE AUDIO Y VIDEO, CRIMilfALISTICA I>E CAMPO, ELECTRÓNICA 
Y TELECOMUNICACIONES, FOTOGRAFIA E INFORMATrti~ para efecto de que se realice una diligencia de 
inspección al sistema de Copiloto Satelitaf de la empresa "Tra s Cuernavaca-Cuautla-A~ochiapan-.lojutla y 
Anexas. Estrella Roja, ", el  

 en las instalacio s de la empresa citada. ubicadas en Ingeniero 
  

 , 
·~ 

.1 
Petición que se realiza con fundamehto en lo dispuesto oi los artfculos 1 párráfo tercero. 14 párrafo segundo. 

16 primer párrafo, 20, apartado "A", fracción V, 21 párrafo primeiJ y 102 apartado A, párrafo cuarto. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 168. tf. primer párrafo. 206,208. 220, 221. 222,223, 22,1 . 
225, 227 y 228, del Código Federal de Procedimientos Penales¡iil fracción 1, apartado A incisos b) y 1). 22 fi11cción l. 
inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de if'.Rept\blica; l. 2. 7 del Reglamento de la citada Ley; 
artículo 1 13. fracción X 11 de la Ley General de Transparencia /.Acceso a la lnfom1ación Gubernamental. 

'" 
fi 

No omito sella lar que el contenido de la solicitud realizada tiene el carácter de reservada" para la Procuradurfa 
General de la República, por lo que su etmtenido no debe serd~lgado por los servidores públicos, a fin de salvaguardar 
dicha reserva, que respecto de las actuaciones de la averigutción impone el artículo 16, párrafo segundo del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ·\ ,., '. .~ .. -~ 

. .._ •.•. vf~ "#' 

Quedo a sus órdenes en las instalacio;~~-~lv· esta Oficina de Jnlstigación, ubicadas en Avenida Paseo 
de 1~ Reforma No. 21 1  Colonia C~u~! . legación Cuauhtémoc. Código Postal 06500, Ciudad de 
MéXICO. 53465570. "· ~~ '•' ' ...... ~~-'>·t ~ 

':{~::~·'X;~ 

Sin otro particular. en espera de la at~¡¡,;:;-• • 
~~-.. 

lRA,OUR(A GEi\EHAL HE 1 _:,, ilLP:: .. : ,_.' 
t•hnrowrQduria de Oereclws Ht'flií;i•·)~i, 
lltV•n del Del~ o y S&!Vidos ::>!a Cc:¡·¡';¡i'Íi 1 ::~:. 

Ofb~~f{~ !t~ h1tt(l.~~thJJrJ.~~\' 

~\iriosnla t"mnumdad · Par,,~~~ "uJ'-!flnr ( t\nt'M.:tmicnh'. Ptc~t~:tllt' 
liC'Ilhl·l'rt'lll:ll\l! 

\ 

l 
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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 cincuenta y cinco minutos 
f 

  el suscrito  

 Agente del MirÍsterio Público de la Federación, 
'¡.;,·, 

adscrito a la Oficina de Investigación de la Subpfocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comuni~d, 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 Pena/~s en forma legal con dos testigos de 

asistencia que al final firman y dan fe, para d~bida constancia legal, hace constar que 

se:------------------.-::,·.-; •. ------.-·-.'~----------------------------

--- T 1 E N E por recibido tur~~~nte con F'tú-~ero de identificación  de la misma 

fecha en que se actúa, por Eit~~~~e remite propuesta de perito con número de folio 

, de signado por el 
' J.. 

~irector de Identificación Forense de la 

Coordinación General de ~fdidls ~-íflits, mediante el cual atiende la solicitud 
·r 

realizada en el oficio SDHP~~ff~·~916 informando: "Me doy por enterado del 
· crviCIOS il lil ..,.;n¡ij6i"'a" 

contenido de su oficio, info/"ffi~R-98~ qu& ha sido propuesto como perito en la materia 

de Audio y Video, quien dará cumplimiento en tiempo 

y forma a su atenta solicitud.".- - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - - Anexo al documento de referencia, .copia simple de acuse de recepción de oficio 

número SDHPDSC/01/3781/2016.---- •-------------------------------

---Documentación constante de turno :volante en original, de una foja, propuesta de 

perito con número de folio  en orJginal, de una foja y copia simple de acuse de 

recepción de oficio número SDHPDSC!pl/3781/2016, 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 Unrdos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 
¡ 

16, 19, 26, 206 y 208 del Código Fed~ral de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 

apartado A inciso b) de la Ley Orgánic~de la Procuraduría General de la República 

se DA FE de tener a la vista y se: - - - - J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l 

-------------------------ACUlE R DA--------------------------

- - - PRIMERO.- Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

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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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. 

efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - - - -

-----------------------CÚMPLASE-------.;------------------

--- Así lo acordó y firma el suscrito  Agente 

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

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenciqil del Delito y Servicios a la 
,~f 

Comunidad, de la Procuraduría General de la Repú1_fca, quién actúa en términos de 

los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Código Federal de 
:,'~ 

Procedimientos Penales en forma legal con d al 

firman y dan fe, para debida constancia legal.- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F -

 DE 

.. TRAL PE L \ KITÚr~EICA 
lt: [!ér~chos Hum~n<;s+ 
t s.~rv!CÍilS a 1.: Cc:m\inioi1.:-' 
:,·'-".:ir· v:.\., ...... t: ... · .. ~·...._ Wt~l· 

,. 
i . 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, olonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, TeL53.46.55.70 



OFICIOS RECIBIDOS 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4451 

101348 

 Fecha del turno:  

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA:AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/3781/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERITO EN MATERIA DE AUDIO 
Y VIDEO, AL RESPECTO SE INFORMA QUE E DARÁ CUMPLIMIENTO A DICHA 
nr--r•r-•"-a.• 
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PGR 
P\~()('t}t'- \Dt:r\f_\ r;r~riL\l 

! )¡ ! \ ltLPt lfH f( ,\ 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Audio y Video. 

FOLIO: 101348 
A.P.: PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México, 

Por instrucciones superiores y con fundamento en los artículos 10, fractiones IV, y VI, 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 8 8 fraccio(les 1, II,IVy 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/01/3781/2016 de fecha   y que fuera recibido en 
esta Coordinación General el   , en ef'cual solicita se proponga perito 
en 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,   quien dará cumplimiento en 
tiempo y forma a su atenta solicitud. 

,' -<'1 .. ... , 

Sin más por el momento, le reit~-~~~~guridades d~Thi más atenta y dis:inguida consideración. 
,, - • ,.,_ .. \ ·;f_ 

... : ~-- ::Á·11;'l: N T A M E N T¡E 
. SU  

EL DIR SE . 

 su superior conocimiento.- Presente. 
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l''l¡,- :,' 
'.~_, h 

-~ ;¡:~ .\(Pll,t_ P·~. SI IIWROCl IRM>IIRÍI\ I>L I>I:RL( 'IIOS 111 IMI\NOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS i\ LA COMIINID/\D. 

OFICINA I>J·: INVJ·:s rJ<ii\U()N, 
J\ Vl'RI(ii/1\CIÚN PREVIA: 1\PIP< ;¡¡/Sf>l 11'1 lS('i( ll/00 1/201 5. 

OFICIO N(IMERO: SI ll 11'1 lSC'OI ':l 7R 1/2016. 
SIINTO: SE SOLICI 1'1\N J>J:RITOS 1'/\RA lliLI< a:NCIAS lll tNSI'I'C< 'J<\N 

Ciudad de México  

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(-} U ¡Oc:;O 

P R F: S F. N T F:. 

Distinguido Coordinador: 
/OISL/8 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la indagatoria citada al rubro. por este conducto me permito 
solicitar respetuosamente a Usted. gire · . ,.. . . · cciones al personal a su digno cargo. a,\!lccto de que se 
designen peritos en las MATERIAS AUDIO V VIDE , RIMINALISTICA DE CAMPO,)' FOTOGRAFÍA 
para efecto de realizar diligencias de inspe · · · en las

 
de Policía Federal Ministerial de Chilpancingo Guerrero. los días  para tales 
efectos. el personal designado deberá presentarse el  a 1~ 10:3 horas. en las 
instalaciones que ocupa la Subsede Iguala de la Delegación Estatal Gue1Tero de la Procuraduría-General de la República. 

Petición que se realiza con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 14 párrato segundo. 16 rrimer párraf(l. 
20, apar1ado "A··. fl·acción 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 t). 22 tracción l. inciso d). de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: l. 2, 7 del Reglamento de la citada Ley: a1ticulo 1 13. fracción 
XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Gubernamental. 

No omito scflalar que el contenid0 de la solicitud realizada tiene el carácter de reservada para la Procuraduría 
General de la República, por lo que su contenido no debe ser divulgado por los servidores públicos. a fin de salvaguardar 
dicha reserva, que respecto de las actuaciones de la averiguación impone el artículo 16, párrafo segundo del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Quedo a sus órdenes en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación. ubicadas en 1\ venida Paseo 
de la Reforma No. 211,  Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06SOO. Ciudad de 
México, 53465570. 

unuhlémnr. 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
, ' 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE PERITC) EN MATERIA DE AUDIO . 
Y VIDEO. { 

- - - En la Ciudad de México, siendo las quince horale  
 

, el suscrito  Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito/~ la Oficina de Investigación de la 
i 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Pre1ención del Delito y Servicios a la ,,. 

Comunidad, de la Procuraduría General de la ~epública, quién actúa en términos del 

artículo 16 párrafo primero y 22 párrafo primerp del Código Federal de Procedimientos 

Penales en forma legal con dos testigos de a.istencia que al final firman y dan fe, para 

debida constancia legal, hace constar que *:- ----------------------------
- - - T 1 E N E por recibido turno volante con/número de identificación 4450 de la misma 

fecha en que se actúa, por el que se rernhe propuesta de perito con número de folio 

100513, de  signado por el 

, [.Director de Identificación Forense de la 
• 

Coordinación General q:ert~ervici?s Rt~~ales, mediante el cual atiende la solicitud 

realizada en el ofiCio Sf?.~f?.~C/01/37!:f1..,016 informando: "Me doy por enterado del 

contenido de su ofic~o,_ ~Indo/e qtf ha sido propuesto como perito en la materia 

de Audio y Video, quien dará cumplimiento en tiempo 

y forma a su atenta soliGi#iJtf. ".- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Anexó al docume~lR ~~copia simple de acuse de recepción de oficio 

número SDHPDSC/OI/J.J5-ttmJiml.a!11i~J,---------------------------------

-- Documentación con~tQr~~-~~ Cf8~nnq~blante en original, de una foja, propuesta de 
.\"!,'~q~.~~~ ....... J..ft ~ 

perito con número de folio 100513 en priginal, de una foja y copia simple de acuse de 

recepción de oficio número SDHPDSC/01/3751/2016, 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - PRIMERO.- Agréguese a las presentes actuaciones, para que surtan todos los 

efectos a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

- - - SEGUNDO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - -" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)/ 

---Así lo acordó y firma el suscrito  Agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrito •'" la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Pre · nción del Delito y Servicios a la 

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

los artículos 16 párrafo primero y 22 pá afo e 

~rocedimientos Penales. en forma le~ al co ~· dos  

f1rman y dan fe, para deb1da constancia legf.----

- .:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M o/S F E 
1 ,. 

S DEf¡ ASISTE

1
.; 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 



OFICIOS RECIBIDOS 

L-iSO 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN· 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4450 

100513 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

SEGUIMIENTO 

PROCEDENCIA:AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, COORDINACIÓ~ GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/013751/2016 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERITO EN MATERIA DE AUDIO 

Y VIDEO, AL RESPECTO SE INFORMA QUE EL DARÁ CUMPLIMIENTO A DICHA 
nr--r1,-.,Aa.1 
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PGR 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Audio y Video 

NÚMERO DE FOLIO: 100513 
No. DE EXPEDIENTE: AVERIGUACIÓN PREVIA: A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México

 

AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 
PRESENTE. 

' },,:·.:·:·;. nnr~r')Q 
..

 
~· :~! '-.~~ ,: .. '_ ·• :_. :· :·.:~~:.·¡;;_/:e::>·.~~-.;:_ L:\ 

Por instrucciones superiores, con fundamento en lo establecido por los.art~l,il~s:l'O:; fra(;dtmesdV•:M-i\'rM~ Fracción 1 
inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Re~blk<{publit~i.fa:e:tí¡~F0hí'ñ6A~o:l de la 
Federación el día 29 de mayo de 2009, con relación a los numerales Jiincisos 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 atenci~h a su oficio SDHPDSC/01/3751/2016 de 

-\, 
fecha y que fuera recibido en esta Copi'dinación General e

n el cual solicita se proponga perito en la materia de AudiO:~' Video, al respecto, me permito manifestarle lo 
siguiente: 

Me doy por enterado del contenido cle su ofiCio, informándole que ha sido propuesto como perito en la materia de 
Audio y Video, quien dará c~plimiento en tiempo y forma a su atenta solicitud. 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi m~:tiltenta y distinguida consideración. 

VICIOS PERICIALES.- PARA SU SUPERIOR 

Y DEBIDO PRESENTE. 
' 



• 

PCRR 

Cür ~ :'í!i.V;;;~;.: 

Slllli'ROCliRI\I>liRÍI\ 1>1-: I>LRI·.CIIOS II!IMI\NOS. 
1'1\l'.VEN"-'IÚN 1)1'.1.\W.Lrr<l '1 SI'.RV\l"\OS 1\\1\ l'OM\IN\1)1\\). 

OI'ICINI\ DI: INVI·:Sll(ii\Cic'lN. 
1\ VERIGl 11\CIÚN I'REVIA: 1\1'/1'( iR/SDIII'I >S< 1011001/2015. 

OFICIO N(IMERO: SDIII'IlS< 101!3751/2016. 
1\SliNTO: SI·: SOI.Il'l 1"1\ PERII/\.IL LN .•\111>10 Y VII)EO. 

CON CARÁCTER Ot: IIRGENTE. 

Ciudad de México, 

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
P R F: S E N TE. 

Distinguido Coordinador: 

   

 
 

  
 

 
  

 
     

  

Para el cumplimiento de leY anterior, se solicita que el personal designado respete en todo momento los 
lineamientos del Acuerdo A/009/15, hago mención que el indicio se encuentra a inmediata disposición de esta Autoridad
Ministerial Federal. 

Ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo.~ 1 párrafo primero 
y 102 apartado A. párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Esllldos Unidos Mexicanos: 2. ti·acción segunda. 16. 
párrafo primero, 168, 180, párrafo primero, 206, 208, pál)'lifo primero, 220. 223; ~~-"- del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4 fracción 1 apBJ'tado A) incisos b) f), y 22 fracción 1, inciso d) de la Ley Orgánica de la 
Procuradurfa General de la República¡ .l, 2, 7 del keglanVent¡fde la citada Ley, 113 ftacción XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernil'mental; Acuerdo A/009/15. emitido por el Procurador General de la 
República, publicado en el Diario Oflcial de la Federación el 12 de febrero de 2015. 

' ~-'·~'-'. 'f .J 

No omltl:J setlalár que el contenido de-la~dt¡;rlación remitida tiene carácter de reservada para la Procuraduría 
General de la República, por lo que su conteni'dG-)1~~ ser divulgado por· s servidi>Jes públicos. contormc al a11ículo 
16. párrafo segundo, del Código Federal de Proddi~iemos Penales. • 

·,,\ \\i r;,. . ,,,,. 
\on, t"'' .. 
,.,~!: -":"~ 

Quedo a sus órd as Íl\stalací~e;'*upa eMa Oficina de lnvestigación. ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma No. 211 Colóflia ~~-Delegación Cuauhtémoc. Cóclig.n Postal . Ciudad de 
México, 534655 · 

Sin otr

nia Cuauhtémoc. 1 >ekgación ( 'unuhtémoc. 
 06500. ' 



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 DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 21:02 veintiún horas con dos minutos del día 

, 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; hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en 

que se actúa, se aprecia que en las mismas se encuentra integrada la copia certificada 

de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/581/2015, y después del análisis 

correspondiente, se observa que de la declaración vertida por MARCO ANTONIO RÍOS 

BERBER alias "EL CUASI"  presunto integrante de la Organización 

delictiva denomi®~"Guerre~Ridos", en el estado de Guerrero, proporciona como 
·;·: ·~ t

número telefónic~t!t  del cual al observar el detalle de llamadas del 

desplegado de :_s·~~dentes correspondiente, se hacen notar los números 

 los cuales tuvieron 

comunicación q?~~!~?w~~f~.Jeferido; así también se deja ver que de la declaración 

vertida por  presunto integrante de la Organización delictiva 

denominada "Gul:meF~·tlnidos", en el estado de Guerrero, proporcionó como número 

telefónico el  del cual al observar el detalle de llamadas de su desplegado 

de antecedentes telefónicos nos permite apreciar los números  

 

 

 

 

 

 

 los cuales tuvieron comunicación con el 

número referido; en ese mismo sentido adicionalmente proporcionó el número 

telefónico , el cual en el detalle de llamadas de su desplegado de 

antecedentes telefónicos, hace notar los números   

 

 



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 

• 
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 los cuales 

tuvieron comunicación con el número mencionado; de igual manera se deja ver que de 

la declaración vertida por  presunto 

integrante de la Organización delictiva denominada "Guerreros Unidos", en el estado de 

Guerrero, proporcionó como número telefónico el  del cual al observar el 

detalle de llamadas de su desplegado de antecedentes telefónicos se aprecian los 

números      

 los cuales 

tuvieron comunicación con el número referido, y toda vez que no se cuenta con los 

desplegados telefónicos correspondientes, se considera procedente y conducente 

realizar las gestiones necesarias para la verificación e investigación en que se actúa, 

se determine registro de usuario de los números telefónicos señalados, por lo que - - -

------------------------CONSIDERANDO--------------------

Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 

puestos en su conocimiento, conforme a lo'dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 

razón por la cual s~~erán ·re~ las ;gestiones necesarias para consultar a que 

compañía pertenec~~úmero~de·;.ref~rencia y en su caso incluirlos en los oficios . ··~' .... \" '. . . 

que se géner!*l pa~'*1~§u antecedent7s telefónicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Es por ello ~;~:JI[ fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 
- . ¡,é/ ' 

Apartado "A". de 1át'1t~stitución Políticaide los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 

fracción 1, 2° fracci~~~~·\fl~\ 11fa:~do¡~árrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos p¿N~~~~;~~~~I.ón 1 a~artado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 
• L ,"\ IJ ~ 2 13 l..l•ffiUniOit'J e~ 

la Procuraduría Gen~~L<fflr la Repúblicj, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 

de la Ley Federal de T~ansparencia y .icceso a la Información Pública Gubernamental, 
t es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - -:,::- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~* 

---------------------------_,..CUERDA------------------------

PRIMERO.- Realícese la consjlta de numeración geográfica ante el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, resp1cto de los números telefónicos indicados, hecho 

lo anterior, gírese el oficio de estilo p~a solicitar los antecedentes que se mencionan 

ante la empresas telefónica correspon~ientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Gírense oficios t la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo a ~ecto de que por su conducto se solicite a la 

empresa correspondiente, los antece, · n.· tes de los números telefónico  

 

   

 

 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, vt55 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

  

  

 



- - - TERCERO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. -

-------------------------CÚMPLASE-------------------------

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 a~ículo 16 ~~o Federal de

legal con dos asiStenéi~e al final firm
:. ·. ~ 

legal. - - - - - - - - - ,~ · - .- - - - - - - - - - - - - - - - -
"~ '• . 

. ".. , - - - - - - D A M O S F E

IGOS DE ASISTENCIA 

En la misma fecha, 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, 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 
1·. 

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, 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ct5 (, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 
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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 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

   

  

, desprendiéndose que son concesionados de 

la empresa RADIÓ~~~\ 15~'~J!,  de los números telefónicos 

desprénd.ié[JdQ5e que son concesionados de la empresa TELÉFONOS 

DE MÉXICO,  y de los números telefónicos  

desprendiéndose que son concesionados de la empresa PEGASO PCS, 

 motivo por el cual esta Represe  su 

oportunidad formulará el oficio que formalice la .-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - -

- DAMOS FE

IGOS DE ASI
k 
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RAZÓN.- En la misma fecha el personal qile actúa, hace constar que se 

elaboraron los oficios número SDHPDSC/01/387;4'/2016, SDHPDSC/01/3874/2016, 
i' 

SDHPDSC/01/3875/2016 y SDHPDSC/01/387 al acuerdo 

que antecede, lo que se asienta para todos lo gar. ----

--------------------------CON S T

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS  
1

OS DtSISTENCIA 

\. 
j 
1 
~ 

Jj..
-~ 
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~x;t·"' 

_.R
"OFICINA DE INVESTJGP.CIÓN DE LA 

SUBPROCU~DURIA Df DERECHOS HUIU.NOS, 

NIDAO" 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HlJMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 

IO NlJMERO: SDJ-ÍPDSC/01/3873/20 16. 

NTO: SOLICTf{JD DE INFORMACIÓN TJ:LI-:FÓNICA. 

Ci~~d de México, 
it.··,.,,.,.,, ... ··¡, >' ,, • ' ' • '·, ,•''¡1 1 

J!' .. • ' " \ !1 ..... ~: 
'' ¡,· ; •' ',\ ,1 .•• ;. 

J3 ;. ',. "'"' 

l

:nR :u::i:i:n:~ al acuerdo dictado dentro¡. do y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos.: 1 onstitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,· , el Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fra4Ción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la ~pública; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/1 O y A/11 0/12 del Procur.dor General de la República, con relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 df!' 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 Representántes 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. ... 

~-A,:~:~~iia Especial para los_ ~tos de~Jfc?r--ontra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especi.al para.Ja ~ttoJón de [Jelitos f:J':'etidos C?TJtra la Libe~ad de Expresión . 
La Subprocuraduna d~ Der~ ~umano$J Ate,(lclón a Vfct1mas del Del1to y Servlctos a la Comumdad, 
podrá ejercer la faculfad ·a g.~'i.$~. fiare 'el pre~ente artículo de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones pr~J;. f)fJtencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que. ló ·' "«· .. a .el Subprocilrador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Com_q -'~ o la Subproc~radurfa Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 
de las averiguaciones prevf'as a- su cargo, pod4n pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, ProcediTt~~L~~~-paro que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo"~ · '· H ·. 

·· :.!€r ~ch.:1s um::mos, ',1¡ 

En mérito de lo expuest$-¡ryctClJt:la~~n la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que result~:,~.~ agradec,~r suscriba la peticiól) a los Represe'"!tantes legales 
de las Compañías RADIOMÓVIL DIPSA y TELEFONOS DE MEXICO,  

 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 re·envío 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:l: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 ct:multimedia; 
• En su caso, identificación y c~racterísticas 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 partic~la.r se solicita nos indique la celda (1, 2, 3) ó (a, b, e) ó (x, y, z) que 
presto el serv1c1o a las llamadas cq_rr.espondientes, siendo de gran relevancia para la 
adecu~da procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar el origen 
Y destmo 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.S5.95 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMIJNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIIPDSC/01/001/2015. 
OFICIO N(JMERO: SDHPDSC/01/3873/2016. 

ASUNTO: SOIJCITUD DE INFORMACIÓN TEIJ·TÓNICA. 

Ciudad de México, 

-----

No. NÚMERO COMPAÑÍA Y PERIODO 

1 

2 

3 RADIOMÓVIL DIPSA,
Periodo: 

;:-,' 

4 

5 l 
i 

6 TELÉFONOS DE M~:CO,
7 Periodo:

8 PEGASO P, .. S

9 (MOv/sTAR FIJO) 

10 Periodo:

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrit la petición por Usted, se 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de cofJ~inuar con su trámite. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y_lgradecer su puntual apoyo. 

·--·~ j 

Vo.Bo. 

·:~~~~t A TE N'T •• M t{N TE 
SllF 10 EFECTIVO. 1\(0 REELECCION 

AG~·'; J~\ DEL MINISTERif> PÚBtiCO DE LA 
... ·. {"~ . .. FEDERAC.il.'.N . 
-~~'~}¡ .J ~V :-

 -' ·· 

DIRECTOR GENERAL 
jj;~ir~si)~. 

haga llegar 

raduría de Derechos Humanos, 
e 

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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/ "OFICI

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SI~RVICIOS !\ 1,;\ COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A VERIGU/\CIÓN PREVIA: /\PIPGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO Nt'JMERO:SDHPDSC/01/3874/20 16. 

SUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÚN TELEFÓNICA. 

··¡·. 

l:J'/ MU~ÍDAD" 
é · 

/ Subprocurador de Control Regional, 

/ 
Procedimientos Penales y Amparo. 

¡'. :nR :u::i:i:n:~ al acuerdo dictado dentro citado y con 

• 

• 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 , del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracci  y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la Rep u Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador n relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la Lejl ·Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a e{écto de que de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de lnMestigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y S~icios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Representantes L~~ales 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 O/f2, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: .. ··, 

' 

"DECIMO PRIMERO. . . . l' 
l. A IV. . . . g~ 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia cqptra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuradurfa de Derecho~ Humanos~~ a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad a que s,~'~fiere et pres9~ artículq de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones pre.vias~etencia de ]as Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo req~ él Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunid~'Ojlfi.'Subprocu(!3duría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 
de las averiguaciones previas ~ ,rforgo, podr~ pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, ProcedimierrlfJ~nales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". .~ ·:· 

En mérito de lo expuesto, /1~J~I$~t/t la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resulte, :tved:'l~~lllKI@JC~ suscriba la petición al Representante legal de las 
Compañías RADIOMÓVIL ~BM  y TELÉFONOS DE MÉXICO,
para que informen: ·:.';, 1 '.cj.;,1 · 

• Nombre, denominación o razón soéial y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicación (transmi~ión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (intluidos los servicios de mensajes cortos, servicios 
multimedia y avanzados); ~ 
• Datos necesarios para rastre¡u e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonía móvil: núrjero de destino, modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad di líneas de prepago; 
• Datos necesarios para determi"lfl. r la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o mllftimedia; 
• En su caso, identificación y caraf.~erísticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacional~ de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, ~f, 
• La ubicación digital del posiciortmiento geográfico de las líneas telefónicas, y 
sobre el particular se solicita nos indicQ.Je 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.53.46.55.95 
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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 

24 

25 
26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 

33 

34 
35 

36 
37 
38 
39 

40 

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 NlJMERO:SDI-IPDSC/01/3874/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELI·:FÚNICA. 

Ciudad de México, a

--

COMPAÑÍA Y PERIODO 
-

! 
\ 

ir.r. ·r:~OMÓVIL DIPSA, 
~'fo~o:
~'""\. ,¡:, • 
\'; \l • 1 

~,'1) ~t. 
;'_;if.-~"'f ;E!)· 
- ~-¡_:.,;-

.1,? ~;, 
~~-

W. DE LA \HJtWUCÁ 
. 't:sr:hc~ Hllnl.Hk~·. 
, r,•:r:·)~ ) le CcmunldaC 
'. ·. si~.f, 

~ .. 

•. 

TELEFONOS DE MEXICO, 
Periodo: 

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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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. •-{(;2 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI IPDSC/01/001/20 15. 
OFICIO NÚMERO:SDI-IPDSC/01/3874/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a

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. 

j 

' 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agraJ~cer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

A T E N T A M E N''T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

C.c.p.- itular 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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SUBPROCUR/\DURÍ/\ DE DERECHOS HliM/\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 1\ L/\ COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

VERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 
10 NlJMERO:SDHPDSC/01/3875/20 16. 

NTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TFLITÓNIC/\. 

,;tl' Ciudad de México, a
~p 

i 
,-<t> "O

• /' SUBPROCURADURÍA bE DERECHOS HUMANOS, 

COMUNIDAD" 

,c,l'~bprocurador de Control Regional, 
~.:ri'' Procedimientos Penales y Amparo. 

,..··¡ 
·-&.....,_ 
:,.¡·, 

.. ~ .. 
;t ., .. 

j . P R E S E N T E. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la ind do y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, nstitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción el Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, incis de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 cción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General del· República, con ~ela~ión a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley Feder,_ de Telecomumcac1ones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de,t¡ue de no existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de lnvestiga#m de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios,¡lJ la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Representantes Legale~:.·· las Empresas que se indican . 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décim 'Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, a os del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: :J 

"DECIMO PRIMERO. . . . ,, 
7 

l. A IV. .. . . 
V. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra la .,- ujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido ontra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a timas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente a :u/o de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas competenciél.de. /as Fi alías señaladas en /as fracciones V y VI. En 
cualquier otro· caso que lo req~ra el S¡jbfJr:o~or . Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Ser;ticio~ a la Com. unidé]Q. _,'itta Subprocu;act'ríta·:_·.··urídica ~de As~ntos Internacionales, res~ecto 
de las avenf!uac10nes pre_vl~$ _:a..~.e\3rgo, podran pedt \Por escnto al Tttular de /~ Subproc_uraduna de 
Control Regtonal, Procedtmtento$B1ales y Amparo . e formule la soltcttud de mformacton a que se 
refiere el presente artfcuJo":•· ,:;~,\:·· ;} ~f 

. ~~:~ . 

En mérito de lo expuesto.,. Y.~· vez que en la esente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resulte,1le de agradecer sus . iba la petición al Representante legal de las 
Compañías RADIOMÓVIL ~~ .f TELÉFONOS DE MÉXICO,
para que informen: "lt':::Ct!'JS :~·;mJ: 1 r_:.. f 
• Nombre, denomina~tóh~ot~ttSrf~Ó~l~l~y aomicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicaeión~:(tránsmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvít o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incluidaj; los servicios de mensajes cortos, servicios 
multimedia y avanzados); j: 
• Datos necesarios para rastrear e·. identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonía móvil: número e destino, modalidad de líneas con contrato 
o plan tarifario, como en la modalidad de líne. s de prepago; 
• Datos necesarios para determinar la echa, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multim ia; 
• En su caso, identificación y caracterí icas técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales d · identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, . 
• La ubicación digital del posicionami+to geográfico de las líneas telefónicas, y_ 
sobre _el partic~l~r se solicita nos indique la celda (1, 2, 3) ó (a, b, e) ó (x. y, z) que 
presto el serv1c1o a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para la 
adecuada procuración ?e j~sticia, los datos ~ecesarios para rastrear e identificar el origen 
Y destmo de las comumcac1ones de referencia, respecto de los siguientes números: 

Av~_nida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegacwn Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS IIUM/\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

------- 1\ VERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDI-IPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO NlJMERO:SDI-IPDSC/01/3875/2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INI:ORMACI<)N TELEFÓNICA 

Ciudad de México, a  

----

No. NÚMERO COMPAÑÍA Y PERIODO 

1 . 
,/~ ~,' 

2 ~~ 
t· 

3 .¡;"; 
'\' 

4 p 
j~ . 5 

6 1 7 

RADIOMÓVIL,[PSA
8 

9 Periodo:
10 :.~ 

"' 11 .~ 

12 
J': . . ,r 
~ 

11: 
13 ,;¡ 

~ 

~~ 

14 J 15 
16 

;¡ 
:¡¡..· 

17 
, ~ . 

18 TELEFO , S DE MEXICO, 
Periodo:

19 
;!!{ 

T.· 

Por lo anterior, he de agr.ade_;,~_:~~~e un~ veli._.-~ ·~crit~ la petición po_r ~sted, se haga llegar 
la respuesta oportunament~~·\:~~_!\.finahdad)-e:contmuar con su tram1te. 

Sirva el presente para envi~~~\e~rdial sJtdo y agradecer su puntual apoyo. 

Vo.Bo. 

·-"'(.·· .... ~ ''"'/ ,. 
. \\t¡-?o /' ,. 

. _ :'-- -~~i:A T E N A M E N T E 
·su~AGIO EFEC VO. NO REELECCION 
AGE~t~ ·,Mf8 ERI~ PÚBLICO DE LA 

 hU\!W W '\ 
 IJ p ríJ Cl! (é ;:\<_; r¡~ -~ 

Jnn 

nia Cuauhtémoc 
6500, Tel.53.46.S5.95 

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

"OFIC
SUBP~OCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

PREVENCIOrJ N!L DHiiv Y SEHVJCIOS A LA COMUNÍDAD" 

· Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

FICINA DE INVESTIGACIÓN 
RIGUACIÓN PREVIA: AI'/PüR/SDI-II'DSC/OI/001/2015. l{ 6< 
IO NlJMERO:SDHPDSC/01/3876/2016. / 

NTO: SOLICITUD DE INFORMACIÚN TELEF(}NJCA. 

Ciudad de México, 

¡.,,. ,!- ~! 
'i! 1 ·1~!, ¡ 

... ·~:·;. r-: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro  rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, incifb A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 ·•~ 62 fracción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador Gener~ de la República, con relación a lo 
previsto por los artículo 189 y 190 de la Ley~, deral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efe •· de que de no existir· inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta· Oficina de lnv ... igación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y SentfCios a la Comunidad, se suscriba la 
solicitud de información a los Representantes Legjfes de las Empresas que se indican . 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Q.OÍcimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 011l ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: ,\, 

" 
{ 

"DECIMO PRIMERO. . . . -~f 

~.A~~~~Íia Especial para tos De~~e Viol~ncia cJtra las Mujeres y Trata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Ate~~~e Delitos cotñetidos contra la Libertad de Expresión. 
La Subprocuraduría de Derepho$~ 

1 
nos, Aten.dfo. n a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 

podrá ejercer la facultad a que ~... re el pres/nte articulo de forma directa, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previa~r_o etencia deJas Fiscalíás señaladas en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo req,_ · el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocufadurfa Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 
de las averif!uaciones pre_vi~s ~~~~~réBPreA pedir por escrito al Ti~u~ar de 1~ Subpro?uraduría de 
Control Reg1ona/, Proced1m1entos Pen1f1/es y Amparo que formule la sol1c1tud de mformac1ón a que se 

, , " r t.' ,.. 1 .... , ·""""l1""" 1'' ref1ere el presente art1culo . .., ; '' '· ~ '''·"" ''· .,, 
:. , ·:, ~ ! : ·; ,:c.1!1u!tKiad 

En mérito de lo expuesto, y to~. vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resulte, hé de scriba la petición al Representante legal de las 
Compañías RADIOMÓVIL DIPSA  y TELÉFONOS DE MÉXICO
para que informen: ' 

• Nombre, denominación o razón sócial y domicilio de los suscriptores; 
• Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el t~envío o transferencia de llamada) o servicios de 
mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios 
multimedia y avanzados); \ 
• Datos necesarios para rastréar 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 ele líneas de prepago; 
• Datos necesarios para determ~· ar la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o ltimedia; 
• En su caso, identificación y car terísticas técnicas de los dispositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internaciona ,. s de identidad de fabricación del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, ~\ 
• La ubicación digital del posicio1.lamiento 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 cor~seondientes, 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 refelencia, respecto de los siguientes números: 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 
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SUBPROClJRADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 11 {1, 
OFICIO NlJMERO:SDHPDSC/01/3876/2016. ""{ 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELLTÓNICA. 

Ciudad de México, a 

No. NÚMERO COMPAÑÍA Y PERIODO 

1 
\";-. 
(.~ 

2 _.~. 

l 3 
i 

4 ' 
5 RADIOMÓVlL *A, 

Periodo: 
~t 

6 ¡:, 

t 
(; 

7 /·' 
}{ 

8  

9  

10  
TELÉFONOS DE MÉXICO,

Periodo: 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la f~n~~. d~. continuar con su trámite. 

it:>. ' .... ' 
.,1 .... ~ • -~ 

Sirva el presente para enviarl~~ cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 
~ '\':) "' 'h · ~~~~f .• T E N T A M E N T E 

Vo.Bo. 

· SUFAA~ EFECTIVO. NO REELECCION 
AGENT~~EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

~ FEDERACIÓN 

bprocuraduría de Derechos Humanos, 
resente. 

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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SUBPROCURADURÍA DL DI RL-:CIIOS HUMANOS, 
PRFVLl\lCI(lN DLI DELirO v(6:f 

Y SERVICIOS A LA COMIJNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- - - En Ciudad de México, siendo las veintiún horas con cinclnta minutos del día 
.¡t'$ 

. - - - - - - - - - - - - - -"!/- - - - - - - - - - - - - - - - -
'~~·· 

- - VISTO.- el contenido del oficio SDHPDSC/0113685/2016 ,Jitdiante oficio envíese al 
;.~;~;~.:~ . 

Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales d, ·.:~ Procuraduría General de ,. 
la República Elementos balísticos "TESTIGO" obtenidos __ 'i(jiante prueba de disparo de 

;;f" 

las armas de fuego de la Policía Municipal 

 
 

 en las instalaciones de la 

Delegación de ésta Institución en el estado de G _ ero, por lo que para tal efecto 

solicítese se designe peritos en materia de balística ra que emitan dictamen sobre los 

siguientes aspectos: 1.- Realicen examen micro co _ · ativo entre los elementos balísticos 
/:.~Y: 

"testigo" que se envían con el presente y con r _ siguiente evidencia: A) Elementos 

balísticos "PROBLEMA" enviados a la Direcció ;'General a su cargo con los oficios 
·: 

SDHPDSC/0112084/2016 y, sin número de . B) Elementos 

balísticos "TESTIGO" obtenidos,   en las instalaciones de la 

Delegación de ésta lnstitución,~~'t~l estado-~O~errero, mediante prueba de disparo de 

las armas de fuego de ·la Polic!~ '~~terial (Fislcijía General) y Policía Estatal (Secretaría 
. ~ e -. 

de Seguridad Pública) a~bas d.et'-~~tfdo de ~~errero (destacamentadas en la ciudad de 

Iguala de la lndependencJ~ e!':~~11:~~s hecf), intervención solicitada a través de los 

diversos SDHPDSC/01121'6~(}16 y SD~DSC/01/2229/2016. Evidencia balística 
'"' ~ 

"TESTIGO" que·   fue entregada a esa Dirección 

General de Servicios Peri'Ci~I~C~ii'i:i 'r adena de Custodia del folio 27297. C) 
\ .. c¡¿;c!n~ ;1 lil C~rn J(i 

Elementos balísticos "TESTIGq:'.;d.lmffmma . s en los FOLIOS números 21966, 24012, 

24776, 25869, 26174, 26174, 28697, y 34:f1, dictámenes en los que los peritos que las 

suscriben establecieron " ... Derivado de 1~ malas condiciones físicas de los elementos 

balísticos problema relacionados con el cas~Ayotzinapa, además de realizar su confronta 

con el Sistema IBIS con los elementos t¡stigos obtenidos de las armas materia del 
:i. 

presente dictamen, es necesario agotar todfs los estudios que permitan su identificación, 

por lo que se solicita que los elementos prdplema sean enviados a este laboratorio para 
't:~ 

que sean cotejados con cada uno de los el~mentos testigo obtenidos en las pruebas de 
-"'~ 

disparo de las armas materia del preserlte dictamen ... ". D) Elementos balísticos 
--";"'/ ., 

"PROBLEMA" y "TESTIGO" relacionados c~h la averiguación previa anotada al rubro, 

afectos al caso de la no localización de 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro 

Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, que sean distintos a los elementos problema y testigo 

que se precisan tanto en este documento como en el dictamen de balística emitido con 

FOLIO 63331 de fecha 28 de octubre de 2015, pero que ya hayan sido dictaminados por 

peritos en la materia adscritos al área administrativa a su cargo. 11.- Determinen las 
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PGR 
SUBPROC'URADURÍA DE DI·.RECIIOS IIUMANOS. 

PRFVLNCI(lN Dl.:t. DELlfO v[(./;{ 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

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

correspondencias que en su caso resulten, de los exámenes micro comparativos de los 

elementos balísticos "PROBLEMA" que se envían con este pedimento y que 
··' 

corresponden a 1) Localizados en el BASURERO DE COCULA y/ 2) Localizados en 
'.\!,;., 

vehículos que se encontraban en el inmueble   Iguala de la 

Independencia Guerrero; con la evidencia indubitada y "testigo" _grecisada en los incisos 
·~~+\· 

A), B), C) y D). Para tal efecto entregue a elementos de la agenp Federal Ministerial con 
··~, 

su respectiva cadena de custodia a efecto de enviarlos al jttular de la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General '.::la República para los fines 

precisados; por lo que con fundamento en los dispuesto , r los artículos 20, 21, y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados U ,los Mexicanos, 1, 2 fracción 11, . ' 

168, 180 párrafo primero, 220,221,223,225,234,235, emás relativos y aplicables del 

Código Federal de Procedimiento Penales; 1 y 4 frac n 1, apartados A) incisos b) y 22 

fracción 1 inciso d) de la Ley Orgánica de la Procur~uría General de la República; es 
J;' 

procedente acordarse y se; ---- - --- ---------- i'~--- ---- -- --- - -- -- -- -- -- --

------------------------ACUERDA- -Jf--------------------------
- - - ÚNICO.- Elabórese el oficio a que se hace rrlnción en el presente y agréguese el 

acuse para constancia. - - - - - • ·-..- - - - - '_ "_"?' - -:§_ - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -
;f. ,· ·: . . :'~ 

-------------------- - -··- ·.i,:..;-_- e ú M P L .61:~s E -------------------------
·.·, \;\\ ,r··· 

- - - Así lo acordó y firma la  agente del Ministerio 
;,.,~ -~ ~~j 

Público de la Federación,:-\~ la Oficina <'(:le Investigación dependiente de la 
--~>.. ,". 

Subprocuraduría d~.. Derecho~ . HL!,rlJ~Ro,~.. Pr~vención del Delito y Servi a 

Comunidad, quien actúa tes~~~~~~~~~te~cia¿~que al final firman y dan fe o 
e actuado.---------.;.----- ~lti":-:-~-1·~o-r.~n1tilltda<~- ~r---------------------- -

'"
1
¡ .'riMAMOS FE ,r,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. t-l-,- 1JI ~~~~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, '-1 bq 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGA~'IÓN 

EVIA: AP/PGRISDHPDSC/OI/001f2015 
-

icio Núm. SDHPDSC/01/38~/2016 

e México,  ~~ 
"' 

• 

• 

DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
p r e s e n t e. 

Me dirijo a usted atentamente, con fundamento en lo dispuesto por,·
Í"'* ' 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos ·xicanos, 1, 2 fracción 

11, 168, 180 párrafo primero, 206, 220, 221, 223, 225, 234, 235; ¡ 88 del Código Federal 
,, ,.¡' 

de Procedimiento Penales; 1 y 4 fracción 1, apartados A) inc¡f' b) y 22 fracción 1 inciso 

d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Ri·'ública para enviar con el 
. -~ 

presente con su respectiva cadena de custodia Eleme·.os balísticos "TESTIGO" 

obtenidos n las instalacio · s de la Delegación de ésta 

Institución en el estado de Guerrero, mediante prueba d : isparo de las armas de fuego 

de la Policía Municipal del 

estado de Guerrero, ih\t~~ción solititad · a través del diverso 

SDHPDSC/OI/3685/2016y (qu~~~~pia se agregan ·ara mayorpracticidad). 

- . ~r;:~,~~P : 
Para tal efecto solicito se dé&~n~ peritos en ma . ria de balística para que emitan 

dictamen sobre íos siguient~ia~~·~:t\C.; 

1.- Realicen examen micro comp!~Fa¡ivo entre 1. elementos balísticos "testigo" que 

se envían con el presente y con la si uiente ev 

A) Elementos balísticos 
General a su cargo con lo 
número de

ROBLEMA" enviados a la Dirección 
ficios SDHPDSC/01/2084/2016 y, sin 

8) Elementos balísticos 'TESTIGO" obtenidos, 
en las i talaciones de la Delegación de ésta 

Institución en el estado d uerrero, mediante prueba de disparo de 
las armas de fuego de 1 Policía Ministerial (Fiscalía General) y 
Policía Estatal (Secretarí de Seguridad Pública) ambas del estado 
de Guerrero (destacam ntadas en la ciudad de Iguala de la 
Independencia el día d los hechos), intervención solicitada a 
través de los SDHPDSC/01/2160/2016 y 
SDHPDSC/01/2229/201 

Evidencia balística "TES IGO" que
fue entregada a esa Dirección General de Servicios Periciales 
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11. 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio Núm. SDHI?DSC/01/3866/2016 
i> 
·~ 

., 

C) Elementos balísticos "TESTIGO" dictaJfllnados en los FOLIOS 
números 21966, 24012, 24776, 25869,' '6174, 26174, 28697, y 
34311, dictámenes en los que los ritos que las suscriben 
establecieron " ... Derivado de /as mal ·condiciones físicas de /os 
elementos balísticos problema relacio . dos con el caso Ayotzinapa, 
además de realizar su confronta · n el Sistema IBIS con los 
elementos testigos obtenidos de 1 armas materia del presente 
dictamen, es necesario agotar to s /os estudios que permitan su 
identificación, por lo que se solí a que los elementos problema 
sean enviados a este la borato. o para que sean cotejados con 
cada uno de los elementos teftigo obtenidos en las pruebas de 
disparo de las armas materi;J{del presente dictamen ... " 

':)·' 

D) Elementos balísticos "PROBLEMA" y "TESTIGO" 
relacionados con la averiguapión previa anotada al rubro, afectos al 
caso de la no localización ~e 43 estudiantes de la Normal Rural 
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, que sean distintos a 
los elementos problema y' testigo que se precisan tanto en este 
documento como en el dictamen de balística emitido con FOLIO 
63331 de fecha 28 de octubre de 2015, pero que ya hayan sido 
dictaminados por peritos en la materia adscritos al área 
administr~tiva a SlJ. cªrg~~-,· 

''1 . -~ 
~ ' ¡. ·, 

Determinen .las cor~~bndencias· que en su caso resulten, de los exámenes 
..>, "'" ·> t. 

micro comparativos·~~~~ elementos balísticos "PROBLEMA" que se envían 
con este pedimentc:i~:t1úé' corresponden a 1) Localizados en el BASURERO 
DE COCUL:.A y 2lf~clílizado~ en vehículos que se encontraban en el 
inmueble denomin,@~Grúas ~ejía" Iguala de 1~ _Independencia Guerrero; 
con la evidencia indubttada y "testi~o" precisada en los incisos A), 8), C) y 0) . 

. ' · · · • · l(U ftf t ,·RfPUBUCA 
. · • ·. ·' · · Orr~rtlo~ H'Jm.dfl0!), 

Sin otro particular, agradez~rl,íitti!~~m~~~se sirva prestar al presente y aprovecho 

la ocasión para enviarle un áQ)tclÍ¡iflC~Iudo. 

ATENTAMENTE. 

C.c.p Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad. Para su superior conocimiento. Presente. 

2 
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Folio o llamado 

FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBA TORIOS 

(ANEXO 4) 

Lugar de la entrega-recepción 

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
MEXICO. 

, ______ __JL._ ______________________ *" ______ ·----

1.- Inventario (escriba el número, letra o combinación alfanuméror"~ rrm 

elemento material así como su ti 
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FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBA TORIOS 
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FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE vt1) 

INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS 
(ANEXO 4) 
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FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBA TORIOS 

(ANEXO 4) 

i 
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FORMATO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 1 J5 

INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS 
(ANEXO 4) 

2.- Embalaje (Señale las condiciones en las que se .. nr•.-rur'"' los embalajes. Cuando alguno de ellos presente 
alteración, deterioro o cual ier otra anomalía, dicha condición) . 

EN BOLSAS DE MATERIAL SINTÉTICO 
ETIQUETADA. 

LO QUE SE LE SUGIERE CONSERVAR UNA COPIA 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

•. 
ACUERDO DE DILIGENCIAS 

! 
i ,' 

--- En la Ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero a  
---V 1ST A S, las constancias que integran la Averiguac~n Previa en que se actúa, en concreto la 
Inspección a la Red Virtual respecto de la noticia del ~llazgo de 32 cuerpos y nueve cabezas 
humanas en el municipio de Zitlala, estado de Guerre , considerando preponderantemente que 

nuestra indagatoria comprende la búsqueda de los 43 c. renta y tres estudiantes incluso sin vida, en 
tal virtud es necesario contar con datos precisos del llazgo antes referido; por tal motivo resulta 

indispensable requerir a la Fiscalía General del Estad . de Guerrero la siguiente información:------~---

- - - Si cuenta con antecedentes de averiguacié:IJ previa, acta circunstanciada o carpeta de 

investigación iniciadas respecto del hallazgo dffj~2 treinta y dos cuerpos y nueve testas humanas 

en fosas clandestinas localizadas en el MunicipiCÍ de Xitlala, zona Centro del estado de Guerrero, 

y en caso afirmativo informe el número de la aarpeta de investigación de la misma, así como el ., 
número real de cuerpos humanos o restos exhumados en dicha localidad y su ubicación actual.--

~· 
l 
1 

---Ello en virtud, de la debida integración y pfteccionamiento de la Averiguación Previa en que se .. , 
actúa . ------------------------------------------------------4----------------------------------------------------------------------

<> 
- - - Lo anterior con fundamento en lo dispfesto por los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos rvtéxicanos; 2, 3, 168, 180, 206, 208 y de más relativos y 

'* 
aplicables, del Código Federal de Procedimierjos Penales; 4, 22 fracción 11 inciso a), 81 y 84 de la Ley 

·~ 

Orgánica de la Procuraduría General de la ~epública; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder 
.ilc 

Judicial de la Federación; así como el C_owenio de Colaboración que celebran la Procuraduría 
General de la República, la PróGuraduría G(Jn~r •. de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de Justicia de las ~n~~:~es fede~tiva~!en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado en 
el Diario Oficial de la FederaciQn,~ltyeintitré~e Noviembre de dos mil doce, es de acordarse y se: --

: : ::: :: -_ -_ -_-_-_ -_ -_-_-_ -_ -_ -_ -_ ~b?~_-_ -_ -_ --l ~ -~ ~ -~ ~-::::::::::::::::::::::: :::::: :: 
- - - PRIMERO.· Gírese ofici~.-ql, ~i~q~ ~Qeral de estado de Guerrero, a fin de que se le dé 
cumplimiento a lo requerido ~!l~W>~~.-~OA~s!el presente acuerdo. --- ----------------------

t"'l1 1-.1., f'fC,I¡C:Íl·' 

- - - SEGUNDO.- Efectúen~~qn~0 ~f.~': (,as diligencias ministeriales sean necesarias para la 
obtención de información y rtéjoriilnY cúmpl e lo solicitado en el presente acuerdo. - - - - - - - - -- - - -
-------------------------------- U M P LA S E. -----------------------------

---Así, lo acordó y firma el Ag
de la Federación, en la Oficina de Investí ción, de la Subprocuradurí
Prevención del Delito y Servicios a la Comu . ad de la Procuraduría Gen

~~~úa -~-"-te~~~os_ ~~ asi~:e_n~'a_ qu~ ~~-f~n-a~ ~ a~ 6~ d=~~~ ~~n~ta~~ia
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACION 
> 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio: SDHPDSC/01/3869/2016 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN . 

. :Chilpancingo, Guerrero 

Fiscal General del Estado de Guerrero. 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitudlón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 168, 

180, 206, 208 y de más relativos y aplicables, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4, 22 fracción 11 inciso a), 

81 y 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación; así como el Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la 

Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y-Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas 

en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado en el Diario gt¡cial de la Federación el veintitrés de Noviembre de dos mil 

doce; he de agradecer a Usted en uso de sus atribuciones;y facultades que le otorgan la normatividad vigente, gire sus 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que con car,ácter de URGENTE y CONFIDENCIAL; y en colaboración de 

este Órgano Investigador Federal imfQrrw lo siguienté: "'< 
- 1 1' -

.-.. ~) ': -; ~ .-~- ¡t,., ". : 

-Si cuenta con anteceden~~~~ \@rlguaclón previa, acta circunstanciada o carpeta de investigación 
,._.,.,~~~~-

iniciadas respecto del hallazgo de-~~~- cfj dos cuerpos y nueve testas humanas en fosas clandestinas localizadas en 

el Municipio de Xitlala, zona CentT~tado de Guerrero, y en caso afirmativo informe el número de la carpeta de 

investigación de la misma, asi co~'tr número real de cuerpos humanos o restos exhumados en dicha localidad y su 

ubicación actual. 

Utrt"·:h·)3 Hum¿n.:s. 
Esperando contar con su p~)')~<l~<(~QidQ~eitero la seguridad de mi consideración distinguida . 

EL 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 1 ::f.s 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

---En la Ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero a

- -- T E N G A S E, por recibido el oficio FGE/FRZC/3845/2016 de

 suscrito por la  agente del ministerio 
Público del Fuero Común, adscrita a la Fiscalía Regional de la Zona gentro, en la Fiscalía General del 
estado de Guerrero por el cual en respuesta a nuestro diverso SDHJPDSC/01/3869/2016 informa:------

,;;. 

. 
•   

 

 

  
    

 

    

  
',' '·'·' 1,:... \ .: 

---Documento del cual se da .. fe~~ t~erse a la vista en ~na sola foja tamaño oficio, utilizada por uno 

de sus lados, las cuales se ordtiDBt~orran agregadas al'cuerpo de la presente indagatoria conforme 
lo señala y disponen los artí~i'~1 y 102 Apartado "~" d~ la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 3, 15, ·1~, ~l~ }~r~~~~~~ 180, #o6, 208 y de más relativos y aplicables, del 

Código Federal de Procedimi~~~~ftr~Effu~~r,.~~. 22 fraco!ón 11 inciso a), 81 y 84 de la Ley Orgánica de 
la Procu.r~duría General de ~~~~t~~~ción~ de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federac1on es de acordarse v ~~~r,;¡,----------- ~;;..---------------------------------

' l¡l;¡u':J(!l, \J!I :~ 

------- ------------------------A C U E Rt> A -------------------------------

- - - UNICO.· Agréguense a las documentales enunciádas en el apartado que antecede y surta sus 
efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------CUMPlA S E.-----------------------------

---Así, lo acordó y firma el , Agente d

de la Federación, en la Oficina de Investigación, d,e la Subprocuraduría de 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de.:ta Procuraduría General d

. 
actúa con testigos de asistencia que al final firman p~a debida constancia de lo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O~ F E- - - - - - - - - - - - - - -t. 

~. 
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Dependencia: FISCAlÍA GENERAL DEL ESTADO. 

Sección: FISCALíA REGIONAL ZONA CENTRO. 

OFICIO NÚM.: FGE/FRZC/3845/2016. 

ASUNTO: SE INFORMA. 

CHILPANCINGO, GRO., A
<" 

Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la 'i 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad:_, 
Presente. ' 

Sirva el presente para dar1 respuesta a su ocurso número 

SDHPDSC/0113869/2016, de esta misma fech~, al respecto y de acuerdo a los datos 
~ ' 

proporcionados por el Titular de la Agencia del ~inisterio Público del Distrito Judicial Alvarez, 

con sede en la ciudad de Chilapa de Álvare~. Guerrero, que por razones de jurisdicción 
.r: 

territorial conoce del asunto, informo a usted lo'í.Siguiente: 
1 

•  
 

 

 

   

   

 o     

  

   

 

 
  

En espera t1écflQb"~'"MQ~~,iJq debidamente su solicitud, dando así cumplimiento 

al Convenio de Colaborámft ~~~~faUJ~ntre la Procuraduría General de la República, la 
' '. f , ·;:rt¡oacton . . ~¡ , . , .. 

Procuraduna General de Just1c1a M1lltar 't las Procuradunas y F1scal1as Generales de Just1c1a 
J 

de las Entidades Federativas, en la ciuaad de Acapulco, Guerrero y publicado en el Diario 

" Oficial de la Federación el día 23 de nov~mbre del 2012. 
~ 
( 

{ 
)!~ 

Sin más por el momento, n(J omito la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

mún, 
ntro. 

•··'ú
,,r~!L ·.::

nto.- Edificio de la Fiscalía 

ificio de la Fiscalfa General 
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SUBPROCURADURIA 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 Chilpancingo, estado de Guerrero a  

---V 1ST A S, las constancias que integran la Averiguación Previ~en que se actúa, en específico 

la respuesta emitida a través del el oficio FGE/FRZC/3845/2016 de fécha  

, suscrito por la  , agente del ministerio 

Público del Fuero Común, adscrita a la Fiscalía Regional de la zr/,a Centro, en la Fiscalía General del 
.'1" 

estado de Guerrero por el cual informó la existencia de treinta 1 dos cuerpos y nueve extremidades 

cefálicas exhumados en el Municipio de Zitlala, estado de ~uerrero; por tal motivo es imperante 

obtener muestras biológicas para llevar a cabo estudiof en materia de genética humana e 

identificación forense; y una vez recabadas se confronten e~ las bases de datos con las que cuenta 

la Coordinación General de Servicios Periciales de esta ljístitución en aras de identificar a dichas 
"' 

personas con vida. En tal orden de ideas, es procedente r'querir a la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero 1 o siguiente: -----------------------------------------------4-----------------------------------------------··-----
·, ,, 
' 

- Se ponga a disposición de esta RepresentacióJSocial de la Federación los 32 cuerpos 

extremidades cefálicas relacionadas con la Carpeta de ljvestigación 1204019020019621116, a efe

de que se realíce la toma de m~ .. ·-.. ·
1
!ras biológicas parajlevar a cabo estudios en materia de genét

humana e identificac!ón ~~ren~.l· U[! a vez r~~abadat~e confronten co~ la~ bases de datos con 

que cuenta la Coordmac1on G~~fe Se/VICIOS Pet1ales de esta lnstituc1on. 

: :'"~. /-;f.¿(. -~· 
V"-""' • • 

-Para tal fin, se brinde ft acceso a /as instataiíones del Servicio Médico Forense de la Ciu

de Chilpancingo, a personai\E~C!~~r!~!ftfrocfaduría en las especialidades de: antropología, 

medicina, genética, dacti18€it§b,sjftlologr.afía, crfninalística, audio y video, así como un agente 

del Ministerio Público de ~i~H,~IWW'~ otfial Ministerial. 
:"' tJgJCIÓfl ,¡¡· 

y 

<t 

- - - Ello en virtud, de la debida integración y perfék;cionamiento de la Averiguación Previa en que se 
f' 

a e tú a . -----------------------------------------------------------;-------------------------------------------------------------------

- - - Lo anterior con fundamento en lo dispue$ por los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexióanos; 2, 3, 168, 180, 206, 208 y de más relativos y 

aplicables, del Código Federal de Procedimientos Í'enales; 4, 22 fracción 11 inciso a), 81 y 84 de la Ley 
··) 

Orgánica de la Procuraduría General de la Rep4blica; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; así como el ConveniÓ de Colaboración que celebran la Procuraduría 

General de la República, la Procuraduría Genera. de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de Justicia de las entidades federativas~n la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de N"'iembre de dos mil doce, es de acordarse y se: - -
------------------------------------- ~------------------------------------

\ 

: ~-~ ~-~~~~~~.: ~~;;.~- ~~~¡~-~~- ;¡~~~~- ~e~e~~te 0 e~t;d~- ~~-~~~~;~, -~ ~¡~- ~~ -~u-e ~~ -~~-~~ 
cumpllm:ento a lo requendo en supra líneas del pres~nte acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

- - - SEGUNDO.· Efectúense tantas y cuantas diligencias ministeriales ?éan necesarias para la 
obtención de información y mejora, y cúmplase lo solicitado en el presente~cuerdo. -------- ··---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - C U M P LA S E. - - - - - - - -. - -

---Así, lo acordó y firma el Agent
de la Federación, en la Oficina de Investigación, de la Subprocu duría d
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuradu General

actúa con testigos de asistencia que al final firman para debida e stancia de 
--------------------------------O A M O S FE--/---------

TESTIGOS

·\l. Pf U REPtr~lfCA: 
erechcs H(Jmdn:J). 

rvicws a la Ccmuntdad 
\'stígartorl 
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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 

Oficio: SDHPDSC/01/3870/2016 

ASUNTO: SE SOLICITA ANUENCIA 
PARA INTERVENCIÓN. 

C~hpancingo, Guerrero a  

Fiscal General del Estado de Guerrero. 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de IQS Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 168, 180, 206,208 y 

de más relativos y aplicables, del CÓdigo Federal de Procedimientos Pe,Jíales; 4, 22 fracción 11 inciso a), 81 y 84 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República; 50 fracción 1 de la Ley _Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 

Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General d$·1a República, la Procuraduría General de Justicia Militar y 
' las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidad~ federativas en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de Noviembre d~:dos mil doce; en seguimiento al oficio FGE/FRZC/3845/2016 

del día de la fecha, he de agradecer a Usted en uso de sus atrib~ones y facultades que le otorgan la normatividad vigente, gire 

sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que con carác!f¡r de URGENTE y CONFIDENCIAL; y en colaboración de este 

Órgano Investigador Federal proporcione lo siguiente: 
; 

!, ,, 

- Se ponga a disposición de esta Representación Sodal de la Federación los 32 cuerpos y 9 extremidades cefálicas 

relacionadas con la Carpeta de Investigación 120401902001gf21116, a efecto de que se realice la toma de muestras biológicas 

para llevar a cabo estudios en materia ... :~e_-:,_9~-~ética humana ~-·· entificación forense; y una vez recabadas se confronten con las 

bases de datos con las que cuenta la ~~n General ~-~icios Periciales de esta Institución. 

·.:. > ':~·\ t. . 
-Para tal fin, se brinde el acceSO:~!~ i~~ciones d~ Servicio Médico Forense de la Ciudad de Chilpancingo, a personal 

Forense de esta Procuraduría en ~~~dades d~ antropología, medicina, genética, dactiloscopia, fotografía, 

criminalística, audio y video, así c~i/gente del Mitisterio Público de la Federación y un Oficial Ministerial . .. 
• 1 

1.,, \' Y 1 1 :~ F''~' ntir 
Esperando contar con su pronto\' va\1~stf apoio, lé~lt~o la seguridad de mi consideración distinguida. 

''!HEchos Human~~s,: 

SE
· \'

EL  
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Licenciado 

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

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio: SDHPDSC/01/3871/2016 

ASUNTO: SE SOLICITA ANUENCIA 
PARA INTERVENCIÓN. 

,Plilpancingo, Guerrero a  
'.· 
~'>i 

 i,~~ 
:;;· Fiscal Regional Zona Centro en la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
Presente. i-tt 

1 
~ 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la ifagatoria al rubro citada, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política qf!los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 168, 180, 206, 208 y 

de más relativos y aplicables, del Código Federal de Procedimientoslenales; 4, 22 fracción 11 inciso a), 81 y 84 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República; 50 fracción 1 de la L~' Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 

Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría Genera~e la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y 

las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entid~es federativas en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintijrés de Noviembre /e dos mil doce; en seguimiento al oficio FGE/FRZC/3845/2016 

del día de la fecha, he de agradecer a Usted en uso de sus atri~ciones y facultades que le otorgan la normatividad vigente, gire 

sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que con car~ter de URGENTE y CONFIDENCIAL; y en colaboración de este 

Órgano Investigador Federal proporcione lo siguiente: 
":'i ¡ 
t· • 

- Se ponga a disposición de esta Representación;jJcial de la Federación los 32 cuerpos y 9 extremidades cefálicas 

relacionadas con la Carpeta de lnvestiiJBGf,~n 120401902+21116, a efecto de que se realice la toma de muestras biológicas 

para llevar a cabo estudios en mat~,a.:~ ~nética humanl}e identificación forense; y una vez recabadas se confronten con las 

bases de datos con las que cuenta la gqQ~nación Gener¡f de Servicios Periciales de esta Institución. 
:'·,~ ,;· 

' -. . ,.... ~~-
. '~ " -Asimismo se instruya a quiéfl'corresponda, para qt.Je se realicen las gestiones pertinentes con la finalidad de permitir el 

acceso a las instalaciones del Serfct9f1édi~f,p¡L,ense (Íí la Ciudad de Chilpancingo a personal pericial, de esta Procuraduría, 

en las especialidades de: antroP?/fH~~~fftJici#A;I~~tica, dactiloscopia, fotografía, criminalística, audio y video, así 

como un agente del Ministerio ~ff:Y~ ~~a~~n y un Oficial Ministerial que intervendrán en dicha diligencia . 
. ' .~, 

:: ·~~~.,, 21. ..,· \'<'\:_ 

Esperando contar con su pronto y valioso apoy~le reitero la seguridad de mi consideración q~&li@g9ida . ... ' :i ./:_':;' ,':-'·:.. 
:~. 

'~lENTAMENTE 

EL AG ÓN, 

. "Ol

\ 
\ 
' i 



A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

ACUERDO DE DILIGeNCIAS 
SE INSTRUYE INVESTIGACIÓN j POLICÍA FEDERAL 

; 
~· 

--- En la Ciudad de México, a los  

, el suscrito , Agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrito a la Oficina de Investigación cf~ 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 ~·DO---------------------------------------------------

--- VISTO el estado que guarda la indagatoria en que se actúa y toda vez que a la fecha, no se 

ha recabado un informe policial por parte de la División de Investigación de la Policía Federal, 

• respecto de la localización de personas objetivo de interés que pudieran encontrarse 

relacionadas con los hechos que motivaron la presente averiguación previa, siendo éstas el  

, puesto que de los análisis de la información 

telefónica del equipo celular que portaba el estudiante normalista hoy en calidad de desaparecido 

JORGE ANISAL CRUZ MEND02:A1 se desprend~ue en fechas posteriores a los eventos del 
~-: ·.''" ··t~J.... , 

• 

veintiséis y veintisiete de se~fi~~e de dos ~il catorce en el Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, habf:Í~~~o~tiliza,do con otras líneas telefónicas, de las cuales destacan 

la registrada a nombre de de Iguala de la Independencia, 

Guerrero y la registrada a no~~ de , por haber sido la última que 

activó el equipo celular de JdR(lS)AlJlllit~~ MENDOZA en ----

--- En el mismo sentido, resuifcF~~~~a. investigación de diversas personas que formaban 
)tr.Jic!'J~ 212 Comumdil'l 

parte de la Policía Municipal ~~~¡,~~¡~uc~ de los Figueroa en septiembre de dos mil catorce . 

Personas de interés para la indagatoria q~ se integra, puesto del análisis de las constancias que 

integran la averiguación previa, especialtnente los informes derivados del procesamiento de 
; 

información de telefonía que establece pue las personas de interés pudieran hacer estado 

involucradas en los hechos, pues su activiclad telefónica, los sitúa en los escenarios de los hechos 

investigados en los días y fechas críticas. +---------------------------------------------------------------

--- Por tanto, resulta procedente girar el ·i>ficio de estilo que corresponde para el Titular de la 
! 

División de Investigación de la Policía Fe<Jfral, a efecto de que designe elementos a su cargo, 

que se aboquen a realizar una exhaustiva {nvestigación de campo, tendiente a la localización y 

modus vivendi de las personas objetivo, ret. ridas en el presente acuerdo. -------------------------

--- Lo anterior conforme a lo dispuesto y se\alado en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 
~~· 

la Constitución Política de los Estados Unid~s Mexicanos, 1, 2, 15, 16, 22, 125, 127 bis, 128 
\ 

fracción III inciso a), 180, 206 y 208 del Cód¡,g.·o Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 

I, inciso A), subinciso b ), 10 fracción X de 1~ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
t 

República y 3 inciso A, fracción V de su Reglarrtento; por lo que es de acordarse y se: -----------

-------------------------------------------- A C: U E R D A ----------------------------------------------------

--- PRIMERO. Gírese oficio al Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, en 



¡'0 ( ¡ ¡ ,' ( 'l ',_' ¡ ¡. '\! 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 

términos del presente acuerdo. ------------------------------------------------f~----------------------------
-· 

--- SEGUNDO. Continúese con el trámite de la indagatoria y en ;~u momento, emítase la 
; 

determinación que conforme a Derecho corresponda. _________________ .,¡¡_ _______________________________ _ 

-------------------------------------------- C: (J ~ P L A S E --------------

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA L AL
-

ASISTENCIA QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.----------- -------

--------------------------------------------- o A ~ O S F E ------- -------

• 

• 

\ 

\ 
~ 

f 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 

PROCl!l\t\DUHÍA CFNFRAL 
PI 1 A REI'lHH ICA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

OFICIO: S
AP/PG

ASUNTO: SE S
.,QiftJ.INI1WC

Ciudad de iilf~(
-

, , 
~~~R.!t~~~~w:~~:LDE LA DIVISION DE INVESTIGACif}iC 
PRESENTE· .,,J . :, .i ,. ·::;; .. -,._<l;J.' 

Dirección Geiieral de Delitos F~d~;ales 
i

At'n Inspector Generifl
~?: 
.-; 

Por medio del presente y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de laiAveriguación Previa citada al 
rubro; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apa~ado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 3, 1EJ,' y demás aplicables al Código 
Federal de PrOCedimientos Penales; 1, 2, 3, 10, fracción VI, 11, Fracción!; inciso e), 14, 16 y 22 fracción 
I, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Rep~blica; 50, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece su competenciF.ft para el conocimiento de delitos 
del orden federal. ) 

,ft 

Mucho agradeceré sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
designen elementos a su cargo que se aboquen a realizar una e>.<haustiva investigación de campo a 
efecto de identificar y localizar, así informar modus vivendi de diversas personas objetivo, relacionadas 
con el secuestro de estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero. 

Para lo cual, se soliCita que el personal que se silVa- designar:; se presente a la brevedad en las 
instalaciones que ocupa esta Oficina dé· tnvestigación, con dornicitfo citado a pie de página, a efecto de 
que se le proporcione la información -~o.;respondiente -~ las pe~onas objetivo motivo de la presente 
solicitud. . . · . ., ;,. . · 

~: • : lj:· ~:., 

No omito manifestar a Usted, que la~Jo~ación contenida en la averiguación previa en mención, tiene el 
carácter_de co_nfid~~cial, por e  la secrecía que debe observarse 
en toda mvest1gae1on. · 

Sin otro particular, le envió un 

EL c. AGE FEDE~ÓN 
. 

c.c.p. Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y 
su superior conocimiento. Presente ' 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06500, Te1.53.46.55.95 

www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURrA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO Y DILIGENCIAS 

Ciudad de México, siendo el .- - - - - - - -

- - -TÉ GASE.- por recibido el volante de turno con número de JO 4449 de misma fecha, 

median e el cual se remite oficio número DGSAfDGAOAT /129/2016, dirigido al suscrito 

 agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito 

a esta ubprocuraduría y signado por el Director de 
l 

Operaci nes Aéreas de la dirección General de Servicios Aéréos de la Procuraduría General de 

blica; mediante el cual informa lo siguiente: " ... en relación a sus oficios 

SDHPD jOI/045/2016, 

SDHPD jOI/1892/2016, 

SDHPDSC/01/1373/2016, 

SDH PDSCjO!j1896j20J 6, 

SDHPDSCjO/j1375j2016, 

SDHPDSC/01/1912/2016, 

SDHPD j0/j1973j2016, SDHPDSC/01/1979/2016 y SDHPDSC/01/1995/2016, de los cuales se 

anexa e pia simple para su referencia, donde solicita fotpgrafía aérea en 3D y Orto fotos, se hace 

entrega de un disco duro externo que fue proporcionacfo por esa subprocuraduría de Derechos 

Human Prevención de/. Delito y Servicios a la Comunidad con información respectiva 17 modelos 

en 3D y · 7 imágenes croirro~áticas (Ortofoi-os.) ... - J:.-------------------------------
' . ~- ~: . ,, 

- - - Doc: mentación de l:~'~'ual¡~ da fe tener a la vist• el cual consta de una foja útil como oficio 

por el! o anverso en tr~,~carta y con firma au~ógrafa de quien lo suscribe y un anexo de 
....-: ¿/ ~-~ 

trece fo s en copia sirrtrn~ de igual forma de da fe€Hel contenido de la información remitida la 
~ . 

cual co ta de la inforrriatlóif!ntftfWlmtiU'Ata sobre ~bs siguientes polígonos:  

  
  

  

   lo anterior con 
' ~ 

funda m nto en lo previsto por los artículos 208 d·el Código Federal de Procedimientos Penales; 
~¡ 

~-
y se agregados a la indagatoria para que surtan los efectos legales 

·. 

ndientes a que haya lugar. - - - -- - - - - - ¿- ------ --- -- -----------------------
;; 

---VIS , 0.- Partiendo del principio constitucioll plasmado en los artículos 21 y 102 apartado 

"A" de d cha carta suprema, respecto de la facultfl de investigación y prosecución de los delitos 

es prop de la institución del Ministerio Públiccfy por lo tanto le es permitido allegarse de los 
1 

medios • e investigación que considere necesari~s, siempre y cuando estos sean obtenidos de 
1\it. 

forma lí ita, dentro de los cuales se puede cons~erar el uso de tecnología diversa que, como 

herrami
1 

ntas eficiente facilite las labores de bá~queda de fosas clandestinas en diferentes 

esbozos y áreas sobre polígonos; por lo cual está esta Representación Social de la Federación, a 
~·\.¡ 

efecto 'e obtener diversos datos e información ~que no solo permitan dar cumplimiento 

a las necesidades que surgen de la investigación, sino que estas sean una línea de 
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SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

investí ción fehaciente y directa para a establecer el cuerpo del delito y la responsabilidad 

. los responsables; y más allá que dichas búsquedas que se realicen sean imperante la 

localiza· ión del paraderos de los Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raul 

Isidro rgos" víctimas desaparecidas en los lamentables acontecimientos en la Ciudad de 

Iguala, uerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 dos mil catorce; así mismo en 

protecc , n de los derechos humanos de los familiares quienes en calidad de víctimas indirectas 

la afectación moral, sentimental y social, es neces~tlo disponer de forma inmediata 

racional, del equipo tecnológico y cualquier otro coijel cual dispone esta Procuraduría; 

en este 
1 
enor con la información remitida por el inform~c:en Arqueología de Folios 64122 y 

1 

702015 y en base a la petición realizada por el  el 

cual tie e el carácter de representante legal de la cdadyuvancia, cargo conferido por los 
,. 

familiar s de los estudiantes de la Escuela Normal R¡,fral Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa 
1 ~; 

Guerrer ; resulta necesario se efectué a la brevedad y le continúe con las búsqueda física sobre 

zonas e pecíficas manifestadas en el informe en Arql¡leología de Folios 64122 y emitido por el 

perito del equipo ·.i)H~entinO'~de-A..,ropología Forense (EAAF); zonas en donde 

deberá ealizarse búsqueda de (os@~clandestina~yjo restos humanos; así mismo se deberán 
1 • \ 1 '":).¡ 

analiza las tomas aéreas prop~d;q.adas por Servicios Aéreos de esta Institución, sobre los 

polígon 
1 

s de interés, para poste1~ente realizar búsquedas físicas sobre los mismos.- - - - - -
' .,~;· 

- - - Lo nterior, con la finaliaad de continuar con las búsquedas de fosas clandestinas y jo de 

restos 'umanos y para el ~~~(é~b\JtfjÑ{j~ legal y debida prosecución de la presente 
.,ercch:Js Hum?.n'Js, 

investig ción, por lo que CO~f.~ ~ tB~hmt)esto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 

Apartad, "A" de la Constituci~ti[miMca 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), 

subinci b), V y IX, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Por 

todo lo· anterior con la finalidad de evitar incurrir en alguna omisión que pudiera ser 

reproch da posteriormente por la Visitaduría General, la Comisión lnteramericana de los 

Derech Humanos, (conforme a lo establecido en el artículo 25 de su Reglamento, y en este 

caso en articular la resolución 28/2014 de fecha 3 de octubre de 2014, medidas cautelar 
1 , 

409-14 , en su párrafo V DECISION 14, inciso a), que se refiere a determinar la situación y 
1 

parader de los 43 estudiantes desaparecidos GOn el propósito de proteger sus derechos a la 

vida y a la integridad personal, al Estado Mexicano); o tal vez la Corte lnteramericana de los 
1 

Derech Humanos, o los padres de los estudiantes normalistas, por no actuar con la Debida 

Diligen ia, (en la Investigación de Graves Violaciones a los Derechos Humanos), lo que 

el Manual Sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extra 

Legales rbitrarias o Sumarias de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las 

Unidas, (protocolo de Minnesota), con todo respeto a esa Superioridad; es procedente 

y se:--
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SUBPROCURADURrA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

1 

------'-----------------------ACUERDA--------------------------------

RIMERO.- Agréguese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales 

ndientes y sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo sucesivo.-

- - - SE NDO.- Gírense oficio al Coordinador General de Servicio Periciales de la Agencia de 

ción Criminal de esta Procuraduría General de la Republica, mediante el cual se solicite 

eritos a su cargo a fin de que sean analizados los archivos e imágenes realizadas por 

servicio aéreos, a fin de estar en condiciones de que esta Oficina de Investigación realice 

prospec iones en físicas en busca de fosas clandestinas o cadáveres. Siendo todo lo que se tiene 

que hac r constar en la presente, firmando los que en ella intervinieron y dan fe. - - - - - - - - - - -

- - - TE ERO.- Realícense todas y cada una de las diligencias que se desprendan del presente 
1 i 

acuerdo y recepción de información y que se estimen necesari~s.- - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------

1

,------------------------ CONSTE-------~--------------------------
1 ,¡ 

- - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS F E - - - - - -¡ - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - -

: ~ L iJf. L \ kFi'tmUCh 
1 1"rc•chc.~ Hum;m:;s, 
'rll¡(..i0S J !2 Coffi'~OS DE ASISTENCIA 

'fSIÍ':,?CÍC.il 



OFICIOS 

lrl 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

RECIBIDOS 
¡ 

OFICINA DE lNVESTIGACiélN 
1 

4449 

DGSA/DGAOAT /129/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA: OFICIALIA MAYOR. EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS SDHPDSC/01/045/2016, 
SDHPDSC/01/1373/2016, SDHPDSC/01/1375/2016, SDHPDSC/01/1892/~16, SDHPDSC/01/1896/2016, 
SDHPDSC/01/1912/2016, SDHPDSC/01/1973/2016, SDHPDSC/01/1979/2016, SDHPDSC/01/1995/2016 
aAt-r'\IAfi.I"T"r- r"'l ,-..111111 (">1""\II,...I"T"A r-1""\"T"I""\,-.r'\Ar"'fA Ár-nr-A ""\n \1 1""'\n"T"I""\ r"I""\"T"I""\r '/..'"1 nr-rnr--TI""\ r-fl.l\lfA r""\1,...,-.1""\ r""\llr"\1""\ 
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OFICIALÍA MA VOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIONES 
AÉREAS TÁCTICAS 
NO. OFICIO. DGSA/DGAOAT/129/2016 

') ]Jfl~~[;[lnn
 . 'T   

1 

··ASUNTO. C1erre de Of1c1os 

¡ 
L  

AGENTE DEL INISTERIO PÚBLICO DE LA FEDER.; i 

OFICINA DE 1 ESTIGACION DE LA SUBP~f?.~.~'61'. c~~~;;~-:;;:0 ,"" ~31U!\ ...... ,r.~ ur.,,-~~' 111.1 

DE DERECHO HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y . 
SERVICIOS A A COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA 

En relaci. a sus oficios: SDHPDSC/01/045/2016, SDHPDSC/01/1373/2016, 
SDHPDSC/01 1375/2016, SDHPDSC/01/1892/2016, SDHPDSC/01/1896/2016, 
SDHPDSC/01 1912/2016, SDHPDSC/01/1973/2016, SDHPDSC/01/1979/2016, 
SDHPDSC/01 1995/2016, de los cuales se anexa copia simple para su referencia, donde solicita 
fotografía áre en 30 y ortofotos, se hace entrega en un disco duro externo que fue proporcionado por 
esa subprocu aduría de derechos humanos prevención del delito y servicios a la comunidad con 

• 17 Model 
• 17 imágen s cromosomáticas (ortofotos) 

' 
1 ' 

1 -''5t.. ' 
Asimismo se 1 hace de su conocimienfo.q~ dicha informf!ción será eliminada una vez que tengan en 
su poder die as imágenes, modelos ~en¡;\3fJ y ortofotos, por lo cual solo existirán los archivos 
entregados, e caso de solicitar estas j~g:~tles nuevamente se tendrá que realizar todo el proceso. 

r~~:~>-
icular le envío un cordial saludo. 

~L IJf U REPÚT!IJ(). 

:rechL•S Hu~t!·NTAMENTE 

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL Cap. 2/o. F. A. 
AEGTA. Ret. Joel, Rejon Mena., Ene. de la Dirección 
General Adjunta de Operaciones Aéreas Tácticas, con 
fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica y 137 párrafo tercero 
de su Reglamento. 
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P~GR 
I'KOCUKr\I>I.'IÜ:\ (;ENI·IC\L PF le\ HF~ !)111!'.\ 

<.,nbj\Hilltr:Hilll 1.1 <k 1\i\'l ¡,,.,¡¡ 11111,!11<1'.. 

------~ ------- Prv\·.'1lLÍllllikl r td!IP ~ ~'lto\,'l\1•. 10·. ;¡la tj. lll[l!l,\i:td 

PROCURA[ juRiA GF.NFRAI 
OE lA EPlJBliCA OFICIO: SDHPDSC/OI/~' /2016 

r 

ASUNTO: SOLICITUD DE Colab* ción 
Urgente y con s ecía 

, Ciudad de México Distrito Federal

1 

DIRECTOR ( NERAL DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 

PROCURADL ~ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

P RE S E N Ir E. 

Me dirijo a Usted con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a uien 

corresponde para que se proporcione en vía de colaboración urgente lo siguiente: \ 

~ Se E fectúen vuelos de reconocimiento con aeronaves que cuenten con el ipo 

nec sario para la obtención de imágenes cromosomáticas v en te~ era 

dim nsión, para obtener imágenes que permitan identificar elevacio1. ~ v 
hun imientos en el terreno de los siguientes polígonos: 

1 

Primera fa ~e de vuelo en polígono (rectangular) de  Municipid de Iguala e la 

lndependenc a. Guerrero según coordenadas: 

Coorden das Dia,horade 

primer vuelo 

Requerimiento Dia, hora de · Requerir [ento 

 
 

 

 

  

 

  

 

  

  

     

    

   

   

  

L _8~0------L-------------~~~:~-~~;~--~_·:, ________ ~--------------~------~~ir--~
- ¿~ ! 

Segunda f¡ ~e de vuelo CNo tripulado) en polígono (r,ectangular) de  Munici1i de 
. . AL OJ: 1.~ Rrf-'IIJ\Ul'A 

Iguala de la 1 dependencia, Guerrero segun c~'bt'C1érta"da!>': , , 

Coorden das Dla, hora de : _ .. ..., ................ o Dia, hora de Requer'r iento 
primer vuelo r ICIQS a la Coí1'1urnda segundo vuelo 

 

 

 

 

 

 

  

(" 

 

  

 

  

,, 

IS,íC:Cfl 

 

   

    
 

     

  

              
   

  

 

¡,-.: 
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PRO<:I.lRADURit\ UENERAI.IlF. J..\ R/1 '(IJ:J.Il'-\. 

----
<;uhpi'Ollll';ldtlrl:t dv 1 krc·dui> lllill1.11h.>·, 

Prr\CIH. ion •kllkhto• ~ ~·:• \ ¡uo,. '' 1.~ .. n,¡¡¡nda(i 

PROCUR. DURÍA GENERAl. 
DE L REPlJBLIC".A OFICIO: SDHPDSC/OIY 45/2016 

1 
 

1 

Primera jase de vuelo en polígono (rectangular) de  Municipio de lgu 1 de la 

lndepende cia, Guerrero según coordenadas: 

Coord ~adas Día, hora de Requerimiento 

' 

primer vuelo 

Día, horade 

segundo vuelo 

Reque trJiento 

Segunda ase de vuelo (No tripulado) en polígono (rectangular) de M nicipio 

de Iguala ~ la Independencia, Guerrero según coordenadas: 

Coord ~adas Dla, hora de Requerimiento 

primer vuelo 

Día, horade 

segundo vuelo 

' 
' 

Reque 
.-. 
1 

\·~· .;.t; 1 

trJiento 

.. ·~.:· ! 
Por lo qu suplico a Usted atentamente, que de ser necesarios requerimientos t~ nicos 

adicional s que permitan atenddríHel~ifJ!rÚ.~ral nuestra soficitud, se infor~E ha la 

suscrita · bien al  Agente del Mih r;terio 

Público d la Federación enlacer~~~!~~J~&.ü4Jl~[l~r con los obje~ivos de dicha di,i encia 

que se in egra dentro de la inv€s~~h AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, inici4 a con 

motivo d~ los lamentables hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de\ ~014. 
respecto de los cuales se encuentra desaparecidos estudiantes de la Escuela ~ prmal 

Rural de : yotzinapa, Raúl Isidro Burgos. \ 

1 

\ 
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PROCU 
DE 

R 
PROCURADURÍAUENERAI.DELAR. llJH.H'.\ 

Subpmt·umduna d·· r><:rcdu ·, lo¡n¡;m'"· 
Plt'\t:m•iún Jd O!!litn \ St•Jvldn, .1 la l •munidad 

. 1 

OFICIO: SDHPDSC/011 

1 

1 
1 

Lo anter r, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A"! 

ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad; 1 fraccl 1, 2 

fracción . 113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del Código Federal de Procedi ntos 

Penales; , 2 ,7 fracción 11 y VIl, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Victi 

como 1, , apartado A), incisos a) y b) y apartado D) fracción IV, 9, 10 fracción 16, y 

22 fracci n 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbli 

Sin otro rticular, le envió saludos cordiales agradeciendo su puntual apoyo . 

C.P.P.-

L OE U REl'Úl1UCA 
·(·ChC's Hum1nos, 
·¡c~:~s a lt< Comunl~ 

¡tigacti'in 

i J dt- ~-¡ 

Av Paseo de la Reforma N" 211·213, Col•>nli:l Cuauhtemo<.., DP.Ie•J6C.IÓII OHHit>térn 1·~. llé::.w rJ, 
1 Tel.: (55) 53 46 54 01 www.pgr.gob.n~x 1 

:1 



• 

• 

OFICIO: SDHPDSC/01/1373/2016 C(c{) 

GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 

u"'""''""'''"' GENERAL DE LA REPÚBLICA 

NTE. 

ASUNTO: Solicitud De Colaboración 
Urgente y con secrecía 

Ciudad de México, a

Usted con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

proporcione en vía de colaboración urgente lo siguiente: 

efectúen los siguientes requerimientos junto con los siguientes pol(gonos: 

 

·ímt te4. . 
ae Guerrero segun coordenadas: 
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manifestar a Usted que dichas coordenadas son de referencia pues el polígono puede extender con 

""''""'"''"' de cubrir el objetivo y del cual se requiere la obtención de imágenes del lugar sus alrededores y 

del ambiente en 3d para ubicar posibles lugares con fosas clandestinas y cualquier actividad 

oJe!ml~nt:e ilícita. 

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

l!Jnidc1s Mexicanos; de conformidad; 1 fracción l, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del 

de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 

así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b) y apartado D) fracción IV, 9, 10 fracción X, 16, y 22 

inciso a), de la Ley Orgáríic¡ de la Procuraduria General de la República. 

, le envió

a General de la Rep
ficiaJ Mayor de est
urador de Derecho
iento a su Instrucci
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GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 
URÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
NTE. 

OFICIO:SDHPDSC/01/1375/2016 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

Urgente y con secreda 
Ciudad de México, 

a Usted con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

se proporcione en vía de colaboración ur¡ente lo siguiente: 

efectúen los siguientes requerimientos junto con los siguientes polígonos: 

polígono estado de Guerrero según coordenadas: 

. 
,estado de Guerrero según coordenadas: 

 

 

polígono estado de Guerrero según coordenadas: 



 

 

 

 

     

 

  

 

 
 

• , con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado .. J. de la Constitución Política de los 

Fcr-::.rtt\<11 Unidos Mexicanos; de conformidad; 1 fracción 1, 2 fracción 1{113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del 
'~ 

eral de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VIl, 1V, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 

; así como 1, 4, apartado A), indsos a) y b) y apartado~ fracción lV, 9, 10 fracción X, 16, y 22 

11, inciso a), de la Ley Órgtnica de la Pr~~-uría General¡~ la República . 

particular, le envió 

a General de la n.e~•uo
Oficial Mayor de esta
curador de Derecho
iento a su Instrucció
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¡·--:,--·-¡·-:.--:------------
...• · -~--"-' '\~~.¡ D.G.S.A. 

HOR

PRO URADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuradurfa de Derechos Humanos, 

revención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICIO:SDHPDSC/01/1892/2016 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

Urgente y con secrecia 
Ciudad de México,  

UCINJ>t<l\L DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 

PRI:>ClJRADl!JRIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
E. 

con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

se lbr•llPIJrc:iorte en vía de colaboración ~lo siguiente: 

flfe~ctr:ien los siguientes requerimientos junto con las siguientes Coordenadas Geográficas: 

f 
f· 

,; 
con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "AH de la Copstitución Polftica de los 

Mexicanos; de conformidad; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132.j68, 180 y 206 y 208 del 

de Procedimientos Penales; 1, ~}'f~cción 11 y VII, 10,11; 12, 1¡f:'19 y 20 de la Ley General 
·"'~~- -~· ·,, 

as! como 1, 4, apartado A), inciso!}~~),! apart;ado D) fracción ~· 9, 10 fracción X, 16, y 22 

a), de la Ley Orgánica de la Pr~uiía General de _la Repúb~ca. 

de la Reforma N° 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54 01 www.pgr.gob.mx 

l(_q?( 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICIO:SDHPDSC/OI/1896/2016 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

Urg
Ciudad de México, a

""""'"'L DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 
nvo-.u<vt.U''I!""' GENERAL DE LA REPÚBLICA 

TE. 

sted con la atenta petición, para que gire sus apredables instrucdones a quien corresponda 

se!lprotporcic[)ne en vfa de colaboradón ~lo siguiente: 

tfe·t:Uíen los siguientes requerimientos junto con el siguiente Poligono: 

. ' '• 
con fundamento en los artfcul~~~~.{ y 102 apartado.~ de}a Constitución Polftica de los 

... .)' .. ~ .. ;¿ • 
Mexicanos; de conformidaq;~.:.~~· ~ .. ·. ap.· n 1, 2 fracción 11, p3., 132, 168, 180 y 206 y 208 del 

de Procedimientos Penales; .. 1' •. 2-:;?", ~ón 11 y VII, 10, 11, 12. 18, 19 y 

Victim,as~ así como 1, 4, apartado A), ind.i~b3 ·~ 6) y apartado D) fra.;ción IV, 9, 
t' '/,r"' f.' 

a), de la Ley Orgánica de l~~urfa General de la República. 
~-~1~~~/ 

ADSC

de la Reforma N° 211-213, Colonia Cuauh D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54 01 www.pgr.gob.mx 



• 

• 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICIO: SDHPDSC/01/1912/2016 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

Ciudad de México, a

"'""'"''"'"DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 
t'RIJClJRADUliUA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Me dirijo a 

E. 

con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

llrllntlrrinru~ en vía de colaboración lo siguiente: 

flfectrlíen los siguientes requerimientos de los siguientes Polfgonos: 

Requenm1ento 

;on·t.•rinr·mcon fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica de los 

Mexicanos; de conformidad; 1 fracción 1, 2 fracción Il, 113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del 

de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción II y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 
! . ! .1 . 

así como 1, 4, apartado A), incis<;~~~~~ apartado D) fraccif IV, 9, 10 y 22 

 General de la Repúb
ficial Mayor de esta 
rador de Derechos 

ento a su Instrucción

de la Reforma N° 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54 01 www.pgr.gob.mx 

sol 
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11'"·""'"'" DE SERVICIOS AíiREOS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE lA REPÚBLICA 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICIO: SDHPDSC/01/1973/2016 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

con secrecía 
Ciudad de México, 

r 1\VLtUI\J'\UI~I\11\ GENERAL DE LA REPÚBLICA 
TE. 

Usted, con la atenta petición, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 

proporcione en vía de colaboración lo siguiente: 

Sel~fe·ctliíen los siguientes requerimientos de los si¡Julentes Polígonos: 

Rt'quertmtento 

~·· . ~-. ~ ~ . 
·: :'\'.·;-, ~ ' .. 

"mrPntmr. con fundamento en los artic~ié~~\~l;102 apartado "A~ de la Constitución Política de los 

Mexicanos; de conformid~;J;{t.·,~~t'ii, 2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del 
.... '\~· {'':--~ 'j ~}!' 

de Procedimientos PenaleS;':.l',~~?~ión 11 y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 
f' (··- -;-·..-.' ' 

v •~.:um'''''" así como 6, y 22 

"~l'"""'u a), 

eneral de la Repdblica.- Para su
al Mayor de esta Procuradurl
dor de Derechos Humanos, Pr
to a su Instrucción.- Presente. 

de la Reforma N° 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Deleg
Tel.: (55) 53 46 54 01 www.pgr.gob.rrlx 
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

PROClJRAOtiRÍA GloNf:RAL 
DE lA REl'(JI\UCA 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AéREOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

OFICIO: SDHPDSC/01/1979/2016 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

 
Ciudad de México,  

Me dirijo a Usted, con la atenta petición, para en vía de colaboración gire sus apreciables Instrucciones a 

quien corresponda y se tomen fotografias aéreas conforme a lo siguiente: 

Vuelo en poUgono:  en Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero según coordenadas: 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la ~stltución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de conformidad; 1 fracción 1, 2 fracción Il, 113, 132; 168, 180 y 206 y 208 del 

l Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 

de Victimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b) y apartado D) fracción: IV. 9, 10 fracción X. 16, y 22 

fracción JI, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la ~liblica. <:in~i~ 
'-

envió saludos cordiale

ADSCRITO A LA 

-{;~l. iJf: U l~JFf::l !C\ 
:t:r~:ch~;s Hl!m3r;.;s, Direct

nuni~~~ 
l de la Repú
Mayor de esta 
r de Derechos
 su Instrucció

Av. Paseo de la Reforma N° 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54 01 www.pgr.gob.mx 

\ 
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PGR 
PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBUCA 

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

PROCURADURÍA GfNrRAL 
DE LA !U!PÜBt!CA 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/201S 
OFICIO: SDHPDSC/OI/199S/2016 
ASUNTO: Solicitud De Colaboración 

con secrecfa 

Ciudad de México, a 

Me dirijo a Usted, con la atenta petición, para en vfa de colaboración gire sus apreciables Instrucciones a 

quien corresponda y se tomen fotografías aéreas conforme, a lo siguiente: 

Vuelo en polfgono: en Iguala de la Independencia, en el Estado de 

Guerrero según coordenadas: 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 an~1rt;¡dnJPA" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de conformidad; 1 fracción 1, 2 113, 132, 168, 180 y 206 y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2,7 fracción 11 y 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General 

de Víctimas; así como 1, 4, aQ!Irtado A), incisos a) X. 16, y 22 

fracción JI, inciso a), de la Lei ~lea de la Pr!>curacl\ltlla 

envió saludos cordiales agrad~$t!?i~ puntual apoyo. · 

ADSCRITO A LA 

Av. Paseo de la Reforma N° 211-213, Colonia cLauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 
Tel.: (55) 53 46 54'01 www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL ¿' r;l:. 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. )/ 

OFICINA DE INVESfiGACIÓN. 

···--------------

COORDINA OR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

DE ESTA P CURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

te. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION EXTRAURGENTE 
Oficio Núm. SDHPDSC/01/003903/2016 

Ciudad de México, 

En cumpli iento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rtibro citada, y con fundamento en los 
i< 

artículos 6, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política,~e los Estados Unidos Mexicanos; de 
~ 

conformi d con el artículo 7 de la Convención Americana sob~ los Derechos Humanos; 1 fracción 1, 
·( 

2 fracción 11, 113, 132, 168, 180 y 206, 208 y 209 del Código ~deral de Procedimientos Penales; así 

como 1, 4, apartado A), incisos b), 9, 10 fracción X, 16, y 22 fréÍrción 1, inciso d), de la Ley Orgánica de 
t 

la Procur . uría General de la República, artículo 3 inciso A)tfracción V, de su reglamento solicito a 

Usted su 
1 

lioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de qu~ gire sus apreciables instrucciones a los 

peritos de ignados y comisionados a esta Oficina de Investig~~ión en la 

especialid d de Arqueología forens en la especialidad de Delitos 

A.!ill~~~~s y en la especiali(fad de Ingeniería y Arquitectura; a fin de 
i 

que se ab quen a realizan análisis de información remitida,por Servicios Aéreos de esta Institución, 
f 

misma qu deberá ser de manera exhaustiva sobre el pollgono que fuera propuesto por el perito 
~ 

Argentino integrante de EAAF, para realización de búsquedás y prospecciones, por lo que al termino 

de dicho álisis deberán emitir di~ta~p respe~t;.~st~, Oficina de Investigación, por lo que una 

vez lo a erior se pueda procedei~~~ ~alizar pros~ecciones de búsquedas certeras mediante 
1 •' '\\\\~,'; :; 

cuadrante analizados; por persori~-Ud$:ritos y comisionados a esta Oficia de Investigación. 
~s,·r· ·' '''Í, 

Diligencia que en el momento opÓ~ se le harán del conocimiento para que por su conducto 
~-.. ...., ..... 

notifique su personal ya mencionado . 
. \1, DEL\ ~Hltlllü. 

. , . •rechns Humcnos 
Sm otro p rt1cular, Quedo de Usted. . . . 

, ·íVICI.JS a 1;¡ Comunt:H~ 

<ótl~ac16n 

htémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

[Lm.>\ @pgr.gob.mx 
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\\ HPf,~(~f ¡ i-' ~ J 1.: 1 1 ¡¡ l -i 

Pi~í VU·il 1\1!'-l lll i í·il • i 1 < i l,< ¡,: 

{ ; '<--- ----
' ' '~ ~ , ' 1 ' ' , \ l ' ¡ . . ¡ , ' ' , 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201 S 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con  
 - - -- - - -- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

"' --- TENGASE.- Por recibido FOLIO 82910 de fecha cjatorce de noviembre de dos mil 
 

 relacionado con el DICTAMEN DE BALISTtcA que emiten los peritos  
, ~ respuesta a solicitud del oficio 

SDHPDSC/0113288/2016 relacionado con el estudio}tJe cuarenta y tres (43) armas de 
~ 

fuego a las cuales se les realizó la PRUEBA DE DISPARO y que corresponden a las 
siguientes corporaciones policiales; Policía Minister~l del Estado adscrita a Taxco de 
Alarcón, Policía Municipal del Estado adscrita a/Teloloapan, Policía Municipal de 
Tepecoacuilco y Policía Municipal de Martír de q'uilapan, realizadas del  

, constante dE! once fojas útiles.---------------· 
---Derivado de lo anterior, con fundamento en lci 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 Jé1 Código Federal de Procedimientos 

1; 

Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del Pod~r Judicial de la Federación; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 1~. fracción X, 22 fracción 1, 63 y 81 de 
la Ley Orgánica de la Procur.a~~uría Ge~~;a.,l ?e larepública, es de acordarse y se:----
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - ----,.-~ - :~~¡;_- A C U E~~ ~- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -

:'' .•· . ' )"- fD 

--- UNICO.- Glosar a las a~~jQiles al expe~ie · e de actuaciones para dar continuidad 
a la integración y perfeccion~~~o de la indaga · ria AP/PGR/SDHPDSC/01101/2015.
--------------- - ---~7' 1:..>-~~.: -~- Ú M P L A S - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
---Así lo ederación,  

De"rechos Humanos, 
Prevención duría General de la 
República, n y dan fe. -------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -- - - - - -

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

~-
tigo de as
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEV\ ERAOON' '·~ 
SUBPROCURADURÍA DE DER~CHOS HU_M. · · S ¡J 

1 

,~ 
; 
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( 
~f 

AGE~DA m: iNVESTIGACIÓN CRIMINAl 
Coor nación General de Servidos. Perid;,;.k;:;: 

Dirección neral de Laboratorios Criminalísticos. 
{ Laboratorio de Balística Forense 

AP/PG,SDHPDSC/01/001/2015 

f FOLIO: 82910 
:. 

t 
Asunto: Se Rinde Dictamen en Balística. 

Ciudad de México, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS$...1' \CQMUNIDAD 
1
' 

PROCURADURÍA GENERAL DE. lA REPÚ.~· ' '·S) 
P R E S E N T E '::'?~)''S~ . .. 

]··· --·_:__ .;'i; 

Los que suscriben, peritos oficiales de-'lsb Institución en materia e Balística Forense, propuestos po
Dirección General d_~ Laborat~r~o .. s CrimY]~J~~So~~fl 1~tervenir e .. lo relacionado con la indagatoria cit
al rubro, y en atene~on a su of1c1o de pet1c1on, r;nobvo pb't~l que se ite el siguiente: 

· .·ro~h,s M•Jmano), · 

~~N:r~~:~~Nd~~~~ento se emite para dar contestación a su ofi ·o de petición con número de ofi
SDHPDSC/01/3288/2016, de ,ty recibido el

 en donde se solicita la designación de peritos ~·-balística con el fin de llevar a c
prueba de disparo de las armas de fuego que más adelante se dese en y dictaminar al respecto, par
cual los referidos objetos se pondrán a la vista en el interior de las ins laciones de la Delegación Estatal
la Procuraduría General de la Republica con sede en Chilpancingo d los Bravo en el Estado de Guerre
interviniendo en el period · 

 
 
 

  
 
 

  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
En su oficio SDHPDSC/01/3288/2016 solicita realizar prueba de disparo a diversas armas de fuego 
pertenecientes a varios municipios del estado de Guerrero. 
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P(~ 1{_ 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAl. 
Coordinación General de Servidos Peridai;;~s 

Dirección General cf Laboratorios Criminalísticos. 
~boratorio de Balística Forense 
!1' 

AP/PGR/SDHPbSC/01/001/2015 
h\;-' 

,Jf¡f_ 

FOLIO: 82910 

DOCUMENTOS Y /0 ELEMENTOS DE ESTUDIO: 
Para tal efecto, se nos puso a la vista, lo siguiente: 

~t·tr 

Grupo 1 (Policía Ministerial del Estado adscrita a Taxco de Alarcónt 14 armas de fuego: 
6 armas de fuego tipo fusil calibre .223" (5.56x45mm) f{ 
1 arma de fuego tipo carabina calibre .223" (5.56x45mm) Í 
7 armas de fuego tipo pistola calibre r~~m (9.x:l~ellum) f, 
Grupo 2 (Policía Municipal de TepeP:,\.ittilco de Truilno), 7 armasle fuego: 
S armas de fuego tipo pistola calibre 9~#\Párabellum ~: 

. 1 ru:·~· ;¡,'/t d1 
2 armas de fuego tipo fusil calibre S.S;~'~g.'m (.223") 1 · _ 
Grupo 3 (Policía Ministerial del E~-adscrita a_ ·T. eloloapan), 16 t-. mas de fuego: 
8 armas de fuego tipo fusil calibre .223" (5.56x4~mm) · 
3 armas de fuego tipo escopeta calib~.1l!<GAHTI'K! ~~ 1'- -~ 
1 arma de fuego tipo pistola calibre -~~c~~~tf'), ?:'· 
4 armas de fuego tipo pistola calibre ?J;rm ~tft'cñJltmJ3 ¡; ~ 

Grupo 4 (Policía ~uni~ipal del_ Mafti~ ~tuilapan), 6 armas de fu1. ___ o_ : 
2 armas de fuego t1po pistola calibre 9mm Parabellum ~ 

2 armas de fuego tipo fusil calibre 5.56x45mm (.223") · 
2 armas de fuego tipo fusil calibre 7.62x51mm -

-~-

'i lt1: 
K 
~ 
;¡; 

'-~ 
'• ,. 
~·;.¡ 
'• 



• • r~~J ·t) _z •. ~)f. ~;··~\:E:;··r~~~;_A~- ( íl;f1:···~:~~-j 

PC]R ,'l-~~:-::r -:=- -~~ -v~ ·.[,_ ·:::~·-, ·! <;: .t:.~_.Y.H'"~::::>t~ 

Dirección General de laboratorios Criminaíísticos. 
laboratiJ<do de Baiistica Forense 

MÉTODO DE ESTUDIO: 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

La elaboración del presente dictamen, se basa en el método científico; con el fin llegar a una conclusión objetiva se realizó: 

1.- Identificación de armas de fuego, cartuchos y elementos balísticos. 
11.- Prueba de disparo. ~: ~ 

RESULTADOS 

1-A De la Identificación de las armas de fuego. 

'f, 
; ~ .......... . .. .., . ;"', 
(,' 

:::. 

('. ·-:¡ ·· ... 
¡-= ~ ., .. ·:.3 
' 

·,. 
' ·'.' 
'\ ~· 

·.-:~~,~~-- )~;j~};c 

:., 

;:·;- ~ 
Grupo 1: Catorce (14) armas de fuego correspondientes a Policía rvlinisterf'al del Estado adscrita a Taxco de Alarcón Guerrero, con los 
siguientes datos de identificación: ;;~..~# 

01 

1.2 02 

1.3 03 

·~-\<i·*:~, 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

V>. 
\) 
~ 
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1.5 os 
1.6 06 

1.7 07 

1.8 08 

1.9 09 

1.10 10 

1.11 11 

1.12 l·r 

1.13 13 

1.14 14 

• • ~C:i~:~~;~.,-~.i:~ :)~ af\fFJf5'r~(~JAC1:;':)f-t :CR:~f~~~1t4_A~~ 

,~·>f c':'"J;~~~'.2-~ L'- 1 •• Gens: t:¡~ .:·.:ct -~~-r ~ -,:í::~-~->~ .¡,::,e~·ú_-Y::¡,::~· 

Dirección General de laboratorios Criminaiísticos. 
Lal:-oratori¡; de Balistica Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

1 NINGUNA 

~

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

.. .·• 

NINGÚNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

V\ -. 
~ 



• 
·rc;R • ~~t~~l~fJ "~. f)f 1t·P\f :rs: ~'G,i\ ::'):;Jf"'~ ;~ ~J~~·Hf-~·.11!-~ 

'~,c.~~:-:· --~,~r..,~;·r~ó~~ G·enf; oc~¿ tlf; .:;,t·;_ ~i~~1!<~:· (1-~:·:··~:::'~ :~~~~~ 

Dirección Generai de Laboratorios Criminalisticos. 
Laborator¡c, cle Ba!is:tica Forense 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

Grupo 2: Siete (7) armas de fuego correspondientes a Policía Municipal de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero, con los siguientes datos 
de identificación: · 

2.2 1 02 1 

2.3 1 03 1 

2.4 1 04 1 

2.5 1 os 1 

2.6 06 

2.7 07 ·""' 
•"" 

1 NINGUNA 

1 NINGUNA 

1 NINGUNA 

1 NINGUNA 

1 NINGUNA 

1 ':·-';.·J'IINGUNA 

NINGUNA 
1 

f~t; . 

"""" 

V\. 
--.......: -
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Dirección General de laboratorios Crimina!ísticos. 
Lc.boratcrb de !3~H,:tka Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

Grupo 3: Dieciséis (16) armas de fuego correspondientes a Policía Ministerial. del Estado adscrita a Teloloapan Guerrero, con los 
siguientes datos de identificación: 

3.1 1 01 1 NINGUNA 

3.2 1 02 1 NINGUNA 

3.3 1 03 1 1 NINGUNA 

3.4 04 1 NINGUNA 

3.5 os 

3.6 1 06 NINGUNA 1 

3.7 1 07 1 1 NINGUNA 

3.8 1 08 1 1 ACCION DE BOMBA 

\f:l 
~ 
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10 

3.11 1 11 

3.12 1 12 

3.13 1 13 

3.14 1 14 

3.15 1 15 

3.16 1 16 

• 

1

¡

1

1

1

1

1 

• _:\{;~·:f\~( ~ .• f.J.. ~)~ tRjt,,~¡N¡,,; 

~,.s.~-D~ ~~~~-·~v:úS~-, '}1~,~-~~t~·r!i ~~{:;·>e.~) !.]CÍ~~~ Ped~~1::.~~:-. 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
laboratorio cle Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

1 ACCION DE BOMBA 

NINGUNA 

NINGUNA 

1 NINGUNA 

1 NINGUNA 

1 NINGUNA 

V::.· 
~ 
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Dirección Gene¡·al de laboratorios Criminai!sticos. 
La!;;t'r~toric de Balístka ForensE: 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

Grupo 4: Seis (6) armas de fuego correspondientes a Policía Municipal del Mártir de Cuilapan Guerrero, con los siguientes datos de 
identificación: 

01 

4.2 02 

4.3 03 

4.4 04 

4.5 os 

4.6 1 06 1 

1 

1 

1 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

,.~ 

~ 

··- "" ... 

\A --~ 
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RESULTADOS: 
' f'F .. ' ,-r-~~·~! '('· ' . '' \ i\f,. ' '-'' f, 

.'Chrs H1,m,n :'. 

AGENGA DIE iNVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinadún Generaí de Servidos fil'erit~ualtc'"-

. !irección General de Laboratorios Criminalísticos. 
. Laboratorio de Balística Forense 
¡ 

, AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

Así, con base a los resultados del método de estudio realizado se llega a las siguientes: 

CONCLUSIONES: 
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J) C:i H. 
j \ '·( 1: 

-~ AGENCIA DE INVESTiGACIÓN t]{sM~fl~t~t 
~ Coordinación General de Servicios PerkíaUe:~'· 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
laboratorio de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

    
 

 

   
 

 
 .. 

Nota: Resumen d e e ementos d , d 1 b 1' . e1n oe a IStlco, puestos a a VISta _para _prue b d d" a e 1sparo: 
ARMAS DE FUEGO ' 

TIPO CALIBRE CANTIDAD 
PISTOLA 9x19 mm/9mm Para. 18 
PISTOLA .38" Super Auto 1 
CARABINA Y FUSIL 5.56x45 mm (.223") 19 
FUSIL 7.62x51 mm 2 
ESCOPETA 12GA 3 

TOTAL 
. : -,~;¡; 43 ' .,., .... : •;, :.: 

ELEMENTOS BALISTICOS OBTENIDOS DE LAS PRWEBAS DE DISP;ARO 
CASQUILLOS BALAS 

CALIBRE CANTIDAD CALIBRE CANTIDAD 
9X19mm/9mm Para. 36 9X19mm/9mm Para. 36 

.3 8" Super Auto 2 .38" SUPER 2 
5.56X45 mm (.223") 38 5.56X45 mm (.223") 37 

7.62 X 51 mm 6 7.62 X 51 mm S 
12GA 6 12GA ----------

TOTAL 88 ~{ '·80 

OBSERVACIONES: 

Las armas de fuego se nos pusieron a la vista en grupos por elementos de Po~ en las instalaciones de la 
Delegación Estatal de la Procuraduría General de la Republica, con sede en Chilpancingo de los Bravo en el 
Estado de Guerrero, los y posterior a la prueba de disparo, se devolvieron 
inmediatamente al personal policial. 



• 

• 

l )í'~ll> . t j 1\. 

. , .. 

}:' 
-~1 

.i · r.-: .. ,r-" ,.,.,- '"'"'P"TI"''A(''(·~,., '"'"'Mi", . .,j ,A.uLB"'4l .... Js""~- fi..PI':. ~u~\!'..._.~ ,1 ,.,_~ .N J'í!"'' ( ..• f'"-11 ¡(~1;'~-~~ 

'1 <Coorrdill1la<Ci{wo~ Gew~er:aj de Servido~ Perk>:··~~-,,:, 
Dirl!Cción General de Laboratorios Criminalísticos. 

Laboratorio de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 82910 

ANEXOS:  
 
 
 

 · ,., 
--~ 

- 1 BIBLIOGRAFIA: _ _ ~: _ 
MANUAL DE CAPACIT ACION POR COMPETENCIAS PARA EL AB.EA PERICIAL DE "BALISTICA FORENSE". 

"·1 

. .,. .... ~ -- .~&z E N T A tvf~
Los P~tos en Balíst
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UL! Dí 1 ' 'O , .¡ \!Ji u 1 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día 
. - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

- - - TENGASE.- Por recibido FOLIO 57297 relacionado con el DICTAMEN DE 
BALISTICA que emiten los peritos  

 
; él fue reeditado a petición de esta Representación Social de la 

Federación al advertir un error en la fojas numero, ochenta (80) respecto del número 
correcto de los elementos balísticos "testigo" obtenidOs en la prueba de disparo realizada 
del diecinueve al veinticinco de julio del presente año, al ARMAMENTO correspondiente 
a la conclusión número Quinta:   

 
". Y que corresponden a 

las armas de fuego asignadas a la  
 que estuvieren adscritos los días veintiséi$ y veintisiete de septiembre de dos 

mil catorce en Iguala de la lii,~~ndencia, Gu~rero, relacionado con el estudio de 
trescientas treinta y un armas d~~~~~ (331) arm~s de fuego a las cuales se les realizó 
la PRUEBA DE DISPARO constat:t~ -eJe ochenta y dos fojas útiles, firmada y rubricada 
por todos los peritos intervif1}~~~.;;,:precisando que ésta es la versión única y 
definitiva, a dos anteriores qutj~:(Ueron glosadas en la indagatoria y agregadas en 
su momento con el mis~o ffili~' quedan sin efecto .- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -
---Derivado de lo anterior, COftJL~!il~.n los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política Qe:ffi~ ¡:r;~~9R Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 74, 
82, 125, 127 Bis, 168, 180, 2~,~~Q,1;t~,y,:~3 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 50 fracción 1 de la L'~~~ica 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 lJ E Ft [) A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
--- lJNieO.- Glosar a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar continuidad 
a la integración y perfeccionamiento de la indagatoria AP/PGFt/S[)HP[)Se/01101/2015. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y firma la ración,  

echos Humanos, 
Prevención del Delito y Ser ía General de la 
República, quien actúa con t dan fe. -------

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

Testigo de asist



DE LA REPÚBLICA ~-~ PGRa_ 
PROCURADURÍA GENERAL 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE 

• 
,:.:.~~--·Cr~c~ .... \ J!:. H"~\tt:j. (:R. i ¡ .. ~ ~ t~ }~ ¿ 
;:oor·~j~í"ladón Genet"'.~\~ ~:te Ser' .,/~Ó~:rs Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

Asunto: Se Rinde Dictamen en Balística. 

Chilpancingo, Guerrero a  

Los que suscriben, peritos oficiales de esta Institución en materia de Balística Forense, propuestos por la Dirección General de Laboratorios 
Criminalísticos, para intervenir en IMelaciOBaclíl co);llaindagatoriq, citada al rubro, y en atención a su oficio de petición, motivo por el que 

• • • ru -, ~ .J.# . . __,, . rr- - _ -: .~ :; .· ~ 

se em1te el s1gu1ente: g: g ~ ~ ~-- 1(< i i:·-,::/,* 
-:l' ~ =:'Y """'"" '.\ ~. /-::/ :p --~-
~- ~ ~ ~ ~\,· • .:.--~~~~~-:.-:::~:,- (YU-

::.. :;;- ::c:: - ~: ~.· ~CTAMEN 
= "-' (,""") 3 :-<-; 

o :.) 

ANTECEDENTES: ~ ~ ·:::. 
Al presente documento se emite para~r cob;estación a sus oficio? de petición con números de oficio SDHPDSC/01/2160/2016, de 

   SDHPDSC/'61/2~9/2016 de   y SDHPDSC/01/2287/2016 de   
  y recibidos respectivamente el mismo día en que fél · ·' itidos; en donde se solicita la designación de peritos en balística con 

el fin de llevar a cabo prueba de disparo de las armas de fuego que más adelante se describen y dictaminar al respecto, para lo cual los 
referidos objetos se pondrán a la vista en grupos de armas dentro de las instalaciones de la Delegación Estatal de la Procuraduría General 
de la Republica con sede en Chilpancingo d~)os. Bra_yp en el Estado de Guerrero, donde se pusieron a la vista, Interviniendo en el periodo 

.,r...,-'f¡,_,_,_·,····~-""fr<·~~·--·-
: · ·· · · , · ·~é•';')';<~~-~"~~~;>¡7,,~·.,., . 

... ~-~~r-fv;?jfJJ~~'::' q, 

'""~ ... :¡,,,.-,,,        
            

         
   

,. 
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PGR._ {~~) • -~t(:Ei"~(~.c .. , [)E :~t'\~VES f~G~~\~~Of-~ (~l~~vtt: i~·~·,_ 
Coovdinac;Ón General de Servicios Pet·ici:a!es 

Dirección General de Laboratorios Criminalfsticos. 
PROCURADURÍA GENERAL Departamento de Balística Forense 

DE LA REPÜBLJCA 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
En sus oficios SDHPDSC/01/2160/2016 y SDHPDSC/01/2229/2016 solicita realizar la identificación de las armas de Fuego, la prueba 
de disparo y obtención de Elementos balísticos para su captura en el sistema IBIS y en caso de encontrar correspondencia la 
Microcomparacion de los elementos balísticos problema.y testigo. 

' 1,' 

DOCUMENTOS Y /0 ELEMENTOS DE ESTUDI<i. 'e, 
Para tal efecto, se nos puso a la vista, lo siguiente:·,- :? - ~ .::,; 

~ <..-J"'\ :) ,..._, 

;-:. ·' .,.... ;--

-~ ~ 
t ~. ,,. ..- ~~~- i:~ 

~--~-~_,;- )::~>~/ 
;:.;.J -- ~ -.r_ _: ~ 

GRUPO UNO: Sesenta y siete (67) pistolas calibre 9~ IV~, 
GRUPO DOS: Dos (2) pistolas calibre .38" Súper, ~ :i ~J 
GRUPO TRES: Ciento noventa y dos (192) armas d&fuégo~o fusil y carabina del calibre .223" y/o 5.56x45 mm 

GRUPO CUATRO: Setenta (70) armas de fuego tiplfusil ctel calibre 7.62 x 51 mm. 
:-...r:.;....-

MÉTODO DE ESTUDIO: 
____ . ,, __ • , .. - __ ,. .·<:r,:. ,\y~,"'; ~~-~--"~~;,~.~'"''P~~}\i<,..,c-

, .Ja_,e~or~cfo'Wael presente dictamen, se basa en el método científico; con el fin llegar a'Ü'ria cóñcltJsióo.9bjetiva se realizó: 
~-. ~ .. ·-k·,.:·:~·- Z~tr;~f· ~?~- .". 

1.- Identificación de armas de fuego, Cartuchos y Elementos Balísticos. 
11.- Prueba de disparo a las 3 31 trecientas treinta y un armas de fuego descritas en el presente dictamen. 
111. Ingreso al sistema IBIS 
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_PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

RESULTADOS 

(~ 

1-A De la Identificación de las armas de fuego. 

• 
-AGt~fCiA ~E !1',~\/ES~r;GA.CfÓt~ C~b~t~~~rif.;L 
Coon:il!1ación G.enerai de Servidos Perir.!aies 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

GRUPO 1: Sesenta y nueve (69) armas de fuego tipo pistola con los siguientes datos de identificación: 

1 

1.2 2 

1.3 3 

1.4 4 

1.5 S 

1.6 .. 

1.7 7 

Hoja 3 de 82 
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PG~ • 1~.GEt~Ci?. :JE !~fV ES r~GAC~ON .~·~:R.;FVi~NAL 
Coordinad6n Generai de Servidos Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA 
{.) Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

1.8 58 
NINGUNA 

1.9 59 
NINGUNA 

1.10 60 
NINGUNA 

1.11 61 
NINGUNA 

1.12 62 
NINGUNA 

1.13 95 
NINGUNA 

1.14 96 
NINGUNA 

1.15 97 
NINGUNA 

1.16 98 
NINGUNA 

1.17 99 
NINGUNA 

1.18 100 
NINGUNA 

1.19 101 
NINGUNA 

1.20 liP 
NINGUNA .___,,_ 

1.21 103 
NINGUNA 

-·--- . -·· 

Hoja 4 de 82 
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_PG_Be_ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBUCA 

1.22 104 

1.23 105 

1.24 106 

1.25 107 

1.26 108 

1.27 109 

1.28 110 

1.29 111 

1.30 112 

1.31 113 

1.32 114 

1.33 115 

1.34 116 

(!l~ • 

146 J
, ., . ,,

,.:..r: ...• (-~J. 1!. , • 

1.35 

.__,..,;,;fiÍÍ.'~~..¡.oo..,_~;;."''; ·~~ 

'~.-;.:Jf:f.tC~.J;. tlE e~~., ;\·i ~t~.t\.( 

!.:.·:;ordinación General de Senncios Perkia¡es 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

Hoja S de 82 
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_PGR. 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA 

1.36 147 

1.37 148 

1.38 149 

1.39 150 

1.40 151 

1.41 152 

1.42 153 

1.43 154 

1.44 155 

1.45 156 

1.46 157 

1.47 158 

1.48 159 

<{.; • 

1.49 234 

-:~· ... <, ... .Jt';~f'!i'~~-A~~ 

¿i,C::ff'~C; /~. QE i.t .. J.VE-~ CP.HJ\INAL 
(:oor-dinacibr <>ene,·:,;t éle Servicies Perit!aies 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

:...:_,~.;-: "].-"""'~~-~ -~~ .. 1>--

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

Hoja 6 de 82 
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PGRe 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

1.50 235 

1.51 236 

1.52 237 

1.53 238 

1.54 239 

1.55 240 

1.56 241 

1.57 242 

1.58 243 

1.59 244 

1.60 245 

1.61 246 

1.62 247 

1.63 248 

~-
·- . ~ " 

~~f!i~~ 
-;; =-,''i~M~ó¡i·--~~ ;k 

\~~~i • 2\.CtNCiA 0;,: !NVES-;·¡GACiON CRH',m't.:i..L 
(oordinadón Gener::t[ de Servicios Pericia!e~ 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

Hoja 7 de 82 
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_PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

1.64 315 

1.65 316 

i~i~~ 
"ij, ,·.-, r-&f~. r1i, 
._,_,~~~'?~_'S' _,_o·~· 
~~;.{~ 

1.66 317 

1.67 318 

• 
AGENDA OE iNVES ··:.::~,:; );<i ::\'<'!M! ....... ll,.~ 
Coordinación General de S:eukios Perkiaie~ 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

GRUPO 2: Dos (02) arm 

~- . ~- -:.~; ~- ¡::-- (i ! • .;;._::.~-~! ~: 

"' ~e~ ~o P~~~~~~ientes datos de identificación, 
:-~_ ...;.. ~-- ~ f-6 ~6' 

2.1 

2.2 9 
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PG~ <~~ PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA • .i>(zENG;. m: lNVES n{iACiON C~íMINA.;. 

(oGrcHnación Genera[ ·:h: Servicios Perida!es 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

Grupo 3: Ciento noventa y dos (192) armas de fuego tipo fusil y carabina, con los siguientes datos de identificación: 

10 1 NINGUNA 

1 3.2 11 1 
NINGUNA 

3.3 1 
12 

1 NINGUNA 

3.4 1 
13 

1 NINGUNA 

3.5 1 14 1 
NINGUNA 

3.6 1 15 
1 C

1 1 

NINGUNA 

3.7 
1 

16 
1 NINGUNA 

3.8 1 
47 

1 NINGUNA 

3.9 1 
48 

1 NINGUNA 

3.10 1 49 
1 NINGUNA 
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PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA í~~~ 
~.,."';-y.._~ 

3.11 so 

3.12 51 

·3.13 52 

3.14 53 

3.15 54 

3.16 SS 

3.17 56 

3.18 64 

3.19 65 

3.20 66 

3.21 67 

3.22 68 

3.23 70 
C

3.24 71 

• ~CENC' P. m: iNVEST iG AC!':J"i CR!rcnf·~ AL 
•.::oo~dinadén General de Servk;os Perkia!es 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

... .. 
Hoja 10 de 82 
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_PG~ <fJ • 
,: •. :;:;;:¡:<:: o<t DE éNVES r ,e; .:._c~or~i C!-1J.~UN A' .. 
(ü,l~dir.adón General de s.e~vicios Per!daies 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
PROCURADURÍA GENERAL Departamento de Balística Forense 

DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

3.25 72 
NINGUNA 

3.26 76 
NINGUNA 

3.27 77 
NINGUNA 

3.28 78 
NINGUNA 

3.29 79 
NINGUNA 

3.30 80 
NINGUNA 

3.31 81 
NINGUNA 

3.32 82 
NINGUNA 

3.33 83 
NINGUNA 

3.34 84 
NINGUNA 

3.35 85 
NINGUNA 

3.36 86 
NINGUNA 

3.37 87 
NINGUNA 

3.38 88 
NINGUNA 

~''-
, __ 
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_PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA 

3.39 89 

3.40 90 

3.41 91 

3.42 92 

3.43 93 

3.44 94 

g~l; 

3.45 117 

3.46 118 

3.47 119 

3.48 120 

3.49 121 

3.50 122 

3.51 123 

3.52 12~.,-,~.¡,;¡
"'" '""'' .... "~ . '.<~ '~-, ~ ,~_ 

• 
·4_(~·:f~:-\.:~~6~ tJ~ H'i\:" E~~Ti(~A(]4]N C:RJ~\~1d~>t.L 
(;J,)i'ci<nació:1 Gen·;:ra¡ de Servidos Perkiaies 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

Hoja 12 de 82 
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_PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

3.53 125 

3.54 126 

3.55 127 

3.56 128 

3.57 129 

3.58 130 

3.59 131 

3.60 132 

:oi;;~,)i),\>;~ 
"'' ,,(,.._ ';•,'::"~-~1 '" 

~~!!Ji 

3.61 133 

3.62 134 

3.63 135 

3.64 136 

3.65 137 

3.66 138 

'--

• 
"-(d;:¡'\!(.íA DE íN\iES ., ~~rt,i \\1 ¡ ~~ J:-.: L 
;::,;;;:;;;-.j¡;;adón General d,;; 5·;;r ,,idcs P ~riüa1P.s 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

oja 13 de 82 
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_P~~ 
PROCURADURTA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA (iJ$ 
3.67 139 

3.68 140 

3.69 141 

3.70 142 

3.71 143 

3.72 144 

3.73 145 

3.74 160 

3.75 161 

3.76 162 

3.77 163 

3.78 164 

3.79 165 

3.80 166 

....... : ... ·: ... 

::.-_f~:::t~~ct.~: r~~ ~r-.~\.t ::s,:·~c r~ ;:,~{A ~¡"'~AL 

• :o.::;,~dinadé~·1 <i·;:·~~~[·aJ dr.:. );;;~~:k:;vs Pen,~ales 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 
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_PG~ \~~) • ;;.._f.;.~;J~(:t.t~"- DE ~N\/í:S·<~~-~ ·;.~~.', ->.: c~R.~!',JH~-iAi. 
CJ.::t·dinacíon Genera! de Set·-,+:•o:o Perk:iaíe·s 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

Departamento de Balística Forense 

3.81 

3.82 

3.83 

3.84 

3.85 

3.86 

3.87 

3.88 

3.89 

3.90 

3.91 

3.92 

3.93 

3.94 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

201 

202 

203 

204 

205 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

206 1 

·--~~; NINGUNA 
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_PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA • 
~,~, <Jf:t~(J /-~- ~J ~~ ;r~~ 'li i.~,f~ (: Pl1 <~ i , . .) I~ -~~-~ ~~J tlt ~Ni\ t. 
:.: ~t,:¡:'d~nadón Gc~'k~fak · .. 1e S~J-,/ kkL5 Ped,j,a!es 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

3.95 

3.96 

3.97 

3.98 

3.99 

3.100 

3.101 

3.102 

3.103 

3.104 

3.105 

3.106 

3.107 

• < ~ ' 

AP/PGRISDHPDSC/OI/001/201S 

FOLIO: 57297 

207 
NINGUNA 

208 
NINGUNA 

209 
NINGUNA 

210 
NINGUNA 

211 
NINGUNA 

212 
NINGUNA 

213 
NINGUNA 

214 
NINGUNA 

215 
NINGUNA 

216 
NINGUNA 

217 
NINGUNA 

218 
NINGUNA 

219 . NINGUNA 
. ,.,., ...... ,~"1! ~

6 de 82 
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DE LA REPÚBLICA 

J~ ':_:;i~:~~ 
,'-' ?> ,. )J"%\7 

\~~}} 
_PG--ª--

PROCURADURÍA GENERAL 

3.108 220 

3.109 221 

3.110 222 

3.111 223 

3.112 ·224 

3.113 225 

3.114 226 

3.115 227 

3.116 228 

3.117 229 

3.118 230 

3.119 231 

3.120 232 

• .r-'<;_(.itt~C~A- f.JE tt'~\/t:S ;-:.,;·_:_~~({-- < .. ~f~.:f'-~~~N-~L 
!:oordin;¡cirin Gener~~ ~::!.;; Ser·~·~c!os Per~ciaJ~s 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

3.121 _ . ~33.- . : ---
: ~~ ,,,(of:i-<·4>1~<· '" P NINGUNA 
~" 

Hoja17 de 82 
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_PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

3.122 249 

3.123 250 

3.124 251 

3.125 252 

3.126 253 

3.127 254 

3.128 255 

3.129 256 

3.130 257 

3.131 258 

3.132 259 

3.133 260 

3.134 261 

3.135 262 

i:t; 

·
~~~"""' 

• AGENf.L~~ DE itV.·:/F.S r~¡--~ -~(;(J~~ CRI1V1iNA.L 
Corwciinaciór. Ge:~e~~¡ de Servicios Periciales 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

•: ;-'s:-~::. 
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PGRe 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

3.136 263 

3.137 264 

3.138 265 

3.139 266 

3.140 267 • 

-

(o~~li\~ 
<f, ~~·<;>".,,.,~}~~ w 
~[J¡>;~~~~~;i 

----~~~~-.. 

\

3.141 268 .:

..

3.142 269 

3.143 270 

3.144 271 

3.145 272 

3.146 273 

3.147 274 

3.148 275 

3.149 . 27..4-'!",.<.f 

• .t\GENC~{~. lJE ~!'-~\/~s--~·~(i ~(~~1t·I CR~M:~t"{f.s.~~ 
Coordinación General cie Servicios P•ericíaies 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

"''~·..-.·-

.,
NINGUNA 

- ----
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_PGRe 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA ~l~;J 
3.150 277 

3.151 278 

3.152 279 

3.153 280 

3.154 281 
r 

3.155 282 
( -~~
~

~
~

3.156 283 

3.157 284 

3.158 285 

3.159 286 

3.160 287 

3.161 288 

3.162 289 

• :.:{·, (J f_ ~\~ < •• -~ ~ ;\ f} t f, ~\ ~i (i<.iMl!·~ i:IJ_ 
Co:::n·(hnacúJn Gen~ra.t dt S~!"Vi!:ios PericiaJe·s 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

de 82 

<..A 
\!'~ 
~ 



_PGR. 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

f;,¡;~~J¿~{~ 
e-;:, ¡/u~JC_,.,,_\,~ f 

~~~!lfJ • .~{~i.t~C~f:..\ r1~: ~~"-:\; EST~(iA\C~(~N C K~·r\'ttf~.AL 
Coordinación <::;,~neraí de ''ierv;c!os Feric:iaies 

Dirección General de Laboratorios Crimina!Ísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

3.163 

3.164 

3.165 

3.166 

3.167 

3.168 

3.169 

3.170 

3.171 

3.172 

3.173 

3.174 

3.175 

290 

291 

292 

293 

- , 1 ~

295 ;~: 
r 

u

""

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

296 
' 

NINGUNA 

297 

298 

300 

301 

302 

303 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 
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PG~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

3.176 

3.177 

3.178 

3.179 

3.180 

3.181 

3.182 

3.183 

3.184 

3.185 

3.186 

3.187 

304 

305 

306 

307 

31,~- ?· 
~ ¡~ ... , 

32&;· ~ 
J' 
-

324 

325 

326 

. ~.:.~,~-· ;' ;¡l. 

(;11) 
;,'~~~;.!.~ 

3.188 1 ~:,.,,.
~,,... 

~ 

• -±_(:1:f~C~ ;Se DE ~~~k \/ES~'f~G/l,.C~()N CK~i\lif·~ ;:-~~-, 
(·::KJrdinadón Genera; ae Servicios Perk!;oües 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

PRESENTA ROTO EL 
GUARDAMANO Y LA 

PARTE SUPERIOR 
ESTA SUELTO 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

e 82 
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PGRe 
-

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLJCA 

3.189 328 

3.190 329 

3.191 330 

3.192 331 

,~~~~~;J~~j~~:~;-
':3 ,¿¡~~·J',o~~·* 

\!~J 
-o-.;:,.-.:;..JJ...~ .. 

~-· 

·. .· . 
~ 

~- ~- ~- ~: \~/<~~~.).;./ . . ., "' {'~ ,,-• 

• AGEt~Ci ~, :2 E ~N\:: ES T;(i/~.C:C~~~ (J~~;!\~í~~ AL 
Coordi!1ación Ger;;e(a! de Servicios P;cncíaies 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

GRUP04: 
:=:: ~H , ~ "--:...,-/..~ ~.---l"~ 

Seten~ ('[O~rmas de fuego -t1po fusil con los siguientes datos de identificación: 
~ ) ::j :~~ 

17 

4.2 18 

4.3 19 

4.4 20 

·- -1 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

Hoja 23 de 82 
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_PGR. 
:Ir,. 

f;t~IJ • ;:R~i''='Í~f~~;L 

l>;:«m:linación liei1<.:<a' de Servicios Pericia.! es 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

~y--~-~ 

Departamento de Balística Forense 

4.5 21 

4.6 22 

4.7 23 

4.8 24 

4.9 25 

4.10 26 

4.11 27 

4.12 28 

4.13 29 

4.14 30 

'':

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

,,,:¡¡~•·'~·<Ú> S<;.~,.,;;.,,~;~'M,if~.Ji:.•<Jh;~;/~·ir!i"ftJ 
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~~\(ift'~·.C~)\. rJ~ ~N VES-~ .. C:RJMiNA,, • CJrJtdinac;5n Genera! de :iervicícs Periciaies 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9X19mm, OBTENIDOS DE LA 
PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9X19mm, MARCA PIETRO BERETTA, 
MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  
UN CASQUILLO Y UNA BALA, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9X19mm, OBTENIDOS DE LA 
PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9X19mm, MARCA PIETRO BERETTA, 

MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y MATRICULA N69416Z. 

¡ 

'~X'~UILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9X19mm, OBTENIDOS DE LA 
'"-I[R.~9A E DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9X19mm, MARCA GLOCK, MODELO 
17, PAIS DE ORIGEN AUSTRIA y  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
• DE LA PRU~ DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO B_ _ · TA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  
~...,. 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, 9mm PARABELLUM, MARCA PIETRO 

BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .38" SUPER, OBTENIDOS DE LA 
PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE .38" SUPER, MARCA COL T, MODELO 
NO A LA VISTA, PAIS DE ORIGEN U.S.A y M  

. -.. ·- •.'- ·'- ;.>-..·~~.~.-~t~t/~~~-~ ' ; ' .. · 
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A.C~:~·4C~; ... _ DE ;:-~~-;.iES (.¡:;¡f;i(tú'•.i. • C.J~H'dinacmón Genet'a~ de Ser\¡ k:ios ?cj··i<:~.:t.les 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .38" SUPER, OBTENIDOS DE LA 
PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE .38" SUPER, MARCA COLT, MODELO 
GOVERNMENT, PAIS DE ORIGEN U.S.A y . 
DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS ''TESTIGO", CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45mm), MARCA COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A y  

 
DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .223" REM (S.56X4Smm), 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45mm), MARCA COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A y  

 
0?5;C~QUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), 
O:STE~OS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 
~~~'IIX45mm), MARCA COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A .y  

 
DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 
(5.56X4$mm), MARCA COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A y  

 . 
D~~QUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45mm), MARCA COLT, MODELO AR-15 TARGET, PAIS DE ORIGEN U.S.A y . 
DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO CARABINA, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45mm), MARCA COL T, MODELO M4 COMMANDO, PAIS DE ORIGEN U.S.A y  
DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 
(5.56X45mm), MARCA COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A y  

 
UNA BALA Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA Y  

................ - .... -.-·'l'fl-1·': 
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c.:,vrdirtaci6n Gen¿(ai .:e Ser~·ídos Pedcia~e5 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO Ci3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO Ci3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DI$PARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
O RIGE!\) NQ A LA VISTA Y  

• ', / ¡1 ~~ > ,r; ·;-'· ~ 

-~~Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
bísPA'R, CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA Y  . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS 1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGE~ LA VISTA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X5lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS lmm. OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA Y  

-~.i_".·y~~' ;,~'11~~--:.~'f:>·f#'•' 
·.·-:~-:..- .... <oC;._:_?· l·""1**""' ;"''"l~.il'l':>i'''•~ '"w~~~,:w~~~~~lll~:>~~'·¡. 
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DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS ALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

, DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE (7.62X51mm), MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y  

-~ 

'00$)5ALASY.PQ$CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DÍS.~~~~~ ~1-ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGUnib\A LA VISTA Y . 

21'1 ;:e ' 
<'; ..._ --~ 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y  

30 

31 

-..o~~ 
DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA Y  
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.::oordinadón General de Servictos Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

~~:;--~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

UNA BALA Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA 

UNA BALA Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA  

·POS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGENf\10 A LA VISTA  

·f~ "}~;;- ;~;~:' ~- .. : 
.:a~}l»\D.S Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS !mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
.DI~ARO CON EL ARMA ALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA 

DOS BALAS¡Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPA~ EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGE . LA VISTA Y

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS ALIBRE 7.62XS !mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS !mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA  

~' •·" <',.;.,¿_._,\,.:: -(,;·-,: ~ ... ,.:; '• 
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DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS 1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
. DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

•'T.' 
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44 

45 

. , 

' :. ', 1 
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v·',..._·,. ' 

"'--" 

ORIGEN N~ A LA VISTA 

- -.-· . 1 

~JIJ'lAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
~ARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA Y

UNA BALA Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO-CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

OR~ A LA VISTA 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS 1 mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA 

'~h.;~~-.•..•. :·-,-~..., .• 
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FOLIO: 57297 

46 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X5lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA 

47 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . . 
·. 

48- DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

--
e 
-~ 

·r: 
-~ ,_ 
~ 

::::. .;, COL"T, 'IV10DELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

•' 
" ( -: :-~·~~ .. ~, ~ ~· ~-

~ 49 
,. - ---

~~~LAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS ALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE LA ~~l_~-~; 
- ~·~RUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA COL T, 

f.;. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 
~. 

T. 
~ so DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
~~ LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

C~ODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

51 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

52 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

:-<":0'1'~)~~~-'M'''' '),c;., '*·'i;~~~ .... )f¡1'f;y: ;.;(~:i(if¡;¡:~~P-f:t:~~j~; .;;;\~};: 
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54 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR~15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSI 56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

:.~~'1', MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A  
. / ,r:;· 
¡"'ÜOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

DO~ ~ALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
D~~O CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

. ""ÓmutN NO A LA VISTA 

58 

59 

~t;·:;;;..~i§;.j;/;';:Ü~;!.r~~Y. t~~-. ~ -~ 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS. ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

··•e· -t''; . ..,, '•''"W '.~<'·;;. 
;:; :~ ··:; 'l6;/'~-""~ ,, '''""~.;¡;t_;¡i(~i,~.:;.($"A.¿. 
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DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPAR0 CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETT A, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO m PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

[¡j-< ~ 
~DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
L.~, PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), MARCA 

''i.iL T, MODELO AR-1S LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), MARCA 
COLT, MODELO AR-1S LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), MARCA 
COL T, MODELO AR-1S LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

-- -- -
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DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XSlmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DIS,PARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
'-()F,IGEN NO A LA VISTA 
;;:::}/!. . 

BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO CARABINA, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 A2 GOV'T CARBINE PAIS DE ORIGEN U.S.A 

p:, 71 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
_:... ':ar;lEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

- , MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U .S .A 

72 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTfNIDOS DE 

73 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XSlmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 

ORIGEN NO A LA VISTA 

-~~~~w¿,~-· 
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74 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62XS1mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA Y

75 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62XS1mm, MARCA DIM, MODELO G3E, PAIS DE 
ORIGEN NO A LA VISTA 

76 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

\l" ,,· .('" ";; "~;¡ l. 

77·~·-'-',"-~ ~ZALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
~# ....... -

·~·= ~ UEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
"'~~ 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

78 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEaA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

~. ~}jf10DELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

79 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

80 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

--
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

•J 

QDS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE .. 
:fiA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUS 56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

~·L T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y

··~ 
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DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

Ll. PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA -' : ~-
-' ~ 

• f 

_•':~~- )~:~_;_-:: _fOLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 
-:~, ~ -_,, ':;;-:~- '.,: ,_!'-, ' ,...,. 

4; ~ ~ 

~-· 

_.,.. 

_,:_ 
9'".1.-< . .:~ -~ .~ ~ J DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

92 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL. CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

93 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

94 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 
i 

·"-~-'""'~'~'*¡-;;,_.-
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

95 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA

96 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

. 97 TRES CASQUILLOS Y TRES BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, 
~- - . ·· • .... ·_ .•. bBfl:NIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, 

,~,, .',_._: > :~ ' MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 
'f ~,- 1 

: t_ ~ <_ .. ; / ,. 

9!f.< ;_.. . . . OOS•CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
. ·'-· ~ 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

99 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

100 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

101 TRES CASQUILLOS Y TRES BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO':, CALIBRE 9mm PARABELLUM, 
OBTEN.IDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm 

PARABELLUM, MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

- -

. ' -!~~-~;- ·->~. ,,_"" •• :11•~-Ji~ "f:''!f?Wi~!'§/';: >~·~:~il.'~?'f~~~~]~~-~1.~r{'4{ft~·~.~;;> '!'.; •. ,•,¡:¡~ •• "' , • 
/""-
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

102 1 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETT A, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

103 1 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

104 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

</ 

';o_s: .. : _ .. . : .·t-pos CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
,. "'.-:_. ; ..... j""DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

106 ¡_g.ps CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS 'TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
-- ., -~"~LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

107 1 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

108 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

. ·:.~"";~<·"·.· ··''. ~,.. '• ;,1· 

'.-~.!J.·: ..• · '\oll¡ 

-;.n1Wff:'~;..~~liJ!i-"j'):'1:,'7'•· ;• .. .,· .. ,¡r··~~-:- ~·L" 

1"·~ 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

109 DOS CASQUillOS Y DOS BAlAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

llO DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

lll DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO m PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

~12 DOSl:ASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
,,-. '~~~, ,·' '. '-. : __ --, i.. -~{A PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

·"':~-~: ~ , .... k ¡))ETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

ll3 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y 

,-, 
;...: 

ll4- ' -- -.; -Dt!ll!; CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA 

llS DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

,..._, · • ·_......,_~ . -!f.~·i-.l .. ,~ -·_,0:· -~i;_~;.;~-;:1,::~-!.·.;:- ·-~ J<,_ .-~'· \ '"· '"'f_v!-."ffr" ·.·'":··~~-·"f"~'~"'~:- -· 
-~--;:;i}-·"1¡1..~_";-J.-•. ----
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

116 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y

117 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A  

118 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

J.· 
~-
t: ' 

.:r: 

. - ·"···.; 
, C,9L T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A 

• •. · ••• . :_t~ ''• 

' 1~ .r~~;/;~;¡ ~f)OS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE •l\ .-. ~ :_...;,:·.0 
',:,~:;-;~-l-' LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

" ~-: "' COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A  
··,-

120 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
-· 
?} 
~---

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), MARCA 

.· '··-~ 

liiL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

121 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

122 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE -~~!GEN U.S.A Y  
; -~~.::.~ >: •. ,_ •· .... ··'. 1 
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4:.~JJ...~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
Wt:r, Mf)DELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
~:-\-.~;-:· ~---

~ALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
'( PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
c;QJ,.ODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

i 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 1 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

- -~u4<'&~1:\'Ü!\.I.~~';,~·--,..;;•-I' 

_,.,.~_...,,.;;-,,":JSé;~; ,.g·~,,·,t-;'l!';c...,,..,,,_ '::. -,,.,_ '"""·' · 
F'::!';\i¡~, 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL.T; MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

,~>_·_·:~;: ;:· 

'\..1-
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133 ,..: .. "· . ¡:~BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
~ ~' ... ~~ (~ 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
( 
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136 

~;;· • , -~ T ··., .r/-

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIG!:JT. PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PR!JEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

CO&if.' MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

--------
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. FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM C5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

;rftWBALAS Y TRES CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
~'PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

CUATRO BALAS Y CUATRO CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), 

OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 

(5.56X45mm), MARCA COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  
 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

i 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . 
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FOLIO: 57297 

144 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (S.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

145 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

146 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS . DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

' . ,, 
~· 
' ·'· 

" 

.. ~PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 
~ •• :- ... o ~ . . 

~~!~:;;,/)~~~ DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

148 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

. PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 
. . _.;....olA 

149 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

150 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

.d' '., "'' """"":'~' ~¡;¡,, . ·' ,.,,,,¡,r;,¡.,,>-·-, .. ; 4 
':••H:•'. O '• ·A ' (~~-#: 

~$~~.;~~-
..... ~f.\1€.<\':t"'·''"''' '•f. '[ . :1.¡-~ ',. "'"'·~· 

1 

a 53 de 82 

V\ 
--\.,:.) -



_PG-*-
PROCURADURTA GENERAL 

DE LA REPÜBLICA 

"' (·"• ~ 

:-:.· ('"..; ~· 
'-0 -- r-, 

r-,.. r::'l -:__y-
~,. ~.,., ·~~ ~; 

r}. ~ f.r 

:...; '::; 
c..-¡ :::.. ~-¡ 
~ 

e: 
"· =} ...... 

J ...... .., .. 

o, ,-, 
<.J.. ;;... 

151 

152 

153 

'• 

' 'i:g4 . .: ' 
~~ . · .. ·. ·, .. ·-·;·· 

~ .. ~,~-¿€ s-·.~·~· 

155 

...... ··'' 
156 

157 

_:{~,·?,:~,~~)~~\ 
!::- '· ,¿}''1dV' ,>;:\'\~\ e· 

\~~~ • 
A.Wt:?·~(; .. \ DE ;[~\/C:STiG/-\C:<J·'·~ ¿:R!tv~!t,~At 
Co.:;rcH;~:..1Ci0n Generai de S~t_...,i.dos ?eric~ages 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

. 
'" .DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

-QÚA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA. CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  . 

. 'i;&, 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM. MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (S.56X45mm), MARCA 
COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

. 
qitS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
\A PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

TRES BALAS Y TRES CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

CQLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA i 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

i 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 1 

LA PRUEBA Df DISPARO CON EL ARMA DE FLECO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (556X4Snm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

165 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

166 ,DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
tA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

167 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

'·' ! .·.· 
: -16-8""- ,-. -1 '-- DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 
~ :'--t; ;·,~N 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

169 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

-- ... - --. ~ 

~~A PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

170 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

171 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA ' 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

-- -- --------- ------ -- -- --- --- 1 

,, . . :.: ·:'i'/· ".·-.,r- ~'<'·~t~{"~~-~;.t'>-~~-;:~~~-~::'.~~J-1!~~-:,;~_~:J::};.---·· .-~ ~ _"'"rr. ·'-~~L~ ;_ _ _, _ 
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FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

-DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm. OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 
MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 
i 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE , 

<~fM?~J1!~~U4,~LQ~Q,lfPO FUSIL_ CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 
MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEI'.tBELGICAY ., . 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
-:[)I~PARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

f':10DELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS 1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

.MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA . ..,_, ' .· • . .r· i 
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''142' ' ', .J)~ BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ' '·, ';f .'' ·-. 
.. :~ _::._;¿] ~!S PARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 
-~~s·~t-1 MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  . 

183 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

-· . ...._. .. ~· :M 
184 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

185 TRES BALAS Y TRES CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA 
DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL 

HERST AL, MODELO F.A.L. R-1 8/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

~¡y-;,:~'~R;·.~~""""'~''i'7s;..\"'f!'~~~tl'e''~.i;~~;'jli~~~-
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.l. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERST AL, 

MODELO F.A.l. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS1mm. OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
·DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
,.bl~PfRO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

~CWfLO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA . 
'<\ )'' 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

DO~ BALAS Y CUATRO CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA 
~A DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62XS1mm, MARCA FABRICA NACIONAL 

HERSTAL, MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7 .62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

-- -------- ------
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~~JJ~~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

CUATRO BALAS Y CUATRO CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA 
PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62XS1mm, MARCA FABRICA NACIONAL 

HERSTAL, MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

UNA BALA Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPA-RO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

_DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
' . /' . 'i 
D1SPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

,.McfDELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

~ALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

TRES BALAS Y TRES CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA 
DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62XS1mm, MARCA FABRICA NACIONAL 

HERSTAL, MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  
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Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA J'RUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS IJ,ALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

Jfl\:~P~~A DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
~4AODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  --- '')" 

·.-1'-'.'«~ -

D'os BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

CO~ T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
! 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
tJ!tlt~A DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . 

.. , ..... :~ .. "~~:.~~·-::~!·¿fJlft:~~ ·~~~~~(:.lf~':~~~~ t·:;~~~~'-~'l'.:f:f:.;~~~-~~.'~'t.~;){~~: )1!.!11. ~-~-illt!i!!.~. -~--~~~,~~~~\ooai'<lli, 

.:~fiM~~z;¡,·.;¡;,_ 
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207 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 A2 SPORTER 11, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

208 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

209 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

,_ 
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210 ' [)OS~ Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
' ' 1 ~ : <"/ ,, ~ 

-· LA_fiR~BA. DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA -· ~~· 
~~~~~DELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . -- .· . 

:~ 
•, . ~· . ~- ~~.:' '"'"" , . -

·211 
'~. 

~·BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

- LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
_; 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
í -· :~ ~ 

?!\. ~2 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

-- ···- -
-~ ~Sjj\ DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

213 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

·:,. ·,JJ!i'',·:'-.;::• ,~,.i-~t, ·,.::\"fi:.tl(~\~}ic'c·-<;."' ·h .. ; 
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Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
r •,_.,• : 

.·0()$. '"'LAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
ÍAfl~EBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

~:MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DQSjALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
(7;1;RUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

---- - ----------- -------- --------
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DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

223 .. · DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
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(~" .. 
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LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA . . COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . ' -- ~-

. -224 t ' .• ,: 

. . . •<. ._ .' '' ' 

~-' \,·.~~-~ 

: ,)25 
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~~ 

226 

227 

-

. . . -. 
.Ó()S BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
~~~4Ei3A DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
-~~-r:· MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS-sALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

------ ·- -- -- -- ---··· ·- -
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DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL. CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL. CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

,! 

·DOS ~LAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
.lA ~RUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

..cdi T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

OOS'BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.56X45mm), OBTENIDOS DE . 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL. CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 1 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

_;;,.~ ·'~*-',¿;"''' ··~.\:t''~''•'''"··~·-"'' .,•;, _,, 
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Dirección Genera! de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
D.E LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 

PIE-.:Ro BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  
' . i-

·~CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
F •/ ', }'-, 

:-:ót:!,~kPRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
~PltTRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DnS"CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  
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• Covrdina~ion Geo¿~·2t.~ á,;:; S,.:;~·:·i~Cit:Js Penciales 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

' ., 

DOS(:ASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
-DE!l::A ~UEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
Pí'(nt> BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . .....,, 

DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

247 _ ..D~QUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
1 

DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA ~ 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

248 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BAlÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  
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Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
PROCURADURL-\ GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

249 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

250 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

251 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

. , 

-~- ~-: -r· .,., ' 

~J {"' -·· 

'~ ·~ 

1 ~ t~ ~MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . ¡f. 
~ "~ ' i,. ~ ... . '"""" 

;.'' . . '' 

2 5:i -~~ -~ ~~~;;;; ~qS'BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
,...""' 

··>~.,. .,, ~'M PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

e) ''T' COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
e :. 

" - 253 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
,.::...:.. 

0 ~ -" 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
-~,.,:-~ 

254 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

255 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
"! ::;;·~f~: _''<;__ ' ;t.~_·,--)>•]:·:':: .. ::~---~"~.-: .. ;._·,- .. ··:~',· .. :·..:.¡:~;-.·~ _ .. , :•,'•,: _ ... , ~:··· ._.;~-;..:-..... 
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Departamento de Balística Forense 

DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

256 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

2S7 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

25:8 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

:- -~ -~ . 

~:- .}; :: 299 ·., ; . 'b~ !;JALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

(:QL T,MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . , 

_,. --. .: \'. • );r • / ~~~ • -~ 

·~;.;.·· .• -:.:e ·,J;:A,AAUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA .... r: 

--:.::) .u •';¿_,:._;· ~~ <bLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
, .. -. 
~-~· ~ 

~1 260 DOS-BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELOAR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . 

._, 

p ·-' 
/. 

261 •. -~ALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

262 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

,;'»>.'E~>''.;,~:;;_;;~~/$~\~:i¡,I~~~~'?'J!~iliN.~.tY,.<,•l,~~ iij¡;'~ -~~;~~: ._ ; / 
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;,:~c<H''dÜ:;;..; .. :::·J;: Ge;~e~··a~ dE: Set'.:icios Per~c:a:~-2: • Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DiSPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T~ MdDELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  .. ,__,.. .. 

. ÓOSJALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

-l.A1PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 

1 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . 

·"" ~,<j•• 
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%..., ;~cf\,, }:;¡,o .,M 
~~~~, .. ~--~~ ~ 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

éOL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm). OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON El ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL;r. MQDELC'~:A~Í$:UGtTWf;J.GHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
~¡:. -~ ~-= \· .:~-- .. -_- . : /i .· 
ll_PS:SAI:AS Y DOS'tÁSQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 

e: ;;o 
~ f!'JE~ DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

€0L:r.. ~ELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  
:J ~ .. ----

E -~--

tl)S B~S Y DOS CASQUIL~O~LEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm). OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPAR9 !.;0~1, -L MA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . i 

A :_:;:.;;C""·Z)].-:;;.e;,:~·-f ~'~-·, .. '"',;.;:~~~ -:~ J;.t.t~:_:'<".,_¡,:J 
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Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICO? CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . 

. DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTJCOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COLT.MOpEtb AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
. r,;¿o~~1¡ :; 7 -----;.-"- /. ~ 

rr~l ''"'*'Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
~tr;~DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL:r, ~ AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

:{;~>:#_...;·~~?~~~t~!!JI\0!.""!1;:,~· ·-· .. ...... 
·"'-"J.'·i(~,_, •. ,><>r,...,.,.,,,.:l'f~;¡~-~111'->· ·'. 
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Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS B.A~S Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

, LAfiR:UEM DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COÍT,,MODELO AR-15 A2 SPORTER 11 PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  
~~ .· '::t.:t-< 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 1 

• COL T, MO~LO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  
J. 

DOS p~-Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 A2 SPORTER 11, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

;~ ,: 
• •X;L;J,.l'H.o ·~~~.j~.':;.r$?':'(<'!.!~:· ~' :::; 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

291 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 A2 SPORTER 11, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

292 ·, ' DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

\f -~.) 

''-~ 
,..., ,.r• 

,)93 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm). OBTENIDOS DE 
\. 

LA'PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
-.. , ... - - -.· 

'tOL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . ··--~~ ~~ ;;~-~~ 
_-;-, 

' 294 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

~,...· ,;-¡..._ --
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

·'· ~ 
COI,l'. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

_fl 
295 · · 06i!fBALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

296 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 A2 SPORTER 11 PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

297 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

. ' "~ ,, ;~~-~:~p;~¡~, ... ~·:g. __ ---;<JJ.~-~v~~-:i-!:::;!.~'- -~-,::_?~.,-- . 
'•; ~-~~;:¡;;;.¡,.o 
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Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM CS.S6X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.61X5lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51MM, MARCA FN HERSTAL, MODELO F.A.L. 

R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

_ :O(>SJIALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
-~ ;::._ •' . ;J;A RRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA ,, . :/ Í.-, 

\;.'.\ 4 -; . .FPJ-T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
~~~:.;. ,:;~ ::;\) 

.-,¡, -' 

"' 

-:--:i 301 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

...:-·· :__, 
~: :! .-:·> ,.. . 

·• J' · COL T, 'MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
'., J . 

_, .4-'" ;.¡· 

302 D0ftALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

303 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

304 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 A2 SPORTER 11, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

<;·:.-.:~· 
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Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO CARABINA, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
BUSHMASTER, MODELO XM15-E2S PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DQS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
.. 

pos BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm). OBTENIDOS DE 
tA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO CARABINA, CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), MARCA 
BUSHMASTER. MODELO XM15-E2S PAÍS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7-.62XS1mm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
Di~ PARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm. MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAÍS DE ORIGEN BELGICA Y  
'• :i' 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7-.62XS lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62XS1mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALÍSTICOS CALIBRE 7-.62XS lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7-.62XS lmm, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm. MARCA FABRICA NACIONAL HERSTAL, ' 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  
' 

.;;!; J7!;~ . :.:jiL 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

312 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62XS 1m m, OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 
DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL HERST AL, 

MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

313 DOS BALAS Y CUATRO CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA 
PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL 

HERSTAL, MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y  

314 CINCO BALAS Y CINCO CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE 7.62X51mm, OBTENIDOS DE LA . 
~PRUEBA DE DISPf-RO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE 7.62X51mm, MARCA FABRICA NACIONAL - ~ "· ' 

~. ~ ·. _;;:j&J[' ~ ¡:· 
~'t~-.- .... ~· HERSTAL, MODELO F.A.L. R-18/96, PAIS DE ORIGEN BELGICA Y . 

315 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
.PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  . 

316 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y  

317 DOS CASQUILLOS Y DOS BALAS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

318 DOS CASQUILLOS Y DOS BALÁS, ELEMENTOS BALÍSTICOS "TESTIGO", CALIBRE 9mm PARABELLUM, OBTENIDOS 
DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9mm PARABELLUM, MARCA 
PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, PAIS DE ORIGEN ITALIA y . 

------·---- -----
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Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (S.S6X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

CUATRO BALAS Y CUATRO CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), 
OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM 

(5.56X45mm), MARCA COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

lA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

323 - ..;-;.¡:.~ .OOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

324 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

325 1 DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 
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326 

327 

~ 328 
. \\ 

.. ~;~_:_~~::;>\: ·.~~ 
329 

" 

~y> •. 

~1' 

=-=~. ! ,, c
;-J 

330 

331 

(IJ 
·::.<.~ENC~.o\ c.t: [fn~\t·::,s r~c ,:-1~J::f.()f'l ;:p·,~~-~H'~;\~~-

• ·-~·:.<Gt~.ü:-.2 ::!r;(i <·:i¡=¡-~-::ra.f d·= s~r·l~r:k·.::; P!:~(~C~at.;s 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

-bOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 
. LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 
COL T, MODELO AR-15 A2 SPORTER 11, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  • 
DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm), OBTENIDOS DE 

LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COLT, MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT, PAIS DE ORIGEN U.S.A Y  

DOS BALAS Y DOS CASQUILLOS, ELEMENTOS BALISTICOS CALIBRE .223" REM (5.56X4Smm). OBTENIDOS DE 
LA PRUEBA DE DISPARO CON EL ARMA DE FUEGO TIPO FUSIL, CALIBRE .223" REM (5.56X45mm), MARCA 

COL T. MODELO AR-15 LIGHTWEIGHT PAIS DE ORIGEN U.S.A Y . 

'· -~·-.. · :·-.. 
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• ':~-.>:·t"cifnadén ~~enE:~'.af d.':: :i~tv~::k-;s ~+~rhj.;¡::;:s 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

b) DEL INGRESO DE LOS ELEMENTOS BALISTICOS EN EL SISTEMA IBIS. Respecto del ingreso de los elementos balísticos en el 
sistema IBIS es necesario que los elementos balísticos sean trasladados a la Coordinación General de Servicios Periciales con sede en la 
Ciudad de México para que sean ingresados y correlacionados. 

Así, con base a los resultaqos del método de estudio realizado y de las consideraciones expuestas se llega a las siguientes: 

~:~ " ;_ \' , ~ .. :· ~ CONCLUSIONES: 
~~~ :7~. r ___ ~ • ~~ : '• :-= iJ~-~, ~~t. 
j,R(MtRÁ;    

  
  

 
. 

,;.) ·;. 

SEGUNDA:  
 

. 

   
 

 

CUARTA:  
 

INTA:  

  
-. ····''·~'. 
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Nota: Resumen de elementos de índole balístico, 

;;~r~:Et·it~;;;, DE ~~~lJ~STf.G~,(ii:"Jf~~ (R!t:~if·~AA.:, 

• '.:oGrd!na·::,Cn Gz~:c:-·~I de 512?'';/~c~os Pertr-.:ia¡es 
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

Las armas de fuego fueron entregadas en grupos por personal de Policía en las instalaciones de la Delegación Estatal de la Procuraduría 
General de la Republica con sede en Chilpancingo de los Bravo en el Estado de Guerrero los días    y 
posterior a la prueba de disparo y la obtención de los elementos balísticos testigo se devolvieron inmediatamente al personal que las 
traslado. 
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Dirección General de laboratorios Criminalísticos. 
Departamento de Balística Forense 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

FOLIO: 57297 

ANEXOS: Los elementos balísticos obtenidos de las pruebas de disparo (671-Seicientos setenta y una balas y 680-seicientos ochenta 
casquillos, contenidos en 331-trescientas treinta y un bolsas con su respectiva etiqueta de identificación), fueron entregados junto con 
anexos 3 y 4 de Registro de Cadena de Custodia, el  a la  , en las las instalaciones 
de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la Republica con sede en Chilpancingo de los Bravo en el Estado de Guerrero, para 
su traslado al Departamento de Balística en la Coordinación General de Servicios Periciales, para que puedan ser ingresados al sistema 
IBIS y poder dar respuesta a s_u ,atent~ petición. 

. . 
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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 09:42 nueve horas c~n cuarenta y dos minutos, del 

/ el suscrito  
 Agente del Ministerio Públic~de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos H-manos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la REj>ública, quien 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, para debida constarf;ia legal; hace constar que se:-
- - - TIENE por recibido el oficio de asignación de documintos con Id 4455, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSqR/08496/2016, de  

 suscrito por  
 Coordinador de Supervisión y Control Regiona. . e la Subprocuraduría de Control 

Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al .· poderado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del cual_: e solicitan antecedentes de los 
números telefónicos  

  
, quedando en espera de que la empresa e referencia rinda la información 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Documentales constantes de dos fojas útiles, tamañ ·~carta, impresas en su anverso, de 

las cuales se procedió a dar FE en términos del art ulo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo ñalado por los artículos 1°, 14, 16, 
20 apartado "A" fracGión V, 21, y 102 apartado "A" de la · nstitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1~1(~ión 1, 2° fraccion 11, 15, 16, 19,2 206,208 y 269 del Código Federal 
de Procedimientos Pe·~ 4° fracción 1 apartado A) inci . s b), f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General.cte\···· :~~pública, y se ordena glosar a 's presentes actuaciones para todo 
los efectos legales a ~~,a lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -"f:j5 ·- - - - - - - - - - C U M P L A S E ··- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acord&.:.fí=irma, el sus~rito , 
Agente del Ministerio Pú~li?P~:~~;tJIJaderación, Adscrito Ja Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de D~QrRI;\~'JM~nos, Prevención del De
la Procuraduría General.deJ~ ~~~a. quien actúa en 
Federal de Procediníi~~(b~~ p¿¡{ales, e~ folma legal con do
firman y dan fe, par~~JBrdar~onstancia le9al de lo actuado
-------------------------------DAMOS F
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ¡.of 
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 09:49 nueve horas con cuarenta y nueve minutos, 
del  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; hace constar que se: - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4456, por medio del 
cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08486/2016, de  

  suscrito por el  
 Coordinadtnf1de Supervisiór:\ y Control Regional de la Subprocuraduría de Control 

Regional, Procedimiento¿~_¡enales y Ámparo, dirigido al ApQ.(:terado Legal de la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA,<  por medio del cual se!~olicitan antecedentes de los 
números telefónicos 

, quedando 
en espera de que la,emp'resa de referencia rinda la informaciórfcorrespondiente. ----------

Documentale~ .~o,n~~~nt~~~J@AS fojas útiles, tamaño ca,rta. impresas en su anverso, de 
las cuales se procedl,~'_) ·. p~~-l~. en términos del artícul~· 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penalés;~?t (ó qu~, ~fW.fundamento en lo señ~ado por los artículos 1 o, 14, 16, 
20 apartado "A" fracd&f"\r, ·21 ,"y11

'182 apartado "A" de la Cor:t$titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1;~\ffahdíÓ~\ 2o fracción 11, 15, 16, 19, 26, 216. 208 y 269 del Código Federal 
de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado A) inciso~b), f) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, y se ordena glosar a la~presentes actuaciones para todo 
los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - -::~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - -:; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó y firma, el suscrit
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a fc.. 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 o 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal c  

~i~~~~ = -d~~-f~·- ~~r~-~e-b~~~ ~~~~t~~~i~ ~~g~l:~l~a~t

TESTIGOS DE



OFICIOS RECIBIDOS 
&oS 

OFICINA DE lNVESTJ.GACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4456 

CSCR/08486/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALkRESPECTO DE LOS NÚMEROS 
QUE MENCIONA. 

 Página 1 de 1 



• 

• 

Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. PGR 

Pn01 ~ 'lt,\nl HUA t;J.NfRAI 

·~1 1All.I"I11IIUICA 
1 

• 

, i;N1"0:; \'F"hl f'é<': '!NI~ PARO 
c.c.p. \ · Penales y ¡¡¡~~~<b~AL 

\ lar del Centro de Planeación, Antlllsl~ Información para el Combate a la Delincuencia de 
' 

Elaboró 
Revisó 
Folio 

Investigación de la Subprocuradurla de Derectíéls Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
.·· 

sterio POblico de la Federación edsaito a la ofldi,a de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
~ 

~r. 
~ 
't 
'f 
t. 

   

  ~ 
\\\ 

"" t .. 
il 

l 
~ 

t 
~ 



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

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 09:54 nueve horas con cincuenta y cuatro 
minutos, del  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 1'6 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigo~{ 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 docum~ntos con Id 4457, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08487/2016, de fecha 

, suscritci por el  
 .· ,Cq9(9"inad'dr de Supervisión .. : y Control Regional de la 

Subprocuraduría de Co,nt'~S~;~.~~ion~i, Procedimient?s _fenales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de lé\~t'n,.p~~rELEFONOS DE MEXI~O, por medio 
del cual se solicitan;· -~~~dentes de los númer<f telefónicos

quedan~spera de que la empresa d~¡referencia rinda la información 
• it 

correspondiente. - - - ....,,.,...-: , r- ~'- ... --~.· f'- .. ,. , - - - - - - - - - .::rr - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - -J· ,' 1,1\¡, ,¡_ t,J t\:,; \ l! ,, fF:·. 

- - - Documentales S?~A~!i\~~uR.tr, 0~os fojas útiles, lamaño carta, impresas en su 
anverso, de las cuales1 sH,1Ji>r:H<tt~~~;f;t~5 FE en térm~os del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimie;ntq_s .P~Ies, por lo que con furJ.:Jamento en lo señalado por los 
artículos 1°, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 1 O~ apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 o fracciórj 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimiento~ Penales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduri~ General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo¡ los efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------~------·------ _____ - ____ _ 

------------------------- C U M P LA S E--'~-----------------------
Así lo acordó 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 actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final fir egal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DAMO

STIGOS 
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4457 

CSCR/08487/2016 

 Fecha del turno: 
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SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
QUE MENCIONA. fi' 

t~¡ 

i';: 

 Página 1 de 1 



• 

PGR 
JlRl)U ll! \OI.IIUA Gr.Nt"RAl 

DI 1·\ R.IPIJIU lc.'A 

o

1 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

Oficio n  
 

consideración. 

.¡ 

 
   ' 



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 10:02 diez horas con do~:~inutos,  
, el suscr:ho  

 Agente del Ministerio Públ¡fo de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría qf Derechos Humanos, 

),.' 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Pro<i)raduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código F1feral de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al !f!1al firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - -~~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TIENE por recibido el oficio de,)élsignación de documen~s con Id 4458, por medio 
del cual se anexa coP.'f~ conocimiento del oficio número C~R/08488/2016, de fecha 

suscrito p~ el  
 ~l~~ordinador de Supervisión y ~ontrol Regional de la 

Subprocuraduría de ~~~ Regional, Procedimientos P~e,_·, les y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la edfpresa CABLEMAS TELECOMU .. · ACIONES,  

~- -~---
por medio del cual se solicita~. ~n!ecedentes de los númeroltelefónicos  

 quedandb~n.é~elr~l~que la empresa de relrencia rinda la información 
correspondiente. -- -1~r.:.:::.;~"..:.:J1díu.'l.--------- -------- f-- ------ -- ---- ----- -

Documentales •reónsfáht~l§u~é·/·dos fojas útiles, ta ~ ño carta, impresas en su 
anverso, de las cuale§t5e:p!rocedió a dar FE en término :del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con funda • ento en lo señalado por los 
artículos 1°, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 a .artado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, o fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos P ,.nales; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría ,: neral de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo loJ- efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------CUMPLASE----~---------------------
- - - Así lo acordó y firma, el suscrito    

 Agente del Ministerio Público de la Federacjpn, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humaqos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General del~ 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
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DAMOS 

STIGOS D



OFICIOS RECIBIDOS 

6(( 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4458 

CSCR/08488/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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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 D~ RECEPCIÓN DE COPif. DE CONOCIMIENTO DE 
PETICION A EMPRESA TELEF~NICA 

_fr~ 

En la ciudad de México, siendo las 10:09 diez hJ.as con nueve minutos, del día 
  el suscrito  

Agente del Minis!ério Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subproc~raduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ~ la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de ~ódigo Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistenc~ que al final firman y dan fe, para 
debida constanC"ta-legal· he....,.,a,.,.constar que se·---- J_------------------------, 1 1 J,C:I'\('04 , • ff' 

--- TIENE pqr recibido el\>ficio de asignación de ~ocumentos con Id 4459, por medio 
del cual se anex\_copia de conocimiento del oficio n.mero CSCR/08489/2016, de  

, ~~scrito por el  
  Coordinador de Supe~ión y Control Regional de la 

Subprocuraduríá de Control Regional, Procedimieptos Penales y Amparo, dirigido al 

Apoderado Lega~ ~~:}~,.~~p,resa PEGASO PCS,  por medio del cual se 
solicitan antece~~~~~~>· de los números telefqnicos   

  
 qu~EÚ~.smdo en espera de que la empre~ de referencia rinda la información 

d
ac•,, ; 

corres pon 1ente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su 

anverso, de las cuales se procedió a dar FE en té{minos 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 acordó 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 actúa en 

. términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DAMOS 

TESTIG

 



OFICIOS RECIBIDOS 

¿;fl( 

OFICINA DE lNVESTIGA.CIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4459 

CSCR/08489/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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isterio Pllbllco de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, , 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD (:!h 

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 10:15 diez horas con quince minutos,  
, 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 ~ga); hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - -
--- TIENE por r~tJ~i4o el oficio de asignación de documentos con Id 4460, por medio 
del cual se anexa c~i*nJe conocimiento del oficio número CSCR/08490/2016, de fecha 

  , suscrito por el  
  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 

Subprocuraduría d1 1~~~~-~:~~ional, Pro~edimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de c~~1.~Ef~P.ftl%~~ RADIOMOVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan ant~ced~rltM*u~~ios números telefónicos  

   
   

 
 
 

 quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la informacióRcorrespondiente.------

Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaJ,lo 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 fundam~to en lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apafládo "A" de la Constitución 

'~: 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2ofracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Pena,l~s; 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 efék:tos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,-:- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------CUMPLAS E--------------------------

Así lo acordó 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 actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Proc
con dos testigos de asistencia que al final firman y 

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

ESTIGOS 



OFICIOS RECIBIDOS 

611 

OFICINA DE lNVESTlGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4460 

CSCR/08490/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ¡; { 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 10:22 diez horas con veintidós minutos, del 
, el suscrito  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Deretthos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradur~ 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 firrflan y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - -l- - - - - - - - - - - - -
- - - TIENE por redbiqo el oficio dé asignación de documentos co~ld 4461, por medio 
del cual se anexa cop~~ conocimiento del oficio número CSCR/0~91/2016,  

  , s_u~~rito por el   
  $oord~nador de Superv1s1on y Contri' Reg1onal de la 

Subprocuraduría de ~~troJ Regional, Procedimientos Penales yÍAmparo, dirigido al 
Apoderado Legal de~ empres~ TELÉFONOS DE MÉXICO,  por medio 
del cual se solicit~n'\~ a'rit~~~\~\es de los números telef§'nicos  

_quedando en espera f:e que la empresa de 
referencia nnda la 1nf&rm~~Ptespond1ente. - - - - - - - - - - - -r ---------------

Documentalesf?Q~ntes de dos fojas útiles, tamaño ¡arta, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos delf~ ículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundament ... en lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 aparta · "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fr ción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penale.; 4° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener~l de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efe~os legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ ------------------- C U M P LA S E ------- -~------- -- --------

Así lo acordó 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 actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firma gal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DAMOS 

ESTIGOS



OFICIOS RECIBIDOS 

t)b 

OFICINA DE INVE ÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4461 

CSCR/08491/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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estigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delitl5 y Servicios a la 

rio PObllco de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

 

 



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 10:29 diez horas con veintinueve minutos,  
, 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; 
hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tJ·- - - - - - - - - - -

TIENE por recibiQo el oficio de asignación de documentos con Id 4462, por medio 
del cual se anexa copia¡ ele c;onocimiento del oficio número CSCR/08492/2016, de  

  , suscrito por el  
 · '-<G(irordinador de Supervisión y Control ~,Regional de la 

Subprocuraduría de C~}¡Z1 Regional, P~ocedimientos Penales y ljlnparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la íémprersa RADIOMOVIL DIPSA, tpor medio del cual 
se solicitan antecedentes.· 9~ y)W'J nú~eros telefónicos   

     
       
      
      
      
     
      
      , 

quedando en espera de que la empresa de referencia rinda la infor ación correspondiente. 
Documentales constantes de dos fojas útiles, tamaño carta..,tmpresas en su anverso, 

de las cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 20é del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo señalaJo por los artículos 1 o, 14, 

¡ 

16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Cdnstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 1Í9, 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 acordó 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, quie e 
Código Federal de Procedimientos Penales, en for

~~~ ~~ ~i~~~-f~~~~ _Y_ ~~n- ~e~ ~~~~ ~~~i~~ c:~t~n~ia

TESTIGOS D



OFICIOS RECIBIDOS 
~ 

OFICINA DE INVESTJGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4462 

CSCR/08492/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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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 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos, del 
, 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 Repúblic~ quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, ~n forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida coijstancia legal; 
hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )r - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asJgnación de documentos con Id 4'463, por medio 
del cual se anexa copia de <f8_nocimiento der<.oficio número CSCR/08493/20'16, de  

   suscrito por el  
  ~rainador de Supervisión y Control Regional de la 

Subprocuraduría de Contr#.l_:~gional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la empt~~ RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del cual _,.. ' 

se solicitan antecedentes'· de los números telefónicos   
     
     
      
     
     
      
      

 quedando en espera de que la 
empresa de referencia rinda la información correspondiente. ----------------------

Documentales constantes de dos fojas útiles, 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 las presentes 
actuaciones para todo los efectos legales a que haya lugar. - - - - - .,. - - - - - - - - - .. - - - - - -
---------------------------CUMPLASE--------------------------

Así lo acordó 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 actúa en términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en for

~~~ ~~ ~i~~l-fi~~~~ _Y_ ~~n- ~e~~~~~ ~~~i~~ c;:t~n~ia

STIGOS D
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Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

I'R(.)( ttR\f"H.liHA Gr.NFRAl 
llf t •\ flii1!1NIICA 

APODERAD,P·{Í: Al 
RADIO I!IJéi/IL SA,

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

Dlstill(íÚid poderado: , T ··. .:· ··, '.. ·· 

;~~~~~: 1~9e~tf9~n~~~aa~~u:s.~~\ r~i~~~t~~n!s ~?ra~~~~~~ ~~.
Código Federal de Pr~dimi~~~enales; 10 y 11 de la Ley Orgánica de.¡(S 
12 y 47 fracción l~,v XI de su Re!!llarnerltO,.;iá'SI conrm•..J05 J 

Procurador I¡¡¡,.!Jepública, por 
me permito sollcltl:.r 

• 
1
<

c.c.p. :\
· ular Nacional de de 

·  Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

isterio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

   

    



• 

• 

¡ Jj 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta minutos del  
. - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

- - - TENGASE.- Por recibido los oficios 3689 de  
, firmado por el Secretario General del Ayuntamiento Municipal de 

Teloloapan, , mediante el cual hace de conocimiento gestiones 
respecto del armamento a presentar en la Prueba de Disparo, prevista para su municipio 
en is.----------- -- --- -- -- - -- --
---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 4'02 apartado 
"A" de la Constitución Polític~ de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracCión 11, 4, 74, 
113, 119, 127 Bis, 168, ~tft>-lj' 208, 220, 222, 223 y 270 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; sq~}~ción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 1, 2, 3, 4, fracci~:H¡ $partado A), subinciso b) y f), artículo 1 O, fracción X, 22 
fracción 1, 63 y 81 de la Leyf;o!~Ínica de la Procuraduría General de la República, es de 
acordarse y se:- - - - - - - -- ~-.:. - - -: - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:· - - - - - - - - - - - -
--------------------:-- _.~--~~ ftJ E R DA----------------------------
- - - ÚNICO: Proceder a ~~9~~-<~~-:J~t~r~ación a las actuacione~:al expediente de 
actuaciones para dar contiri~W?9 :~:J~rmJ~_9ración y perfeccionamiento de la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01101/2Qf~. - ·- ·- -- - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -: - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -- - - e' Ú M P L A S E - - - - - - - - -- - - --·- -- - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación,  

, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servi curaduría General de la 
República, quien actúa con te rman y dan fe. -------

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

. 

Testigo de asistencia 



. A\TNTAMIE!\TO MUNICIPAL CONSTITITIO\AL 
DE TELOLOAPAN Gl!ERRERO 

2015.2018 

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL. 
NÚMERO DE OFICIQ: 3_6_ª~ 
EXPEDIENTE:  

Teloloapan, Gro., a . 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN 

El que suscribe  , SECRETARIO 

GENERAL DEL H. Ayuntami~' ~ Teloloapan, Guerrero; por indicaciones del 

  Presidente Municipal Constitucional, por 
. :;. .· 

medio del presente me dirijo at:USted para comentarle en relación al oficio número 

674, de   dirigido al  

, respecto a que traslad&ta:'$J:'!irtnémento perteneciente a este Honorable 

ayuntamiento de Teloloapan, ·,.Gil'str~~tt'Y111~~e actualmente se encuentra bajo 

  , 

Guerrero, para la prueba de disparo en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

dándonos la contestación siguiente (anexo al presente contestación) que el 

armamento y municiones que se encuentra en el depósito  

 que se encuentra únicamente bajo la figura de 

arda y custodia, sin que tenga la competencia para extraer o trasladar citado el 

mento, adicionalmente nos indican que dicha petición se eleve ante la 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de conformidad en los 

8, 13, 16, 21,115 fracción 111, Inciso h), y 129 de la Constitución Política, 

Estados Unidos Mexicanos así como los diversos de la Ley 281, de 

Pública del Estado de Guerrero, para que sea dicha institución en uso 

"'""T'"'",..,<3 quien gestione ante las instancias correspondientes el traslado 

y municiones, expuesta la respuesta por el  

 
  



AYUNTAMIENTO MUNICIPAl. CO,STITLCIO\AI. 
DE TELOLOAPA!'{<~,UERRERO 

2015.2018 
 comunico a usted que las personas designadas por parte de esta 

asistirán a la prueba de disparo, pero no podrán llevar el 

pues como con anterioridad comentamos, dicho armamento no se 

bajo nuestro resguardo. 

No teniendo más que argumentar y esperando contar con su comprensión 

nrnuat~nn el medio para enviarle un cordial saludo. 

R l 1)( 1 . ..,, .• ),:, •. , ;·· .. 
•L r ·~ ..• \ 1\LI \~L.\_·"' 

Üf f2C~i -,~ Kc;t~r.111 1JS, 

;u.·:~¡~·~.~ la (:)munid;..l. 
" . ·• ''CI. }0 ''.ft. ),/~L , 

6"-'0 .> 

  
 



• 

DLPENDt::rtCiA. 

SECCIÓN. 
MESA 

,§Jr.,'-~~\tlO.S At4;,~ 
¡:s~ ~ 

:a~~~.i 
~c;;c::Bi?.~ .~ ~ ., 

OPS. 25552 
No. DE OFICIO. 
EXPEDIENTE. . 11. 

·-·(- "?.--~ ... ~-·~ 
~J.' §<O 

ASUNTO: Contestación de solicitud. 

Iguala, Gro.,
t 

~~DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
Teloloapan, Gro. 

; 

De conformidad en lo dispuesto por los artículos 8/o., 13, 161"21, 115 fracción 111, Inciso 
h), y 129 de la Constitución Política de los Estados UnidÓs Mexiq¡lnos; ·articulo 1/o. de la ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; asi como los ~iver.s.ps, de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y en atención a su ofia nl1mero 674 de fecha 18 
de Noviembre del 2016, mediante el cual solicita el traslado delftnamento y municiones bajo 
resguardo en ese municipio y que se encuentra bajo guarda y cf!~tQdia en el depósito general 

 (IGUALA, GRO.~~ara trasladarlo y presentarlo 
ante el Agente del Ministerio Publico de la Federación, en la ;'udad de Chilpancingo de los 
Bravo, Gro., a fin de qiJe,se le practique ttna prueba de di$,paro, me permito hacer de su 
conocimiento lo siguiente:. : .,( 1. ... ' tlf .... 

. ... ' . '· ·• U· .• 

A.  

  
   

 ~, . ...:;· D~... 
B.     

  
p ~(.:~:;,:.:: _fi,¡t;':-;1:;~·~ ' 

r lo anterior. esta Comandancia detl8!:Wí1fón, le sugier · ue. dicha· petición la eleve ante el 
etaría de Seguridad :P~I~í:111el Estado de Guerra~. '~de conformidad a los numeraleo 
 mencionados; para que ~ea dicha institución en us. de su competencia quien gestione 
las instancias correspondientes el traslado de dicho . amento y municiones. 

 más por el guida consideración. 



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 10:42 diez horas con cuarenta y dos minutos, del 
, el suscrito  

Agente del Ministerio Público d!3 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 Procedimientps Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, p~i"a debida constancia legal; 
hace constar que se: - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - :;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de docum~~tos con Id 4464, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número C$CR/08494/2016, de  

 suscrito¡:··.~or el  
  ·cop~inador de Supervisión ·' Control Regional de la 

~. ' ' ''' 'i: ~-:_ • 

Subprocuraduría de C~lltrq.J,: )~égional, Procedimientos !;?~males y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la é'fnp~'$J"ELÉFONOS DE MÉXICqJ  por medio del 
cual se solicitan antec~dént~§ de los números telefón~os  

     
     
   quedando en espera de que la 

empresa de referencia r~~~laJ~~f~~{ty;1,~8i®~orrespondifnte. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
- - - Documentales constantes de dos fojas útiles, ta año carta, impresas en su anverso, 
de las cuales se procea(Ó' 'á 11d~r"~E en términos del rtículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por lo que con fundamento e lo señalado por los artículos 1 o, 14, 
16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado"" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fracción , , 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracci 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la Repúblic~. y se ordena glosar a las presentes 
actuaciones para todo los efectos legales a que hayá~ lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C lJ M P L A S~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó y firma, el suscrito  , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, AdsoJüo a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención(9el Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, 
Código Federal de Procedimientos Penales, e
que al final firman y dan fe, para debida const
----------------------------DAM
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4464 

CSCR/08494/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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1 

Con fundamento en los ~~~ de los Estados Unidos Mexicanos, 
articules 189 y 190 de la Ley :.~v .. ~,rn:ar,-•nln""~ 11 y X1,.44, 168 y 180 del 
Código Federal de Pr~~~rtinlierltllls~ . .P•en~=•leR 061.Jra(~flla General de la República; 
12 y 47 fracción 1 c .. '""'"" .. "'•n A/110/12, del C. 
Procurador establlet:eA,~Ié'r.sas dispo~;icic:meisjEtn ,.,.,,,..t .... ria de intervención de 

quien corresponda, 

• 

• c.c.p. 

Elaboró 
Revisó 

 

 ''{~. 
'~ 
·~ ; ·'!tl.~. 
~ 
~ ., 



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 10:49 diez horas con cuarenta y nueve minutos, 
del   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; 
hace constar que se: - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos qon Id 4465, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0~495/2016, de  

   suscrito por el  
 

  <toordinador de Supervisión y Control Regional de la 
Subprocuraduría de Ccmfrpf?- Regional, Procedimientos Pena lea y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de lai.e~~rfÍsa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del cual 
se solicitan anteced~tes·.·;1de los números telefónicos   

      
 quedando en espera 

de que la empresa de référeh&la.rtri~~Ci~ información correspondiénte.---------------
Documentales cooSt~s<tte~ós fojas útiles, tamaño cartci, impresas en su anverso, 

de las cuales se procsúhÍil:ai (jáJi·1FE)t•Em términos del artículo 2Q8 del Código Federal de 
Procedimientos Penaleg.,!pmíél0 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, :~9. 26, 206, 208 y 269 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartad,P A) incisos b), f) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se ord$na glosar a las presentes 
actuaciones para todo los efectos legales a que haya lugar. - -+ ------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - ~-~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma, el suscrito  , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofiei,na de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, qui
Código Federal de Procedimientos Penales, en f
que al final firman y dan fe, para debida constanc
----------------------------DAMOS

--

ESTIGOS
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4465 

CSCR/08495/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 
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1 
Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y !rmparo. 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

idos Mexicanos, 
44, 168 y 180 del 

-octJral!'Jur·I~:Sel1_,al de la República; 
A/11 0/12, del C. 

intervención de 
corresponda, 

c.c.p. \ lll~l'RiillcSI!iilfiH#.Imto 

\ 

lar del Centro Nacional de Planeaclón, Análisis e 

Investigación de la Subprocuraduña de Derechos Hlln"'"'"' Pravención del Delito y Servicios a la 

· sterio POblloo de la Federación adscrito a la Oficina 

Elaboró 
Revisó 
Follo 

  
 . 

'<.-d . ·-~ 



• 

'<í:BPl-~fH u-,\D: :-1.\ :,¡ ,¡, :·: .,. 

I'Hl·Vl.Ni l\ lG) Lllt 1 •1 1, 1 : • •• ¡ 1' ,. 

R 
;i ¡' ¡. !>'!·!'( ., 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

{ 

~ 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS / ., 
.¿ 

¡; 
- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta minutofdel día 

. -- -- - - -- - ---- -- -- - - - -- - ··1- --- -- -
- - - TENGASE.- Por recibido oficio 314 de f  

 firmado por el Presidente Municipal ; 
oficio 324 firmado por el Coordinador de Seguridad Publica, Tránsito ~~unicipal y 
Protección Civil del Ayuntamiento Municipal Constitucional   , 
teniente ; así como copia de conocimiento de los ofiqios 325 y 326 
firmados por el Coordinador , mediante los cuales s., da respuesta 
al oficio SDHPDSC/01/3688/2016 respecto de la designación de personatpara la prueba 
de disparo prevista del    en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - t- ----------
---Derivado de lo anterior>(con fundamentoen los artículos 1°, 16, 213y 102 apartado 
"A" de la Constitución Políaéa;de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, f:@acción 11, 4, 74, 
113, 119, 127 Bis, 168, i-18tt . .' .. 'to8, 220, 222, 223 y 270 del Cóllgo Federal de 
Procedimientos Penales; ~~-~~ión 1 de la Ley Orgánica del Po~r Judicial de la 
Federación; 1, 2, 3, 4, fracdiorrJ, .. ctt>artadoA}, subinciso b) yf}, artículq~O, fracción X, 22 

~· :··<, .,, 
fracción 1, 63 y 81 de la Le~Qr~nica de la Procuraduría General de lfjRepública, es de 
acordarse y se:- - - - - - - -- - - - -_· - ~-- - -. ~ - -.:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -~-':- - - - - - - - - - - - -

~-," ''f ·, ' '~F,'lil.hUL:l , ,, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"~'.;.- .:: .. .:-:.-~ e ú E R o A - - - - - - - - -- - - -~ .· - - - -- - - -- - - - - -
- - - PRIMERO: En virtud d~:.Jq~~;\·a ~~~Ygha.c[Pn no fue recibida con la~ebida anticipación 
para preparar su participaclf5r'l~:'s~;re~~rktS'~¿ONSTANCIA DE HEC ,·S y se les informó 
a las autoridades del mudrcfijk:Fdé , que se toma nocimiento de sus 
designaciones y se les considerará para una reprogramación en anto se autorice se 
les hará de su conocimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO: Se adjunta constancia de hechos al presente p .·a efecto de dar por 
cancelada en la fecha que se indica su participación, , misma que será 

REPROGRAMADA · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ·- - - -- - - -- - - - -- - -' , . 

- - - TERCERO: Proceder a glosar la información a las actuaci es al expediente de 
actuaciones para dar continuidad a la integración y perfeccionami : to de la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015.- -.- -------- ------ ---- --- - -t_~-i----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - -- - - :i* --- ------------
---Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la eración,  

erechos Humanos, 
 

Prevención del Delito y Ser uría General de la 
República, quien actúa con t } dan fe. -------
- - - - -- - - - - --- -- -- - -- - ;.-:- - - - ----- - - - --
-- - - -- -- ------ --- - - -- ¿ _____ .. _______ _ 

. :' 

Testigo de asis



• 

• 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
EDUARDO NERI, GUERRERO 

2015·2018 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
OFICIO No.: PM/314/2016 

ASUNTO: OFICIO DE COMISION f 
·-f 
~ 1: 

l·~: 

Zumpango del Río, Gro., .f 

 
.¡~ 

i~ 
PRESENTE. 
COOR.GRAL.SEG.PUB. 

{f¡ 

En relación al ofiCio No. SDHPDSC/01/3688/2016 de  

, girado por la , Agente del Ministerio~~blico de 

la Federación, Sírvase usted presentarse con dos elementos de la Policía Municipal·'. ~reventiva, 
en la delegación de la Procuraduría General de la Republica sito en   

  

., previa.' ordinación 
,,.. ~· t ~'"' 

con el personal de enlace de l'a~\;Jc~ncia Oficial Colectiva 110 de la S.S.P. del 'obierno del 
~ ·.: .1! 

Estado, con la finalidad de estar}Pfe~nte en la PRACTICA DE DISPARO, que se . efectuara al 
?; ¡ --

armamento de cargo en este Qjürlicipio y que se encuentra bajo resguardo 1 50/o. 8.1., 

debiendo para el efecto estar pr~sr,ot~~ ~~~\t~~O hrs. Del 

Esperando 

afectuoso saludo. 

•ru. :1, ,, '-'.,¡!r,;n(tS, 

contar con ~~Q~[~~~a¡;fil'vorable a la presente, le enví un cordial y 

~~:.,~rÍ;jp 
..~ •"j ....... 



• 

• 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
EDUARDO. NERI, GUERRERO 

2015·2018 

_/f 
f 

t ,, 

Dependencia: Coordinación de S. P. T. M. y P.C 

Sección: Secretaría 

Mesa: Tramite 

,. 
;)' 

l 
No. Oficio: 324 

l 
_ll 

;,• 

l 
/ 

/ 

' >• 
~· 

ASUNTO: Se Informa personal designado lara la prueba de 

disparo. 
# 

/ 
1 Zumpango del Rio, Gro.

,·,.¡:. 

J .. ' 
i..~~.>· 

Agente del Ministerio Publico de la Federación. !tr 
Av. Paseo de la Reforma No.211-213  ;~" 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc México, D.F. ~! 

En cumplimiento a su o?k·~~o. SDHPDS~/01/3688/2016, de  
, me perrnito;{l\{Órmar a Usted que por Disposici del  

 Presid~ó'li·:Municipal Constitucional del Muni: .Pío de  
Gro., el Suscrito y los y Policía Preventivo 

 e~ta(~ presentes en la PRACTICA DE DI .,.'ARO, del armamento 
de cargo en este municipi~ bajo resguardo del 50/0. B.l., el 

~f., 
cipal Constitucional. Para su Superior Conod!rnlento. Presente. 
eral del H. Ayuntamiento, con igual fin.- Pr~sénte. 
índico Proc. Aux. del M. P.- Mismo fin.- Presái\¡e. .. .• -$,;,~;•·:):' 

' ~ .~ .. ~~~:;~1üJB~-
~ _.., .......... ~:¡¡. 

t; ··-··· ~-;;f.¡iflj\i."'Jb.;f&': · ... 
..· ~;;.·,_:n:::co~.o-· · 

.,_'"~A~ ,__._ .... ---·.. ~--· ··~. 

·-----:=~=---- ·'''"--' ·=·~\''· . 



• 

• 

¿:t-1{ 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

EDUARDO NERI, GUERRERO - " ) UNIDOS ES 

2015·2018 

Dependencia: Coordinación de S. P. T. r~. y P.C 

Sección: Secretaría 

Mesa: Tramite 

No. Oficio: 326 

ASUNTO: Sírvase acudir a la prueba de disparo. 

i 
Zumpango del Rio, Gro., 

i 

Policía Preventivo Municipal. 

Presente. 

En cumplimiento al oficio No. SDHPDSC/01/3688/2016, de fecha 4 de noviem~>re del 

presente año, girado por la C. A.M.P.F., y POR DISPOSICION DEL  

 PRESIDENTE MUNICI~~ CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO OE  

Sírvase usted presentarse a las~·:l··. 'if~? h"rs, del  en 
las Instalaciones que ocupa la ~~~ción de la P.G.R., (Chilpancingo de los Bravo, Gro.), 

con el fin de asistir como testigf::~~-~.~ PRACTICA DE DISPARO, del arma'fnento de cargo en 

este municipio y que se encuen.l't<L~jo resguardo en las instalaciones Grel 50/o. B. l., 

~~~ : 
Sin más por el momento, aprovecho-la ocasión para enviarle un cordÍal saludo. 

l'' . :~ 
1

' . 'f'{·fft 1(',\ ~-
:.~~~-

EL 

¡ i)!.J
<:

O
o.·:.HmlDAD I'ÜBLICA, 

TRANSITO Y 
' ITECCIÓN CIVIL 

:•rns- 2018 

.C. 

·: 

p~l Constitucional. P~r~ su Superior Conocimi~nto. Presente. 
ral del H. Ayuntamiento, con ip,uallin.· Presente: 
ndico Proc. Aux. del M. P.- Mismo fin.- Presente. 



• 

• 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
EDUARDO NERI, GUERRERO 

2015·2018 

{ctZ 
· ur.noos ES 

Dependencia: Coordinación de S. P. T. M. y P.C 

Sección: Secretaría 

Mesa: Tramite 

No. Oficio: 325 

ASUNTO: Sírvase acudir a la prueba de disparo. 

Zumpango del Rio, Gro.,

Cmte. de Turno de la Policía Preventiva Mpal. 

Presente. 

En cumplimiento al oficio ~P· SÓH"PC)SC/01/3688/2016, de    

 girado por la C. A~-P.F., y POR qlsPOSICION DEL  

 PRESIDENTE MUNIC~f:..CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE , 

Sírvase usted presentarse a la~~~b:~o hrs, del próximo  en 

las Instalaciones que ocupa la D(?Jégación de la P.G.R., (Chilpancingo de, "los Bravo, Gro.), 
~ ~ 

con el fin de asistir como testig"{F~n la PRACTICA DE DISPARO, del arma~~nto de cCJrgo en 

este municipio y que se encueñtra bajo ·r.e.wuardo en las instalaciones def:SO/o. 8.1., 
''f ' . '·" ·' > : ' 1 ,.,i';· 
'; ' ¡ t ) ''' ·. ' ~:~!!' 

Sin más por el momento, ap:riov~tltfd 1 1á',ocasión para enviarle un corct!Jt saludo . 
. : ·· ... ( rr~'~ h :Jí-:.~·· .~ ':;· 

EL 
1: ..

C\
EDU

ct
GI.ml<:P.'\5 .. DE 

;:::;:sGURIDAD Púf.ll.!Cf,, 
THAN~;no Y 

' ;~OTECCION CIVIL 
:~01')- 2018 

-~J. 

·:;. 

f. 

/: 
·/ i.~ 

al Constitucional. Para su Supc•rior Conocimitfnto. Prl''><'lli<' 

l del H. Ayuntomiento, con ip,u<li fin.- Prc>enl'~i 
ico Proc. 1\ux. del M. P. Mismo fin.- Prt!SC!nte.' 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

(j{) 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE COPIA DE CONOCI~IENTO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA 

En la ciudad de México, siendo las 10:55 diez horas con cincuenta y cinco minutos, 
del , el suscrito   

 Agente del Ministerio Público de la ~ederación, Adscrito 
a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Hu~nos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la R,epública, quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos P~nales, 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 recibidR¡ el oficio de asignación de documentos Cón Id 4466, por medio 
del cual se anexa copia;de·~nocimiento del oficio número CSCR/08503/2016,  

  , suscrito por el.  
 ~· ''~QA>rdinador de Supervisión y Control Regional de la 

Subprocuraduría de qmt_t.f Regio~al, Procedimie~tos Penales'<y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la ~presa TELEFONOS DE MEXICO,  por medio del 
cual se solicitan antecedentés .d~ lqs números telefónicos  

 quedandd ~eri espe~a:\~j~ que la empresa de referencia rinda la información 
d

t l'~! ., . ~ ~· ~f.·,~\· .... .,.~·~' .-correspon 1en e. ---- .. n. -':: . .:.-~"..:~ ~ "''-------------------- ... ,~-------------- ----

- - - Documentales cóWst~nte~ {i'Et tfbs. fojas útiles, tamaño cart~ impresas en su anverso, 
de las cuales se procet:t16¿cf'·dar FE en términos del artículo 2Qa del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo señalat)o por los artículos 1°, 14, 
16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la donstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2o fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartadp A) incisos b), f) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se ord~na glosar a las presentes 
actuaciones para todo los efectos legales a que haya lugar. - - i·.:. - - - - - ------- ---- --

•. f. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - },.·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Así lo acordó y firma, el suscrito  , 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la on~ina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito ~:,Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, quien actúa en tértninos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en fo a 
que al final firman y dan fe, para debida constanci
----------------------------DAMOS



OFICIOS RECIBIDOS 

t<-~4 

OFICINA DE INVE,STIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4466 

CSCR/08503/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

. ·' ... -:~ .•. 

PROCEDENCIA: SUBPRO~~ftfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTQi PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MA~b;k IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALÁ . .RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
QUE MENCIONAN. r,. -~· 1 ¡ .1! 

;-·> •'' f.'• {' ~-.¡ . 
~- ·- \.;. 
~~ 

!',r-• r<:h• ~ HLihH~ .. ,,~. 
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• 

PGR 
rn.oc PltAntJRIA Gf.NI'H .. :'\1 

111 i.A.IU.I1URIICA 
1 

Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

O Oficio no. CSCRI 08503 12016 
·. iudad de México, a

Penales Amparo. Para su súJjerior conocimiento. Presente. 
Titular del Centro Nacional de Planeación, Anéllsis e lnformaclóij'para el Combate a la Delincuencia de 

~:. 
de Investigación de la Subprocuraduria de Derachos Humanos~: .Prevención del Delito y Servicios a la 

inisterio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 

 



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, PARA LLEVAR A CABO 

LA APERTURA DE VALIJA DIPLOMÁTICA, CON INFORMACIÓN REMITIDA POR 

. : 

---En la Ciudad de México, siendo las once horas del    

 el suscrito . Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de lnve~tigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito ~/ Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúáen términos de ,. 

los artículos 16 párrafq. _prim~ro · y; 2' párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Penal~~ forma iega·l~ con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para d~~:~onstancia legal; Hace constar que es.necesario realizar 

diligencias dentro de la~~nte indagatoria por lo que:----------------------
~~~~ 

:: ~ ~~~~-~.:~~-~¡~~~~~~;~~~ - ;u~~~ 
f'~c:h:,\ ~~~r;\t-1':0

recibida por parte de e~t?c:§Ei~ltl~~ón Social de la Federación, información por la 

 , contenida en una Valija Diplomática 

identificada con el número , con engomado de seguridad  

y candado de seguridad , propiedad del Gobierno mexi~ano, misma que se 

resguardó en la bóveda ubicada en la planta baja, de la torre 211 del Edificio sede de 
' la Procuraduría General de la República, en fecha catorce d~ octubre de dos mil 
,. 

dieciséis, por lo que:-------------------------------~~--- ----- -- - - ---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - t~- - - - - - - - - - - - - - -

- - - ÚNICO.- Que resulta necesario dar a conocer la información contenida en dicha 

Valija Diplomática a los representantes legales de las víctimas para salvaguardar sus 

derechos de acceso a la justicia aunado a que es necesario conocer la información 

para procesarla y obtener datos de prueba que permitan el esclarecimiento de los 

hechos que se investigan, es preciso solicitar el apoyo del personal de Seguridad 

Institucional para extraer la Valija Diplomática de las instalaciones en las que se 

encuentra resguardada, así como informar su apertura a los padres de familia, por 

conducto del Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez, A. C., a la , Antropóloga del Equipo Argentino 

de Antropología Forense y al Director General de Protocolo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, para efectos de su devolución, de igual manera, solicitar a la 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55. 70 



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. 

• 

• 

Coordinación General de Servicios Periciales el que designe especialistas en las 

materias de Audio y Video, Fotografía Forense, Genética y Traducción en idioma 

inglés, para su intervención en esa diligencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

- - - Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 párrafo 

tercero, 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 20 apartado A, fracción V y apartado 

"C", fracción 1, 21 párrafo primero y 1 02 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 15, 16 párrafo 

segundo, 73, 74, 75, 76, 141 apartado A, fracción XIX, Párrafo quinto, 168, 180, primer 

párrafo, 206, 208, 220, 221, 222, 2~3.,..224, 225, 227,228 y Capítulo IV del Título Sexto 

del Código Federal d~J~X,edimi.ent~s ,~enales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, apartado A, 

incisos b) yf), 9, 10, 2if¡~~ 11, incisqb) y e) y fracción 1 inciso d) de la Ley Orgánica 
,. ···~· 

de la Procuraduría Ge~~;~,tla República; 1, 2 y 7 del Reglamento 'ae la citada Ley; 
;r.,- ·~~- ....... 

113 fracción XII de léJ Liey .. H3eneral de Transparencia y Acceso a la Información 
~"--:;; 

Gubernamental es de aco·rdarse v ~e·r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' E",· .,. • • -.rf>i'd f"'A 
1\ ., ~. ;. . t '· \ l' [,. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ,.,. - - ,- - 1"1 - .. ~ ~,e U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~.)~ H··(.;V.~~ ~\Jt,t~J_ 1 

-

- - - PRIMERO.- Gír~~c:ofig;  , 

Subdirector del CentrdíCfé:l:)~thos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. para 

que en virtud de la representación que tiene a favor de los padres, sean informados 

respecto de la apertura de la Valija Diplomática y su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Gírese oficio al , Director 

General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que acuda 

personal de la Dirección a su cargo, a la apertura de Valija Diplomática.- - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Gírese oficio a la  Antropóloga del 

Equipo Argentino de Antropología Forense, para que acuda en su carácter de 

expertos independientes designados por las víctimas y analice la información 

proporcionada por la .- - - - - - - - - - - - - - - -

---CUARTO.- Gírese oficio al Coordinador General de Servicios Periciales, a efecto

de que designe peritos en las materias de Audio y Video, Fotografía Forense,

Genética y Traducción en Idioma inglés, para su debida intervención en la diligencia

de apertura de Valija Diplomática mencionada con anterioridad.- - - -;;. - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Gírese oficio al , Director General de 

Seguridad Institucional, para que en apoyo de esta Representación Social de la 

Federación se apertura la bóveda referida y se extraiga de la misma la Valija 

Diplomática.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO.- Las demás que se desprendan de las anteriores.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 



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. 

• 

• 

------------·----------CUMPLASE--------------------------

--- Así, lo acordó 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 actúa en términos de 

los artículos 16 párrafo primero y 22 párrafo primero del Cqdigo Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal cia que al final 
'!'.~..¡· . , ... 

firman y dan fe, para dEf~onstancia - - - - - - - - - - -
.~ .. ~~~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ,;,¡,,~~·.:.J .;Ji" - D A M -----------
~t.·.-, ~1 'do' "-....... ' ~ •1'1-
~·'11ft.':~~~ 
r.-:<.~:,. •f.r 

TESTIG

--- RAZÓN.-En la misma fecha el personal que actúa, hace e star que se elaboraron 

los oficios con número SDHPDSC/0113878/2016, sfHPDSC/0113879/2016, 

SDHPDSC/01/3880/2016, SDHPDSC/01/3881 /2016 y ~HPDSC/01/3896/2016 

dando cumplimiento al acuerdo que antecede, lo que se asierfa para todos los efectos 
~ 

legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - ------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C ------------
---------------------------O A -------------

TESTIG

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.70 



• 

• 

"OFI
SUBPROC

PREVENCIÓN Ga [}~Ui'Q V 5~51MCíOS A u~ COMUNIDAD" 

SlJBPROCI.JR/\DIIRÍ 1\ DI: DLRJ:CIIOS lllJM/\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DI·:Lrro Y SERVICIOS 1\ L/\ COMliNID/\D. 

OFICINA DF INVESTIGACIÓN. 
1\ VERIGU/\CI()N PREVIA: /\1'/PGR/SDIIPDSC/< >1100 1/2015. 

OFICIO N(IMERO: SDIIPDSC/01/3878/2016. 
1\SIJNTO: SE SOLICITA Sll COMI' 1\RI·:CENCI/\ 1' 1\R/\ DII.ICiENCIA. 

Ciudad de México, a

. 
SUBDIRECTOR DEL CENTRO O'E DERECHOS !:tU MANOS 
MIGUEL AGUSTÍN PRO .Jl!ÁREZ, A.C~ :tj.o,;.OCUiV\DURÍA GENERAL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COADYlJVANCIA, NOMBRA()A POR LOS:Jmt}Bt:~PÚBLICA 
01<~ LOS 43 ESTUDIANTES DE LA t:SClJELA NORMAL RURAL "RAÜL~fi IA>CE PARTE D

S
Estimado Licenciado: HU

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Sirva el presente para enviarle un cordialsallldo, y ·en atención al acaerdo ministerial dictarto en autos de la indagatoria 
citada al rubro, y atendiendo a tos derechos de las víctimas con calidad de coadyuvantes que Usted representa, me permito 
notificarle que deberá con\parecer ante esta Re¡>tesetrt~jpfl Social de la Federación el  

 , A LAS 17:39 HOR.j\.St-ert las ltl&taladioñ~s que ócupa está Oficina de Investigación. ubicada en Avenida 
Paseo de la Reforma número 211. ;s~.a CuauhWmoc, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. a efecto de estar 
prese~te en la apertura de la_ Valija Dipl~~~~~- contiene documentos entregados por la  

, y conocer el conterudo de esa dfc~~~f~~~:m. •. 
,.·• ,,,,,, '!! 
>,y ·.·~~·;··\-~ ~~,. . 

Lo anterior con· fin'ldametito en ~ dÍS"~to por los artículos 1, párrafo tercero, 14, pár~fo segundo, 16. párrafo primero, 
20 ápartildo "A" fracción V, y apartado ~.:.¡ifracci6'n f, 21, párrafo primero y 102 apartado A,~párrafo cuarto. de la Constitución 
Política de los Estados Urtidos Mexicanos; !·fracción 1, 2 fracción H, 15, 73, 74, 75, 76, 141apartado A. fracción XIX, párrafo 
qum'k>,·rlel Código Federal de Prt>cedi~s¡~;ltis~~'t(fno 1, 4, fraeción l. apartado A.'flncisos b) y f). de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la Repúqlict\;JJ~,~~J?,2(Cll de la Ley General de Trans~rencia y Acceso a la Jflfonnación 
Gubernamental. · · , · · ' · ' · :Ji 

s~~r\·:ll\'·~ ~ 1

• .. ~: ·~lnv~,;~¡2: l 

luv¿~:lr,;•(i\)H ' 
Hago \te su conocimiento que para Ctlalqltiw aclaración o duda en cuanto a su cUinparecencia. puede contactar en las 

instalaciones qu:e ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo de la Rdforma número 21 l.  
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México. Tel. (SS) 53-46-00"00.  correo 
electrónico cc.Ig,éll',l1.i!!Y~09..@1:2gr.gob.mx. ,. 

Sin otro particular, en espera de la at$1\ción oportuna a lo solicitado, quedo a sus ~rdenes . 

' ·, ; ~ 

o v Scn·it:ios a la Comunidad- Pttril srr Supt;rior <'ollorimkrlln . Presente 
ocimicnln- Presente ·. ' 
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SIJHI'ROClJRADlJRÍA DI: DERJ-:CIIOS 1 ){!MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMIJNIDAD. 

OFICINA 1>1-: INVESTIGACIÚN. 
A V I·:RIGI J ACIÓN PREV 1 A: AP/I'(iR/SDIIJ'))SC/01/00 1/201 S. 

OFICIO N(JMLR< >: SDIII'DSC "/OI/JR79/20 16. 
NTO: SE NOTIFICA APFRTIIRA DF V AI.I.IA Y SI: SOLICITA 

DJ:SI( iNACIÚN 1>1·: PI :RSONAL. 

Ciudad de México, 
"OFICI

SliBPRI)CIJRJ DE DI2Ri:CÚOS HUMANOS, 

UNIDAD" 
DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO, DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EX~SU

1 .· 
t':: 

l·¡' 
1. 

~ i . 

• R E s E N T E. 0 11 
Distinguido Director General: L

1 
.• ••• 

SUBPRO l .•. 

Hi./Mi),HO ¡ · ··· .. • 1 • \ 

Sirva el presente para enviarle un cordifi~~Of)t~al acuerdo ministerial dictado en autos de 
la indagatoria citada al rubro, me permito solititar respetuosamente a Usted, gire sus amables instrucciones a quien 
corresponda, para efecto de que se desrgl're da a diligencia de apertura de Valija Diplomática Especial 

 y candado de seguridad propiedad del Gobierno 
Mexicano, el , a las 17:30 horas, en las instalaciones de está Oficina de Investigación, 
ubicada en A venida Paseo de la Reforma número 2,11  colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc. Ciudad 
de México. _ , . ·-·· . . 

1. 

,. . ·.· . 

Lo anterior con fundamen~~e·n,'tí)'~i~uesto por los artículos por los artlculos 14 párrafo segundo, 16 primer 
párrafo, 21 pán·afo prirnero y 1 Oi~ll:~~ ~. párrafo cuarto de la Constituciórt Política de los Estados Unidos 
Mexitattos; 2 fracción II, 168, 180, prlm¡:,t;"tl.ig~fo, 206 y208 del Código Fedetal de Procedimientos Penales; 4 fracción 
1, apartado A incisos b) y f), 22 frapcí411:fl,.ií'lciso-e), de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República y 
1, 2, 7 del Reglamento de la citada 4~.;JJ3?fracción Xll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Gubemafhental. · 

!: · • : ; : ¡ 1 \ v r 11l h t 1 ( , 

No omito seflalrtr que eléC"6ntet\·~,.~dC!JI<lhC'mfot'fhación solicitada tiene el carácter de reservada para la 
Procuraduría General de la Repúbli~~dW1":·~.~~9fl'l:ertido no debe ser divulgado p<:j! los servidores públicos, a fin 
de salvaguarda; ~icha reserva, que rr>l>.~~qAe la~ actuaciones de la averiguaciót'l previ~ impone el artículo 16, párrafo 
segundo del Godigo Federal de ProEe<ffuireht~1 Penales. { 

.. , 

: l \ 

Hago de su conocimiento, que páta cualquier situación vinculada al presente, quedo a sus órdenes en las 
instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo d6: la Refornia No. 211,   
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de Méxi~o, Teléfono 53-46-00-00, Ext. 

 ' 

., 
Sin otro particular, en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le reitero¡~las seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. ··· 

o~ll (~, 

" o ~'" •• 1' 
"~ / ~' ·. 

 Scl\·icio~ n la Cornunidnd- Pnrn ~~~ Sup1.'rio1 ( ·nniH,:imil'llll\. Plt'S<'nlc 
rnicnl<'. r•rc~t'lllc 
es F'<lcritwcs- Presente 

 Cuauhtémoc. Delegación C 'uauhtémoc. 
· · ... · Ciudad de México. C '.P. 06500. 

;,, .. }, 
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SlJBPROClJRADlJRÍA IW. DI'.RITIIOS llliMANOS. 
 DEL DI·:LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVI·:STIGACIÚN. 
U ACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIIPDSC/( >1/00 1/2015. 

OFICIO N(IMI-:RO: SDIIPDSCI< )1/:lSX0/20 1 (>. 

ASUNTO: Sr·: NOTIFICA DILJ(iJ-:NCIA. 

Ciudad de Mbiti  ·-

0 F E .. ~~ 

~ W.- ·t:~, 
 F  *)¿~ 

... ,') ... 
SliB CHO!"· 

p R E S E N T E. HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Sirv!lel pr$,ente para enviarle un oordf3! saludo, y en atención al acuerdo ministerial dictado dentro de 
los autos de J,a.j~at<lria citada al ru~t"06 m~} permito notific•le que deberá comparecer ante ~ta Representación 
Social detl Fedéración eldiJ A LAS 17:30 HORAS, en las 
Instalaciones que ocupa:tst! Oficimt !k ~t~ón, ubica~ lij1 Avenida· Paseo de la Reforma 11úmero 21 1, piso 

, colonia Cuauhtémow defega.ción ~téri'loc, Ci'tJQi1d de Mtxlco, a efecto de estat presente en la apertura de 
la Valija r1fplómática que colltiene doctrtneJJt~i er.ttegaddS por la  y 
conocer ef contenido de esa do~éfU~ión, eti su camcter deé"Kpertos independientes desigl}ados por las víctimas . 

Ello oord\ultilamento a lo disp~o .P?T .Jos an:foulos 14, :pác~fo segundo, ,16, párrafo primero, 17, 
párrafo segundo, 21, f>áTratb prtmero y IQ2\f\pttfali~ ~·A'', pán:atb coarto tte la Constitut:í'n Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; firtfctdo 2, fracción hliJ$, *atratp trrii:Mtó, 1.6, párrafo segundo, 73, 75, 168, 206, 208, y 
CapitulO IV, del Títttlá Sexto del C&ü.,¡o ~Q.é'l'alde 'Proée~lbletlfos. Penates; 4 fracción l apartado ''A", incisos b), 
y 1) de fa Ley Orgánica de 1a Proc~~~ Gl!inerat tl.e l_ll.Re~db1ica; l, 2, 7, d~J R~_lamento de la citada Ley: 1 13 
fracción XII de la Ley Gt:rleral de 'ria~~way Atceso a la Información Gu~namental. 

f> \.' '',\~, ·-;.. • 
~ ~' ,' '\ 1' ~ 
(' ! "i ·,. ,,~) 
~ ' ·~ ~ .' . t .,'~ . . . ! 

. . Hago de Sll>to1wclftUento ~e.J'l'áf~~uítt as u~; c!f.Jedb a sú.S órdenes en Jas instalaciOnes que Oct1pa 
ésta ~cina de bíve&tig~ión, ul>.i'rá9~·en Avenida: Paseo de la Refotrt\S¡ Nb. 21>1 - 213, piso Colonia 
CUá\lhté'l'l\oc, Delegacióil Caauhtérri9~C?gigo Postal 06500, Ciudad de M~xico, Telé~n·o 534155'70. 

' ,.r·· 



65Z 
SUBPROCIJRAD!IRÍA DI: DERITIIOS IIIIMANOS. 

P(]R 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y sr:IWICIOS A LA COMliNIDAD. 

OFICINA DI·: INVI·:STI(iACIÚN. 
-·--·--- ---· A VERIGlJ ACIÓN PREV lA: AP/1'( iR/SDIII'DS< '/01/00 1/2015. r ¡ , ", ! 1 \ t ~\ ~~ 1 \ 1 , t· '·J !le" 1 

OFICIO N(JMERO: SDIIJ>DSC/01/JR81 /2016. 

• 

• 

1'!; '· l~l!'t1f~¡l: ·\ ¡ /"' 

.

1 <.)~~' 
·')"" :¿// 

/ 

ASUNTO: SE SOLICITAN PI·:RITOS PARA DILIGI·:NCIA. 

Ciudad de México, a

. 
COORDINADOR GENERAL DE SI3:~~~1):S.DF., LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPJ..U;u IC.A. ~ GE1"1ERrl..t.;. 

PRESENTE. ~O

Distinguido Coordinador: 

BP
"'fh'- ¡., .. : .ll•.J • V"-"' "•!v~ , il> " 

Sirva el presente para enviarl ermito solicitar a Usted. gire sus 
amables instrucciones a quien corresponda,aerf~~vÁl~(~~~cYs en las MATERIAS .DE AUDIO Y 
VIDEO, FOTOGRAFÍA FORENS~ GENI!'TICA. Y TRADOCCX~E IDJOMA INGLES· A CASTELLANO. 
para llevar a cabo una diligencia mini:ñerial, consistente en la apertura de valija diplomática que contiene reportes de 
estudios realizados por , para lo cual el personal designado deberá 
presentarse en las instalaciones de está Oficina de Investigación, ubicada en A venida Paseo de la Reforma nllmero 21 1, 
piso  colonia CUíil.l.lhtémoc, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a las 17:00 horas, del  

  para efecto de que en sus respectivas áreas dejen constancia de la diligencia a realizar . 

PeticiÓ'li que sereafiza coní\mdamento en lo dispuesto por los artículos por los artículos 1 párrafo tercero. 14 
párrafo segirttdo. 16 primer párrafo, 21 párrafo primero y .!,02 apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados.Unidos Me)(icanos: 2 fra~II, 168., t80, 20\220,221,222,223,224,225.227,228, y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; l ,.1.<? .. 4 rraoofón l, apartado A incisos b) y 0, 22 fracción 1, inciso d), de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General ~"';r~epública; l, 2,'7 del Reglamento de la citada Ley: 1 13 fracción X 11 de la 
Ley General de Transparencia y Acces"o-4\ilk',Infonnación Gubernamental. 

~' ! :f. 

,.. . ·"' 
No omito sefialar que el cÓ~~Ido de la información solicitada tiene el caJ:ácter de reservada para la 

Procuraduría General de la Repúblicah5odo que Su contenido no debe set divulgado por .ws servidores públicos, a fin 
de salvaguarda,r ~icba reserva, que res~t? d~,l.a;s.l\?!tJtlCiones de la averiguación previa impone el artículo 16, párrato 
segundo del Cod1go 'Federal de Proced:ú\tJe~ P~les-:' ! 

~e ~)t ~ !~: !jtr.; r~c~ 

Hago de su cOllocimiento, qu~;g~·~Wfé~~s en las instalaciones que ocupa-esta Oticina de 1 nvestigació'n, 
ubicadas en A venida Paseo de la Ref~nw\3)'lo. 21 1, piso  Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código 
Postal 06500. Ciudad de México. .J 

Sin otro particular, en espera deJa atención oportuna a lo solicitado. le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración . 

 

. 
la C. AGENT JÓN 
ANCRITO A DSC . 



• 

• 

PGR 
l ll ¡ \ P! l'':hl !< \ 

': 

; ' 

Distinguido Director: 

Sirva el presente para tml'iarle un cordial saludo y en cumplimiento al actlérdt> didtado dentro de la presente 
indagatoria citada al Mibro, con base en sus atrib~~.tiones, me p6rmito solicitar rospetuosamente a Usted, gire sus 
apreciables itlStruCC!iones a quien corresppnda, áeféct<' doq.ue se proporcione acceso a la bóVeda de seguridad ubicada 
en la planta baja de la Torre;: 211 del edlftdo sede de la Pr~radurta General de la República para que se extraiga la 
Valija Diplomática resguardada en  

La extracción tendrá 't!'(lfifreativo.,e.i; aJas l'M)O horas, a cargo del  
 Agente det Ministerio. Púbfié(J ,de la Federación, ad~ho a la bti®la de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derecho$+l\.lli8anos, PteV'ell.cW!l'dél Delito y Servicios a ls. ColnUn.idad; 

. Lo anteri<Jr ConftlldamentO' en~t>~or lo-s~cítllas 14. pát1afo scgundó,.l.§-~itnet párrafo, 21 párrafo 
primero y 1 02 apartido A, p!'rraf& ~CP.• ft :bo~tt¡t~tóh.l>~lítid:lde los: Estados linid~ M'ex icl.lnos; 2, fracé iM 11, 
15 párrafo primero, 1 so. 2fm, ·ut · · .~ ~:~ i"rót:~tmlen,tt>s. Penales} 1,1) "&áe~ lOl de la Ley General de 
Traftsparencia_y Ac~est> a la In~~· ··~M~ffie~a~!Íst <rotnb 4, fracción l, aP8~do ..•. · A., incisos b) y t), fracción 
IV. y 22 fracctón 11 mciso b) de la t:ey'~ica, de fa Pl'Qeutadurta Geaerahie la Repubika. 

;~· ~;':;:~ ti 
Sin otro palt.iC'ttlar, en ~era .~'it .atención, le reitero. las se~idade~ & mi atenta~ distinguida consideración. 

lftatora-de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
miento.- Presente. 

 
 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 6'5 1 
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 11:02 once horas con dos minutos, del  
, 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; hace 
constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4467, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08726/2016, de  

 suscrito por el  
  Coordinador de Supervisión y Control Regional de la 

Subprocuraduría de OO:n~ Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la ~mp~$a TELÉFONOS DE MÉXICO,  por medio del 
cual se solicitan ante4~~·~t~ de los números telefónicos   

  quedando en espera,: de que la empresa de 
referencia rinda la inforlílatf6n correspondiente. - - - - - -- - - - - -1- -----------------
- - - Documentales constántes d~ dos fojas útiles, tamaño carta,,¡ impresas en su anverso, 
de las cuales se proc~~fáLC!áF-TJrf~L~ términos del artículo 2'JB del Código Federal de 
Procedimientos Penale~(Epb"PI01 (/fl:1é~on fundamento en lo señala(to por los artículos 1 o, 14, 
16, 20 apartado "A" fracc~fl-1'1/.,'~~'f.,urv0H>2 apartado "A" de la cbnstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanb:$5,:1~ fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16,Jl9, 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 or~na glosar a las presentes 
actuaciones para todo los efectos legales a que haya lugar. - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - ':.i: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó y firma, el suscrito , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oftcina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la República, qui
Código Federal de Procedimientos Penales, en f
que al final firman y dan fe, para debida constanc
----------------------------DAMOS

ESTIGOS 



OFICIOS RECIBIDOS 
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OFICINA DE lNVESTI·GACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4467 

CSCR/08726/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

PROCEDENCIA: SUBPR<pq.JRADURÍA DE'CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO M~JCO E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
.. ' , 

QUE MENCIONAN. .: · :. ~ -.i: 
~) >:: '~,'~\ 'J 

•. '''·'\' /j r i':-.~~~: 1'~ 
;;·~~>·: ./~~ 
·¡- /t-
'. - 1< ··; 

 Página 1 de 1 
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PGR 
I'J~t 1( lJR}\f"JilRIA Gt.Nffl.l\1 

IH J.\ 1UI'UKI t('A 
l Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

ión ~e : · Ji:~ . indagatoria 
ro y IGIIJ;Íe~tesulte. 
 dis~~g~il~ tonsideración . 

IA DF: CONTROL REGIONAL 
PI:~·JFII..t::S \';1,i\WH1(; 

. PERVISIÓNYCON'iROLREGiOI-¡AJ. 
c.c.p• uperior conocimiento. Presente. 

\

· Planeaclón, Análisis e lnforrri8clón para el Combate a la Delincuencia de 

ción de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

blico de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 
" 

Elaboró
Revisó 
Follo 
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\1 1BI-'IHlC\'¡-:,\I)i'I'J\ ')! !;: ,,_ 

Pf{I;V!.N< H,.lN I>FI fii·J il(í V~;¡ \ : :•: 

l ( l ' \ 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

651 

---En la Ciudad de México, siendo las once horas con cinco minutos del  
 - - -- - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -

--- TENGASE.- Por recibido copia del oficio PGR/AIC/PFM/DGSESPP/DOTI1749/2016 
de fecha , firmado por el Encargado de la 
Dirección de Operaciones Tácticas de la Policía Federal Ministerial,  

, en el cual en atención al oficio SDHPDSC/01/3686/2016 se designa 
personal solicitado, siendo siete elementos los que se presentan con vehículo oficial del 

 a proporcionar apoyo en las diligencias 
ministeriales a realizarse en Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la ln(jependencia, 
Guerrero. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
---Derivado de lo anterior, con fundamento e~ los artículos 1°, 16, 21 y·102 apartado 
"A" de la Constitución Política de·fu.s Estado Ühidos Mexicanos; 1, 2, frafción 11, 4, 74, 
113, 119, 127 Bis, 168, HiO~ , ~08,, 220, 222, 223 y 270 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 50 ~fraí?~t~n 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 1, 2, 3, 4, fracciónil, -~partado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 
fracción 1, 63 y 81 de la Ley Organi~:;a de la Procuraduría General de la República, es de 
acordarse y se:-----------·-:: .. ~~-·-\-,;~-f!i~t rr·~------------------------ -------

~ 1 ' J .. f • 

- - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - ~[r('cfir;":. ~~~,Y,E R D A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -
- - - UNICO. Proceder a glq?,~Hr~~ ~~QfQfrna~ón a las actuaciones al expediente de 
actuaciones para dar continuiR~.9~~!~ integración y perfeccionamientO de la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015.·--- -------- ---------- --- ------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma la Federación,  

 Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y S aduría General de la 
República, quien actúa con n y dan fe. -------

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

.'" ... 

estigo de a
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PGR -----;·, ___ _ 
111t0ClJRAI)I.'RIA (lfNflt-\l. 

DE !.A RI"I'IJIIIICA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A PERSONAS 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS 

OFICIO NÚMERO PGR/ AIC/PFM/DGSESPP/DOT /1749/2016 

. / 

Suboficial 
Encargado del Servicio ',¡;, 

 ~4<l:'' 
Agente de Seguridad "B" . . 

n/~ 
Subjefe de Agentes de Seguridad 

Ciudad de México, a
Asunto: Se asigna comisión 

 

 

Suboficiales. 

Hago de su conocimiento que han sido designado.s, para llevar a cabo una comisión  
, en .el Esta~o de Gue~rero, ·n:ediante número ie ofic,io 

SDHPDSC/.QJLl.Q..86/2QJ6, a efectoqé :que bnnden segundad penmetral. Por lo que portaran 
-era.r-maménto y e(iüípo táctico que-~.tiemen de cargo, mismo que es propiedad; de esta 
corporación, perteneciente a la Pro~úra@r~ General de la República, debiendo utiliz~:f para tal Q 

efecto el ve.hículo oficiai_SU.bU.rb~~~J~~!>l~~-9--C:onpl~~él.? dt: 7iJC:(Jiaciqp  A,J término 
de la menoon s resultados 
obtenidos a su 

Se solicita a la
trabajar, guard
resultado de su

Vui.Nu HJS.l.l 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, .(J'C( 
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 CONOCIMIEN]O DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA ·' 

En la ciudad de México, siendo las 11 :09 once horas con nueve mimjtos, del día 
, el suscrito  

 Agente del Ministerio Público de la/Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derec.~ .. ~· s Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría peneral de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de ijrocedimientos 

~ 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firma~ y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - -.. 
- - - TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con ld~468, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/0872:7/2016, de  

  , suscrito por~l  
, Coordinador de Supervisión y Contrll Regional de la 

Subprocuraduría de~Co~rol ·Regional, Pro~edimientos Penales y Plnparo, dirig~do al 
Apoderado Le~~~ dé la .. ~mpresa RADIOMOVIL D.IPSA,  por med1o del 
cual se solicitan~- a"fltecedentes de los numeras  

quedando en esp~rrlt 1 ~~~ 1.qMe.r ~a empresa de referencia rinfJa la información 
correspondiente. - - -¡,;-¡,-:: ,- .~ .. "': .~., - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - -

"''; 'J ) ~ ' ~ . '' .• 1 ' • • ' 

Documentale~r:PPP~t~s~:de dos fojas útiles, tamaño ca a, impresas en su 
,\,,,_."' '•· ....... . 

anverso, de las cual~~.~e procedió a dar FE en términos del art· ulo 208 del Código 
Federal de Procedi~'iéntos Penales, por lo que con fundamento e lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado'-, "de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fraccif>n 11, 15, 16, 19, 26, 

-~ 

206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; f 0 fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General ~e la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó y firma, el suscrito 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Pret'Vención 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 

~~~:~~~~:~~o_s_~~ ~~¡~~~~~¡~-:~e- ~~-f~n~~ ~~~~~ ~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F ---

TESTIGOS



OFICIOS RECIBIDOS 
660 

OFI-CINA DE INVESTIGACIÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

 

4468 

CSCR/08727/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

"- - ~, ·, 
PROCEDENCIA: SUBP~AA~_f>URfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO MAGffi!;rfto E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
QUE MENCIONAN. ~- .. ;\:'/ ,;,;· . 

;:s_~j~· .. '.;~:: 
~:. ,-tt 
~,-~ ... 
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1 

Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

1\ Oficio no. CSCRI 08727 /2016. 
~dad de México, 

··& ••• 
RAD~RIA DF CONTROL REGIONAL 

IEijTOS PENALES Y AMPARO 
Jn DE SUPERVISióN Y CONTROl REGIONAL 

c.c.p. ';. l Regional, Penales. y Amparo. Para su superti:;r conocimiento. Presente. 
r del Centro Nacional de Planeaclón, Análisis e Información para.· el Combate a la Delincuencia de 

;-
vestigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, PrlWención del Delito y Servicios a la 

erio Pllblico de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigaclon de la SDHPDSC. En atención a 
· 

Elaboró 
Revla6 
Follo 

~ 
 

 ·:. 

~~ 



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 11:15 once horas con quince m_inutos,  
 el suscrito  

 Agente del Ministerio Público de ;;1a Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Dereichos Humanos, 

~-

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la ProcuradurJa 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 firr¡han y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - §- - -----------
--- TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos co~ld 4469, por medio 
del cual se anexa copi~~ de conocimieP,Jto del oficio número CSCR/Of28/2016, de  

, suscrito pPr el   
 Coordinador de Supervisión y Co .. trol Regional de la 

Subprocuraduría de Ck>'n®l Regional, Procedimientos Penales Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal de 1~/~presa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan anteiedentes del número , quedando en 
espera de que la empr~!?a q,~ •. ~~{f=w~ncia rinda la información cor spondiente. - - - - - -
--- Documentales dJ-rlstantes" de dos fojas útiles, tamaño . rta, impresas en su 
anverso, de las cuale~;~~~ p1~cf~~~tB0a dar FE en términos del a _-ículo 208 del Código 
Federal de Procedimientb's'Venales, por lo que con fundamentotn lo señalado por los 
artículos 1°, 14, 16, 20:~~~~:~ado "A" fracción V, 21, y 102 apartad .. -"A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fra. ión 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 Gener de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efec s legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------CUMPLASE--------- ----------------

~ 

- - - Así lo acordó y firma, el suscrito  
 Agente del Ministerio Público de la Federación, ~scrito a la Oficina de 

lnve~ti.gación de la s.ubprocuraduría de De_rechos Humanos, ~v~nción .del De_lito y 
Serv1c1os a la Comumdad, de la Procuraduna General de la Re . bllca, qUien actua en 

t·. 

términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos ~nales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final fir gal 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O
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OFICINA DE 1NVESTIGAC:IÓN 

Id 

Número: 

Fecha: 

l-echa del término: 

lurnado <J: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Obser11aciones: 

• 

• 

4469 

CSCR/08728/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 
' :.:;,;', . " " 

'· ·.,., ·-.'~ . . t 
,t' ' ;:'~ ··...:-: ·{ 
~-~·, ... ~ f:í. . ... 

PROCEDENCIA: suaptfq;~R1-\DURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PEN~ES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDI~tit-Jf.fiCO E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA RESPECTO DEL IMEI QUE 
MENCIONA ~·~~ ~"'·: .; ;5::¡)" 
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Subprocuradurla de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

n Oficio no. CSCRI 08728 /2016. 
1
tJ.dad de México, a

¡p'( 

c.c.p. ', trol Regional, Prtlpedlmielntos 
\ ular del Centro de Planeación, Análisis e Combate a la Delincuencia de 
\ ·· 

 Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevénción del Delito y Servicios a la 
· . 

isterio Público de la Faderación adscrito a la Oficina de lnvestigaciór\"de la SDHPDSC. En atención a 
. 

Elaboró 
Rev só 
Follo 

 

 



• 

\i'IWROí l. \f)i 

Pl{!Vf:r\J j(.)hl Ull !lí i i U) f .F \: i 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

i 
- -- En la Ciudad de México, siendo las once horas con veinte minutos del  

. - - -- - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - -h- ------ ---
- - - TENGASE.- Por recibido los oficios SPM/1518/2016; S~M/1519/2016 

SPM/1523/2016 y SPM/1524/2016 de , 
firmado por la asesora de Seguridad Pública del Municipio de Taxco de Al4rcón, mediante 
el cual hace de conocimiento gestiones respecto del armamento a presentar en la Prueba 
de Disparo, prevista s.---
---Derivado de lo anterior, ·too fundarriehto en los artículos 1°, 16, 21 y 102 apartado 

~'>~·:--. •.;_,., • i 

"A" de la Constitución Polhi~~~t'(:los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 4, 74, 
113, 119, 127 Bis, 16a,;:·t~~~~; ;f,08, 220, 222, 223 y 270 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; pO.'l~ión 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 1, 2, 3, 4, frac~ión lc,~partado A}, subinciso b) y f), artículo1 O, fracción X, 22 

fracción 1, 63 y _81 de la Le~~-Ór~~-n.i?~,~~~ ~~~frocuraduría General de !~República, es de 
acordarse y se.------- • .¿¡; '!'f~,li J- .... -!;\;.------------------- -1--------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • \:, . .,. ~'"'-'~ ~~~~Ate'U E R D A - - - - - - - - -- - - - } - - - -- - - -- - - - - -
- - - ÚNICO: Proceder a ':~Íosar·' Pa ~MifrHación a las actuaciones~ al expediente de 
actuaciones para dar contirturd~cNtlla integración y perfeccionamient9 de la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015. --- -------- ------ ---- --- ---- •-------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - -- - - -- ]' -- - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federación,  

Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y duría General de la 
República, quien actúa c  y dan fe. -------
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - .. - - - - - - -- - - - - -

Testigo de asis
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TAXCO 
No. Oficio: SPM/1518/2016. 
Asunto: El que se indica. 

Taxco de Alarcón Gro., a  

 
Presente. 

Por medio de este conducto me permito informar a usted, que se le comisiona 

para que el , se traslade a las instalaciones 

de la Delegación de la Procuraduría General de la Republica con sede en Acceso al 

 de la ciudad de Chilpancingo de los 

• Bravo, Guerrero., donde se~~·~stigo presencial de la prueba de disparo que se 

llevara a cabo con el arrrw~~to perteneciente a la Secretearía de .Seguridad 

Publica de este Municipio \de . . )'t~xco de Alarcón, debiendo realizar al final de su 

• 

~ ...... 
comisión un reporte detalla<fO·eor~~spondiente al desarrollo de dicha comisión. 

Sin otro particular porrrel1 tliome'ttto y agradeciendo la atención brindada al 

presente, hago propia la odastóli' G~V~reh~íarle un cordial saludo, quedando a sus 
¡1 

apreciables órdenes. "· 

, Email: contacto@taxco.gob.mx, Pagina WE.B: www.taxco.gob.mx 
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Presente. 

. 

~· ·•n.•) 
. 

TAXCO 
No. Oficio: SPM/1519/2016.

1
1 

Asunto: El que se indica. 
f. 

f ¡ 
Taxco de Alarcón Gro., a  

1 
? 
~; 
.~,. 

1 
' l 

Por medio de este conducto me permito informar a usted, que se le cofisiona 

para que el   , se traslade a las insta~ciones 
;¡ 

de la Delegación de la Procuraduría General de la Republica con sede en Atceso al 

 , de la ciudad de Chilpancinf.o de los 

Bravo, Guerrero., donde $~~á testigo pr~encial de la prueba de dispa1:·· que se 

llevara a cabo con el a~ento perteneciente a la Secretearía de · eguridad 

Publica de este Municipi¿·.~~Taxco de Alarcón, debiendo realizar al ··.al de su 

comisión un reporte detal!kr~;.,rrespondiente al desarrollo de dicha cotión . 

•. \ .,, 1! \ :¡, 

Sin otro particular poFEe( frioniento y agradeciendo la atención rind
e~:(.~ ~. 1 ;"· .. "'."1~S. ,_ 

presente, hago propia la q~~~i~rt.f?P.!'ªJ3Jtviarle un cordial saludo, que . ndo

apreciables órdenes. !'' .. .. :. 

• 
. 

, Email: contacto@taxco.gob.mx, Pagina WEB: www.taxco.gob.mx 
'}i 
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Presente. 

TAXCO 
No. Oficio: SPM/1523/2016. 

Asunto: El que se indica. 

Taxco de Alarcón Gro., a : 

Por medio de este conducto me permito informar a usted, que se le comisiona 

para que , se traslade a las instalaciones 

de la Delegación de la Procuraduría General de la Republica con sede en Acceso al 

 de la ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero., donde ser~testigo presencial de la prueba de disparo que se 

llevara a cabo con el arm~~o perteneciente a la Secretearía de Seguridad 

Publica de este Municipio ~~: co de Alarcón, debiendo realizar al final de su 
~ .'-....,.,. 

comisión un reporte detallad_,, "> espondiente al desarrollo de dicha comisién. 

·*""" 
Sin otro particular por U~l hilo~ít).H}; agradeciendo la atención brindada al 

presente, hago propia la odá~i6\1 ~m,.~·~·rwiprle un cordial saludo, qued~do a sus 
"~!:C:ü~. ,j H~ ""'('n,;;:~,l,_• , 

apreciables órdenes. , . -'"íl'1:'1 
~ 2 < -,; • ·.. ' ' 

. 

, Email: contacto@taxco.gob.mx, Pagina WEB.: ww
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TAXCO 

No. Oficio: SPM/1524/2016. 
Asunto: El que se indica. 

Taxco de Alarcón Gro., a . 

 
Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Presente. 

Por medio de este conducto me permito informar a usted, que se éomisiono a 

los  

, quienes de acuerdo a su atento oficio No . 

SDHPDSC/01/3796/2016, de fecha  estarán presentes 

en la prueba de disparo que se U~vara :a eabo eJ día miércoles  
 

., en las instalac~ije la Delegación de la Procuradutra General de 
... , ,. .. ·~\ (_4 '· 

la Republica con sede en A~~;~~   

de la ciudad de Chilpancingo ~ifj~!ravo, Guerrero. ·~ 
t. {J' ~ 
~d 

·'' 
Sin otro particular por ~A~.~I'l6'\)it~adeciendo la atención brindada al 

presente, hago propia la oca~ltic~~~e~via~~ un cordial saludo, quedando a sus 
>f·:~·!c!r-~ e i~ IA·m'Jf\h;-:·.• ~ 

1 .. ;:';. ~,.;¡.t¡ J 
!t . \ JJ"' -' ... ~ 

apreciables órdenes. 

~ .. . 

. 

, Email: contacto@taxco.gob.mx, Pagina WEB: www.taxco.gob.mx 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 6]6 
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 11:21 once horas con veintiún minutos, del 
día , el suscrito  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derecho~ 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 P¡<:>cedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firmaqy dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id #470, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08773/2016, de fecha 

, suscrito por el  
 CoordiQ~dor de Supervisión y Contr~l Regional de la 

Subprocuraduría de Co~rókRegional, 'Pr-ecedimientos Penales y ,AJnparo, dirigido al 
Apoderado Legal de la ~rt\p,;~sa RADIOMÓVIL DIPSA, ., por medio del 
cual se solicitan antec~~~~~~s del número , quedando en 
espera de que la empre~a-"dEfreferencia rinda la información correJpondiente. - - - - - -

Documentales con$l'antes de dos fojas útiles, tamaño ca~a, impresas en su 
anverso, de las cuales se procedió a dar FE en términos del artíeulo 208 del Código 
Federal de ProcedimientbsfPenaí~s:-~r lo que con fundamento e~ lo señalado por los 
artí~~los 1°, 14, 16, 20 a~~~~~~~A~)fr~~ción V, 21, y ~-02 apartado/~" de la Constitución 
Pollt1ca de los Estados {:;tffdos~MéJt1~8lhos, 1° fracc1on 1, 2° frac<1on 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Códpgo1~deral de Procedimientos Penales; ~o fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría Genera,~de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efect 's legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i ----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - -~'- - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó 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 actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DAMOS 



OFICIOS 

id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

RECIBIDOS 

61l 

OFICINA DE  

4470 

CSCR/08773/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

\¡,1· 

PROCEDENCIA: susR/{~RADURfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SOLICITA EN MEDIO~fTICO E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
t·,-.:_"'\\' ', 

QUE MENCIONAN. ,,,,11>\,; ;.• 
:'~\~· 11 ~; ~ 
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PGR. Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

PI!! 'L 'Jt,\J 1ll!U \ l ;n,¡n \1 

• •J 1 \ IU l'!il\111 ,.~ 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

• 

Lo anterior/· ,,en virtud ción _:'(;le . la indagatoria 
AP/PGRISDIIPDSC/011001/~ tro y ~C) que resulte . 

c.c.p.\ uperior <:Qnoclmlento. Presente. 
',\ ción para ·el Combate a la Delincuencia de 

·"; de Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
\

Ministerio Público de la Federación adscrtto a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 
Revisó 
Folio 

   

 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 6? 5 
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 CONOCIMIE~TO DE 
PETICIÓN A EMPRESA TELEFÓNICA i 

• 
En la ciudad de México, siendo las 11 :27 once horas con veintisiet~minutos, del 

  
, Agente del Ministerio Público de ta Federación, 

~, 

Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Dere§llos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduríl 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 firrr@n y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - - - - -~~ - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con~ 4471, por medio 
del cual se anexa copj¡u;1~-~9!JQ.9~miento del oficio número CSCR/08Íf4/2016, de  

 , suscrito po( el  
Codfdinador de Supervisión y Control Regional de la 

Subprocuraduría det~~ntrol Regional, Pro~edimientos Penales y ~mparo, dirigido al 
Apoderado Legal d~:~.~empresa RADIOMOVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan a~cedentes del número   quedando en 

' ~: 

espera de que la empresa de referencia rinda la información corre!Spondiente. - - - - - -
Documentale~t:<;.Qñ$f~nWde dos fojas útiles, tamaño c~rta, impresas en su 

anverso, de las cua~~- aenpr~edió a dar FE en términos del art~pulo 208 del Código 
Federal de ProcedirijjeQÍ(j~.Beflt~s, por lo que con fundamento e~ lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 49apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado !JA" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 
206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4o fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se 
ordena glosar a las presentes actuaciones para todo los efectos, legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _¿ ... - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------CUMPLAS E--------------------------

Así lo acordó 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 actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Pe~les, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firm egal 

de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------DAMOS

TIGOS 
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• 

• 

PGR -------- --------
N~t.>t URADIJIUA(i[NfRAt 

1 11 !,\ U.I.NitHltA 

Subprocuradurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

nnJ' Oficio n
dad de México, 

~~

APODERADO~~GAU
RADIO MOVIt .. DI~'"M{'
Distinfl.l,lldo ~erado: 

Con,fundan].Shto en IQS~r1tiCIJI1oi~;.Nf~ft)l2~fjf!jffj~S~J~lililfl~~~&'A~~f¡~lJCi01 · . ·. lt~~ 1~. Estados Unidos·Mexicanos, 
articulas 18'9 y 190 · iodifusión;"i~Jracc.rpnes 11 y XI, 44, 168 y 180 del 
Código Federal de la Prooura,uria <;leneral de la República; 
12 y 47 .• ·.. 81/10; ~§/,.1.1 y Alt10/12, del C . 

........ ,..,u'"'"""':ac: clis,p,Osjciones e'tl rxtaterie!fjde intervención de 
ue instruya a quien corresponda, 

c.c.k. gional, Penales y . 

\

l Centro Nacional de Planeaclón, para181 Combate a la Delincuencia de 
\; 

tigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, P~ción del Delito y Servicios a la 
, 

 PIÍbllco de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestlgacióri!Qe la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 
Revisó 

Follo 

 



• 

• 

~. 1 1 ~ !' l·' nt 1 1. '- ¡ ) ' ¡, 1 ,, : ; : . : . , 

I'R!VI.h;( !( !:·~ i!l i 1 •! 1 i 'i) \ '<,¡ 1< '' 

f ' ~- . -- ----· 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del  
 

 - - -- - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - ~- - -- - - -
--- TENGASE.- Por recibido los oficios SM/473/2016 y SM/472/2016 de  

 firmado por la Presidenta Municipal,  
 en su carácter ~·de Síndico 

Procurador Municipal, mediante los cuales en atención al oficio SDHPDSC/0Jt3797/2016 ·,, 
h_ace de con?cimiento ~e~ti?nes r~s~e?to del arm~mento a present_ar ~n _!,Prueba de 

Disparo, prev1sta del  .-- ----
---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 16, 21 y 162 apartado 
"A" de la Constitución P(lli.ti~~ de 1Ós. Ésta~ Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 4, 74, 
113, 119, 127 Bis, 16~<'l~· 208, 220,~222, 223 y 270 del Código .Federal de 
Procedimientos Penales¡.: ®~~~cción 1 de '.la Ley Orgánica del Poder Jqdicial de la 
Federación; 1, 2, 3, 4, fr~~ ~apartado A), subinciso b) y f), artículo 1 O, !'acción X, 22 

~;~~~;:s~-~3~~ ~~ ;~:~~ :~~~;::~ :~¿:¡~~,~~ ~~~~~~~:~e:l~ :~1~~~-~·:~s: ~~ 
- - - ÚNICO: Proceder a.~~_!Q~·~f :Jª.,jf\formación a las actuaciones al l<pediente de 
actuaciones para dar co~!iq~).~~d~~dfi\Jo.tegración y perfeccionamiento d€\tla indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01/0~1~01~., ~ - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - -~~- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~· ~ - ~ ~ C Ú M P L A S E - - - - - - - - -- - - -- - -- -;'- - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público de la Federadtón,  

 adscrita a la Subprocuraduría de Derec~os Humanos, 
Prevención del Delito y Se aduría\beneral de la 
República, quien actúa con n y da~ fe. -------

: : -_ -_ -_: -_ -_ -_: : :-_ :-_ -_ -_ -_---_-- ~:: :_f-- -_ -_ -:_ -_ -_ -_ :: 
l. ¡ 
.... 

Testigo de asistencia 

~
·~ 
~~ 

~ 
'i 

!:"Ji 

.~~ 
:~:.! 



• 

• 

ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO 

Dependencia: 

Sección: 

Referencia: 

' . ' 

.. ~ ~ i. . . 

Sindicatura Municipal 

Correspondencia 

SM-472/2016 

.[ '\"~ 
'·...,;.~..,) 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
Buenavista de Cuéllar 

2015-2018 

-_ .... :.\. >suenavista de Cuéllar Gro. A    

f~-¿:,;:.·.::¡:. 

..• , .. , ¡r \ 
\ '~. 1 1 1' ' . 

·:~...-'":.~~·~·S H\.y.\:¡!'f\ ... (., 

• • 1 '-.. '- ~ • ' ~ • ' : 

Asunto: El que ~e indica 

.... ,_ " ....... l 1~ ~-~·¡,l1,,.tll._. J 

   
AGENTE DEL MINISTER:rd PUBLICO DE LA FEDERACION 
PRESENTE: 

/ '. 

Se presenta el  de este H. Ayuntamiento 
Municipal, para llevar a cabo la prueba de disparo, en atención al oficio No. 
SDHPDSC/01/3797/2016; en cual se solidta se presente en las instalaciones de la 
Delegación de la Procuraduría General de la República con sede en Acceso al 

 
. 

Sin otro asunto que tratar, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E . 

 

~.~· 



• 

• 

ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO 

Dependencia: 

Sección: 

Referencia: 

Sindicatura Municipal 

Correspondencia 

SM-473/2016 H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
Buenavista de Cuéllar 

2015-2018 

Buenavista de Cuéllar Gro. A

Asunto: El que se indica 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
PRESENTE: 

J 
¡,':. 

Se presenta el  de este H. Ayuntamie~to Municipal, 
para llevar a cabo la prueba de disparo, en atención ~t oficio No. 
SDHPDSC/01/3797/2016; en cual se solicita se presente en las insté"!faciones de la 
Delegación de la Procuraduría General de la República con sede ,~;en Acceso al 

 
  ¡ 

:;·:~ J _,., ·:' • • :\: _!J' 
''/ 1¡: ~ 1 .... :~." .• \\ •• i ~· 

Sin otro ~~,~ ~ue tratar, le bnvío un cordial saludo. l 
V'~"~/ 1 
?,:,~: J 

A T E N T A M E N T E. tt,¡· 
R~¡m_·Í.tiJ'•(;~··¡·, ;$ IJ . ' ' .. l.' " , .• 

Nfch,-¡~ kv;r1 -~cc· {' 
;... ' ' . . •1 "' J, 

.tlq(ro;,.¡o(')m .. · ·. J 
W l rL '!)~\ 

vosrll,,'( ;¿.,,., 

!; 



• 

• 

-----
' , ~ ' \ i '• ! ' ' ¡ 

¡, \ 

Suhprocuraduría do..• DcJ·e·dH>~'< lhH,lW'<!'i 
Deli.t.o y Servicios a!:~ C<m!tm¡d<Hi 
Ofki.rw de lnvestigadún 

INSPECCIÓN MINISTERIAL AL EXPEDIENTE 

A.P ./PGRISEIDO/UEIDMS/127/2016 

- - - Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos il!~el  

, el suscrito   

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adjcrito a la 
' 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos ~umanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
,.. 

General de la República, quien actúa en forma legal de conforrrj}dad con lo 
f 

establecido en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la &onstitución 
t· 

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 16, 132, 208 y 20~/del Código ,... 
Federal de Procedimientos:~~nales y·testigos de asistencia ~ue firman y 

dan fe, constituido en r."f~~{·:, ·í~stalacionss de la Sutrocuraduría 

Especializada en lnvestigaf16f!'.·~;~ Delincuencia Organizadafsito en entre 

las   , fui 

recibido por el   Agente del 
1: .) '· . ,_ .t.~· 

Ministerio Público de lat•Fe.der~Bíó'M' de la Unidad EsPecializada en 
. _) '· ;·}·'r~j i" t ·~~ 

Investigación de Delitos en 'Materia de Secuestro, titular def:;expediente de 
~· 

averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/127/2016, quien~n respuesta a 
"i 

mi solicitud contenida en el oficio SDHPDSC/OI/3720/2016,lpuso a la vista .,.. 

del suscrito para consulta el expediente de la averiguacióp previa antes 

citada contante de un tomo hasta esta fecha en razón de q~ por razón de 



Subprocuradul'Ía de nerechos HHm'li"' j'¡•t:·: C')('i';•n dd 
Delito y Servicios a la ConnmhhuJ. 
Oficina de lnvestigadfm 

:¡ ,, ', 

actividades se pudo llevar a cabo. Lo anterior con el fin de conocer si 

 cuenta con nexos con grupos delictivos o bien 

si derivado de la investigación se desprende algún dato que pudierá ser de 

utilidad para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos con m.otivos de 

los hechos ocurridos en fecha veintiséis y veintisiete de septiembre de dos 

mil catorce, además en seguimiento a la denuncia de  

 Al respecto de la consulta del ex~ediente se 

desprende lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
1,' 

- - - 1. El , se radicó !~,~.averiguación 
J~E;_ 

previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/127/2016 por la probable~?:'comisión del 

delito de delincuencia organizada, ello con motivo de la recepción de la 

• incompetencia del expediente AC/PGR/GRO/CHIV/69/20·15 elevada a 

averiguación previa AP/PGR/GRO/CHIVN/1547/20/REA/PG/GRO/CHI-1, 

que se instruía por la probable comi.sión del delito de ejerciCio indebido del 

• 

• ~ ' . ... j 

servicio público; los hechos·se. h~c~n consistir principalmente en que el 
~. . . ' .' l"' -

veintiocho de septiembre d~ da,s ·mil quince en diferent~s puntos de la 
.-4" • < ...... • ,: /..,. ii:\, 

ciudad de Chilpancingo, Gu~Fere se localizaron cuatro mantas en las que 

involucran al    
           

   
   

 ·;pérten~cientes al grupo deliCtivo "Los Rojos", 

cuya autoría se la atribuye "la ciudadanía de ChHpancingo"; en 

consecuencia el representante social de la federación so(!cito al C4, los 

videos ubicados en:  

 

 

1 



• 

• 

~' ' ' 

SuhtH'Ot.~uraduría <k lk:n:chos Hu1w'''o . Pr.:' ·. n,:·!ún dd 
Dclílo v Se1•vidos a la ConmnidatL 
Ofidn;~ dt~ lnvestigadim 

 

 

 2. Obra dictamen en dactiloscopia 

con resultados negativos (foja 52-61 ). 3. Se advierte dictamen en fotografía 

de las mantas (fojas 67-74). 4. Informe de siete de octubre de dos mil 

quince, con oficio FGE/DGACES/5262/2015 de la Dirección General del 

Archivo Criminalistico de la Fiscalía General del Estado con re~ultados 
.'«y, 

negativos a los involucrados (foja 117). 5. Informe de Cenapi de~ ocho de 

octubre de dos mil quince, con oficio 

PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DCIP/DIACTTP/18956/2015, en donde se 
,. 

localizan como antecedentes de     dos 
' ll ~ 

expedientes de acta circunstanciada archivadas, antecedentestde  

  6. lnformes_del $écretariad~~~cutivo del Co~sejo Estatal 

de Seguridad Pública por el que;remiten vidéos solicitados ':<fojas 178 y 

198). 7. Declaración del P~ta{nte Municipal , quien 

refiere no conocer al grupÓ~, dénomfnad.Jt/'la ciudadanía de ,Chilpancingo" 
!;;-.;•;, "· :' 

(fojas 223-225) 8. ExpediElfi\.t~~ };ieJ~ér~.<:mal que remite et Subdelegado 

Administrativo de , Director: de Área con 
t~ 

funciones de Subdelegado de Procedimientos Penales,  

(fojas 236 a 284 ). 9. lnfdfme de Policía 
~5-/ 

Federal en el que establecen que no se puede establecer t~ identidad de 
r¡--

las personas participantes que colocaron las mantas  

 al parecer··de la policía 
\:, 
·*· 

Municipal, y refieren no se cuenta con indicios que viri{ulen a los 

investigados con grupos delictivos. Asimismo dentro de la investigación 



• 

• 

Suhprocuraduría d(~ Der(~chos Hmn;<~z.. 
Delito y Servidos a la ComunidmL 
Oficina de lnvestigudim 

obra impresión de un blog de denuncia anomia México, publicación de 

 de veintidós de octubre de dos mil catorce, en 

donde sustancialmente refiere en lo que interesa que  

 era compadre del Director de Seguridad Pública de Iguala y amigo 

del Presidente Municipal en ese mismo sitio y de  de los 

Guerreros Unidos en Taxco, Guerrero. Así también en la investigación 

policial se refiere documentales de  

delincuente con influencia en Teloloapan y Apaxtla. 10. Declaración 

de , Coordinador del Gabinete del Municipio de 

Chilpancingo (fojas 472) 11. Dictamen en materia de documentos 

cuestionados que concluye que las cuatro mantas tienen el mismo origen 

gráfico. (fojas 513 y siguierif.~) 1 Z. ·'Informe de Policía Federal Ministerial 
."' 1i . 

de treinta de noviembre de db$ mil quince, en el que refieren haber seguido ,,. ~· 

a  y a '~n advertir alguna situación y entrevistas a 
\ •. ·#' 

locatarios aledaños a los ~~itiqs donde fueron colocadas las mantas, 

quienes manifestaron no co.-lb~r\qui~r{rás coloco (fojas $26 y siguientes). 
)c··~r...~~·: ... , .. -.~ .,·~·~._;(.·· ,: 

13. Obran datos de    de donde se desprende 

que se encuentra procesadd1;éit0 1a causa penal 75/2010 del índice del 

Juzgado S  de Distrito en el Estado de Guerrero, y relacionado con el 

toca penal 220/201 O del índice del Tribunal Unitario del :  

Circuito (fojas 575 a 646). 13. Informe de la Policía Federal contenido en el 

oficio PF/DVINV/CAEI/DGAE/2212/2016, en el que concluyen que no se 

identificaron registros que relacionen denuncias anónimas, escrito o vía 

telefónica con los probables responsables en el sentido . de que forman 

parte del Crimen organizado y no habiendo nada más que hacer constar, 



• 

• 

Suhprocuraduría de HcJ'<~·(~hos IhHWHW•·: 1'~''"'· é'n"ion dd 
Delito v Servicios a l;¡ Cmmmidml. 
Oficin:~ dt~ lnvcsti~adón 

se devuelve el expediente al  y 

da por terminada la diligencia siendo las trece horas y procede el pers.onal 

actuante a retirarse.--------- - -- -- -- -- - - ----- - -- --- - - - - -:..- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(; () ~ ~ 11 E:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAM()~ FE: - -- - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - -

- - - ASÍ, lo resolvió y firma el  del 

Ministerio Público de la Federación, Adscr ción 

que actúa en forma legal- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F - - -

: . '¡ \ 
. ' ; ~ >._. i \. . 



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 11 :33 once horas con treinta y tres minutos, 
del , el suscrito  

 Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocurad\.Jría 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 4472, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08775/2016, de fecha 

, suscrito por el  
 CÓQrdinador de Supervisión y Control Regional de la 

Subprocuraduría de:'<;pntr~io~Regional, Procedimientos Penales y Amparo, dirigido al 
Apoderado Legal d~~t.a ~11\lp~,esa RADIOMÓVIL DIPSA,  por medio del 
cual se solicitan a~teCedé~tes del número  , quedando en 

l . ' - ~ ' 

espera de que la erm>re~t:le referencia rinda la información correspondiente. ------
Documentales"''tonstantes de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su 

anverso, de las cuales \Selipr0tedit:x á dar FE en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedil11•er:ltoácf?ena4es, por lo que con fundamento en lo señalado por los 
artículos 1 o, 14, 16, 20:ápartadcít'.A:',,fraéción 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 acordó 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 actúa en 
términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

~~~:~~~~e:~~o_s_d_~ ~~i~~e~~i~_:u_e_ ~~-f~n~: ~~~  

-~~~~::o::: :
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Id 4472 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

CSCR/08775/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 
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• 

• 

PGR Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

l'J,'t r r q~ '.! \1 lf'.L\ 1;! r.:¡ P,/i\ 

'•1 l \ IU l'lflillt \ 

APODERADO LEGAL.DÉ 
RADIO MÓVIL DIP,SA: 

Distlnguido .. Apoderado: . "

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

_ ,.. ,1!UBP.f!Q(j!JRADURÍA DE m:RECh'Oti t \UMANOS, 
Con fundamento en los articuloJIRtM~~~e~iftK!cíón Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulas 189 y 190 dé·k~L.ey 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 Procuraduria General de la República; 
12 y 47 fracciólt:J, IV, VI y XI de su Reglamento, asl como los Acuerdos A/181/10, A/05611.1 y A/110/12, del c. 
Procurador Gene{át·tie la República, :por los que ~;e establesen diversas disposiciones en materia de intervención de 
comunicacion~s privadas, me perm:fta solicitar a Usted su valjoso apóyo·a efecto de que instruya a quien corresponda, 
para que se proporciOne a e.,Coordinuiép detsuoetvisión y Coati'QI'Regional. en medio magnético e 
impreso;J:OR•e&rácter de Extf&Uriie• y Qzdftdjntial;, lá irirorml:ldón detallada. a continuación: 

• Respecto· del número de , dentro del periodo comprendido  
, se solicita: 

o PropOICi.one la totalidad de /os .números vinculados con los /ME/ de referencia, así como el detalle de llamadas 
coTTespondiente a~/Jenado que se: indica. 

o Nombre, denominaci6n o razón socialy:domicilio de Jos suscriptores de las tafjetas S/M vinculadas con eUMEI que se 
indican. , · ... 

o Tipo de COm(Jnicáf!!ón geneiJ)da (transmisión de voz, . buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios 
(incluidos el.réenvfó:o,f#1)fl$~11mcia d&.Jiamada);. o servicios de mensajerfa o multimedia empleadós (incluidos los 
servici()Sde r1ttmsajes c9itos. se:rvicios fr!Uftimffclla y. avanzados): 

o DatcJS necesarias para t:tistfe_~riJ identificar et:Origen,.y destino de las comunicsqion:es de telefonfa móvil: número de 
destinó,. mbdalid'8d éte lfheaS,i:on. ciJntrato:o plan tanfsn"'o, como en la fTI()(Jalidad ife lfileas de prepago. 

o Datos ne~BtJrios p&llil detet7Tiinarla fecha, hora ydurací'ón de la comunicación, así como el servicio de mensajerfa o 
multimedia. 

o En su caso, idefltifiC{JCión y caracteristicas técnicas de /os dispositivos, incluyendo, entre otros, /os códigos 
intemacicmales de identidad: de fabricación del equipo y del suscriptor; siendo de gl!an relevancia. 

o La ubicación' digit~l det pliSloiénliil{enb'f¡eog'fdWp de., las,ffneas telefónicas y sobre el particular se solicita nos 
il(dique la celda d'ft-1~. antel18 .,S-~ e/$~c.(().1Jililitl/alifiJdas con;espondlentes, siendo de gran relevancia 

·I0,1datos necesarios nes de mferencia. 

Lo anterióT1.: ,en virtud ción de la indagatoria 
AP/PGRISD~l*PGSC/011001/2 stro y lo que resulte. 

c.c.p. superior conocimiento. Presente. 
, Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de 

· 
de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, P..revención del Delito y Servicios a la 

inisterio Público de la Federación adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención a 

 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 6S? 
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 11 :39 once horas con treinta y nueve minutos, 
del , 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; hace constar que se: - - - - - - - - - - - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos con Id 4473, por medio 
del cual se anexa copia de conocimiento del oficio número CSCR/08776/2016, de fecha 

 
, 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,  por medio del 
cual se solicitan anteced.,entes del número , quedando en 
espera de que la empresa de referencia rinda la información correspondiente. ------

Documentales cons~ah'tes,_de dos fojas útiles, tamaño carta, impresas en su 
anverso, de las cuales s~/ proc~cijó a dar FE en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos· P~·afes, por lo que con fundamento en lo señalado por los 

f '. .. 

artículos 1°, 14, 16, 20 ap~r:.a,gá .... 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 Códi~ ~etteral{~~~ftfp~edimientos Penales; 1° fracción 1 apartado 
A) incisos b), f) de la L~ :G>~Mi'ean~sla Procuraduría General ete la República, y se 
ordena glosar a las presént~s adiLta~~ para todo los efectos legales a que haya 
1 ir:v!~¡,',, <r..<' ugar. - --------- ----l.! --"'~·~r---------------------- -.------- ---------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P LA S E - - - - - - - - - _,._ - - - - - - - - - - - - - - -
Así lo acordó y firma, el suscrito  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Ad~crito 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 Proce
con dos testigos de asistencia que al final firman y d
de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A M O S F E
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OFICIOS RECIBIDOS 

6>'ó" 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

• 

• 

4473 

CSCR/08776/2016 

 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
SOLICITA EN MEDIO MAGNÉTICO E IMPRESO LA INFORMACIÓN QUE SE SEÑALA RESPECTO DE LOS NÚMEROS 
QUE MENCIONAN. 

 Página 1 de 1 



• 

• 

PGR 

a 'e 
{,. f l"f ~::r·.> 

Subprocuradurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

rR• h \fiV.niJRIA tifNfRAI 
1 11 l.A fU l'liRI KA 

1 

~}~' 
•~. 

t:ttJ:.. 

~~~ffiJ'ciihnF'P.Gilfti.4~de tc§,.t:Staloos Unidos Mexicanos, 
T,. .. :o,.n•m•mpl~te&·Y·.fi~dic:>diflu:~íñr,"'!Vu tracx:JnnéS 11 y XI, 44; 168 y 180 del 

l,;lr"'"""''""'""' rra · E;meral de la República; 
..,.1 y A/11 0/12, del c. 

eri~.de intervención de 
. uya a' qUien corresponda, 

códigos 

consideración . 

~ DF. CONTROL REGIONAL 
\ Q¡i PENALES Y AMPN~O 

c.~\j. Control Regional, Penales y ~~ífu9.l~~~J.~ 
 Titular del Centro Nacional de Planeaclón, Anélisis e lnfonnación pa. re. el Combate a la Delincuencia de 

r 
 de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

~ 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Oficina de InvestigaCión de la SDHPDSC. En atención a 

Elaboró 
Revisó 
Folio 
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SUBPROCURADURÍA DF DERECIIOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMliNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGA( ·u'>N 
A.P. PGIVSIHIPDSC/01/001/201~ 

FE MINISTERIAL DEL ART[CULO TITULADO "LA VERDADERA NOCHE DE IGUALA", LA 

HISTORIA QUE SE HA QUERIDO OCULTAR# PRIMEROS CAP[TUL0S. 
~· 
.~ 
!ti 

<, 

--- En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta minutos del 

 la suscrita

Agente del Ministerio Públi,co de la Federación, adscrita a la Oficina de lnves · 

Subprocuraduría de Derechos MJ,lrnanos, Prevención del Delito y Servicios a 
.... ·~ •:. ' 

quien actúa en términos::del ,ªrtfc;ulo 16 párrafo primero y 26 del Códi Federal de 

Procedimientos Penales, ~ofñp~~da de dos testigos de asistencia, quien . 
~--· . -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .:_- ._·- J,;. - - -HACE CONSTAR- - - - - - - - - - - - - -
;~: '•¡' 

- - - Que el día y la hora al rúbro indicados se da fe de tener a la vista 
' ~, ' • -' ¡, . ' : ; ' :. ' ·~ ~ 

domicilio que ocupa est~ 'pñdna fi.·~.t '.lhv'estigación, la noticia publicada 
r ·.'~ ~~~- r •. l~ t.,:~'n-¡nos. 

el interior del 

internet http:/ 1:: r i st~::gu iTlS:~~Jill(i

de 

1 
1.
' 

. ' 

' 
\ 

que dice: 

'I'E RECOMENDAMOS 

Ej{•rci~o 1\Wd('R1Ú, orquestó y organizó" la nochl~ en la (JUe des~•pan~dt'rm !os 43: /Hn~ht.'\ 
li~:rnández en CNN 

' \ 
\ 

Habl:fli AnahcJ Hcrnándcz sohrc #LaVerdaderaNochedclguala (Vid~:•o) ~ 
f;¡, 

\ 
noche de Igual\", la 
ha querido oc\tltar 

''La verdadera 
historia que se 
#PrimerosCapítulos 
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SlJBPROCURADURÍA OE DERECHOS IH!MANOS. 
PREVI<:NCIÓN OEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMt:NJHAO 

OFICINA DE INVESTIGAClÚN 
A.P. I'GR/SDHPDSC/01/001/20!5 . 

<~n -:.ui !(,;¡ d<.' la :wtor<t y la editorial Pcnguin Randurn !iou'''· ·que puhl ,, ,¡ 1.1:.1\·'· .,,, 

''" ( ~' idh() un fragmento de b nhra: 

;¡,,;¡;¡,; ,,¡ , :ttd;:tr de i;.1 \;i¡cina lnvcstigaciún a girar in·-lrtlc•.H;IlC', ;¡ q¡¡¡,' 
p<r'' ~-1•-"-· 'iC amplíe iu invc~;¡¡¡¿ación n::s¡¡ccto al ( apitún Jos(; i'vlanín·~t 'r "'• 

de q;¡,; ·a ;mputaciuncs que s,_. le han hcd1o ·~n rt· 
incw:nc1;1 <ll'Y.,anizada y cuyo resultado sea l't'll1Ílid(l a la 

,, .. ; ':·'-u: ''"'la; ck 1;, ( ir:,:ina de lnvcstig::tci,\n a girar in->lrun \.,-,¡)¡_:.,a qu¡¡: 
p:1L; qtW .Jc C<Hll()rrnidad CC<I' los <trlÍculos !) últÍilW párraf(l. de !:1 ( nw;tÍ!UCii 

¡ ''.i.:l·J:;c.: nidn~ rvk·xic;mn•.( 1 ): 2. 3. 16. 134. l6B y 1 g(),(2) ~;e valor: .. ~ i<h 

'¡, '·!. ff6,:1(t ¡ ¡ í : ,, 
~·,.'1.: 

\ditjr·;i:. le 

'.)'!'. ¡-nt<hl he!· :;:cu1-rid··, ¡ ~~:ona! de Scdcrw del ~~7 Batallón de In nic:i:.l. n •.:.• 1 

(iuc¡n:rn. en 11,--. ht:choo, i~cunid1•s ~126 y 27 de '>Cpticmhrc .201·~ c·n donde i<W!'IIl ;li:J, •· 

<..':·.iuckiillt's de :-:::cut:h •·.,~,nnal Rurai''Rnúl hidro Burgos" de ¡\\\líJÍnapa) 'iLL ,. , 

civ1k pnr:1 qtk :k contar c:>n dato~; v elcrncníos de prueba .;;ufici,:ni;::-: ·,,. ¡uopl'·· d 

1m<·,; q~aci<'1n 1< ··rll:clo de po·,iblcs ilícitos que se ks pudi<.:~en atribuir. CillliP fh'd: ·1 
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SUBPROCURADURÍA OE DERECHOS IH!MANOS, 
PREVENCIÓN OEL DELITO Y SERVIC'IOS A LA. COMt!NIIlAD 

OFICINA DE INVESTIGA('ION 
A.P. J>GR/SDHPDSC/01/001/20 1 S. 

nr u!)! imi~.:ntu. ,, del /\huso 
c}:1·t ic 11' de sus !'!me iont::s.l ; ) 

Autoridad o de cualquic:r ntra circUil'(anci~! i 

¡\ ~.í ';': a !lm1a en la~. ··n:comcndacioncs genera le<· dd borrador de h ··! va lu;y ¡; ·;. 1 '., 
JuddH.:a· practicada por la Visitaduría Cicncral de !a Procuraduría' )e~K·ral de L, / ... pt:d, 
cncthc!ada por César Alejandro Chúvcz r:lores. a loda la avcrJ~'Wh'IÍln prn ¡;¡ \ ' 

PCd{ :.,¡ Wl )S/0 /00 l /:2015 ;1hi\~rta en el tiem¡w del procurador .les::" Mí!rillt' ¡,.,; ¡ ,:,; • 

d(.d!iiUi:l toda:. '<.h indagalor!;l:; relacionadas cnn la desapariclt>ll de los 4i llf\lr.• ,,,·.Lv. .~-

l·.~.ta·. conclu.-;ion•.::s prelimin<n-cs de la auditoría kgal realizada a la~. :,KtuacÍoiK' · L1 ii( ;¡ .. : 
req:i;;¡¡j,;s del cxp,xliente de invcstigaciún DCi;\1/'i 1 OICD!VI:XJ20 11-, el:dlPradn r," '' i)j¡·, 
( ¡,:ncral de i\ suntos lntuTJn'; de la V isitaduría e' 111tra e 1 lit u lar ck 1:1 :\ gcl1C i:¡ ck '!; < <.::.;( ig<i•. '< 

Crírnínal. 1·,,rnú:o Zerún de [ ucin .. y su equipo, por \LIS actuacinnc', •. :n el río iU<Jil. (.'1: 

( oc u la, Gucn\rnl. !'ucron la nvón ror la cual Ch:IVC/ r:lorcs se VÍ•> 1 ·bli¡..•adn ;¡ l.!i('',('ill;l! 

n:n•incin el 1·1 scpticmbr·· de 201 ú . 

. 
¡:¡., 

Ir:¡:, la llc!!ada de Arel;, Góme~: a la PCiR en abrii de 2015. la Visitaduría Ciclw!:¡: d.íi h. i': • 

q11,;d,) a c;;; .. go del ahog;HJo Chúvez Flores, de 41 añt\S de edad. originario de ( hd'li~Hi'i 
l!!H hrga <:..':'\pe! !Cncia en ,·m!.anos internps de contrnl e invcstigaciuncs t:Pntr:l r·:.d{fu¡x ;1:1: : ' 

Vi"íw.duría es el úrea que <;e encarga de hacer !as invcstig~tl:íonc.'> intnn:h S!lhi' <T~l.!ub'·.i:;,L_·. 
cwnclidas en í:J'; avr:rigu;.KH'nt::s previas y por parte de los scrvídorc" puhlí,:<;~; '' r:~~\'-n'', 
min!"icrío:'. públicos_ peritos :v policías kderales ministcrié1lcs. "l 

~ 
':o'; 

Dudn ,_:¡ élcsgu'·;tv de la PGR por el caso Ayotzinapa. Gúnte/ y Chú\('/ l· ~' , · ~1w' i; ' . 

UlH1 ··cvalwH:ión l.l:cni<.:o jur1dica" de la averiguación previa dci cw,,, Ls~¡ cvalu,,··:~'ln ·;¡·- .,-

rn•;:.;; cada un:.' bs actwtcíuncs de la PGR para csc!an::cer lus lwdl\''· ocwTi''I;Í•; vi 
<h: Í('mhrc 'le 2014. v ckknninar si desde el llticio de su mlcn,·nci<lll i:1 P~ ·tÍr:y¡¡,,',' ::u 
aUU<Hlo cordornw a de1\;dw y apegada a los est:'tndarcs intcrn:tcíonak~; ck (krc .. f\ I11H>: '" 

( hÚ\•C/ !·lon:.', :i<,:ordó co11 l:t procurad,)ra que la auditoría cont•:mpi:.Jría ·lo:> ;rn~Jitr"' 

e ,t·:,vtw_-, intc• ,¡acÍiltWI•'> Cl• materia de Íll\ cstil],ación de ~.ksapark '·'ll Fwod:; ~ 

1 ><: , .. ,t,· modo. · 1 V 1 c;Ítadot ( lcneral de la PGR llc·v ó a cabo una "n :d ll<IC 11 'll H', . ~ ) p P ,, "' · 

lU\il do.utmcnt:t~~Í(.ln IC:·Ulta lundamental para conocer los ponncn<J~'C" d ... : U1W "'ll .. ,:¡,,,,, ,,, 

lw •: ·l:twl lk·tw, k mq:ulanddrlc:o. \ 

1 a ·lll'.illoría ¡.:ct,l'r:ll a la ;n ~~~ ígual:l(ln prn ia r~'lacinnada e< m 1<1 dc·,·¡p:¡rH. ¡<';¡¡ ,, l 
llUnn:t!i:.Uh )il c·,.taha pldncdda y acordada entn,; la pwcuradora) ( hdvt;; ll•.llt> · .a11d· ' , .! l 
prcs\:nlú su último inf(mne el 24 de abril de 2016. Lse día los cxpcrlPs ck h { ·¡; ;¡ ~dc1•, ,. ,;:;,;¡~ 
la nlt•:rnción de !a supuesta <.:--;cctHt del crimcncnl.:'l río San Juan v i;J posihk ~,¡,.,.,:.\¡ dt ··:-, 
hulllili'!PS por p<lrlc de /cr(,¡¡ d<.: 1 ,uciu. 1 ,os padres de los 4] norrJWÍt-;tas dcs:tp:L ·:r.tdtl'· 

\ 

Íi'lCrun una Í!1vcstigaci(m contra el funcionario y pusieron como ,·,;mJici<'lll ('' ,,11 ''· ui 
níp!d~llllU1l<..~ ~;u:; resultado:. para continuar el di[tlo\!o con la P< IR.~. on'" ,kl'cll: .. : <'l1.irn1H ·.' 
titul:!r de !a i\lt pn.:scnt<'• un video donde se le nh~~rva con el ckt.cPido ·.;(í11' .;nu\ F .. 
en u rin S:u1 J:.l:m antes de iniciar l<.~s diligen~ia:'. mi~listcriak:s: é:Ín crnb:nt;o ;p,¡,; • qt~t:f\\ ,¡., .q·l 
._:s~~ 1 1stro 1"' F!Crnmnabét 1:;-.;pnnta al puhltl:P las trregulartdadc~;: n el sup!.H.:·:: iull:! : .~ 
Í<l'' 1-,~l cnn ,., '·:lo:·, de loe; ll•'nnali<;(as. · 

·1·' 

P:n·:J in<ilél suene de /.crón y ':u 1:quipo, Chávcz !'lores no es un hPnthrc que -;e •U!'II: j;¡ , 

la ligc:r:L Uurunic ''U gestiún había ro!ü el récord tk sanciunes conli ;¡ íuncÍ\>n;n 1 - d· 1; 

ln i:ltTo de un aiio y rncdin fHoccsú pen:dmentc a ciento ~,ctcntn ~.~~r\ i;lní•>· pt:1hii 
:ld·nmi·,;trativarncntc a 1nús (k doscicnlus. 

;\ntc In cscalad:t internacioilaí del csdndalo, el Visitador General ic advirt1o ;1 Jch '•·'1:1'. 

que •·\ í "lado rr:cxicano estaba anle un caso que .. de no /anjario sus pn)pia-, ín,:uwc. ¡;<" 

lcTilllil!\1' ,;n la { ';)r!C lntl;nuncricana de Derechos Humanos e inclu;,•.\ en la ( ()(Í(' c::n;d 
fn,•:r,wciona!· debía ser la prPpia P(iR quien reali/.ara la indag:ltori<t con t1l<.ln el rulPr te• ::L 
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SUBPROCURADURÍA HE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMt'NfllAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A. P. PGR/SDHPDSC/01/001/211 1 S. 

),1 l ,,,,,\ 

JH, rt1argt;l1 para la sinwlación. l.a procurad~_)ra dccpt(', que la \CSl 11n: 

Ehhh't ~1 de que ~e Lnitaha de UllleJna ::-,cnsihle .. pues rorn~L~, /~t.."rÚn ('<( 

din:címncntc dcc;ígnad(l y pl'<'tegid'' pPr Enrique Peíia Nieto~ '<,u llqud<i · 
pi\)cim.lduría h:ümt trm:tcio (it; ITmovcrln. pero h pn:sidcncia ·;e nc~_,,·, :·z,ít!IHI;HP 

l :; v 1sitaduría <Jclaró que la invcstq:,aciún no podía limitarse a! día .'.X de octuh!•_ ·k ,¡f 
ctl<ltldo t: 11 itu lar de la A lC 1 kvú personalmente a ( iarcía Rc)\~s al rí,;: pilrH qw.: : ,_¡' ICl:l -~-, ,¡', 

ltarnhién hían avvriguar las cunclicionvs en que este: 1\,s demú'; fw::nHl '-k!utid'' ·4; ,:: 
ca;.:,, basurero de Cucub. v cómo se hahÍ<J lkvado a caho la dili¡~,_;ncia d<,IHL' u¡n11 · 1af.1, n :: 
:;e cnc·•)ntran>n !os rc:,;tos ó-.;c<)S (kl normalista "\kxanckr Mora. /\si se lll!Ct\,, ,.¡ •-.' -¡wdi· 

h1 !as rnano:-; del íntegro V ladur (icneral quedarPn las dos indag;tí\Hias intc:r:J,,, !1!:1'· y 

irn¡,o; l<,ll1tc,. del :,c;;ulío. la auditoría general a la invcsti¡2ación hcch:¡ p• q· la -ol1n:,.._ 
dc norrnali:>l<lS de Ayu!1nw¡x1 y la investigaci('\11 contra el horniJ¡,; prc:.ídu :·¡4rn, . 
/n(JiL Lran las pruebas de luego para saber si !a mala cmJdthX:iún ' man ipu !;¡, Íi <~ 1 ;k .fl 
imt.::;tigación u 111_1 __ inal tTiás-;cn:,;ibk del sexeni-o de l\:fín 1\licw hah1Jn :,tdo fra::u:;d:¡;,_-_,_ · ::1 .,.,, 

urlli:J((;r:d por w1 :·~t-up,) de funcionarios de la P(iR. o si conwha u)n ;:ltcsp:!Íd!J, l 1'\f'l' · i'•- :¡l 

l1
1

l:í'' ,d !o niveL_ ; .u in ve~! ¡g;_¡¡_· ión de la Di rece ió11 ·(~·ncral de -~vuntv. lrlltTI!P\c;: _ n.¡f·' .·- __ ' · 
ili>:¡n:(, lnc; hechos ocuiT!do:o <ksd~ cl25 de oc!ubr<.' hasta ,.¡_ll de <)t:iubrc de ¿01 ,_ .. ,.¡, 1;: 

li>,·,n:dtnctllc en ng,,<;to de :'O 1 ú. l-lahía sido el ,;ornpromi:;n del Vbnadm (icll<: i \ · __ ·, i 

p;-, ·,., 1 con l. os padre:; • k los IHli'rnal istas dcs;,rp:1rec id1 1:; Ll 1 g de 1' : ; í' li.. J• 

la p!'<><.:l!radon.t n.·uni\\ ~·,q¡ ellos., ya S\: contah:1 cnn el "Acut·rdd de c<HKitiSI<''' •.;Jin i' .,,, 1 

lu lnn1Ldidad que: l~l v'i:oilildm lo dictarninara y lirmara. In cual onwn<t Ult:.<· v.,¡~. 
;,,,lll'.:/ k pidio ' 'h(!v.:; l l• iiTS que no l<! l~icin:L que espcr:u·<J. y:t que:. 1 li\UH ' ,J,; . .) ' 

p<i:)¡¡r prtrncT,-l por el v¡•,!o bueno.HL'if Ji.¡~\ .. 'kkntc. .2 
.. ~.,:, 
ili 

·.,:n ·-~~ cncuul\ro dijcrtlll que ya c:stn,ha-tt;rmtoada la invcs!iga~:iún. pero quv · :~il'' 
liliiJ:J.da. ¡(,cual provoc•' el enojo de los nllniliarcs y sus ahog;:dos. qu '·-"ll'' ,, •, i 

'.(íli ,;¡ :.,•l(,j,_;¡n,, 11a i'~icto. ~ 

die 

) 

l 
' de pn·~;z l:lr mi rcnunc ia ank la disyunt 1\ a de hacer h' CO!Tu.:tP _y ,:ull , 1 fhr ,. : :' • · 

i.llll.iiH'Í\,1 ( l'l()f(.'~ :i!l!l' ÍPS t'OSIIOS l'Slupcf'aclO'> de dCCCi1tlS de coJahili'Cldo¡•· iJtl i:1 ,,. 

in\' taduri::· liO J¡; dijo ¡_·<plícitamcnt.c, pcm para nadie cn; Ull ~,,c;rcill qtlc i:• ·!t·ni· ... , 
i 

dc·óu :1 ias cnnl~usioncs ck su im'CsLigaci\'lll contra el Ínlu~:ahlc lon1Ú'' /cr1,:·¡ ~~tli• 

IT<.íllrqwnos \:n ¡,, Í'-;Ítaduría tcnemo.s la obligaciún de depurar el un:1 ck _Jti:- 1 }!n !• 

p:1: .... ;quí io qt¡.,~ !Jact:llhl', tiene un valor trascendente. se tratil de :¡ l'vl<.:·.'¡¡,. :¡¡f 1: !' 

!lhllill•:l' 111 ~,;l_iov,:n abogado. l 
}, 

l<k• ¡,_:rmino ·-;u cmotiv'.' discurso. l1b ftmCÍ\lllélrius de la vi~.it:!d1•ría !o dt:·,¡\:•1•. '''\\' · ·· ''" 
,:¡\•4 

Ul<l~i 
~· 

' ldit'\, 

gran :q·dau,,\) ¡-:; mcdin ék (kcenas de elementos de la PCiR que dmant<: ca't ,J,,, 
p:w¡;c:p:lmn ,.-,, ;:clds de tor!tlnl. dctencione·-; ik:~:dcs y manip,J!aci•,•l! 
ínvt·q ·¡on e;, 1~• dc·,~q¡:_n·ición ck los 4:1 C!·:ludianles. lndh' un Í••>rnhrc qu: .. · 
COJT¡:r'1~,i :;.) 

! )un.l!Hc varÍtlS :ncscs la pi\'«:uradora. otros suhprocuradorcc; de la 1'1 d~. > el pr'-·¡·-: , ,.,~\ 
pr,::';H >n:¡ron <J 1 -. i ·, i tado1 par:1 que cambiara las conclusiones de -.u 1 ndauu tor!a ·,:,r ,, ' . ..:\ ' ~ - ::: 
.iwlll r 11avc/. i ;..lrv,,; se ncg,\ a hacerlo a pesar de las amcnuas que r· .. 'cihi1\ in¡ Í' , n,.r · .>,. ' 

';•;itador k-' piico a la r;ru..:uradora el efecto negativo dc l¡J.Il(li':lí bs irrcgu ' ,, i' 
dliiL•.cllcias en ci rin San Jwm v el basurero de ( \léula: no tcnÍ<l scn1idn ocult<~ nq;,, • •: :-
t.c:rnp•<lrHl saldrun a !a !tu cuando interviniera una corte internaciml~d- Sín unh,;r··o. 

Pd':l [\Jid<l ll:i1ÍU !a últimd ralabra y le dio instrucc (l ;\l'¡•h { "''!ii_ '¡·\:1',· ,,, '.' 

vi:-;Í:,;¡;Ír,,¡· dejar;¡ í curgu: ihimísnw k pidiú que d incómodo ;\cuudo ck C'llwi:: · >i! · ,::;¡• <~ 

l11( ¡,;r;_1 público \:a nwvcrh c'·l H su hombre ck confi:m/a :1 otn> si¡j,, dPil\lc ¡, i1 ;:• ¡:,:! 
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SUBPROClJRADURÍA OE DERECHOS JH 11VJANOS, 
PREVENCIÓN DEL IH~LITO Y SERVICIOS A LA (:OMliNIDAH 

OFICINA DE INVF~STIGACIÓN 
A. P. J>GIVSDHJ>DSC/01100 J /2015 

·CDiccn que t.:l pn)hkma e:, (ontig:o. que no quicr~:s cambiar l:ls COIH:IUSI•.lllC'S . i< bm1• ·! 

propio /nón a ( húvez I:IPrc:, en los días lllás úlgidos de disctrsió11 intcmn. ··¡\¡,, ·, po>.tl 

l ulnús, tu sabe~. que nu es posiblc", le rcspondÍ<l d Visitador. r\:'Col\lúndok q11•' '' h;rbr.r 

lllillltcnido al i<Hllu de los <t\ances al igual que a la procuradora y aí r.;:st.o de k··· 
S1.1hproc ur:ld< lrt.>. 

l .<.b, nnclu.'>iotll'•, que p(lnian en el banquillo de I\)S acusados a ~~~n'n nP crun liiL' ·<mp; 
,iqui<:ra para~~·! mismo. que había tenido acceso a la indagatoria: ·;iil ':mbarg\'. :, ~~. pr· 

la culpa 1 Visitador. "Tener rroblemas con Tomús ,;ra lcrwr pl\)hkma '· .;: ·:1 
. di_¡o una lllcntc de la PGR consultada. 

/e ron y~~~ !ÍP ~<lll Juan. C\í!\rdínad(l por Chávc/ 1· lores y firmado p(;r el minisL ,,, 'Ptd)\ll' 
1( 1Car<Jo Juan de !)ios Martín..:;, así como a las ··cunclusioncs prcl!rnma!'!.~s·· ¡., <~udÚ< ;:• 
~.;nhn· la ava1guaciún previa. firmadas por cinco ministerios públicos adscrilo•;, h v~ .... d ;,¡,,, 
i.JCih.:.nu l .a P( d\ v el gohicm~l ~e Pe~a ~.i~tll h~n <lC,~.lta(!\.) ambos docun.·¡cntP> , .. .., tw·.:.: 
rJI¡pr:• •.:n el marco de cc.tc lr<Ü'i<.~ttff)•;riOdlsUco. que l'hfs,)clcdnd m<:\ 1Ull1:l pucd' '' •fH)\:-..· 

. ~ 

C(lll!l''ll(k•. .. ·~.' 1· . 
. .' .. )· . 

• 1 :11; 

! 1 C()tl!cnidn . .:;stos dos dnctirnen{_O~,intcrnos de la P<IR es de inlut:s públiv !!" ,¡~)f,; ¡ 
c.krcchn :1 la verdad de las 'ícHi·nás; .,d cual es un derecho humano Cundamcnl<.J í. ·-:nq p<ii.l 1 ; 
indi:,pcnsahlc rendición de cu~nt~\~:ot; el cas,) de desaparici¡)n lÓU<Hb m:'i~·; lllip,,;:¡nK J·: 
li !ti n1:1:; ,k: .. :ad:J'· en \·J(::' ice·. ;.,.., 

':: \;: ;:¡'\:.1!' \ 
·' 

l !ii\l~~;tígaci,,n contra cltittt(ar-.~s .. 4r <\l~~.Gf,IJI~Iuyó qut:: emn inv~·dídas 1nd~''' l.h a~lll<~<.' ·. ''l· 
ckl ; ío San Jww Porque las i lc~al iJades \,:qmcti\J~~S·tHntes v despuó: la·, in:,rH:í' tdnv·, '· 

. ·. ,-··,pn11 c•r '· ,~ 1¿ ¡ ml: · · · · . .. ·. 
lugrtt' tr.:nmn un lecto corruptor en !ü prueba. 1 .n pocas palabras. C\ haba por u('' f: 
jurídicamente hablando. lu ··~eltl1SH'B?~t&ica" que el gobierno de l'u'w Níclu !whi~ tkkqr:¡,¡,. 

enhliKcs. ·~111 importar ('1 cosl<l pPiílícn .. pues en la lectura de 1 .n:; Pin••··;, ¡,,¡J_l¡tirci • .; 

cr:¡ rnenor •¡uc c.l qw: se pat>ai'Ía :.i se supiera la verdnd. ~~. 

t .1 t)(;;·:ddor de :!.\ audÍlOI'Í<l kgal practicada a todo el CXpedÍe11lt2 rel:tCJO!lJdO CIJ!i UJ 1.::y; 

:\ ,,,¡;:in~¡pa dch:nninó que b SFIDO debía replantear de l(mdu ~,¡.1 irl\ i(',¡; fll:l ' ·,, ', 
ro (lt; líh norníalí:,1as dcsaparcci(h1s y c,)n los r;.::~rorbabk:·: del :.t!aqu; ( ~r:tr<' , , 

l':-,!udwntcs y ~1 u1mión don,.k viajaban los jugadores del cqui¡x) de lutho\ :\ví ~h;'; ,,,,, 
mtnJcrtm ¡KT,;onas y decenas resultaron heridas. Y esas nueva;; iin<:as de' ir;\ ''~ti~-'d' · .. , .. ¡ 

dc~bían ,,:nfoca:·-e •.:ll la Polic!a EsLatal de Ciucrrcro. la Policía h~dcr:!Í, e! ;:7 lk!i:dí(~¡ 
!ni:!fl 1c·¡·[,¡ f\,' urrido particularmente a los autobuses 1-:strclla de i ln1 i '~; 1 \ r 'i(~·~> 

l"r:.1~ afíos de invcslig<KH)n, más de cíen entrevistas. la rcvisiún miles ';,,~ •. k' 
o: pcdicntc de i<1 p(j R. do e wncntos tlbtcnidos a través de solicitud~"' de in l(>mJ:J, ·:un e ¡: li · 
cla,.iJícados de seguridad. una extensa investígaci1'm de carnpo y el :u.:cc~;o u Ul~ ,;ldrm ,¡. 

IP¡!.il' •:()ilocer esta versión de lo sucedido entre el :26 y el 27 de scp11t~mbre de <'' í 1 ;,:¡;¡ i¡•¡ ¡ r 

lrr CLial apan:cr.: ·~orno tu lfiiC más se apega a la mccánic" de hecho-; c:<t np,J;, ' 

ob:,cn nciones de la audilorí:¡ legal de la Visítaduría General ck la !>(;!( 

t,. 
ScnHuia~. dcsptl\_·;; de que ;\n:iy (iómcz ,)bligó a Chúvcz Flores a ;,;¡IJt, le lk:~" li:r .,,, ,.~,,; 

! 1 2. de ,¡,c(uhrr de 201 ()e! presidente la removió de la PGR y la ci!\ i\l 1 In sl ' . ~c,n, ~ 
Pr.-li.:I.II'<Jdurw :,e :.lfirma qu~~ In anterior liJe en represalia por la·; inv·.·~(lf:'.<li.ion•:·. '11 1 ... l~, 
h:: :¡u: or v: tcL 1 contra Tom;'¡s /cn\n y la avL:ríguación pr..:v Í<l "')hJ. ,~ 1 ,_·:""" \"'/!lid · \: 

!.1·: Pinos Ud !L'p .. cnle ganuHizar que los resultados de las invcstig;lcl\\llc:: del\'; :~ad''l · H''' d 

1'11> -;;¡ 1,:ntn a I:1 ,uz públicu ni tuvieran consecu~ncias legales. 11 pr:,lpio '111ndr-. 

! lun1 ·no Cast:llcjm>. pit.:/~l ciavc en la desviaci1\n de la invcstigacl,\n, rcl:PílKP· :1 .,, •,", 

IJCT!nano Raul; ; 1 van!1':~ i\ndradc.! 'n 1 .I)S Pinos no <;<)lo quicl\;n Cjlll: iirnpic ,,¡ ¡ '·'i~·li· ,,,,. 

lo:, uiwnos <:ll],:: dei nwnd:Ho de Pcfia Nieto, smo que sc:1 garante el,_: la tmptmid¡¡,¡ l\11 1.' .¡;; 

r<I/\Jil '': :mpulsél que Ccn mues ;'\ndrade sea el nuevo ti sen! que [k'irnan•.'/ca ., , 

du•llllíc nueve :.:rk)s_ 
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SUBPROClJRADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL I>I<=LITO Y SERVIC'IOS i\ LA COMrNIDAD 

OFICINA DE INVI<~STIGACIÓN 
A. P. J>GR/SDHt>DSC/01/001 /2015. 

,,,li 

<\Pelle del '.JJ1 de scpticmh1·e de :2014 le inf(mnaron a un narcntr:dic:Fm' con' ~ I•YI(H 

n 1 de ¡)pcrar: ¡, lllC'; en GuctTcro. quien se cncolltraha en 1 gua la. q11c cst ud w ni,·· 'ic i:1 ''{n• :;;Ji 

ck /\y<n;inapa 1han a burdo de dns autobuses en los que se ocultaba un cargurn<.PI<' de í.~~'''' 
c•.lll un valor de ni menos dn" millones de dólares: l1)s normalistas ~~-~nur:tbnn c¡w \ l<íi:diir ,t<'l 

lii p1 Vl.'i<Hid cml':! y que su i.kstino estaba ligado a clla. ,~7 

·!< 

i\l!IH¡tl•,' CÍ carw t:staha élCO''-lUmbradn a traficar varias toneladas de Í1 1.Tt1Íil:l. !u ( ;!liid.ji 
. ti 

tr:tn~.portaban ¡,,_,autobuses no era menor y no •.;c podía pennilir ,;:-;<.' r()hn aun•.p · IU•~D 
accidental: :,i !n ¡,dcrahan ,;,,: perdería el orden en la plaza. .J:' 

"'Si se rna1a por vcink mil dúlarcs. ;.por dos millones'? Ls una mar11.:n.: op1:r:.P :ft 
1\:cup,::ración dt: In m • .:n:ancia era un tema de dinero y un tema de autoridad. •;,¡ ·' :>érr•J!'i' 
robo dcsput:·s lwbría m<Ís··. ~'"Piicó un informante de cn..:dibilidad l~<~mpr·;had;t >!~Jti''· . 

,._.-

SO:il. l!l vanLl'' n:unionc-; :.1 lo largo de quince !Jlescs durante es1a inv,:stÍé.~acl· 'l{ 

'_.· • .J ~. ... • ~~-

1·1 n;n·•:PLrallcanH: ,_;n cw.:stiún tenía ;,tl rnenos.ot~hn al'ins trabajand,1 vn h1 cntid:v:.lriln•.r · '·~' •.1 

c,ll;¡ \ nuro !kliriin 1 ,eyv<( con el qt;;.: traficaba droga <1 1 ~.íadu:--: l 'ni,L~ !'e· 

un '.!:ha!tano :;ino co!lhi un ~.(u:io . .rilirtoritario que con el tiempo <~dqu1ric'1 m;:¡•z f'<~~:i' dli'i' 
• ~ , ,JI~ } 

lll~~t•'· rn<mtcner U!1 pcrfíi discretO" -, ¡'ieru su nornbre mmc:1 se ha n<enl:ionaclo ;¡'ij;¡:.; P<-

!K'!I:.tll:s de otro-, inlcgrantc-s de: ~~e ¿¡~rtcL corthl (:dgnr Valdu VíiLiiTt.'.:li Cc:rmz¡jx \¡, 
\ ;:/,jll'.'/ 11 \cr~Jl() \'illarn~aí Bn1Tf1gilrL Fn :20_1)\J. t.:llalldu ultitn:m'll" \l'lltru lkil'"'ín , 
( l•L!·¡,:,, <lC:L el cdpo dc':1dió ~'l'-Úwír e:)¡\ sus,proprits'opcraciot~t.:s u-.:u1do 'JtiCITc_ • .,' om', 

pa:,~ ,.¡ ~.-o!ltlol uc la ;:olla tcrHa cu su JV\mina a·mililarcs del 27 \ { l Bat:dlutll''· : i1l! :<. 

p\)¡¡,_¡a•, r',_;dcrah. ·,. polk1~r-.. nioi¡\l:,~·~ri~~ks tjc,Gw:ncro. polic1as fctlcl:lic", nlllllsl('~fhl,-., 1'" 
' , ' > 0 ,A' ,f ¡,..\'; ~ - • \ > • ' < 1:• 

llH!IliCip:li•.::-, de lgi,iala) d!Vl'II'J)~~~~Ml'Or!d,~~CS de li,\S nlU!liClptP'i C•.:rC:llh>S <bl ',,W •:11 1; 1 

dC!ií!( <.;¡('!Tlf)fil la ailldj)OI:j ~~$(W~f\~tl~lf la hCI'Ol!1il. fTl 

ic r~pmt:Jron la ptbníida de su valiosa carga. el capo habrÍ<l hecho unn 
coronel ch.: inn.tn!crí;¡ Jos(: l.::odríguc; P0rez. Cllll'Ja!ldantc del ,27 Batnll<'m. par:¡ 
rc,:uncrarn la •nerc;mci:l a Ullllo diera lugar. 1-:l l .it'rcito era !<1 íuer/;1 de :-;e~c.urí< 

nmy;,r Ctl la ctudad: tal vo. el ;1arcntraticantc no dirncnsionú 1:! 1:1:1dL'I 
vo parn : . .:cobrar la dr•.lga. 4,,_· 

~ 

1cn ,;ncahc;ó la upcr;tcÍ,lll para rescatar la droga fue el mísmo! itn·. :-:~"¡,,,-, j;¡ lu' "" 
11il~lrmaclón c!llr.:ra_da de ~<lS hechos. 1 ,os peritajes de balística (lbtcJ;Idos ¡xH'il e:~¡ ."lH ,¡: ,;;, H.>~l. 
n•;¡ coilH- la l1JC<.:a;¡¡cn de nc,:hos. apuntan a que l<h autobuses 1 strc·il<~ ele On' : -~,~ . ! · ''"'! 

lrl"> \i_!líiUJ !<'.adns blanco de lns ataquc:s de CS<J noche (ll;tuvJcro:l ,Ji prinJ<~rJc;• ,.¡ ''í(, 

.h.lilll \) .\lvan.J \ !\:riíeric,, i'~ortc. y al scgu11tl1.l ¡;n la carn:tcra !gtJ<J!a-i\'ic/uL,r~¡ i:1 ;;,, 11.·, 

Pnbun de .íusl cnn ayuda de la policía municipal de (gua la. lluit;uro \ ( ·,¡,:;\4~~. d:•l '·11", 

eL·'·: Pnl¡,·í··, ¡:,.,¡,w.¡¡ \' !·> l'c··i!Cl,'l r\1l1.111.Sl''l'l.'li (j¡• (¡'tl''l'l'\'1··¡) -l.)c 'll'll\'1'¡,, ,·,,¡·¡ ;,.,,.' ·;¡¿···¡·,-.,,, ..... "' .... ~ ¡,_ '- ._,_ ( • .,,,.vJ(. ,_· <~ ,. t:. • • o,.,.. (.. "' .• \... ~ . - .. c.... . . .. \ 1.,.,.'•t!Í '~-'"":"' ¡, \ 1· • · 

nH ·.¡w::nt '; en •.lli·.: lo·; mi 1 rescataban la droga de los ;wt• lhuscs. ¡, lS nnrn t:li' 
h:1 i:11: <.bdo C\l< .. ~nt<\ de lo c¡t!(; es1<lhan ~~.xtrayendn de lo~ (~\llllpar1Íi1ili.'nt,\-;, ,, 

ckli >ii• • ·;t.! hitan¡, ntc la llt.'C<:>Idad de dcsapan;ccrlo:-. para lll'> dcj,¡r k<llt:P:. 

l·.llliit.'r,nantc ·-;c·¡bló que el •:apo súlo quería rccupcrar su rncn:ancía ~~no o¡·,_Jc;¡,· 
ék.'.;ip:tnt.:ír'm: ['l''~' .la cxpcricm:ia vivida con lo:-. Beltrán Leyva ·,ahí<l que iu 1. inÍ<'!l< 

t·i ¡.,;,,¡· l'lh:l!l de su nct:ocio. Cuando SG ~,;nleró de lo sucedido. d él ¡¡Ji,,; 

pn·1 \ ~;e iHoÍCslÓ po1· !:1 acciún dell:jércitn: le "calentaron ww picv;¡" que ,, 1h:; ¡r;¡;;c¡:• 

V :.;, ubligarllrJ l'í'C!l(l! :,u, Op<,;raCiOilCS Ctl (¡LJCI!'Ci'O, 

ci c<~pu a sus conucidos de confían;:¿¡_ su gcn1 no intuv;., '-'1\ ¡~, 
<ln todo •. :n n•<uws d,; los militares. L.lmismo pt.'rS\l!Wje lil~>l,, 1:1 '.·i 

l rl< l,lé. normnl1stas. pero alguien le informú que supu,·stanH'Ii1• .. : h:th:n; !!•. , i· 
l'',twl\;¡nics a l:¡c; insta!:r~.:ioncs del ~".7 Balal!ún <k ln!;mlcri. 
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SllBPROClJRADURÍA DE DERECliOS IHJM/\NOS, 
PREVENCIÓN OEL l>F:LITO Y SERVICIOS A LA_ COMlii\IDAD 

OJ<'ICINA DE INVES'TIGACIÓN 
A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

!k dUICr(kl c•.m inf(Jnn;Jción rccabnda para <..'Sta investigación. ,_;n ( •liCITen• ••P•-:r l •nw n ,, ,,_._, 

u,Ju:,ion •:ntrc cholcrcs ck autobuses ck fXlsaicros ,\ diferentes grup•~:-; crirn1rt:li• -- ¡q¡·;¡ :;, - :r 
drug:r: iwhituaiPlenlc elncg,•cin !'uncionaba sin contratiempos grac:ns il la cnr¡ ¡,lil u'- ¡, · 

"rvil ín • .:nclt'>n rwnca f1w qu': mataran a tanto cabr(m. se c:-;cedicn)J; de haber s;::H.In qt~c il>• 
p:¡s;1r eso ... ·- c;c habría qtll:_¡ttdll el capo. quien in.lnicarncntc no t:s ll!rl¡!.UIW 'le •k:; ·" -· 

In H d~ vincu u In dc·,aParición de kls 4:~. 

L>-la vcc-;iún de los hechos\(.' cornparó con le~;1 ímonios de vídínw--. \ tc:-;tigu:-;_ - ii!' !:J_:-

dcclaracíoncs 11lÍI1ÍS!Criales de elementos del 27 Batallón de lnl~Hlti.'I"ÍiJ: b P\ll!l•,i! c:dcJ 
(·uv;,:, •.>lnstant•.> lucron la,, :.:ontradiccioncs y el (\cultarnicnw de in!•,nnación y,¡ COI·.i 1 ' 
•:í ulntcnidP del borrador de la audít(\ría practicad<J a la averiguaci('it previa l' !)U'-f~ '·,,· 
r__·l nl!<wn1~UHC. dliritnl(; los ¡'¡l¡imos al'l1.)S Iguala se hahía Lotwertido ~.:n un im i!\·l~<h • 

tr{dí:·,, de la hcr\llna qu,; se pruducc a raudaks t:ll la sierra de (iuen-('1'!\, •.:1 C''.tild" V'Hll:, ' - ,. , -
y rnc-¡or produ1.:•.:1<'m de amapola en México. más incluso que e! llamado l náng1dr' D{li'• 
dond(.'1:nnvcrgul Sinaloa. Uur:mgo·y Chihuahua: el control de lgunia era vital nndl::l 

rn•·,·,;im!cnio Oc :,, drog:: 

¡ .'· h j va!uack f"<acinnal la Anlcnal<(dc las Dmga" (4) clahPt:1da por la l \se : 
qut: i:\ ílld)-Or de la hemina (¡ucs'c cw1sumc en l:.stado<-; Unido\ pn)\!Clh: \1é;,l;_ 

!lí•:tl'!l" 1nedid<J Colombi<L íViér;i6)kpdría un papel cada ve/ ma:·. pr<.:domin:;iJ. _.en L: 
prqdtil'CJ~m tk ¡;;llamad:¡ ··lwroífll:Lbl-állca". De ;.~eucnlo t:on este il1l(mrw t:! ,:,;;; ¡,t'mr• ,;, 
llCl\>Ítw •:11 1-~,u:d<:lS Unidc•:, e:¡::,¡ 'ic tripli~ú ck; ~?007 a 20 1.">. por in quv '->·un J•ct-•'·-Hn (l, 

a· k: :1ú:. c.\ ilÍ\' i "['lllra;• de Hi ·slisi.;\rH:ia,.jj;;g~d. t~n das c<ll iv; de e p:.IÍ:·, · :c~t 
h<; ttHÍCÍO \.:\Hil<' ·,nSCCl.ll.:lh:ld llll~U·L~!Hét\t~ 'qp ,la.,qlí\rlalidad Cllfl"l' ¡,,:. COil\l,lflíl<h ~~~~ l:i/1 

_,.ll (,' 'l ~ ~ 

droy_as (k UMr~.~>hlr¡;:¡j-{tldq .. es ¡¡¡que representa una l1LW<.'r <~l•j\2n:vd ., 
,.,r ." ., .. :· -~·r,l'f•"~--.,. .. •· ·~ 

1
-

que. m-;,pucs de 

la DI .. ·\_ lwsta 2.01) í iucrrcro seguía siendo una pla1.a que e• •ntroi;lh~tn 1 lfc::¡¡·¡z:i 
nc !tnli; i .cyv;¡ \ ~-us soci,,s con una pequei1a presencia del cúrkl de Sirwl(l<L 1 -h-.It•ni 
qu•.: •:n •:1 rq¡orl•: (k (:sn <lf:'.U•cia no c-'>.istc una snla línea dedicada ~l í iuciTCrn'-: 1 . 
lln Rujo~; los únicos ;:rupus ~.~n 1(\S que se cnf(\c,) la PCiR en ·,u ínv•:sl 

;( \' 

ini\li'ill<JlH\: ,;;,pl:cú qtK sí las cé-lulas criminales ck r .()~,Rojos (iucrrC\\1· ¿ :p¡(Í(\- :' i' l 

op•-rlt~iOIH:s u1 '·· w.·¡-rao. c.nn de poca escal:1 y cstún poi' debajo dct n1vd de pP ~:¡-·k! -
F'• 

ESTE CABRÓN':' 

CtllllO p<H'!e de conclusiones de su últinw informe, ck ahríl de 20!ú. el (ilU .éh:lir', '--!' 
:w•obu:-; leí lin· .. :a Lstn:ll;¡ l<oia donde vi<~iaban nonnalistas :i del qu·~- lucrnn ii-ld\l' 

vioknU.H11Cittc :; i;¡ aitmn del Palacio de Justicia ··podría haber ·;ído lln nwdi·' d .. : :-rin"P'"'' 
hc!\>!!lil qtK' :-.r.: prncÍitcc ,_.ni:; /ona, Jo que explicaría el nivel del opcr:~IÍ',(' d!rw.i•'" ~ll ' 

s<tilr ln:; :H!lu!:Hr.c<·: el (irupn denunció "opacidad'' de 1~1 P(d~ "ohr•· b t:\1'-;(t:l ·• rlc t'·;:, • ,, 

y illl•.: •'\ISlcn CiHltradicciolh':> en la declaración del cho!Cr qu..: la e< 1ducía '-':;:¡ " h,::.:.í ·, :·: 
í :-;rr,:IL• Ro¡n. que\ nlt:tros atrás del t:slrclla de Oro ! ) ; 1. 11''' 1 111n' ;;¡ d¡,~_-, .. 

nnnn:il que \ i:: iahan t.:n él sohrcvív Íl:ron.(:'i) ·--

·lar:.lcÍolv .. s del chotl.·r han cambiado a lo largo de los t!ltimn'; de·'' aíío> : · ~!ILi. 

qLu.; 1, CSIUUiiiil!:;s se h::ljai\Hl voluntariarncntc del CatnÍÚil ¡Jorque í'(! fum:Ííliliih;: hiUI •, 

(<\(\;¡ íü.nmb flíd' <~1 rrw-;mo con fecha del 26 de scrticrnhrc de 201 :l:.,;gmil -poi¡,,., 
le:, dctuvic:ron el camion. bajaron a los normalista;., a pun!a de pi~;iolu! lo 1 ~;¡tm;,¡, ':i' 

,;-;¡;ol hasta 1~· carretera pnr~l sc§!_uir stt trayc•.:to. 

' ' ~ 

lir do:-; ('Lilrll•>llí:" i ·.<..trclw de Oro, que resultaron aislados ,kl rc:.to, dc'i~q):_¡n · :...·ru11; "'·' -· '··; 

ii0!"!11dliSl;té: que \Iaj:lhan t:n •:llos excepto l·crnando Marín .. quien iog1\·, ·:¡h<Jls. ;¡•,:: 

cnn •,! primer ndonnc del ( il !·.!.de septiembre de 20 !5. los cnndm 1orc- de lo>, ~:.J.!n; :•, 
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SUBPROClJRADORÍA DE DERECHOS IHJMANOS, 
PREVENCIÓN J)(j:L DF:LJTO Y SERVICIOS A LA COMl!NIIlAil 

OFICINA OF~ INVES'fiGACIÚN 
A.J>. PGIVSDHPDSC/01/001/2015. 

qm. ·.:1: lcvann1 i,,s lhlnnali:,t¡h de la central". Por su parte. ··los cnndttdorc~. d1· · · 1 '''·": ''1·· 

stdn\:ron una p:1rte de b agtcsión y disparos de !a policía. dado que :,us vehícui· ,:¡¡,,. i<!( 'il 

atac;Hlils_¡unto con k·s nornwlistas. pero no fuen)n detenidos. 1.1 cho!(:T del :HJl•i! 1 :,1 li:• 

n'' sulriú :wrcsiorws· 

;\1 choil:r dell.'.lrclla de Orn 1568, detenido en la calle Juan N. Alv:mJ In 
!rnsladaron a la barandilla de la policía municipnl de Iguala. dntJCk mas tan.k lo i;::hri:i!~ 
liLcrado. Ln tan!o. el Clltlduclor del camión 1531. inmnvili;ado lb..:nLc nl Palack· ·k: íu:.: eh 
as•:¡wrú en su declaración ante la PGR que lo llevaron a una casa ubicada en l:t' :-.lo111:• 
.l<lcar:¡ndas. en lguala. lnl~)l"lll\:) que '"al llegar nK sentaron entre do~. policía<.. •,;n\>:puclwd¡,.: 

:;a':•': un <:eflor con C<.llni.->a blanca y pantalón negro. el cual se veía <:•lll e! CUt'lTh' .\e t1n:•. P'··¡ .. ,¡ ·' 

'·JIIC c_icrcício [ele unos cuarcnt::1 aí'lnsl, y quien dijo: "i.QUÍ(;l1 ching<1d')'; <~:. :.<..1<' Cliw· ... · 

Lo·; ícías k dijeron: ·f~s (;1 chotl:r del autobús", y dijo el scl1or: "Puc<.. ilé\cn·, iu t:1mbi• 11: 

Sil hcn d(lrl(k'. y SC ruc C:ltn i nandn hacia Sll ca m Í\lllela. la ~;u al !10 pude \i.T hj~~tl k:. grí i'' 
·n~~.i{'llio qm: se hugue'''''.(6¡ 

t a <k:-;nípcíún f¡~,l<:a dci "·:-;,·,]or'" que hace el ch\d~:;r coincide ¡ust;n¡,¡nl .• ~ •.:•,•n i:• ri' i •.·:~r·'. 1:w 

rn':nctonadu .. 1;l ;nismo que haHrúi ílfrlj~itadod it¡)\iyhlj~·l Lj0rcito p;~ra n:cupr:-r:P !"it:tw :.' . 
. ~ . ' , ., 

Por lo '.kmác;, ::11 cs!a invcs(i!lati6ns~:l~~lo c<H;~latar que en novícrnhrc de :··u 1 ,¡ .d me' 
cu;.rlro eh: !os cinco camiones se)sncot!t~·;:t~an abandonados en el currakm de Cru', f,ylc!;! ,.,, 
lgu:di.i. sin ning1'1n tipo de alsl<¡~~ii,~LrtO.'p:;/a conservar las evidencia,.,·. no fue :'Íil\l ,, mtd!;,,¡,,, el 
c::,.,: mee. uwndo lu PCIR hi/\) sM pl~ÍÍ1H{Yils pcrilé~jl's. 1 k acuerdo U\!1 la :wdit'lri.' J,;.!n 
Vi:,il<idti!Ía (¡cncra!. pese;~ qu,~l~rrhidadcs f(mnaban parte ck la c';ú:n:¡ (ki u¡, :.;_n, '·'-• ·.·: 

ol\ ictY>n de ¡nmH:ra ÍIT<,;¡,~ul~r,~,l{lst· f1~H¡Ylpa¡lías f·,stJ¡clla (k Oro v! '-itrclln l\\'l: , liíl'-1;; 1 1 ·· k 
. ~.( ·~ ·.· t~ .. t-~t(-t .. l. t' ... ·~·¡<~t.1'~ !•' ;\ ,"\ . ., . 

~;cp!.it·mhrc ck .·1}!) ~;e pnt,.:u,_:o L,m ·nenUqc para saber s1 presentaban :dt•:r;ICl\)!K<. ,;n :-;u 
l ·)!' 1P(I'or: ~~ f"• •''"'S t.:::'~)lfUClUnt. ~ 1 

.... :- ~ ··'4 ¡·, ~ •
1 ¡i¡¡;.¡tu~. 

e 1 ~~·;·: :i··~ .~ l.l c.;,HJn:: 
Ln !;, audilorí;,l legal se k,; q1w.:e !nv;·$tt~JC~·:'1l 

.! MP wrdú diecisiete meses dcs¡mús de los hechos en hon-r uno im¡l<'{ r~l¡in 1r '. 

r:umiunes pora conoce'!" si tcníon coJJJjhlrlimenlos donde se .l!.lfUJ"dill'il dr·o::.~r ( /!!!!'<·., !:1 

hicieron. los outohuscs vo hubíon sido el!tn:gudos en un ¡wiiller ;nom,•nt,J(;<,. lo> 
CO/IIj}(il!las ¡>ro¡Jii'ldrias e índuso vo //(/hían <;ido reparado . ., ,rJOF los mrw~i'. fii!í 1/ 

U:!\lll!ithil ocwso el ,,rtfenmnien/o v lo prÚclíca de <k.:has tl!í:gcnci(l.' ·~ 
., 

·~ p,.,r b \mponancia de !(\s autobuses Estrella de Clro. la visitaduría <lt\kn(¡ V,\¡,,' ~tum~¡¡· •:r. 
ckTi:mtciorh:s iHillist.criak:, de los dos choferes. ~ 

!Üd.•'.·, \.1( ser ;,U[)((llll:tndantc 'le la poi ic ía m un íc ira 1 de Cucu la. Cc:<ll" l'~ av~l (Í(il 1. dc.t. ,,, 
m),¡.:.. d,; ,;ihld. tnbía trabajado en el Sl~rvicio Panamericano de Pn)tccci(lll duran1i. mú~ ;, , 
ai\o:c, ,;n :¡bri! ck ?0\ J aproiHJ los cxúrnenes de conrian/<.l de i<l poiÍ(Íll. !lo\ se .:w· un:! ,,. 
p':n:lÍ ;..:il \U conu;¡ por presunta participaci<\n en la cksapariciún de lil'; rU IJ¡lfTJt:Jl• ,L~:,. 

1.:.; nuch\: del 2h de septiembre de 2014 el2.7 Batallón de lnl~HllerÍ(l t..·ní<~ el lll~l!1d<> v \~eH¡:,! 
en :gunb tr<h el primer ataque en la calle Juan N. Alvara, antes (k que ocuHiu:: J;¡ ·:w,. 
dcsaparicíún de !os normalistas; así lo declaró el subcomandantc <.tllk el .Ju;g<ld<' Prillh:tq ;,, 
!)c:;J 1(, ten tvLlkria 'k Procc-;os Penales Federales, con sede en T:l!n~ttliipa·.;. ('li '::n ;¡¡¡JÍ .. ~('' 
qu:· ,.,, \kv,·, :¡ '~:'h'.) en dií:icmbre de 2015. 

¡,!;;\.;; ( ;on;úk; :.Jscgtm·J que >;e encontraba en su día de dcscansn cw1ndn a bs ·' :o !H'' .• 
n:cihiú en su celular un;1 l!aiTJacla de un número privado: la persilrW que nwrc,\ :.• \lii''. 

CUll\i) <;tthdircctor de Scgut idad Pt:lblica de Iguala y le rreguntú por '•<al vadO!' !sÍ!. <.:llél', ~~~ 1(11 

de '·;cguridad Pt1blica de (\i(;ula. Nava González respondí<') que !os dos l~:nían ,¡¡ ,.Jía de 
dc•;canso y qw: •:staba en l.c>uala, donck vivía con su hnnilia. pero k prcl!untú 
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SUBPROClJRAIHJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL OELITO Y SERVICIOS A LA ('OMl'NIDAD 

OFICINA DE INVt¡:STIGACIÓN 
A.J>. PGR/SDHJ>DSC/OI/OOI/201S. 

(jW; ero lo que se le ofrc:cía. que vo ero el suhdirccror i \11ut. ¡,/Cii'! " 

;'()}1/() r'.r¡fgwloj f'rtiíorlm·es. /}/('dijo (jl/e. 1.'/'(l el que. hf'iiir/oho 1/j/(1\ 1 .' •,, 

unidode \' o nuestro nwnicipio en cuesl iones de se.~~11ndud ¡nrhl1u 1 J)<f/'' 1 r·· !fl ',' 

/l'ortfc'l'rl\ en! re (!!fthus /J'I/f!Úé'ÍjiÍOS. ( 'ot·ula e l,Quu!u. \-le di¡o ifllc /ir. '!){'' '' 
r1todo:. los mwlíci¡Jio'< Fccinos. como n i'axco. '/(·¡)('ct!U fí~·¡~c~·nu,·,¡¡lr.:• 'li:;: ·:u 1 

( 'ocu/11 t'O ifUC en ~~~urda hahío lle,'.!,odo gente urmodo hac¡e;¡./u detonr:{; ¡nc, ill'!l!" 

tÍC/ÍICj;O C/1 dijCJ'CIIh'S cofollÍ!IS, (//.IC SÍ /n jllldlmJIIIS iljiU\'(f! r: I'<"L:t./1 !,¡ < ;, 

que }lftrecel' ero n;¡tcha la gente arnwdo . 

. l·.i ;;gcmc le hahrí;l rcspond· al subdirector que necesitaba la autot 1/ac dr· ,11 '··'·.:na.:'. , 
comtmicar<l directamente con éL y veinte minulos después recíh1ó la lblnl;ld;¡ rkí ¡;~·oni(; 
Biuc,;nas con b instrucciún de hrindar auxilio:. cnc.;eguida el subtilln:md:lnlc k l•.<d • a i'. ' 1 

/\'. \·cs. un suhalt1:rnu que se encontraha en (\Ktda. para que l•frcu,;ran apo)!' \a (,.)1,/:d,· 
dq<: qut: t:11nbién ll~1mó a su esposa, In puso al tan!n de lo que sucedía. y !uc~·,, 1: ,· ;~\ ú'n', 'd' 
íu.u:•h ~l n:cogcr :.1 sus dos hijas para llevarlas a su domicilí\L Se unlf(mllo y í\n .. í"·; p~).,,, 
ib:\ ,:nn !res unidades y oJH:c e.kmcntos, 1n~~1.1ras lJL~C súlo do:-. po!i~·í:~s :;<: lwbí; ,, ,:¡¡e(b' 
rcc;¡¿¡¡;¡rdm In lwsc en (\x:ula ¡;:n.e~~t::¡~wmcJitd rccibió .. ntra llaiTI<ldil de :;<Jh.>:Hh' >·;illtfli!Hc . p,¡¡! 
pr•.~í'lliliHrlc :,i le h~lhÍall dado !a,t~rAiCQ d<: brÍn~tmk aroyu y l't':~pondi\i qu~.: ~·;¡ v.!~ J,<H1 
<.; t:ldlldO t(T<HTÍd\):, {CIT<.>Í.i'~\~{::i'Í·J~\,¡p~\. .: 

l,.,_ , •.• -.·~ ~-.· q ~r-

l\)i¡V(l lonzúk/ di¡,, que ,,;n p,f¡:rj.~~'&l>~'la altura de P~:mcx, ;,e vCÍ;.l cs(;lliC<l\h !:; <:lruJI;,;· .. , ' . {. j ,. , <f':' 
tr:'!!hllo y hahí:1 luce:,; de r:llrt¡Lr:::;~híbulancia:' .. "Nos ck1uvÍmPs" ia a!iur:; d< '·IV:l<"r.'/ ' , 

''" t:m·~.,¡"ltr<.lha 'lila patrulla ¡·, >nJ'ffpu Ranger, de ia policía de lguab. hí()qut·nrk!r. · diclw 
! )c';c~:ncllcron sus uníd~Hk~y¡~~);!JJtl~<~F\1\l.':<Ú!d t~cl!rría. "n¡;mifí:.;:;¡;¡¡Jd'' lo:-; pch:í;;<.. ck · 1'" 

qw Uil ;'.tUp() d,: pél'sonns arnN~.ia~.:>--~lD\<;ll]a 1\ol:rio de los ~wiohusl> que hk)q!il ,, ',,¡¡ ::: 
_'. ._, ~ .:t~~·'"'" ,,PJFit'.f\~ . 

p:lU.til!n .. ks iwlmw lh:cílo ddPnacJojut.::s ~.:~m.;Hn.w dí; tuc~>u a sus ,:nn: ',, 
, . r; .., ''':;'; r.li'"\ .. - :1 ·e ul'lJl"' · 1 --

,_: • udac! i y l qu:: por C'<• <:stah:.tn df11 )1oqttl~atí\H) '-> 
t)t: ln~·'Sti.:~~~¡.,;~ ;. 

1::, !(h c;.1mio11c·-: ,,,; vdan impactos de bala en lo; vidrins: la patrul qm; ,~~~cí ¡u-

el \:!drin rOl¡_/ y r::.,lahn th~}C~lda, {,os ptJiit:ías tnunictpales de Igtiala rltlcn)n (!llC ~f:,~_Ln!'J'' 
tripuiank:l.. <k Íi'" ,~alnÍPill:'' habían C\ll'rido y que \llros s~:guían ahi. ~-

J¿ 
'ti, 

"/<i ·.nno~·. lkg:u \los norrn,.distasj cmpe;aron a gritarnos dc<>dc ;¡(lit" d,.: un'·' (!,J.,t¡,, 1!: "' (·. 

¡Hdi,:¡ a;ud·.! porque l~::nian a un herido y me gritaban qu.: lns ;¡u>:ill<ll:.t. ~~ >íl:l· ' 

rus! > í con sus piaycr:!s y quise acercarme para ver de qué se trat1h:l \ qt~<'Ji r-r;: 1 

ltcr:<J,, · Nav<~ < ,,mh!c/ se ;~u:rcó a la esquina para preguntar qué <lll(:rian: su (i.i1•.1 C<.<l 1 

con k·, tcst!l11\>nios de los nPm~alista~ que se l:r:contn1han 1.:11 t:l primer ;HJ\\lll!l:.l :,,.,j 
p:!ní •:¡¡ cornpanc¡,·, i'ui111on <'Vligucl An!!.clf~<;rmo). <f, 

'· '·' '{¿;;, 

~~ 
'udondc es/aban ello\·, ifUC leníon un herido. fe, "~:)'un~, .\fe griwnm que 

'1: 1; 

t·enÍtm, n·tnodos \' con/estaron que no. que porjovor rll'!idiÍro ('/{il.\1 
occrcunne. pero fo, ¡;o/icíus de (l!,ua!o me di¡eron. "/(• 1'11!! <1 n·wfor v:c·ftn !itt: ·"·· 
Fru tontu lo in.\t'.lcnou de los octtponles del mt!ohús ifi.IC J¡ \ l;rlfe tfW' !it;;>.i:. /k!,· '/IJ· 

noflf('!'i/!1 u di.\¡wrur / /"les VIIF (/ il\'!ldm· con el herido. ¡~r'í'o no ,;¡'-í : .·¡1, .\ 

'!,l'itabon ",\!o e'>lcl!l'll''i arnwdns .. (Juisc entrar con rloo., de ll!Js ,·ompoh• ,., ¡>r ,., 1 ,,., 

gritoruu · .Vo n:n /if solo". les dí¡e ({lfC eso 110 era posih!c <fll<' ese('/'" ; . '(Jii'' .fe 
fl!'oicc·cii)n. C'n/iíi!Ct'\ etn¡)ec·e a c·rcer de l'('f'dad que rcnirm !tlh'Jh'iunr''' !1uq, 

u/g1111 IÍIO '•' re/1'0•. edí. 

·on/,·d ,,,n lus llllh.:hacllus para que lic\ar:Jn al herido iwcu 
r.c'>V' ::iirü!X.t llf:'!'n k· dijeron que no lo harían. ''No dt:jaixm de grítarn11· p'lr :t\•<<i · 
dc,..·•pcr:l(:iú!< ;¡,. ,·sns pcrs;¡;¡;¡s. dcc'1dí hacer un acucr(h, .. : lo;,; nnrnnll"!'ic;, 
1:P-l l :.l ¡,, T1 ,lt,.;í c;nnino y [\java (ion;úk; .. \cevc:; v ntn1 ,; 

,,, 
·,¡ ;¡ i· . 

. ¡ro:; dcscnnncíamos .'il \ enían o no armados''. recale\\ Nava ( 1\H'l/:.:de;. (' <.<l'dcn' .:• 
c:o;n~mdam~..· que l!<Jinara a una amhulancia ... h1 cual se cm:nn!rnha :1 tlrn . ·~·· .. : 
t.ri 11\í: ~.e rK:'.\·, a <lccl·~.:ar·,l~ ··porque era peligros() .. 
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SUBPROClJRADURÍA DE DERECliOS Hl!Mt\NOS, 
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A. P. PGR/SDHPDSC/01/001/201 S. 

"( <1hc m~ncionar que d~sch.: que llcgatnt)~ no tuvimos ninguna agn·sión ni del•>~ ¡()nc· 
niilglln !a(h1:· l\.ava Gonzúle; sáíal\'l que r~visaron a la persona y no tenía lwrid:1" visihl •. < 1Wr' 

uo podía n:spirm. así que !:1 trasladaron en la hal~a de la patrulla hrlcia h alnhuLtii<Í;t.; 

rescaíÍsías dijeron que tt:nía un paro respiratorio\ que ellos lo controlnrí;m !'.J ¡• ••; í()nn.,·/ 
n.:grr:;\\ a la esquina de Pcríl;:rico y .luan N. Alvarcz 

·¡ ndo all recibí \lriJ tercera llamada del subdirector de 
sci)o¡ \/alladarc: •. c.k'l n1isnJu númcrn privado. el cual rne dijo c¡uc .\~'. io'; rnilit<r .. · .. U · · 
li;;¡í::!l:.);; de lnf;lltlcría 1.:'-.tah:m en su comandancia de la policía nHitiiCÍpu.l .. \ q:r 'cd ,,-iln·, 
h~1bian tonwdn clnwthln v C<l!1lrol de la comandancia ... y que ya se cnconlrah::,, ILici,:nd· 

n·•:1 'íTÍrJ< l'; tcrrc:-.trcs. que .!:.rae ias por el apoyo pro;.;stad(l. qul: va rh 1\ rel 1 rúr:tn1•' 

Según Nava (i()rl/Úic/. en \o-; radi1lS de la policía de Iguala se escuclh'l ·qw: -.::¡-¡·:¡¡aran ''· 
pnrn los }1\llícías que habían venido de apoyo, gracias, y de igualnwdo \\.' rc~lir:H·;;,, i! su 
m un pi os"_ así que ..:1 \ sth elementos abordaron las patrulla~. quv hahí,ul dcp' ,, ·~n p, ;·': 
¡,_ ¡lrd•:P<·, a 1\v'.fc;, que fttL:ra a recoger al ol'ttrm:nto que se hahía L¡'Jl.'\lado de lldía c .. , 

c.t:<L '.>que c:n la :-.alida a nue?fo,municipio de Cocnla nosjuntúb<Jil'f\lc;"_ Di.i<' 1!'''. hk1' ,,, 
rcc,1rrí(h) dc::;uc lvkxtitlánl~<tshÜN;l~Hrada a su población. "ya que .;,i-,tía lapo :hilidad, •i'W 
la que había t~ntntdo a L}Ü~l~l de 1 guala a hacer detonac ion,;:-: :-:e tiJcr<t í' ' 'lCUíJ 

wr~lc, al llegar" ia hase lav;¡r~~a~~~trull:ls, ·'comn era habitual'".\ pidió n :llPt!:¡ns (it' ::, 

ClUih:lll.O~' llliC ÍO !kvaran de rÉ'~~(.{a SU casa .. d<ll1dc arrih,) ~¡fas :·,i;J-; de la m:l.l\:íli:t: ''""' 
·y~- ~w.) 

que ;,e qucd1l dorrnido h:1s!n !~\,&.~átro de la tarde. _ 
.. 

Scfí<li1\ que pnstcnormcnlc r~:~ü.l\ÓliJ(l~' j,'fi,~i~iJUt~ Salvador B:m.-cn:b quien k •'!:dcti\ '.u•l'l;ll 

lo:; nl!nteros ecnnúmícos de Lts ¡7al1···¡ ~lhum~•~ttt evitar posihl~s repr1.salw-.. •. :nnlf:¡ ~.··{ll. .. lí:q,·:: 
..~t) ·r:rn _ .. , 1 ',": 

ÍilíU.Hi\iad [1crsoiwl'·. va su v~1 ÍI<JiHili;;l0\ru;,~~S:·r~ara (jU\~ lo hicicr:1 Die~~ O!H. -.,: •. t.:.;ticl\1: .. "' ""r''r~r.t· -~il .. l.,,iJ . , -:;:~ 

1í<ll1.rl!~HH]il <:t.ln nmmalidad j¡;j§¡f.\~!. n.tde \.l<:t.ubrc: a par!Ír tk t>;a kdlll ;,;t\ÍÓ ck ~jiuCl'i\! 
ptnqtlc ¡.; csiai>•n: buscando ¡~VÍ;~t~:¡I(JR arlo. l:xprcst\ que l'uc <:! 1 :~<k n<.>> ¡,~¡nl"..:',;¡¡c li,' 

Cl!iH1do p,;r·,•liW'< vestidas de l'ivil lo detuvieron ,.;n Colima .. trw-.ladúndok' t.:n ~~\ ¡[,,, ;; ::·:" 
ck \1:',\ico ¡untr' con su cspo;;a y un primo; :-;cgún la versión ofici:,d 'k l:t ¡>(¡J{ ¡:;, i<:~h 1 : 

'!iidP 1:n 1;:; propia Ciudad de México supuc~;tarncntc armado. \: 

~ 
1) 
'l' va t<lll/Úil'! nfírmú al juu qu~ cuando lo pn:scntaron ante d Minist,;río P(¡~j;, ,, C\i ¡,, 

fi':'IS!Cr_Pil ob!i~_,irlo a llnn~lr una conl'csíón prcviarm:nk: rcdacta~~a por la prnpi:~:~ >((ll;t~iii!í:· 
!ck'ilid!c:.t a un:~ !unctoruu·w u la que llamaban -·Maestra Blanca Ctl!no una de ~s pcr:'.<H:::\ <i' ~: 

. ·.!~ 

lo prcsionarOiL tPrturaron y :Hnena1aron con hacl~rlc dat'lo a su 1:sposa: de acuc~L, '·''1\ -.:! 

c•,)•nenid(• ck la avcriguaciún previa. se estaría rdlricndu a la minístc·rio pl!hltctl.l<!i¡nc;¡ I.H.' 

~. 

-~ 

Bu·r¡:d C;¡·;tilld. Lo que l<' P( d\ quería era qu~ el subcurnandantc línnara unc1 dc~i<ll·:l\·I(IH dvndc 
se iladd rcsp,iib<!hlc del ~;ccucstrn de los normalistas: pretendían qu1: di¡cra ,;\t>·' i1 · ,., 

Ud a urH-'' •;ícarH'" de !os cuaks no n:cucrdo los nntnhrcs. qu·.: cstab'l'' ,.,"JÍio;, \ '!'''· 
le daba :-.cguridad u una banda delictiva v~stído de civil". Ln varía.c. ,,L·astoiH.:s ;.,, ;f»:~.Eo l•r,l: 11 

tul 1 •. k·ciaraci('ln '\'a 111U\' rnoksta. la maestra Blanca rompió bs h()í:J~;) i"\\>i' u_·¡· .. i m \•.. ') 
irnp;·imiú'": .. ,~<()me quc(k) m;ís remedio que firmar por miedo y l\:l•Lif' ¡wr mi 1: :;i~t.¡;,· 

l.n su dcclaraci(.Hl l(luada f\:<Jva Clorvúlez cxplka que supul'stamcn:.: ckspu~,.;.-. .!" ,¡~nd.¡¡ 
!'u/mt!¡¡ al ho:;pilal ;.;,; hahríu dirigido a la comandancia de Iguala. dondz· Sa :, \/i¡¡¡.¡, ,, 

<~yuda rar;; tra~ladm ;] diez dtknidos: salieron hacia ¡ ,(l!ll(.t dv :os ( \l\;l[t• •. ,',::\-.·l~.~i.-.· í; 

:) '.·oo hnras. i\llkgar ahi Í•Y habrían bajado para (~ntregarlus :,¡ poli,;ías nH!Il!Ci l;>: "''! 1:• 

i •':Í~·n! Sai¡>:Hin Vallnd:n~~-, ingn::só en el CU\:rpo de paraC:lldÍ<>til·.; •kl f olc!:H' 
ilÍ> lndiiil{l la llll ¡t;Í;l Jie1. dÍJ¡y, dcspll~S. r~n fl)'J9 St.' alisto en la poi ir. Í:l lnUliÍ<.: 

drnld•.' tenía lliÚ'- de catPrcc ;Jíios tratnüandu: su hermana di_i(l en cnír•.·vista qu<' 
hn;·n;m nombrado suhdirector. Un funcionario d·.:lmunícipio sostuv._, qtK ''t• 

1 llad:m:s y nc, l !<ltes Yelázqucz quien mandnha en la polic1a· 

.. : •lil:l f,i 
,) 

; . :~i:·l, 
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SllBPROCllRADURÍA DE DERECliOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN l>EL DELITO Y SERVICIOS A LA COMliNIDAO 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/20!5. 

Sc>~.Uii 1:1 primer:\ vcrsi()n de '-U h~rmana. Salgado Valladarc:, no tr<1haju ,;1 .1 (J d, ·.<:ply_ :· 

20 1-·-i- Ln la tarde estuvo pr\:scntt: junt\l con sus hermanos y SU'> pa<h\::, en c·l 111i•" ~'lf' ·ir· 
ck ¡,,-; Angt:k\ í'íncda Villa· "fv1ucha gente vio que mi hermano c~;¡aha ahí·-. 

( u:PKk• 111iciar,,n las ba!act:ras .. ella llamó a su hermano en un par de rK:asinw.> 

í~·: !r· -.lqo que no knía conocimiento de lo que ocurría; la segunda k' xpn:s., ljt•' 

pu!llL'Wlo ,_.¡ ltr\ií~.ll-rnc par:t ír a la comandancia de la policía nHmicir.:d. Vl:)c; Ldí<i · '<,;1 

\i;<iÍ:ida!•:s k h:thrí;¡ dicho qw.:: los responsables de lo ocurrido esa ~><>clh.' f'w:l'<'!' 
Poi1cía ¡:cdcral. 

('(•Í\ h:¡:;c (:!1 !a hit(H;om de :-,U\ÍCÍO de In r,llicía municipal cki Hl de sq>til_:mbl, "-.:.tlv:J,ll\) 
Valladares c,Í c•;wba de guardia. t:n entrevista, otro de sus hennano.·, ns1:guró e¡¡•·: -,; h;1Ki<1 
tratn1jnd(\, pero ,,(J!n en la noche. y confirn11\ que en la larde hi~'o acl\l de pn:-,:;.'JH 
irrk•nnc ck Pineda Villa: su_hcrmano y su m~~drc reiteraron que cstu-,·k·nlll c•1n ,. :·11 el:;· ' 

~- 1 

a su · lcciaración'_r\í)~stcrial del }\ de rnayo de 20! '< Salg:1d\l \/aliad< u ,on i:_ '• ¡¡ !>. 

?.0 l :: lra un víncuft)~~l1,Ciue-rreros \ Jnídn<;_ Sef1aló que u b ·.~O- '·0 \ 1:•! "!id ~.i:::r 
( í p(Jrl\-, qu;.: -:::tud~<wtc;~l1í;tfl t~.mwdo unos aulubuscs y golpc:1du a un d-,~ • a b·. ' '' 1 : 

hcr:¡•, r•;·cihló una llamada ,it_~.J:Jripc Flore:-. Vcl(vqut:/, secretario (k l(hHI; >it..:::l ' 
lgu:í _ insiruir!c que ~:li~ a la base de}'' po!ida. i\lllcg<.1r diy• qu,: h;1 .~<l(f(; P' • -· .,:; 
(krc:nld;_¡:, en la c:c!da y och~;,;n cl.pat1o. segun el e-sposados j Ulll unas tap:uU;-, Ci'l' i,;· 

pi:!\Cf'a.•;, v que •.:1 ¡ue/ de l}¡ral!1diiiR'l~H~t~fí.)crnahé Ciarda k~; iba:¡ d:lr cntracL· · U<.HHk · ', .. 
L; .)() i k~~·· ci u lnl<md;mtc\ \.;J¡i(~ia~~~ v,;c los llcvú sin que ,;¡ sup¡¡·¡-;1 a ck1nd•· 

... et,:Li1 S ;~~~1\l ,~ .. ,. , 

.,, .. ~ _ ¡ ... e ,d.r.:··:'1"~~·".: o4 

l'm l t:Sl:1 inwsi 1!2,aCÍÓn SC f,:~•l.lnfrév~sfó' VÍa tclelúnica desde el Ccrcrc.-;O ilO, l 
:--:~_· ~ ~~~uciHI'il CL'.·arcl.'lach> <t:!~.>~tta~"ttlll<~ convcrsaci(m de dicJminutih (7) dio •;u 'í 

l1l:' hu: pcm l";!:l se cont.rad con lo se1'1alado por su pn1pia i:trnikt en \ari:Jc. · i HJ• 

qw. :1o cT<l :,ubdil't'Clor de !u policía de Iguala sÍill.l que estaba ndscr:tu a la vi~:íL 
rm:1cado munic:pal. y que 1w sc muvió de ahí desde las odw ck la 1nañ:.tna c!t:i ?.6 · _-,~~!'! !!d 
hasw ias ocho ck la rna.í'ían<l del día ,)_7; clmcrcadn cstú ubica(b frcnk :1 h l''.·n!~;li rk "' in 

nocil~.: lns nnrnw!:·-.ia:; secuestraron t1-.:~:-, camionc, . 

' un fragn1cnto de la entrevista: 

~ ,·,_. 

~ln! ;.¡ ~, :1 ~( 

fi<'H r-~ChCO tGABO 'ALLADARES (FsV): !\lo, porque :el nvíin '':"';;•-!.: ~ · 

mi<'H l i •nt~rcad~.) ¡_:•, gr<HKk, abarca cksdc la C<.'ntral y termina ,;n la Bcdc·•_,> ,-\u- rn · 
no:,c•iro; no:. u;<:Pn!rúb:llllíh hasta el otro extremo cuando d r:ldio()pcr:¡d,l!· no'' ·nl\q·¡¡¡" " ._ : 
~,v lnhidi"l lkv<~<i•> iu~'- <.Hlt-.>ll!! y ya se habían rc1irad,, rurniHl ;d (t:íltn·· de!;¡ ''L1•: 

r:~\' Yt' k I.JJilkSIJ; y ic di_íc que cstúbamos ahL pero ya no llcgamo:; hasta ía :.. ~trul 

auulllli:-:l>; purqr1c le dig,) qw:: ya se habían retirado. 

·. >-lo. yn m:: •.:ncontraha 1:n clmncado municipal. IW andaba a hordo de 11 

IV; ' 1día llH :ver de ;1h í _ 

¡\! 

ha apc,-.,, a la policiu de 1~:-_~wda :>e comtmic:l con usted. y q: ~~~-1 
rcl.ic;n- porque l·j(;n_·j¡_,) ¡,_:lli:l l'Pn!n)l de la situm:iún. /,Lstn pasú 

l \.~ \ ! ' \ l 

' ji 

"ili ¡ 
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PREVENCIÓN OEL f)F:JXfO Y SERVICIOS A LA COMt'!\II)AI) 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A. P. l'GR/SDHPDSC/01/00 l/20 15. 

1\l . 1,l'cro ustéd fue at cvc1l\O dom.k csiaha la sc~fíora Abarca C1ln ,,, cspnsu'! 

l sV:, \!1 í~tmili:t t>)ITlO put:(k saber eso, si yn estaba trabajando? l'n:¡:·uí·¡¡r.¡ 11: '!nr~·\? .. ,~ t:;>ltHt~ 

•.u IJ•::nnano. prcscnk• .. en i:·t -~ntn:vi-;ta. lo escuchaban en el :dtav,,; de! i~>l•' ' (}¡:) \. \ ''· 

dt: :,o;T>l'C;,il e incornodidad. 

i\ 1 1 

.·t(. 

\ 
i\1 i. r t ':;ted ,;,;1m o en la base d~li!'policía municipal? ¿,Vk> a los (",tudi~mil>; :1L: .'!:< 

. , '¡ ''l> ¡ i r: t: ¡ ,, 
h' · ''.in. t':,\; •.:ompktanh:nte fnb()~ ~ · ·'' ,);., 1 

· . ~"'t .:te~ ~':.li1h, ,., 

i\ll: etai;r(f~~~t&..~uttntn1ccollfesúqucv·;lnb:lcllla i,;p( ¡, 

ntuPk.ipal y V lO cuando t~m'í¡) .. ~~cv1:1 a los l~~ludianics. r.Fst• d,;,:iar:lct•li~H ,¡¡nu 1 ,.l. 

H'i' H:ní:J <.::i i!l::v•,lr nwndu en lgu:lla·: Lc,taba !:1 polk 
ilo. i.< ·u:·d de esta" tres c~'rpnn1ciones tenia nwyo' 

llli.lílÍCiptli !Íié 

C' ¡¡ l.~ . í /.l 

1" yo Si..:p:L 1:! Ljl;rciio es el yuc rnús puede mandar ahí. inclu:;o yo 
'k lnd;,h l:ls ~~<h. ,k !od''" los servicios. sc le mandaba copia al¡.¡,_ i.•l 

Pt:•r:-..nn:ls tnvoh1cradas ,l¡n_'(. l<lmentc con la investigación del caso n•;;!Í/nda pcit !'í, 
a·,·::¡2lli'<1rnn qw.: 111> hay b mcnnr duda de quc ,~11 jt~rcilo t'Jmú con1n•l \el :·,H~~·· ,,,¡; 

! ;: .u dcclaracl·lll ante Id H il< el tcnient-:· coronel Bcnih• CcguL·da; krnandc1. ~:Jund<l 
r;¡;¡ndo eH 27 i<r!alk,n. :tscf:',uró que el coronel Jos,: Rodríguc/ Pl~n·; g1r') lí\•; nr(~};n•::-: 

',uiLcmill·,; cksdc la llegada de lo<; l'liJrmalistas hasta la rnadrli)C,ada. : .. ,.:fícd;md,) inc\u:-\' q<.~< >; 

pr,)pi() R,1drígw:1. Pác.'/ quicnm1!incr'l.dc la .presencia de 1·\.l,s n>~'·rn:d;,Ui· . i>~~,ll''., i ~>:01 • ., 
en ¡;¡casera (k :.:oh1<1 y orclt:no su !11\lllltoreo: cerca de las 2.:: .. ;¡¡ WniiJICn hah¡ 1<1, ,¡ .,,,¡;,í· 

:,al de· d11'; e·;, wtdl\liK':~ ,kl 27 Balallón para hacer patrullajcs (.~n l;b •.:·lile•; <111' · -. .,:, '' 

nc.t po: 12: t<lllU ck ;¡utnbusl:S en lél ccnlYal camioncr:• ~ 
' i 

Por ,u \¡·a :;e s:dx;. ,;J capitán Jps¿ l'v1ariíncz Crespo rcvck' la i>C!l\ '-!'''· , 1 ,),¡, .·., 
7 Lkltull(lfl al tcd•:dor de las 23:10 horas para cornandar ¡, , 'íK'r:ll i v, 

¡ ícrn:,¡i\(,k/ Úll'ill\l d lu pwcuraduría que rvlarlíne;;: Cn:spP rindio ck n<:•!·. ',' 
P;.:r~.·~ >U mf(;rmc >Ohrc lo acontecido esa noche:··¡ c:->tn·.; ·!1n·> íl' ,' 1\:,¡i 

iaí n b ;,upcriorid:td en virtud de que no se viu invol.ucrado per·.;on:d I'!":Ur· 

1 k c'<lc rnodo .. nunca quedó por escrito constancia de las ac!Ív!dade~ y los n:con rdo:' ,¡, 

\! i 

,¡ 
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SlJBPROCURADlJRÍA DE DERECIJOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN I>EL DELITO Y SERVICIOS A Li\ ('OMliNHlAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A.P. PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

lviart lil<:/ Cr..:spo. que conh~lll.aron la noche del 26 de septiembre y 1\:rnllnan,n L: m:Hlrtl''dtLt 
del dw 27. segt'n1 las declant~.:ioncs rninisteriales ck inkgrantl's de·,¡¡ cscuadn·n, 

~;¡n ,:mharg<l .. en sus declaraciones del 4 de diciembre de 20l't y el.,. de mauo !O '' 
eornm:i R,1dríguc;: Pére/ n') rncnrionó lo dado a conocer por Ccgu<:da 1 krr1Ünci< l • ivli.1 d•l:/ 

(rc:,pu: tampoco dijo que Lduardo l'vlota Fsquivcl k hubiera entregado í(Jt,,graí qut: ,,,IJH• 

lo ocurrido en el Palacio de Justicia o de cualquier otro incidente de cc;a noche 

l :n :-;u ... b:laraL:Í(¡¡¡ ampliada. Rodríguet. Pérez aseguró que el :!.:i de >Cpiiemht\: '() 1 .. ¡ pcnní ¡{, 

,;1 ingrc;o de Llmer !-<osas ¡\sunción. IVIP de la líscalía de Gucrren: . .\el perito l >:miel ~ntn 
Mot<l a las inswiaciones del :n Batallón para lwccr una inspec<.:ión :1~;cgmó qu,· ,Jr..·~;ru¡_':•. ck 
lwlx:rlcs nwstrndn l:l área de guardia en prcvenciún les preguntó ··~.1 dc';~~ahm 'nvr a 
olla ún;;\ \ nl~m;tcslamn que 110 era necesario. retirúndosc (kl hatalkn1 No uh~.t ¡¡;le. en 1:n 
!'C!l<l((;_ •k X¡ lr11as Rosa~. :\sunción afirmó algo diterenk . 

/\ ¡,,., nnr:.: de l;! mm'íana dc,.t~_.;c mismo día. l'Otno pa11e de las diligencia" th:: l•.:tla ¡1,· :, ' 

c·:LudJantc~: .. la \W l·li/ahc{h Lópe:.:: Pcí1a, tarnhil:n de la 1:GL. <lrcknn una in<;p,.·,, ¡,\nc· 11 t;, 

en~¡)'/ Ba1alk:iL el (\:nll'<~¡.~h::.,f>peracioncs Estratégicas de la P(il<: !a b:!Sc de !\,¡ICI-! 
! d.kí:ti ('JI l!:twi;J v las f,as~~idc.:Hi:n<.llicía estat:ll v muniei¡1al: !a in .tnlc<_.¡(·,n (T: ··,crif¡,¡¡; .; ,··;J 

~ .. ~-· . , r ''·· ,, . 
did·ws in-.uti<Kí,liiCS exi-.tel~'\)·;~o:'p~~;~:ona<; recluidas en las arcas a:..q~nadac, <..nnl•• de s•:::' q[(u; (; 

<ircas caree !aria'; .. y larn hi~\(rf;~~.~?~11· "bitácoras :) 1 il:~·os d~ g' 1hicnl<, v l:1 _re la e í. de 1<1 ·, 
JK'>'>o!ws que "''n mgresadéf,n;;J~á!Jdad de dctcmdas . La lllspcccl\il1 dcbw re<!llt:trsc c1• 1<~; 
~_:.n·a:-. de sc.·paro . "':lsÍ conh .. ~;.el rcstu de las, i¡}stalaeioncs destinada:.. a' llicin:l'· .. hahíLKÍ· i!V ', 

h•.Kkgas. y vcritlcar la exi~f.'f)~i~q~!S:\ÍI~~Í~s!db Video. de ser ncccs<~rio c.;o!icítar lt)~~ ' 

ias 1\·chas '1 (L ' 11 y 28 de scotiqJÜV\ !~k 2,1~~¿1r. Desde un inicio. por cspcrÍ('l1'. ias ¡¡nk • 
tJt. L ·.._¡l ',.. , ..• ~ '11.,..\]<'i! .. ..J, , 

lw naJres de los i..ksapan::t:ii.~h v J,)S,C$t,i.ldlat),liS<;:;obrcvivicnll's temían qu,~ l!h .. ¡-; nnn¡¡;¡ i ,¡ 
~ . y :·~\'l", -,, . , \ '"'·¡¡lli,¡,O(í\. 

se;:¡¡"·' ;ntraran •:n instalaciod"l!·s ctt't ·i2.obiét'tw t~deral. 
' ~ ... ' .. ' ~- ; . \ . ~ 1: ¡1¡ ,,~g ... ' ·:.;(,,. ·\ <\ 

Li1 su rcp<lW: f(o:-.as í\suncll.lll cnn<;ignó que se present{) con dns Lcqig()o., al ' 'v 1 !{:¡¡;.í:, 

de liJÍ:tntcría en lgua!i:t, ubicados cen.:a de ()akrias 1 amarindos. rcuhiéndolos ,el !l·nnc: 
l<udríguc/ Pére/. quien les t:xplicó que "las instalaciones que \•cup:ul lm hatall•''lC'· ¡,;1 '· ::.111 

con <m~as de sc~midad ck dcknidos. ya que al mnnJcnto que llcgw1 ;1 detener H ¡,¡,lj\ id1,, 10:·: 

son c'n:duad,;~; dircclamentc :1 las diferentes dependencias a donde ,_.,ltTc~p .. ,ncb · 

~'.),, ,,h'.i.ank.. t:l i'v!P asegttn'1 que no pudieron realizar la ínspcccíún <le mancr:l:~Li:ll. \~,,d¡ 

Pt':ro dijo que pn;·motiv,,~. <.k ''seguridad nacional" no podí:í rn<hlrarks l\hi:lS 1:.1. lli.'i1:t '""' • 

k·· iiHÍÍ<:t) que p•ml cilo dcb1a lrarnilarse una petición a l:t y; /ona 1V!i!iuH· cor{ ·de en 
( 'hdna~:cint-'.0. 

!<.nd1 i ¡:'UC/ P<:~rc: / aseguró que In nuc he del 26 de é.Cpt iemhrc llanh; :li ~.e· e !'<;;tari(l • 11 

PL1blica. Fclip(: ¡·lnrcs Vdúzqucz .. dcLenido el 21 de octuhre de 20 l ú: h: pre¡¿.unt< s1 

prohkma con lo~; ~.:studiant.c~ .. pero e 1 jefe lWI ic iaco le d ¡_¡,) que 1w. ! .n c¡mt ras té ! :Hn ¡ k• 
! lores '/elázque;: s..:fíalarun que pidió ayuda a Rodríguez Pércz ante lo que :-;u(~·dí:• \:11 1c:i 
fh.:ro t..'l ~:oronc{ :.;e rh:g(·) argurncntando que no tenia personaL cunnd(i C"n los J si lHini:.i 

rni!iL.ilCS íllOllÍiorcan,h) a lo-; normalistas desde su llegada. 

. . . . ' ·.· '· ' . . \ u. H1lpo1'latnc <!CCnluar qth: ,.! l~xarncn de la Ylsl!aduna (¡encral a(h1crt.:: (k mc,~íl\!,nlclh."í'· 
enin· ¡,1c; teslirnonio:.. de los militares y los dem<is elementos rec::1hado<> en el~.: ÍCllk ' 

al";rma que es IJ<:cc:.;ario ampliar la inConnación proporcionada pnr !c1s milit:tn:< · '<11111'-.IT.q 

urdtiii\ inv•.:stig:¡r por qL~t~ 11•.• ·-:..: permitiú la entrada de ~.:iviks al cu:n1t;l par:1 )p,'' urw 
Ín\fl\:cci,\n. pPr qué ·~1 pcrs1•nal militar no se qucdú a proteger~~ lo" ¡_:stttdí~mlc·., : :J ltP\IHI 

Cri·,tm:,. y 1:\ cc>~rHmícac-¡Ún que hubo entre Rodríguez Pérc; v llor~:'' Vclúí'.ljll''/ ! .n ll< •'· :·:1' 1 
de .2n 1 ) c<.unhi;¡rnn de puesto al coronel Rodrígw:; Pérez y lk;:.ú u l;¡ ¡clittur~l '·<.:e<.· 
admini:-:1nt!iva (i•; la Din~c·.:Í••Il (ieneral de Infantería. y en febrero de :~o 1 () flw n. 111 !. r k 
lo,;;,! de cq)<Jntciún pant vehículo<.: del Fjércihl .Y ascemild,l :t u.'ncra! i¡, 1. 

n.;niln·énnícnto '¡li(· por ley pa~;a por la aprobaciún del prcsidcnk. 
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SUBPROCURAlllJRÍA UE DERECHOS IH!f\c1A~OS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMV!NJDAD 

OFICINA DE INVESTIGA( 'IÓ~ 
A.J>. J>GIVSDH J>DSC/01/00 i /2U 15. 

!li' 

lk ucrd,) un; b rccun:-.11 t:' ,:¡{m del 26 de scp!icmbrc realizada en 1.::;1:1 in\,;:.;;;:·''· :.n:., ,,¡, 
indi,_:;¡ qu~: <lÍ c,,micnzo de i.:•.;¡ noche no existía la in!cnciún de cks<.q;arcccr :¡ ¡,,. , •nna¡;·.J;J 

:-;óln •;e pretendí;¡ detener lo:, camiones. De hecho. cerca de i<lS 22: ;o bs poi 1:.: .. ;nunlt'l ;1::~ -:e 
i¡2uaiu) Coculn :lUxiiiaron 11 tres estudiantes heridos /\ldn (iutil:n\:/, Jonatlt~''' i\hi:iu í<Í(; 

l· ·¡ nw11lo 1\ilarín w;l cmn(l :1 rvJigucl Angel Fspino. quien suli·j,·, 111! a!nqut.· · :, :na.'- : } 
vnvi:.!roll alll<J:>pital (iener:d. lkspu¿s de esa hllra parece qu•: huho un VJI'\l dnn¡,:;uc,, l.'íl ~L 

\kt:.··,Íorll~\ y rw. cuando se perpetró la desaparic¡¡)n de los nor·mali'-Ul'; 1.'!1 In :u:tll ' ¿l 
A v:Jru )'en el i 1ala(io ck .lt~slicia. ;~ 

1 .<• \ ;s¡taduría dclcnninó que a partir de las propias declaraciones de· ¡,1:: militan· ~.·,:ni. 
<Hh<.:r!. i !' qth: (jlllCIH:'S en todo mumenh1 ! ienen C<lllPCÍm iento de lo succd idn Cí''n z '·l·t~~ • 
il\il!!tillis!as i..'~; 1:1 ::7 Bcll.al Lk lnl'antcría di..' la s~~dena. e incluso C;l(tlllst<líll'!d •;H'Ii!L~ 
,;;;¡u v ~~;nm en ,¡ 1 v~.:rsns tnonwnios dt' succd idos lu~; hechos". ¡ 

e; 
~-~ 

RHI('IV ~~~~ .. 
f 
~ ' ·..,: 

·' 

P:,r<~ r:•,(<l imcsllf2<ICÍ(ln se ,,lltt¡\;o'Únb~opia del dictamen de halístk~; (9) que L· .. ,,JJ¡¡, 
. . . . . ; '" 

pr:1cl icó a !ns <ni¡, 1,i'>ü;.;e _ _¡; '{(1nde vit~ja ban l'1s nPrrnu 1 isw · !;! noche d· i '(~·d,. 

do< l.strelb de ()¡~fi)'d_o;¡r;Costa l.in..:. así conw al cami<ln <k' (';;q;, 1J!í' 
;\vi:;¡;o¡¡cs~ el Phjc\IV~~"*' dclerminar el calibre de las ann<ls que dhf!<'' ,,~¡-, <~ 1·,: 

dik, > i:: :uria ,le las :.khllwciones. . . ;t 
Fh':,¡ '·t: i • ·¡,,·:. :.' 1 ~ 

t' 

[>e acuerdo con es•.: dictamcttt'(rl!ilidtlt08n1\t\du se concentro m<.Jyonncnlc en el :¡~!:>hu· ·¡ ' 11 n 
de { .lr·) 1 )61\ y <'i' <.'1 de Ca<;l_;·,~~!:tlfliUt~t ~,·@)p~fíltt.•~qut: tanto lns ch. <::nnÍ,HI<.:: ·~,,~¡¡ 
•.:; lll ' ,. i t_k ¡,,.:, ugadorcs cnll ~~W~~~~M)(lanco con franjas Vérdcs. B:¡·;úndc'';( en !.fl'· 1 ot, · ;: 1 ':¡:. 

de! dJCt:.tnK'll d" balística. los tres si)n casi idénticos y 11\l hahíu mant'l'a de dif•:r-:nciari;,.. 
pciún de !u:~ vchícuhh es¡,, único que justi!ka el ll.icgo :1 gr:wcl ,:••ntr:l e!~~~¡, >1111 · 1<: 

--~~ 
l pcrit:\jt: el C<lli1Í(·,n ! 5M{ recibió al menos vcintinu,;vc disp;;ro'< In'-' u¿)l· . :,,. 

rc:du:von con !':uvr:ctilt> calibre 7.()2. El docun1c11h1 apunta que tltcho calihrc ~' u~:;(: 
lu ;·,¡,""o\ K -4 7 .. \'.l! !\ 1 y C . ninguno de lns cua!c" era parle del :J!!llélíT1CI1ln q~l' . 
(k i L:JW !a y ( ·, cmpkar\)n c~<l noche: e un f(l!Tilc a ~lh ckc 1<1 rae¡, •11\~:·:. \ :; ¡, ~, <m 1: · 

<IíTlid:., ':al! .~:.23 \ q lí!ITI. Fn ninguna de la:; declmacínnt:s d- :¡ta, ;JJi~- Cil:li 

,!<JÍ:: "llbO de :l!'!l'!all1\;nl\) .\K-47. FN rt\t o (13. Í\l:', único:, que iiP!'l<!h<lli ;y¡ij i 

.:ar:<d•:,·istica:; ¡:¡;¡¡¡ Í1lS escuadrones del 27 lbudklll de lnEmlcría. \ i<ls lc<;(Ínw~!'"·' 
¡H•lpto·; rm!ittli'' indican CJIH c<.tahan equipados con fusile~; (ii i' (li~;p:mh c,S,e~ 

) ,. ; . . . 1 1 1 . . . 1 t ' 
' , !ti<. ron oe :.1tra~ i1acw. aí. e :wtc, es ccc1r, cnmw posKIPn u.: per~.c:'t ,,,,.._ ,_¡ 

1:> ;¡ i;qu~<rd<i y "lig~~r:lil'lcntc de arriba hacia abajo··. ií 

1' <, ,. ' tlln "'" de ( •«lt·o Tour;. que cí n;u 1 a ha sobré 1 a ctm<k '" a r 1,1 ;•; m; • 
'hH.I (() Ínij\dll()'i (Ít_> hai:J de acuerdO C()rl ef peritaje. !os di:,jla!'O.'· ÍUCI'<ll1 

:m:1s .~ ,Jc atnís !,aci:t addant•:. en una emboscada Según el c-:~tml:ll. •,·:,!<.: n:hi('(iÍ 

con ilnrws calibre nJ•xkb que türrespondc ~~ las que P<li'taharJ h.1s policía·. 
!;i.Uct '<'tít.;ul U ¡,, (i~'J; :· i)crctta) y la Polici:l l·cdcnll. que ptl!'íiii;n clnllc· 
n ter. l ambi¿n ··;C CilCnntraron disparos calibre 7.(l2. que \.l!Tl':,pU!l<k ;:' 

! 

\ Lc.1r• !lude { ),n 1 .> i. detenido en el Palacio de Justici:1 110 fHC·,( 111 ¡~,, 1:11 

P~' o\i'CIIL :-;In •:rni)arg11. tcnw las llant:Js ponchadas. lo cual indica qu1.: l<! prinrÍ• 
l!i'Í'l;vl ;:.,<_' t\c[U\ Íf.:ra. ¡:SIC f el Lll\ÍCO donde Jos peritllS ~:ncolltl'<lfO.II resto:~ de¡;· 
• - :\lit' ank·; 1<•111<íi<•n la nwdida drástiea de bajar :1 lp.;, n••r•naíislu.s .\,, 

i' ,; l:l• 
• 1.:: 

(',l:-.1;¡ l :nc }() 1' ¡n,;s,:nt,) scÍ'i impactos de bala calihn: ·.' 1 , ! ; ;; . 
icíu.; <.k In y ula y de la Policí:1 l c(kraL rnicntru:; u1. '" 

1 •• ,,• 
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SlJBPROClJRADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PRF:VF:NCIÓN IH:L DELITO Y SERVICIOS A LA COMl 1NIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÚN 
A.P. PGR/SDHPDSC/01/001 /2015 . 

. 1 l{ dClubrc de 14 l<l fíc.calía de Guerrero realizó un nuc\o pcrit;l.Í\' i •'J Ch• · ;¡.¡,' 
qth., -~\:· ~,:·ncontnJrdn en la calh· .Juan N. ¡\Jvarez~ en el cruce de Sanld rcrv~.~L y~:~! \i,.J)icld{~:· .. 
Ííhpt:ccíc,n;l(h's ;.:n las escena·' de crimen: el objc·tivo era identiílcm el c:dihrc \ · • :ir11' ,\' ;¡;•··. 

que loé, !~abrían dct('rwd\). D<..' acuerdo con este dictamen. ú7 cnrrespondi:tn ;\1 c:ili•1' 'T' 
con diccisic:k fu·· siles: de esos casquillo~. sólo dicci\,chu '>•rrcsp(>n•.\ •i: a •H 

c!t· U poiicía nwnicipal de Iguala. También se anali~:aron cinc() casq¡qlhh calihr• '· rnm. '. 

cu¿ik>, e;,; pcrculit:ron C1H1 cuatro armas: tres de ellos cnrrcspolh.li(~ron a pisttl dL: ... ·n 
llll!nic1paks iguala. Cincuenta)' ocho casquill~•s correspondían;\ calibre 7 l9 :' n 
d con seis lüsíks dí!Crcntcs. "knicnd~) entre los mÚ~'· C(HlHmcs •.:! i\1<. Se 
loudizaro11 caton:c casquill~~~. calibre 7.62 ·, 51 mm que llJcn'n descargadoc. P' ,, \.l!JS fu:.! 
'teniendo cntn.: los más cornunes el (13": ocho de cllns eran de la marca P.P.\! ;iL'tc i 
Scg{m una f'ucmc de inlórmací(m dell·:jércitn. l<l marca F.C. C\lfTC"pi.mdt. :.1 la ( hricj ,¡, 

(';q·'.w:hos de id SecretarÍ<l (k la Def'cnsa Nacional. 

\11k t111a solicil de inl(li'IH<tci.ón, la Sedena se nev.1• a notifiuu· el' ul \ In' ;¡!)}lid~¡,··· 
lllllllÍr 1unc<: qu•..: produn· b l al:!'ric:1~,Canucho·, p;~r ser iní'onnacH'n: "'cla~,-~~·H"'·':;· · "'il 
('inh<Jr~o. t.:racuh a la ll!cnk "''.Strett~· ~)nstiltada' a otras de IIlt,,,·ma1:Iún líí)h'I'U,L ·,,_ . "' ~ ,:~~ ci' .; 
f'CI,\dil( l'ii.pr•l;lf'<'IÍt''> 7.()~~ ' • l;}l!ID~~. el (!3. 1 anlil ~stc ci!lc C\ll1\>> ',¡¡-.. lJ;!I;¡•, ,,¡ r·!:JIJ >';· 

l;t! )·rt:cr:!lllt 'H Peta! de lndt~:>tn<¡}1jj.l,r. que cuenta con la p;ltt'!11•. 1 <1 :J\',1¡(1 

1 i 1 1 . ' 1 ;. . -::~' ,¿1; 1 J 1 . 1 ' 1 . ',h'-\qtH.'i)Wl.UCl: a ·a·q~~i:.a~.~(lftll(.'lOS\\It1úCUSOC\C USI\0(('1, '!":! ''' ,,,. 

llr.• plit~(kn <.;cT :yk¡uincbs P"' ~~~~1s civiles'". 

¡._¡, u11 informe reciente la 1 bdRlu'-tieharal'i;~~~:ih~\ ~)ue en m1cvuc. · 1o1H. ''" .:rw· 
llLI'- t:k~rnt~nt<h dl.: halístk:L '·<~ll(ld>O.tN·t tQL'lll'>I~J:5\:asquillns localízadns (;lila: e·-;._:,_ l<J:. ¡)p'\)' 

T7 hhr•.: 7Ji:J. / :)l) (;\!<47!. ~6 s;.alih(t.'li12J.{I.IK U'6. Bcrctta v BHshmastcn: ':dihr• \f ,.t.,_¡ ;~d._.'', ,' •r "~ "' ' ., 

/ '1 iC: . .:;¡, (; c<hquilios 9 mi1L lirl~_r:¡sau;illo calibre .22. un casquillo calibre ·):-\ 'P'·~r, 
,f· i.'t j· !~:·'¡~, .. lJ 

ca >qu!ll,)s calitHT . '\BO. 

f\ d k CS!aialc\ de (itKIT<.~t"O t'ucron llamados él declarar fll abril 20 1 (>: ;ti lTll'i ¡•; d( 
e 1 iu', 1\:<jlnOclcí·nn ha hcr c-;tado en l\ls 1 ugares donde se llevaron a ull·~, • lo;; ;Haq< . ''~1 z ' 

nwm,;nlo lTI que cc.tabail ocu1Tiendo. Javier Bello Orhe, coordinador de l<l /nn:l ,¡, h1 l ,<J,, Lt 

fvln1islt:rial de ( iu~rrcro. dij<• que a las 22:00 horas, tras 1\~t·ibir el wport<: del sccl\:-itrt> r 

autohusc:,. acudió en apoyo ''para interceptarlo en compañía del <liJ\:;ltc l.liulwp;: "i<.íh '· ,, 
l\i lr1Íl1C/ ¡ kmúndcz" ;\íln111.) que vio d aulobú:; y a trc~ pn!rulla:-, r.lc lu polícw' 1:,;' 

· índicúndo!c de mancr:1 Vl:rbal un elemento que estaba tndP C!lntwlado. qu' :ne¡•;r ;,e· i'¡t,:'" 

'-·;o:!m ,,u dichu :-;e rctirdron \ ckspuc;s estuvo presente en la calle .lt::ln '~- i\1\'H .1 •i: •. ,' 

1 ah¡{n¡ ( !ucrrcn. Núño confirmó que los resronsables de las dlnw.r:JS de· SC,!Ul'!C+I ¡. i '' ' 
e i ~ · · d~ )_ 

:-.,~_~ íi!Vf) ·¡(Tc:;n ; Lodo ,_•! c,,n:cnido dd "';\cuerdo de COIH.:Iusiún" d,·¡ ;:.\¡.K·ch~nt;. 

Ím¡_ ... ;:¡g:~• .. il'nt cc:.dli::ado por l~1 Visitaduría (iener~d de la P(iR '>Obre /.cr,·rn de .u, 10\ •.:1, ,,, 

Ju:li;. L:chado el l g de :lf:!\'Stn de 2016. que hasta ahora 111.1 hn sido ptlblicu 

i 

',.) 

i .11 la tndagaicq·¡a disefíada por Cés;n Ak_iandro Ch;hez Fl,,rc., :.;e ckU.'I'IliÍfh' (>:Hi\c ',, 

de ¡, ·ndu SI ilub.~ irregularidades el :28 de octubre de 2014 "C debía lnvc:,ti!,~W ¡,l ,:. ,.,,, !·. ''l 

ck L1•, •;upu(~St•,J:. conl\:so'>. ¡:,,¡) CIKCndió 1\)S I(Kos rojos en b sFl!)() ~·la /\i('' H<Jc·Jrl 11< 
bl•.lt¡PC:!r la IIH'•':iiÍgaciún :1 c\llllO diera lugar De con\'- cerse las C•'llclu.·;ÍPIII::, , ·, lln'C'··'' ,,, 

r<c·c;:kar nu súi(l :-;e •.:xhíhirían las irregularidades cometidas por ellitular la i\ ( ~ . .Jií•. 'i' 

t'CitiL\tÍil. desde el inlcri\>1' de In P(iR. la llamada "verdad histórica· 

( ·t,a!lt.k Chúvc/ ! !<xcs pl\:, ... ;¡¡[1'1 sus conclusiones en una rl;unión ck ·;uhpnH.'I.!I'il:.h l!í.'~, 
'>Oí')"lt\~lHl ¡,·1 lo q u• .. ' !e píd Ít't\ 'IL l ,e presentaron una contrapropucsw en l'owcrP("! ' OI\ÍU, :1: 

ituciun de·¡ ''lílÚS /cr\ln de Lucio, iniciarle un proccdirni1:nto nini~-;trall\'' 'pcrud :;, ,., 
nu 1ocnr el rcst() de las i rrcgu laridadcs en el rÍP San Juan. l. a jl!\)cur;Hlnra i\ re i i \ "•me / '· h ;·¡;: 
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SlJBPROClJRADURÍA DE DERECIIOS IHJMANOS, 
PREVENCIÓN OEL DELil'O Y SERVICIOS A LA ('OMliNIDAD 

OFICINA DE INVF:STIGA< 'JÓN 
A.t>. J>GR/SDH POSC/01/001 /201 :'i. 

''d1.: ticmpr• que el prv,iz.kntc Pci1a Nieto moviera del ,:argo n /crí'm. pe. 
111' •:,~.Jh<l h;vctlo. 

¡>;¡r:J. in ¡ltOCllrador:.l. \11 c:i'il una piedra Cll el /:lpillO. ¡\ tr<lVL;S ck la A, í(' 1 •lililll;;l '·' 

de ia l'Cil\. Poilcía 1 cdcral Ministerial. servicios paici;!lc" y e! (' ,,,H, \,;, 1 ''¡ül · 
i~'>n. í\n;dísis e lnf()rnwción para el (\mlhatc a la Delincucnc·ia (Cc¡npi? i lb <!h· 

I:Jo\alií a toda C<lSt<.L pcn) j)¡) quería que se k cayera el GlS(l i\youinap;l. 

i ·'' s11 ínvcsti~ación la Visitaduría concluvú que las aprehcnsin·· IK> de /\gu~:;tín ( ¡;Jrcw Re\'· , 
h!U iciu Rcyc:s ¡ anda . .lonalhan Osorio c:)rtés y otras cuatro pCt'\()l!;JS qu~~ ÍUCf'i iklcn{;)¡¡.; {'!\~( 
•._·lich ·-:.,; n::ali;:!í\ln de rnancr:l ilegal y arbitrari:l" Se afirma que eH 1 :nn.:sto ':t:l/) n~. : ... L. 

la Corl'ítitución mexicana sinn la Convcnci(ll1 ¡\rncricana snhrt: lkn:dK!'- l!urnP\<);' ~~ !':¡¡L, 

lnH:nwcinmiÍ ck rkrcchns c·lvilcs y Po!ítiCt)S. 

·-;c;•¡'¡¡, i;1 invv:.;iH'.aciún interna. la 1\ilP Blanc<l /\licia Berna! Cas1illi1 quien ,~.; .. :Ln·:¡H.:M1 <;;. \l'i 
pn.::pt'ndenmtc en. el cxpediu1te del y.~so. ordent·l la .localización y pre:-,ent:lCI<'ln, L· .; í:.q·c '·, · 
í;•.:orio ( ¡)l't<~''' i{,:ves í.and:1. deteJ114,)~_i§~27 de tíCfubrc de 2014. ')¡n l'lilWr \l\. ;h·clar:¡• '"' . . ~· . ~ 

ni!Pisi.criak-.. h:;.:,ctcb s(')h) c:n ,;1 part~':'·ifít~~di\ll de quienes los ckt\1\ i,:,on. íki 1 \! i, 
dc•T•_:tr< ~.u retención por el dclilo d~~t1~i~pqa. pues supuestamente habían dw!¡: 

nca·· uuc eran nli,~rnhros d(St{tte. Jtt:; .... #t)s l !ni<h)s 
' r-·r; ·~·,, .~"·· (j/ ::; ~-.~ ",.: ,, : .. , :-~ 

¡ .:1 \i;s!!Jdurl;¡ <dtrm:l <¡ue ia iVIP n~Jtc~\:'redito la su¡)uesta t1at::r~llh.:ia ck !u'; deL q]do·., 
,~. "·' 

J_¡r cond!!clo os!llil!do ¡yo¡· ~'J/RJ¡:tr~·-t{¿q¡_~~:~wt, ('astillo en rodm !os o, nlo", ¡, 
:~etem ;án minish'l iol de /d¡{j ily:mstffJJ,'If¡',ffos 1:esu!w lln\·iHt!Jwntc cont1 onr:, ,¡ ¡H·n;· 
, , . . . . 1 ' . . Ji ¡· ... '7 ' !'nr)n ·• \ 1 1 1 . 1 
ÍC,'-!,Oí idi!!ll' St/,1!,11! !1 ¡ 1<1 /lii'U:'ftf},:,'JS'JJ.lf~{{.;~~:,\1:/ C OS 1 Clt'ntuO:' se 1 , , i!, 

dc,Jar,¡run sohre /.o.-, hedlf-).\.· opte rw·. acYH1t•nlahm su !oc,.i/¡::iluon 
fj\1 ~ . . 

l.u dcln!in!staio ¡}u/ffi iflf4!1Jnut ,·/licio !Jerno/ ( ('fl tnlrr: • ~·ntrr.· •1 

r¡/ ¡winó¡Jio de hucnd/i: IIIÍJIÍs/el'iol. se Fi!lió de/¡}1/da ,núh/i,·o dictr/lul" unten :í• 
luuJ/i:uciún 1' prescntocián. a .WF hiendas {jUC el efecto (/1/i' husnth;t cut! c'./ii , 1, · 

c/!in lc;~itirno. sino que lo utili.:/J j)ilf'il gnn·ur uno rr·,-¡r;,·, ·;, ti':,., 

íw¡r/om, mol dc'Jillldi: en tof<t! imlc/i:n:.,i!Ín 1/lns prc ... cntodu ·· 

/\'··¡m is1nP. Bu n<il Cast i !la n une a le" inlónnú la:;, ra/oncs de su cktc nc iún. '•; ¡ e 1 
<.k io; implicadt''; en el supuesto asesinato y cremaciún ck líh c.~_; Jw,;tn,!Íb1: •¡¡, 

J 1 "' 1 t ¡ene un el~:cl\ 1 cu:Tuptur en todos los tcstimon íos ) !as f'l'tldJih ohh·n iti;¡:·, ;¡ 1" ... ·' 

ck;í¡·rwiún. por!'·' (jlh~ fW (ÍC!lc~n ninguna valide;: jurídica. ,¡, 

i :¡n:í1Í1:11 s•: n.''; ... ivH• qu¡· Hc:nal Cétstilla ascnt() ilcgalmcnk que el ' <J,: '" .. uh,, d• .. 
rcui)t'.' el u:niL,r:ado mt:dic;, de García Reyes junto con la puesta a dtsr~<lSIC!im <ic ¡, 
cknh:rno:, de h ~1arina. CUdiH.io en realidad el dictamen rnl'dicn donde :tpa!TC!;¡ii ~;t,'\\'1:!. 

:.; ;w se: knni11Ú de chlborélr hasta el día siguiente "Resulta cvidcnlc que ., H!:nH~ 
lllal C:.ls!illa ;¡\,tuvo a b \ i;;ta ~.~lccrtificad\) rnl'dic\) de !\~ustín ( i;¡rcí:¡ f<c\c. tcw;•' 

c;lni¡:l"'·'nciúH d lit legalidad . '>C afirma en el propio Jictarncn tn\cn!tl 1<.• PC 
\!i":wruut i;., conlírlll<l que L.1 P< iR hi/ll una nt11.:va valor:1ción nll:dicl en L1 qw: :nd:1 ¡;;,., 
pil:s•.:nwha distlill<h <1 las que con.signaba el dictarnen médico de la r-vLn•·,:¡: · \',. 
nwm,;nto !H) cs pl)siblc dettTrninar con precisión cuúndo fueron pr,·duclda:-," ¡',:il:.n.:i 
(Lxumento .. pe!\• inf\\;rc que qcurricron entre la dctenciún de la M:.nina :· In: íw: Jc,, ·.¡, 

r.:r¡ .R.'·.;,,; ;'l.mna que :-'•-·ncn\ inccrtidumhr,, c11 lns ckrcchn•; .:nicle ;,_,_ 11· 

,;\l'.IC'n lernen tus que pcnnitan desentrañar sí las lesiones pn:scni:1das C!.l e%· ¡;¡;o•., ''": m· 11 
rw'i<hl rc:,;ulUHiu de Clll'!dttc!ib asumidas por el personal de h Pti!Z i_:n l;h ir:swl:\:. i\ 

~-,¡_¡¡A) 1.1 :,Í die nas ksitlllC:-, ,,,; '~ncontraban prvscntcs dcsdl: qu<? !'tH' o di·' , , ",. 
i\lar:q;¡ i · "l.<l ausencia de ccrtidurnhrc en la secuencia de c(·l!T10 ap<i!\:Cll'ron i:: .. >:·,Juh · :r·! 

i.l'.l'l11111(Uiar (:,,rrcci<lmcntl: :,u declaraci(\n miniskrial cnn otros ck1ncnh•s ck n•• ·i·:'. ,c:,,.,, ,· 
fin de ·hm:cn :.i l.'\¡ •. ;¡¡~·, L1 Posihk comisi{ll·l d,; malos tratos<) tonur;;" se :¡J.¡¡ , 1 i: 
(o,,•_ i¡¡:.iollc'> dr ;¡¡ indagarori;¡ mtcm<J. 
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SlJHPROCURADURÍA DE DERECliOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN OEL IH:LITO Y SERVICIOS A LA COIVH:NIDAD 

R 
OFICINA DE INVI(STIGACIÓN 

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

~;l' dcfi.·,minó que ruc ilegal la salida ck (íarcía Rey,:~; de lo··; \Cpam·; ,¡, i:¡ '-,1 !j :' ¡ 

,l,;llf!"id:l cl28 ,J¡_- Pctuhrc .2014. para scrcntn:¡./.:11lo a /crúrL Fue iJ lnhln:1 1 ·d 1. • iJ;, 
qt ¡,; ·¡ "nrcknn e :..:.>;e ck la guardia y custodia de forma temporal"\' pcmtii ii, 'i" ;,,.', • , 
cqu i po :.a<::H<i ck 11 wncr,l í lt.:ga 1 a Ciarcia Reyes de lns scparns (k la ·-;l :¡¡JO (!, >!1 · ''1 
b:1 jo ; i.'S!:'-ll<l rdo 

i .<J \:Jp dlj\} que cu1 pa.rn rcai!tar ~·diligencias diversas de carúctcr nHnist.cnnr· -r~·~ en .. ::,:::, 
nc nwm:ionú condkt<llhc\. llHh.h1 y lugar de didJ<h acluacionc'< ni ci il<nnh:• LJ:, \" 
que \<:rían la,; n.:sponsabk~, (k la custodia de ()arda R<:ycs. no c~;t;\IJ;t k¡¿alm1:nH 
ÍUiicLmh.:ntado. :IMP l<Hll¡HJCO cumplió con la ~·bligación (k l!arn;>r a! <lhm.:.ad; .!_ t<~fi,' 

<te :;rnp:;:'íar a ( ,;;n:Ja Rcvc·; • .. :n las "diligencias· . 

.. ¡ !lill istll!lc '' úln las quv se ern i th\ el o ficío no corrcspond ian ~~ la Eli ta ¡k 1'" : ici~' : ¡, U 
a;.'.CIIlc <iL'( !vlilllc.tcrío Público Blanca /\licia Berna! Castilla. ·.;ino que •,e trath una'·' 
,kli . dcknninó la Vi:,itaduría .. "Lsta colH.iuct<l rompe con <.:1 ··:,túmla¡· 111 '•i11H' d· 
dí~Lilícbo humé1:1;\ qu'~ d~.:hcn tener las personas :.uktns :.1 una priva~..: :11 b lilw¡ '.':• 

u:. ¡u·a de \Us :<.lnJln<;. i:¡cltrid!f la rctcnciún 1ninistcnal. lk mallCí'<l que l:1 ,.,.,¡¡j¡¡,·u 

(k·:;¡;kgncb no 1•.:·scd1a hdcruhlebaFÍ'f~ingún parúmell\l en un t:st:J<.k <:un-;titw.Ju;:;tl de d,.,,_,<J\•' 
' .· ·:~ i 

lgu:1lmu1Lc se c.k:.scubrin que t:f<.ltrd~~ .. ~ara sacar ck rnanera ik¡ral ~l 1 ¡;lr'·ia 1~•.:\.,·s d· b. ·· 
'• ~ ·" ~ '~ ,f-: . 1 

nunca :,e ~H'wdi<' al. C\pedicnk d~J<~·f_Ot~~'cstigaci<.l!L Se scfíala que !u,: i;~ 1 !h;rn:.li í . · ·.' 1 

c¡ui,:n lo octdl_,\ ;· ~ · •/¡:· 
~ : ,~---

~~;-" 

í<lll mtcrna ·;e 1icnc ickntífiqtth' que el fiscal Jorge ;;m:í;¡ \';lk:;tn; Í! .,, 

de llt:lllC!';, nor•:~:ul;,¡¡· a ( !~u~t:'!b Rfi::~es:db1 l(l·:,'séparos de la~,¡ 11 )<) v luc i '.¡¡w í.' k: '·' 
•.:m ilc:gairll<.:nlc a b:·¡,'cri,;~)es~Y:i:l'C:Hie:qu~,dú constancia.' hui¡(¡ lc:·.l 1h' ¡, '<<'i'' :· 

cu;1ndo :>e íntci'rogó a {i:m:!:i Vt~l~p,(iq ~stífh1Í1Í,q;· ;·-N u 1\~cucrdt) quv \gust ín ( 1:\i'u:• f(('\' · 

s:didn d·: lac, in~:la~aciuncs. v~~Jc~~~IRdo _ilegal de G_arcía R·:yc.•; Ííll)lf)i(:fl pa ICIJ '!;¡ 

·í_(¡ !VLu·¡rw ~· ~.,.; ¡-,J.:nuhc~o a( vduculo 800 l )(•. 

hc:.pt~Uil a 1<1 c•nKluct~t /.crún. el hombre de conliarva del presi1kntc l)cna '\Ji' io. <r. ... , 

que ~,,;o el duccho a i:l h:níad de las víctimas. ···Lxisten dat1>S de rm1cha api1•S > '>I:Íic ' 

p;,,-" acn.:d.itar l<1 pmhab.le rv•;pnnsabilidad en la comisión de l:nnducLa" pn!': '·'' !:. ·i 
dín_,,:lol <:n jt.·íc · la ;\gcrh.ia de Investigación Criminal por haber n·•tli:;:ad<l :¡¡_!''"de 
lil\•<.:\li¡;;¡cj,:,n <.'!t U:> ínmcdín~ioncs del río San .luan. en ( 'pcula, (iu,:rrcro. ci de· ll i 

: ClK'u¡·,'r<~T'<: ha:u l:1 conducciún del ilf!.Cille del ministerio publico,-¡¡\ •;'iud ckl 

!qdt rnancbnlienlo . ';e dctcnnin¡') en el c:;pl:dientc de !a Í!lV<:sli:,'ación lllk:rr;tt. 

i\•-i,lll~.;no. ·omitió f(mnaliníl lus resultados de los actos rc~1li/ados <:·1 2g de ,; •. t brc de.: 'Ji · 

la i\\<:tit"uaciúi 1-'n;via". ( <'il ,;sto, ~dlnnó l:t Vísit:tdurín. "'·~vio~:! ·1 dcn:dw .1 1 1\•.:1d:•d ,¡,_. 
la·- \ i<:!¡nu:._ 

' .. ¡ .i i.:'.T•>:hu :1 l;< \'éTdad nu implica la dimensión de csclm'<.:cer ius i~cc ''h'-'!m; 
' Ílh resul1adns y procesos penales e invcstigalivo~.. ckctn '~ In:: ,, 

pit,:d;q> :·J:lriicq<:r l:n ~;:-,los i¡nn;mente y en el marco d~ e\igcncia:. kv.ak:.,", :;cí\;; !~b 
c:onc 1C''· de !a Visitadurtd. ··¡ amhil?n se concluyt'l que ~.~1 hlllcJ(IIlari<• lliCIH •\ !liii'\ 

en \J( ritlicio de ¡>.ustín ( J<li\,1;1 Rcyc:. su derecho a la d~fcnsa" pnrqtH: lri.l'·' 1 JI!::··.,¡ 

l :; u.aduria iikntiíic(l ;¡ cuatw "jh:rsoJH\jes principales" en los IH:1:ho:c irrc¡.'.Ui<!l\.\ lk:' ·:~ 

oct1 · '.~11 ri1; <)a¡¡ ltwn ! ,.,mús /<::n'111 de luci<•. ;\brahmn f'shtl<l \n Í/1.1 B< ',,,1,,¡,_, i 

1: dcltilulardc la :\IC y Jaime l)avid i)Íéi/ SctTi! 

;;,,~·:.ctlr;, qu.__ -.! pctVJlJ;J! i'uícia! que participú ci2R de octulm; de l0!--1 en,.;,,,, \;n; 
· ¡, du ¡,,, nor1n:¡·, clcrnen(:lk ·-: ,Jcl aseguramiento de una escena del \.rinl<.Ti y lil ~. 

cu-;1< •ck1 p1 w ·has fundwncntaks. Según la i nn~stigac ión. éllll'l(jll,: (l<.:r:;ona 1 •:. · ::n 111 ; ', 

que .-.e k-, ordcnn el ase.:!lll'd!llÍcntn de la escena del crimen) que pcril(l'; c·<!ill ,Hl fíi\ •· 

c:l ':' ·no :;e apl\:cut que exista algún documento cn ,_.¡que ~;e cqcniil 1\t:i :,·;•::w"·'·' ,, ) 
1 lugw. ni del pcrsomillk ia institucíún que licv<'l a cabn tal !arca·. 1 .. '-lo •;q,~n:i';,;: \'\P; .. ,, 'IP,l 
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SlJBPROClJRAHURÍA DE DERECIIOS IH.Ií\1i\NOS, 
PREVENCIÓN DEL HELITO Y SEI~VICIOS A LA COMl¡NII>AD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A.P. J>GR/SDHJ>DSC/01/00112015. 

fut:Jll\:' infonnacít\n de b FGR. qu~ se violú la csc~na del crirncn v qth: lu· ••t!H·:on• 

rt:·alr /<H.hs son i kga les. Lo ;mkrÍ\ lf implica que la prueha suptK'SLlilJ'.'ill\: ohtc11 ;,, ;k ¡, . , .,¡ ~ • 

Lic i\lexander Mora es invúlida. Pese a que hasta ahora seria la úni,:d prueba :;¡¡ 1 

supu(:;..ta muer((~ de los 1Wrmal1stas. quedó contaminada y no podrín ser ;;ccpwd:1 por n1rwJw 

·¡uc;. pu.ra ~mitir una scnkncí:L Este punh) sería uno de los ternas nv•~· sensible~ ·< ¡, · ,,:¡L 
pn•cmadora /\rcli (;~·nnc/ quería que Cllúvc:t. Flores camhiar<l las (;>ncllhÍc,rw:; •k ,u 
In' e·;¡ J•.>n 

1 a Visitaduría concluyó qw: !a MP Fkrnal Castill::l consignó indd-ndanwntc kc!1d, .' lior;¡. 
contrad íctorin~ en ~~ acta donde quedó asentada la reconstruc\.· i(>JJ de hechos <k l íJ de u\i 1 

de ~'O 1 ó. día c::n que la Marimt supuestamente cnc,lnlró la holsa con r•:s(¡Y-; ··.Mldc' 

La ;•.:sponsahk de kvantar t~l acta del hallazgo de los restos de !\k ... and•:r rvLlr:; il!L' lkfil,d 
Chtdla. quien d!JI) hab~:r estado en el río San Juan desde las lUlO ¡,,,ras del '') ~,h; >lCtuhl\ !¡;¡;¡;, 

la m:uíana del.~ 1 dc oc!uhrc. Ln esa acta quedó asentado que estando ella prc:,i'il\<' ccrc· d. :,r: 
n1inuk•:-. dcspuc:· .. es decir cerca de las 9:00. bu;os de la Marina c1Kolltr:1ron UJ1!i i,,¡Jsa . ' '' 

re:;!"'' ,·)~.c<JS hultt:ltWs c<Jrhoni7ados. Según Berna! Castilla. despué• dei 11aii<J;,, ..• !ícganHr !o; 

pu11o:-. ;tl~~cntÍfi<l:; y los de b sLIDO . 

.. ' ~ ' 

Sín 1.:rnharg''· k Visitadurí:¡ desctd::¡r~¿'t¡l{~ al rni;;mo tieiupú. micnir<h ~.e sup<Hl: '!lll..' •>'·: :: :¡ 
el F,!<l \:m Juan. Dcrnal Ciblilla ti~I'Úó~f~!G~c actas imp,lt'tantc:o en h C'iudad ck ... !1'-xk: d: ·il<k 

Sé: ::iírnw que v.i .. ahn en las <dkim~;\Íc~l-i~;htiDO. Incluyendo un aci.a tlrnwda n; h 9:0\i l<> ·d: 
r • , , j;\ .~ • ... ~r-\' ~~ . . 1 • 

dcst~'.llo ;¡lo:-; pcTttus fXlCa 1r ;d KH~~-a¡~)V<.~J, 1.llra u las 14:00 para lh.Tm111r !:1 ><<'··la de •.::·" 
0::<1rio (:ortés (larcía Rcvc•; de fitS'frt~.~~1ttciones de la SEIDO pm:: hacer la r(u\fl"1iil\: , •1 ,¡,_. 
he• iH1:-. :.~n ,;1 r!o ~)<In Juan. entre okA.l_z;.aduacioncs relevante-,. l :-;te hecho l.:.tmlw·¡ 111\:lli' i:1. 

ac1!1éKionc·; en '.:i río San .lu:Hl. la •nciüación de los peritos y el halléll.go de los r: · !Ps 
k ilc!<.'I' :Vhll:L ~'f;:H ;';.; l \ :.(~::i"~:~·~ 

1e '.';;'<:.:-~ :.-~ ;1;:fn.=~n,J'. 

l;nr:!'· dci 2~; ·Í<- ,.uuhrc de _:014, tre~ IHlnts ck:-;pués de que T\'ln;:¡s i•.:rt';n > ·.,¡¡ (··.¡ttip·.' h:~ 

• gr:!lY:do en 1/Íck<) las supuc';(ds bolsas de plástico scl'íaladas prcsunl<.llncntc i'o' ·~ iarcí:l F · , , · 

Segun el perito ~;e ks ini(JJT;l\) que ahí debían buscar bolsa;; dchasun1 arn,j;HÍa. ·Ti<í': · .. ,1 'lWI!. 

1\unquc en r.·l vdco al qLJ<..: lti\'O acceso d GIFI aparecen las bobas durante l.:l r<····~rríd,, ,;,. 
/cn·llt. ¡ !crnúnc!,:/ i .spirl\)S:J <JfírnH·l que ese mism,} día una P'?rito en criminalhtH .. ,¡'de .. :lilT'•' 

n::d Í/\1 in n al u de ¡,1n de 1 iugnr "buscando algt'm e lcmcntn que rcqu i n\:rn el c;;1 u:!" • 1.'spc• ·: 1 ··; · 1•: 

!\ IPé· pcn(os rvlnuriciu Cc!l.)ll Solana y P<.ltricia ( i{llllez RamtfC/. se k> 1\.:Sptlll:;;J! ii/:1 d,· 

· ¡Krturb~H: ii:c ita de In<.. indicios. huellas o vestigios del hecho ¡_klicttH•Stl ,, '·, ·;·,sln d¡'. 

• 1 pn>dt•ctns del del!!<'·, "\)misi<"m de preservar indicios". "o:nísi,·,n de i'' : ;:d¡~.·~: 
¡,p¡;,, ión a la .. (.<Kkna de cw,(\)dia··. 

1.! .. ~9 ck: octubre de .?01···+ se acordó acudir de nuevo ai río San uan a llcv;:r :.~allí! b 
bi.ISCjl.!\?da. Cuando llegaron al lugar. sd1aló c:crún Solana. "ya S(' Ci'Wtilltrahan /lh cit f~¡ 

!vh1rina. pn!ic !cdcra\c~, rn1nisterialcs, Cisen y agentes de! minisllTÍo púhlíc•l, ·la ' 
lí.:dcn¡t..:ión··. h.!l'f(lil los hu;os de la fV1anna quienes "pusieron a la \d'itu· un;¡ ¡,,J •. k i':nH:< 

qu:; tenia en su interior Ji·agrncntos óseos de origen humano "con hucli<h de e:';¡· ·'·iCIOir :: 

í!H'i}' ~· .. i .a hol:·:d cstaha ahldla. 

! ,;i \/¡:;li<Hluría lilicrr(\gú dircciarnentc a GarcÍ<l Reyes sPhrc lo nctHI·ido <::1 2i\ d•:. ,,:tur•r' 

20 ¡.:¡. (:! dcclar~·. qlK. lns ho 1 'ias con los restos llumanos ya c.:stahan pw.:st ;''' en 1: i • !\' t.'¡;¡;, '• • 1, · 

lkv~!roll. :.:, ~.:wtl coincide cnn lo que manifestó su cspo-;a en una cllll•:vt::w n.:nl, , 
pnnc: h el<.: i< 10 201 (l. . 

!.1 1 ¡ junio (k :?.O 16 Ciarcía Rcyc~; aseguró: 
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SlJBPROClJRAUURÍA DE DERECHOS HLMANOS, 
PREVENCIÓN DEL IH~LITO Y SERVICIOS A LA ('OMH\IIlAD 

OFICINA DE JNVESTIGACION 
A.J>. PGIVSDHPHSC/OI/001/201:S. 

,¡ 1 i'' \1\l\ 

)'o C\{UÍ)(f dercnido en/(! S'F//)(), estuh,¡ en l//1(/ ('cídu \' nOfi/({,\ lile'.¡/¡ •li r 1/li 

suhícrw' o/ hel;c/J¡iicru. y ya en el he!ic·¡Íplci'O me dijeron que lile' ¡h,m ,; 1/,Tw .; , '/i•'Ut,· 

I'Ío ,\'on Jwm )'que uhí hohío unas holsos q11e yo tenio qu(· ;pfiulor. que '·'no Ir ;,¡ 

me ih(f}; u torturw cntuilc'e.\ yo confeslc; t¡uc sir Fo!omos hu-,·tu !JIIr'~'lk, Jo<,rn ¡¡, : 

\'O ctt<li'ldo íhamos rilcrrizando en lct candht de/11thoí me dt¡cron <Jlfl' ' , :Jiim 
~ 

lu,•~or J !!11' rhierun que si /sic/ y en/once' 1/cgomos v me hu¡,¡ron l' 11/i' dift'I'OII ,: 

me oh:i¡htl'<tlo q11e huhia dicho y en/once\ 1'(1 IIU' ílel'im'n lío.\! u dun,lc .·:{uh,tr• 
1)(;/\0.". n: .. · plásfi, o. \ l'O uno de ellos vestido como de· nc}!,/'1; rntc nh' ¡¡, . ., {Jh:í !/1 
me d1¡o ((/te si in!cntoha correr me iha rt dí.\¡wrar ro 1/cgl/ln<" :¡ dunde ~.··.:,:h, 

" /, '/ htce lo q li<' me lwhwn dicho 

( i:;¡,·;;; !"..:;~;~ • ... .\ plicú qw.: ¡,. :wtcdor ocurriú en prc~cncia de /crún i .liCio._¡,:!, 1 r;··' n, 

q u•.; ¡,, fl!TJ(;muó a lccci<liH.) Le preguntaron si estaba presente a lgt'm de f,.~nsor rn 1'1 ic u ia; 
público. a !n qu •. ; n:spondÍ<l ·NP. ninguno. sólo había ll'oc'lws". n.:í'íri(·ndosc al r,,,,.;,,n:'' :11 

n 1::~ 1 :t i ntcrna ck la PG l~ :se- d,eterm illt'l rcnwvcr de su ca1 i!• · n la a gen ,. ,¡,.¡ \ i 

B ;\lkiu Hcrnal CasuiiLL :{l,cotwdirtitdor de pnit<)S Mauricío i crón '-,,,lan:: !:: i'' :·· 
Pau ~<..ia Cúrno !\.arniro. a~.~ cnl1w.td-fl,ss~l Jorge Garcia Vakntin. Uado que.:/ '>~1 ,¡. 
en su curúctcr de pcr~;onal adrnfh('SÚ:~1üyi),!llU estaba sujeto a la l1!\lll1<Jliv!dad intc• í (Ít' ,;, d' 

J 1 "! ' ,•; '' 1! . 1 l ' 1" 
:.t< ',,;, '"'' üm ' l<.(a a :.1 s! • nara1 lJ:ll't' 'it·kra sane tona e o \.On o a se en Ll 1 •.~Y n·•'·: .¡; '1< .. 

!.Zé~:-;¡)o·r,:,nhilid:Hks !\drnini·,t¡:a~v~:-/~~.(;')s Scrvídnn:s Pllhlico-,. ! .n '•t~'> e' l;.ll.~'lt;:.;:: ;¡,e,:'· f<t 
~ ...... 

V ¡•.it<ldllria landlíén orde!W íll\otsdgar si el personal que rarticip¡'l l.'n lil'· dili¡/\.'ÍJ .i:•:, ,¡, i '',·¡¡¡ 

Ju;miEJhÍ:t íncu1TÍd() en ékln,,sq:l~Hh\k~f.'!.~ !-;Ffh'!.l(~ 

~ ·'·: : 1U':.'t' .... ,.~ HIJr1ili\C\,. 

~'Ü!Jl(.:a lu,; l'in:!:'d') el dlC(ailh:IHlt'lr;;1i~~\h.(f.d<).,!,k~ CUJl,'iilusión ,k 1<1 !)i.rv.'.:':ión 
·'..<e.~~.;)\,,~ t~l~._~H.•JOLJ~~_, 

•\'liiJI\i;•, lntCflli Se armna •.p¡(: luc uiréc.tt1ménte Peí1a Nieto quien dekndiu ,' ,'¡(ll 
. , ( . . .. , lP' ir¡vc.-r-·¡·.,'.-::4: .. h'JJ! · 

.\ ~-~!.: nuturJ/n H: ¡onnalrzacHH1 c1el<.~()ótflilrntn ) .. la puesta en rnarch~1 de >.us c~trh ;q<;¡: :~~ 

:,,: -,;d·1,: qw· P<ii<l que !:1 P(if<. lJU pudiera dcsaparccerl<l qued•'' incluido •:n el :.1ck .. <1; , .. 

fCCT!"·;¡()n ékl :sitadur (\~''<11 /\lcjandro Cháv•:; llores cuando 1 cafg•' 

POUCL:\ FU•:IlERAL DEBEN ~ll<:l~ INVEsTiG:\DOs: ASi . 
í ./\ pe;¡{ 

1 ,,~, ltadPs JmtnLuT:. de la auditoría interna rcali;ada por la isitaduru ·.·'!<U 1i .. 

:¡ tución previa <.k !liÚ'; d ... : mílll.ljas sobre el ataque contra los 1\<lf'lll<di~.t<i'· ,',;:líán •,. 

m;lncr;l conlurhlcn\c que' e:,!¡ plagada de grave:' irregularidades. Jurídicarnenk :1 • 1 d:~~~ 
IÍlnc valídv. t0cn ni ; \que tendría que repetirse. lJno de Í•.''· sci'íalarllb "· 'ii;' ,, 

•;e:; qt;t' ~r· iw:ícr~~n :1 un lado lineas de investigación ímportank:; sohrc !a acltLil.' \' ,if:i 
!{<lUdiúl:, !:1 Pol1da i·edcraL ta Policía Federal lVIinistcrial y 1;~:-, poi1cias l'S!.atal \ ,nlili'.i·' ;,i ¡,. 
( nH."í. ¡ !,,:nL 

":·,v :JthC·V:l qtH. no se ha ilnado a cah(l una inves1igacir'm SlTiJ. f'J<l''c ui \.' ckci:·. 
m,>Ji,.s k'gak:, 'Í~"P''nihkc, •,lt~<.:ntada hacia una Cínalidad cs¡wcifícl ,;-;¡,¡e'; l<l 
b vcnJ<.1d" aiir<Tl ci docu1n<.:ntu elaborado por la Visitaduría. !·n 'd'H•:::¡·,. ·:w <;<, 

di\t¡>'.'ncia>; 11i.X•.·ari<ls par:1 cnL:onrrar la verdad justici:1 cnt~ll·as' . 

! 1 •.iz•,_tmlC.'Jll(l' !:.1 Visii:Jduria advierte que se dio prioridad :1 acn,díLu· I<J ink:,··n~i,Hí 
\.,nr: ,:ros Unídu. y con cll •. de la ck·lincucncia organi;:ada. y ejcrv·¡· íiCI. i6n r>< i <,~iill ., 
rLavo; HÚmct<• de personas. dejando en un segundo térm íno e 1 ,kh,;¡- ck i L···Llc:' , :le\ 1, , .. 

rc:lii;:q u1u b:';:.,:.¡ucdu :-.i..,tcn¡:'ttica v rigurosa tendiente a cnePn(rar :t los t.':,tudi<li"·· 
¡,·~n intcrm1 d1; la P()l{ ::,chala que :,e dd)ÍiJ ¡abt:¡ '::, ¡, ··. ,,, 

·li i<'>n I~J)j dc,;ap:¡ri. ¡(l}j í()!'/:·Jda. no por 'iCCUCSl!\> y (klincuc.:n•.:w c>rf>:lil;i,¡ ;,, 

d·~clanJci,.?Jl<:s de In ... militare~. quienes dijct'<lll n•' hal·ll:~' ink, .. , ,,,.¡,,,: 
mú qur: considera qul' la c•.1nducta omisa (k~·.pkgada p¡,r ·. : rcr;,:;. 

1nil 27 l$;ttatk•n de lnl'antería en los hccllPS ucurridos los d 2h 2.7 de 'PlÍ;,.il' 

id ,·:w!ad ck lgu;lia. tuvo C(lihccuen(Ía.s fatales en los estudiante~; · h í ··'"nn;d '>1 
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t~.id''' !5urgos" ck !\ynt1inar:l ~ inkgrantcs del equipo de futlwl lu\ \\ ¡sp(mv. ,_w 
ChiípancingP". simismu. ·:..e considera oportuno investigar si el [H:rsnnnl ck· h 
H:1 ud ki!l de ! n Ltn1cría. e• 111 :.,,;de en 1 gua la. Guerren1. in e urríú en 11 p1' de · .pon·,,, ;;d::'·' 

de c:í'dch:r pcn;ii ·. 1.11 l<IÍ ,.~>lllex.ttl. ';e propuso notificar al ()r[!:Hl\) iptcm"' el,:; 
,. 

rara qtW iniciar<1 pl'<lC,;dimientn de responsabilidad. ,; 
f 

•l'll 

i 
l<c:.pccto al C4 \ Ílls rnilit<.11\:~; que controlaban las cámaras de scgu lf.1 \ 1>.!Í '~,JIH'I;~ -,t~ p{; 

qu,· hubo ··una¡· de regtd;H:ión en cuanto a <;ti !lmcionarni,:nto IV•1 .l'·.·:.r·~··.li.' .. ·:,',·~.··.'_";,;,·.í ....... J ... '!,: '.~.·.· .. 

c,upcrnsión. lo que generó la posible manipulaciún de bítúc,)ras. vi,b1~, . .. . ,. 
Cclliro rc~.p~x:tt' n los hecho•, investigados... f 

¡¡; 

* Solm; 1:l papel d•: la Poi~eía h::dcraL cuyo ex cornisionado. l·:nriqu•: ·. iallndo .. nc.:·: •. :·,lii : 
pafi1Cipaciún~ l:! -v·isitaduria destacó: .... f{csuJta necesario y trascendente cvaluat !~; t1 {.U. el 

ck Ll Polida h:dcral en Iguala sobre los sucesos ocurridos el '2!1 y de .~: ,¡; 1 

t:: 
.n d doctmlClllil interno de la P( i!{ se consigna que .va existe una ;1veriguac1Úr ,,r,J,;¡ '·. · ;t:.• 

In•, <Jt~\.'111cs kdcrates Vh:tor lVI,~un¡cl Coi"níehar.t.''; Carnpos y Lmm:HHI(:I Pérc/ '' 'rlf !'i\ '' ·· 

cklit(JS de ·abuso ck aut~n·hiad:_e::j...:rl:lGip indchido del s~rvicin público v !11 'it'c 11 ·;~ltc 1 .1 

Ol\Íí..l:i ·que se amplíe la i111 e:Üigaeiót) tit' conductas omisas en que pudtl h:l 'i\~HTH 
pc~·~/li'l<.il de Li ~tructttnl dt• L1 P:óli~fa~NL"~erall'n Iguala··. y en su C<.'S'l ,;¡ci'Cl:r L· 1, :e lll: .,,,' 

qttc ·:orn::;pon<.L.t. /\sÍmÍ;;mo. ,,;_\)g.<.~~l)lie s'r solicite ··al C¡l!llÍsionado ~'.<:ncral z.k!, 1 :lÍÍ< ' , ' 1: 
" .. ' ' ~-.._~ ,..,., ' t-1" ' . . ~ ' ¡,, :)t~<.:sta a disp,;s¡ci,)ll de las an)ltl~.th,::füego qu..: tcn1an en su pol..lcl lm, poll\1'•. !~oc,·;, 

ril.::; pt.TÍta¡cs. Cnrno ~¡¡ ·,GJw_~~1tÚadP. la mayoría de !os c:Isqu:llo" qu•.: ·,•. , ·t'' 'll1tr::. '1 

·:~,<.<:!la<: de ,_:rím('ll no <;on ~l' lils armas de 1:¡:, policía<. rnur11cipa!v.: ck l!,'u;li:• ~.e oc:d, 

Pul1cí~· í·cckraí ¡>ortaha :trnlwi!W)~u~dqi!ni~liTlí.~!!'Hj¡l~-c esa noche. { 
J 

• ·~ ~¡{ . ',:( .~t>~--~". ,'~)~t!1~¡1 ."'), . ~ ' .~i 
1 'n Í;t ;ludif<¡¡·ía l se nf¡r,Tl<l¡<.tlle hav '"confus¡on v poca clartdad 1:n l~ls ck•.:::l~u, !<>!l:. 

• . , • , 1 ~ •• r.-r,:···,·• ·' •.· ,·fm•t'• 'i. . , .. ' ,.¡ 
pnl,u;J:, lcd~~nn~::,. !\~¡ oCUI'IL. Dor l'Jl~thpl<)~·en' ()S r!.~.<;ltrnonlo': de { ·.l!lltC!Wr<:~, "~' ,,,,,. 

: t:! prinh:ro dijo qt~t: ia's'r)~'in:l:itlws'#flo contaban cor1 (JPs y el ·: •. :gundo 'luJ :nf,H 
con q\k :>e IHcbría podido ''()11\h::er con certeza el recorrido de l<h patrullas. ¡f,,;'"">, 
rt:cab•', ()portun<Jmente la iníorrnaciún de posicionamiento gc<Jgrúlicn tk: la:. p:j; !i;~>, Í\''· ¡;¡ 

¡, 1 e u al r~su Ita (:la ve para S<J bvr cuúntos vl'lúcu los y elementos int(T\ in icrnn c¡J,·: :li :1c¡ li' 1 ; 

\(,<; l>;tndi!.lnt•;:'. J 
t 

D.. 1 co1' ci dictamen interno de la procuraduría. "la primen1 <!Ul\ll·idud ¡,,¡ lll\'<: 

co,wcimlcnto cié hechos relacionados con los estudiantes de la Fscu,:I:J i'-Jonn;~ hm:• 1 i· IU' 

! Burgos. :.le ;\ youi napa l'ue la delegación de la PG R l'n e 1 c~i:~d· 1 de í ¡¡¡(J¡ 1 n . '· :u: " 
qu. el cht 26 ck :,l;p!iernhrc 2014 inició el adil circun~- tanciad~~ ~ 

iV /P( d{l(jRO!iCil ~5(¡;"1 0 14 a l<lS 2 J :45 horus" \ 

1 el docunlC!l(o. ··c1chin c:-:istir una acluacinn inmediata ,k Lb ;¡uiorid~Hk'l :tk:-, · 
kdn:dc'-. Cih:argadas de 1<1 ¡HocuraclÚll de justicia. ya que los ckllP'llt\L• de pn¡·\•:; i· 

~:;., PfltlilT:l·, hn1,¡, postt'rit•i'•."• al hecho de!icti\o 1cndr:\n nw~or ÍJP;'ll>rtn;w¡,J rt."\' L1 '·!, ,,.,, 

~~~o_hd!Ui'J:• . 1 d '.\~'itaduna dctcrn.Jinú que los policías l~<kralcs 111111h1crwl(>. F, 'lfl''" 1 1/ 

-..,;,·,¡e 1'1;1:¡ .io· :· \-l:lllU\'1 1 )¡r/o Correa) Lnnque Ramm:z l ktllall(k/ ··, ,¡), >~, 
ohll:'dclon r.k ln\\:·;riga~:í<'m minuc_it:~a de lo~ hcch,)<; .. a! i~ual q~w 1 f\11' ('( .. ,;¡¡ · ,\¡,, 
\ 1 por "'ncPilgt.·ncla en In tll1l!Slon de habL'l ele\ ado mmcdtatdl'h.'tllc t•l ,ll '· 

CI!\'IHJ:,l:tllcia( . .b iniciada a ;n,·¡·igtraci,·Jn pn:\Íil .. ( 10) ''Al hahet entlv~(.!d,, un .r:•, 1 ·,1 1 :. 

11\t.:c.t:g<t( 1<\11 ~:umplida P''1piciaron que m' sv ,,nhaguardara h (_,·,te. !'l. '"·<~· 

oh: 1 ' 1 ·id:.id tmp::rcialidad .. c:!Íc(ll:Ía. honradc/. lealtad. disciplina) rt·sp,.:to :d, h<1 ~~~ . '," 

¡,,, hos hwnanos de l•h probables resp(lnsahks y víctirnas dircci;ts v i 

c.:•::.duación del visitador interno dice que 11\l se preservaron la.<; lihldbcionc.. !;¡ 

poi1C1a llHmÍ\:q¡;¡J de lgwda. <h1ndc s..:gún la PGR habrían llevado;: hs norma!íq !.: 1 

:<('· co;Tcct<un(;rnc el basurero de Cncula, donde supuestamente a<.c;¡n,¡·, •n \ 
<.¡<1<'\líf.H\H> il i(l<; c:•;tudiantcs. Se hicieron peritajes invasivos a lns dctcnidos. \ ,,. J\illl'!IJ:i<Jij 

Ci'i(l!·,;<; en los "perfiles gcn(:ticus·· de fiuniliares de los desaparccidPc.. h~¡hrí~·, Ed p • ,¡. 

l ,) 
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1.~4 que~><.: lkv:non d cabo 1 1! el [ .aburatorio de (.¡.;:n0tica hH'ClhC d:: la ( ()(l!'d!i ;;mi 

:·)ci\Í':Íii'; Pt:ric!ales de ta P(d{. cuyn responsnbk superior era rnm'''- /<.:n'n1. 

I .d v;•;it:1durw Lamhi0n ordc;¡¡\ que "se investiguen las conductas Oliil·.;a<, ·en iJ' p1 

pt:r'.•lil:tl ck la'··;!' de (IUl:rrcro. ·'rara que de C1lnlar con dato;,_\ ,;k;nnll"" ~.h: t; n;, 
;, Jinplíc i:t inv,_sti.¿?.acion a posibles iliciiPs qu,: se k pucill.·.,:n alr:bu;: 
;;¡Wilhrírnil::nlo ;) ·ahuso de autoridad···. 

1 in:.tin.Jc.·.nt.c .. b auditoría advirtió que.' se tom~H:on dcricient_cn~cnll:_lih dcclar;lci(:;: ·· in!nii'.'' ¡;.¡k·_'· 
().: \Cílgo•,_ pnllc!palm.:ntc ~~~:-;pectn a los militares. "'1 alto dtr•,:cctn 1 l .,, ·,Hpi..TV!' i~'>!' ¡n1 fJ:'' . i 

pc¡·-:pnai que reía ci11Hmd,) de lo~; ministerios púhlictlS. : .. 
;f" 

¡_;;¡ ~ludiinri:l dctcnmtH\ que ':1:-, siguientes dctent.:ione:-; llicron ikgak·-.: fh:nlu:'. ',(~• 
IVligucl Angel ¡z·,;, Súnd¡,,;¡- (,arios Pascual ('crv¡mtcs Jaímcs: Hanllt\) \. ), il'll · H¡(fl:' 

l(¡y,;Hin ivlanu,;¡ !Jorju: los 11·.:-nnann:- Lui~s Alb1:r!o y .luan Lstrada 1Vonko.; <k~ í'' , ,., 1,, 

~,:¡ Bcrrd 1 Davi.J 1 !.TI'!:Yilde/, ('ru/.. · , ,.. . . 

:-;t: arí!'nl:·l qu~: Cw.· ,¡,~g~il){{.~!¡~nciún de Carlos C'anto Salg<1dn: Umer 
supw.::,¡o prín11' del Uil: rk Ío:)~1~ól,ij:;Ja,~~'.nu¡ícipalcs de Iguala l.:>kh:nl Ocampo 1 Hl 
;\l.ln. Leo ;nrdo An;ILuw1.<,thclt!.''ll/.Stn Ncri Lspinont, Ubald(\ 1 nral Vcnú'· 
De 1 , i\'lot:L iorgc G:mTl ~1-:L'lt~ill;t:~t\-latías (j,)tv/tlc/ Dorníngut:/ v N<.lli ¡ ! 

t 

~~~·.:.,;.._'-··/ 

:";t ddc!Tnith> q¡¡;: lué ilegal ~..,·J.:"UT<f~tq_de,A~\l~.t"iFtrarcb Re~ e'-. Pa 1.tícin Rcvt:; i 1fla .. 
Oé;ni:•: .:. orló;. UariP fvlorak:';'S;inchc'z, S<.ilvador Reza Jacoho v Bcnil1\ iuqu' • · llil 

del···" ;]lc~tl(k <.k ocub (di !o·~ ~>ei,,i/l(¡y~) s:l;:;t~¡;•¡·a. . ~ 
' : ~ ,_-~:.··; ::; ',. ' ~ 

{ Ui!i-.> ;'C;uii<J<ÍO <k la :tUditoda;:~.ÜI:Ú--~·{j (jt!C SC: praélÍC::ln.lll al lnC!H;•; J'l'.iÍ.'H ¡·lr:· 
L:.lwnh1d :.1 ¡n;·.rno llÚnlct'¡) 1k detenidos. ··al considerar que pudieron lwhe• •.;¡¡j¡ · ph¡ •. :¡; · 
ctdiditr·::ls rcl<lU<.lllad:.Js con el ilícito ck tortura". !.a v1sitaduría l.'rKnnu·i, !lldÍt:Jo ~( t;•rlr 

cmn.: los policiJ; ck iguah \ Cocula detenidos vn octubre ck ::o 1 ,-¡ Uf\()> cq 1:1. -{~· rpi!: ,, 
! L.;>:' ah\ y t>!r,,·, t.:n la ha\t: ,y la policía municipal. adcmú" de ( )swio ( urt(· ·· · it> i ;¡:" • • 

( Jii!'': C\'C:,. ( ;_¡¡l(o S;;lg;¡._l, Ocarnpo Pineda y rnuclws \llros . 

~ 

llt' li\·rnpo :-.e ab1iú ttrt c\pcdícnk ··por C\lllduclas prubahk·n·;,,:IJt\.' Ulll'.IÍJ,:'\-,.,,, '" ,, ,.; 
co¡¡U·a <:i ex ak<lidc de Iguala José 1 uís !\harca y '>U c:-;¡,osa María,:. :1"" \." .. 

Pincd;¡ poi los policías i\:dcnk;, /\gustina Calvo ~uriano . .loe,¡' !tu¡>.'' L',fh'}-·1 ( t';ilit ,, , " 
> \·!aría ¡ i.lv.·r:!o l.opu 1\'lartínL:/.. Í ,o~, rnini:>krlt!S :hliL•.'S rt",i•· ;~;;!·,!, · 

;:¡.·c·;lo:; •;1lll luan Lustnrio Súnd1c~1. Conde. Bl;mc.l licw B•:rP;:· (~.l''i'!t, 

i •.·.;\¡¡,,.,, de¡,):. lh.~chos que ,_:ntre d 2.6 y (~127 de scpticmh:'·· d•.: '01 
ck al !lleno:·, él"< .é'I'Upos de pt.>r~;nnas. que se presume podrían ,n <~i:'UIH•·· de i(h rl' 

(ic'<tpMccidu\. unP sdí<dr'• que a la medianoche se tlho.;crv<lr•\Jl pa!ruiiJ'-. cnn ;,¡ ¡, .. 

hl,,_¡ucuidP h.1 'díT<:Lcnt kd(,.•d! 51. que va de Iguala a Ciudad ;\ll;;¡¡¡;r;,uw. 

di:·:trJI:.uidnl vinl qu1: con~ct:¡ '.:un la carretera ramal a Coct:la· lliÍ\?iilr;¡:.. í:.<,n(() ' 

'l Ull c:.!mión de rcdil:lS a v;u·ias pcrs,,rws que plll.·dcn habc' ;¡ in• ¡, 

•::,1wkn,tcs dcsi.lp:u\:cido·; ! .\t<.: punto no C'-.tÚ en l.<•rna de loo.; í .•.1no ,·¡: ·:, ' 

( )¡ SOlla re' 11 ió hah,:r;, •,¡o cerca <.k la una de la mañana "':plÍ<.:n:f;; · :1 tm: '"' 

de líHIPI ia:; que !c;.nbnn p<.T·.ona-.; u hordn y circulaban a ltl(b velo• i'tnd ,,n h'. ·r,.::. 

1 i¡¡ · scííak• que :ipro\Ím;¡cl;uncnk <1 l:ts cuatro de la nuiían<~ (ki ,'' ''T' ,,:, '· 
VI<'" fl/ck u¡1 b!anuh hé'ln~jantcs n las del;; pulicía mini'-tcriai de (~ucn•:r; .. ;,l', ,:. 
Po!¡; 1-'<~dcr:.d :v!inist.criai ·k !a P<iR) circular dernro ck lguab. 1\:riíéri,, · n dii'. ·, 1 
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coll ,;l plli .. HC de la .. :;uH.:lcra hacía 1 axco. lk:·;dc un scgu11do ¡w-:,, ;HI\Í¡t; r;i''·' lk "i'i;:' 

!Kf\OlliíS aulstadas una sohr•: otra. aunquc no pudo dis!inguic :-;¡ ihnn v¡yy,_ 

Nota final 

;\ p': ,;;¡-de que l1ay mú~. (k un centenar de dch:nidos ~upucsléinh.'nic in\ ;l)un:td· · 
conl!<: io'. ,;-.;ttJdJ;íJllcs (k ;\yotzinapa y la desaparic¡,·,n de,¡:~ de cll•h t:l 

¡,,, l'' 'dido ,:xpli(.·;n· vcra/ITtcrlie lil que ocurrió C\a terrible nocl1•.' c1t ~>u;¡ la.\ U.i 

coil ,_,¡ paradcn' de los nonmdístas. En vez de t•torgar alguna c:crtidll!llhtc·. lo:; r• 

idcnl!í'!cados de i\kxarHkr iV1ora huy representan una prol'unda y :·',ctn·:¡ ínqu . ¡ 
' '· 

¡ ;¡ k'cciún que ::·~,te caso lw dejado a l'vkxic() no dche olvidarse; nwlquicra de¡:¡, ,,rtr•" '.•.lL 

;¡J 10 de los (amhi0n ,¡.. l\\s detenidos arbitrariamente:'' l\)rtULKio, de m<llllia:iní:¡ 
Hu.~ 1 imperi,<·.\l ,;ncontr:.11 a los 1wnnalistas) someter a juicio a V\~rd:1dcr• rc·,p·. : ,¡ :" 

k•s que ordenamn .. lo~ que c¡ecutaron. los que encubrieron y que desde L'lllL\s ült.(\ 1' ' , 

a l•i, cncubridnr•.:s y pL'rpet.radorcs. Nn se trala sólo de 1m tema de ¡;~¡i\'¡¡: 

lúmi!ia<; qucbt!'so;:~Íldcscspcradanwntc a luc; su;,o; .. signil'ic<l Ji¡r urr, , ~'" 
de iusí;c¡a n un pab qw.~ del;< s~~Jir·c;i~ ~')te agujero pro!'undo de C\liTtqKÍI,llL. i¡n¡:t~r\i,;.Hl · 

~ -"'"'"- '. JI', . 

:;:. ::; .' ;~-
' J .~..¡ 

1 1 ,¡.¡,_;clw <1 h 'verdad,::; ur; dk'ré'C1Jo fundamenta! p11r el que h:l) 

r iJ i uaudu c11 1:11 dclitu 11 í:diÍf,ll.li:in.1!~d¡:rt}:~1W~~-c<~~sluviesL: complichl<.\ ( il!\c·l 
(uucLtd<~nn). tt>!l•.~<:erú dcí <..'a!-i<J~,t<La.ulo.ridad civil que corresponda. 

"-'~·;J.: 1\ (;fj 

(.~i om:xck ui i" í~:dcraí !levar a caho la avcnguación pn.:vi~1 y 1c::r ;;¡, 

~-

. l,w; ptoiidac;; actuarún bajo la c,w¡ducciún) IWitld,, del!\~.¡· ') 
:\1' tHilCJIII\.'IJtc ll'ndrún acceso el nKulpadu. su de cm;or \ i:e,\ ¡:,¡;;:" 

o ~;u rcpresent:.mtc kgal. 1 :)4., Fn cuanto aparezca en la i\P que St.?. h::\ll ,.e, lit::,: ·, 

Í!u y ia prohahlc responsabilidad del indiciado, c11 kh lcrmino:,:r,k: :nticuL ',,:< 

[\!lP cú ac•:1<\n !'cnal ante los tribunales: 161). El rv¡p ÍUtru ~~ '- ''''~'P" ':,_, · !. :,¡., 
qu1: :',\: tr:tte. la proh<lhk !\:sponsabilidad del indiciado. l XO. PmJ la \'Prnpri;;i)::ci•m ,¡, ! !"111,1 
· l<1 hk· rcsrllmsahiklad del indiciado, ci!VJP v lo~> trihurwk !..'(1/i.H(H¡ 't'k i't ;,,,, ,. , 1 1 r:: 

:rnq ilin p;_¡ra . los rnc .. l:os de imTstiga~ÍÚIJ que ~~stimén condw l:-llh>_ -~ 

í ;·.u: 'i N;üioll,.lÍ Drug Tl11c·a( /\sscssmcnt ~umrnary: http:/i20 1 S !',atí,mal Dn ~~~ l'in\>l' 
/\-;·..:,··,:;¡,,¡;nt Sw1nnary 

(1) Uí\íJSOs cl<:illcnto~ que ·..:e nfrcccn en esta inYI.~stigaci,')n JlLTÍI;..Ii-;tic't li<l ;:()Í: 

m' 1'•.::;:nlarnc.'nk ,,:on la que sosl·!cnc que el • .. :wni<'>n Lstrclí:l Rnr' ;_;¡,-¡;h¡,:,, 
c:,<il\Í;! ,_argm,io _:w drog<.l. 

infuíiltt' :1 ·if!Oj)(f, lr/i'(:X/Í,'J,UCÍÓlll' !JI'ÍJ11Crf!\ Cl/1/c/!tSÍOfW': f{(' i1 (!¡ 'UfJ!/1 '· í'l< -, , 

/¡ufr]f,.-i(lio\ rk' !~''\' norfnr :·~(/e :(ro/::.;na¡Ja~ (JJIJ .. 7X. 

\ r.: iéh lo-... Íllil'¡ lli!!> tienen ckrccho .:J Ulld l!arnada. 

:.:: • --¡ 'h !·,,q·:ls del exterminio·_ 

1:: Din:c(,'JI)!) Cicneral de Servicios Pericia 

( 1 ) :l Jetan" · dcvú a él\í.:riguaciún previa hasta t:l 11 de octubn· 
( ii{O'! d fil!l 1%12014. 

qi( 
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1 uc ('1 1 ~iércíto ... fueron a rcu1perar 1<! heroína. 
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fojas que contiene la publicación realizada por Aristegui Noticias, de la página de internet 
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Siendo todo lo que se ti e hacer constar, se 

da por terminada la pres isma intervinieron.-.. 
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NOTICIAS 

TE RECOMENDAMOS 

Ejército "ordenó, orquestó y 
organizó" la noche en la que · 
desaparecierim los 43: Anabel 
Hemlínü2!!Ej~M' 

ti ¿;, 

"La verdadera ~he de Iguala", la 
historia que se h~-q.ut:rido ocultar 
#PrimerosCapítulos-····:.; re·. 

La Visitaduría General de la PGR1nstruy~' ii<lvestigar al 27 Batallón de 

Infantería, lo cual fue frenado pór,ordenes presidenciales. Aquí, un 

adelanto de esta investigación especial de Anabel Hernández. 

Redacción AN 
noviembre 25, 20'16 5:i1 pm 

Compartir Email j 0·r·t j 26 

"Ningún país puede seguir adelante sin conocer la 

verdad a la que tienen derecho las víctimas y la 

sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a 

reflexionar sobre el momento que vive México: 

. retratan con crudeza la degradación de las 

instituciones ... ", sentencia el nuevo libro de la 

periodista Anabel Hernández. 

Aristegui Noticias publica un adelanto de La verdadera noche de Iguala, y dos notas 

informativas complementarias: 

Fue el Ejército ... fueron a recuperar la heroína. 

EPN ordenó ocultar investigaciones contra Zerón y el Ejército por caso Ayotzinapa. 

Con autorización de la autora y la editorial Penguin Random House -que publica a través 

de su sello Grijalbo-, se reproduce un fragmento de la obra: 

Por Anabel Hernández 

Powered by Google 

Habla Anabel Hernández sobre 
#LaVerdad&raNochedelguala 
(Video) ,, 
noviembre 28.''2016 7:27 mn 

http://bs.sckving-sys.com/BurstingPipe/adServc 
cn=tf&c,-l9&mc=imp&pli= 1 7513 7 52&PluiD= 
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1 Fue el Ejército ... iban a 
recuperar la heroína: 
#La VerdaderaNochedeiguala 

noviembre 25, 2016 5:09pm 

2Chivas pierde en la cancha y en intemet 
noviembre 28, 2016 10:05 am 

3Recuento de votos en EU, en primeras 
planas del mundo 

noviembre 28, 2016 6:56am 

4 "La verdadera noche de Iguala", la 
historia que se ha querido ocultar 
#PrimerosCapíl1.Llos 

noviembre 25, 2016 5:11pm 
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Se instruye al Titular de la Oficina de Investigación a girar ins trucciones a quien 

corresponda para que se amplíe la investigación respecto al Capitán José Martínez 

Crespo con la finalidad de que se averigüe sobre las imputaciones que se le han hecho en 

relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada y cuyo resultado sea 

remitido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SE IDO). 

Se instruye al Titular de la Oficina de Investigación a girar instrucciones a quien 

corresponda para que de conformidad con los artículos 13 último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1); 2, 3, 16, 134, 168 y 180,(2) se 

valore las conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de Sedena del 27 

Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, en los hechos ocurridos el 26 y 27 de 

septiembre de 2014 en donde fueron atacados estudiantes de la Escuela Normal Rural 

"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y demás ~rsonas civiles, para t¡ae de contar con 

datos y elementos de prueba suficientes se amPtfe la investigación respecto de posibles 

ilícitos que se les pudiesen atribuir, como podrfas~1Encubrimiento, o del Abuso de 

Autoridad o de cualquier otra circunstancia indebl~f! ~;.,el ejercicio de sus funciones.(3) 
..,_ ... •\, "1 

.. . : ,¡1 
Así se afirma en las "recomendaciones generáles" élel borrador de la "Evaluación Técnico , __ . ·/,' 

Jurídica" practicada por la Visitaduría General'de..Ja Procuraduría General de la República, 

encabezada por César Alejandro Chávez FldÍ"Efu, a t_oda la averiguación previa AP/ 

PGR/SDPDS/01/001/2015 abierta en el tiempq pel,prpcur.~r·Ji!S~ Murillo Karam, y que 
~ . • . : ¡.J • : , 'J t \ 

acumula todas las indagatorias relacionadas"torí la' deiapariciÓn de los 43 normalistas. 
l",.r<-"' ¡;:, t:,·r:.: ·'"~ 

Estas conclusiones preliminares de la audito,?.fi~~ ~~~i~,~,¡~:¡.ctuaciones de la 
PGR y los resultados del expediente de investigaplón.DGAI/510/CDMX/2016, elaborado 

por la Dirección General de Asuntos lnternos'~l!t-t'!s¡U'¡duría contra el titular de la 

Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y su equipo, por sus 

actuaciones en el rio San Juan, en Cocula, Guerrero, fueron la razón por la cual Chávez 

Flores se vio obligado a presentar su renuncia e112 de septiembre de 2016. 

LA INVESTIGACIÓN DE LA VISITADURIA GENERAL 

Tras la llegada de Arely Gómez a la PGR en abril de 2015, la Visitaduría General de la 

PGR quedó a cargo del abogado Chávez Flores, de 41 años de edad, originario de 

Chihuahua y con una larga experiencia en órganos internos de control e investigaciones 

contra la corrupción. La Visitaduría es el área que se encarga de hacer las investigaciones 

internas sobre irregularidades cometidas en las averiguaciones previas y por parte de los 

servidores públicos, incluyendo ministerios públicos, peritos y policías federales 

ministeriales. 

Dado el desgaste de la PGR por el caso Ayotzinapa, Gómez y Chávez Flores acordaron 

hacer una "evaluación técnico jurídica" de la averiguación previa del caso. Esa evaluación 

significaba revisar cada una de las actuaciones de la PGR para esclarecer los hechos 

ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, y determinar si desde el inicio de su 

intervención la Procuraduría había actuado conforme a derecho y apegada a los 

estándares internacionales de derechos humanos. Chávez Flores acordó con la 

procuradora que la auditoría contemplaría "los más altos estándares internacionales en 

materia de investigación de desaparición forzada". 

De este modo, el Visitador General de la PGR llevó a cabo una "evaluación técnico

jurídica" cuya documentación resulta fundamental para conocer los pormenores de una 

investigación que ha estado llena de irregularidades. 

La auditoría general a la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 

normalistas ya estaba planeada y acordada entre la procuradora y Chávez Flores cuando 

el GIEI presentó su último informe el24 de abril de 2016. Ese día los expertos de la CIDH 

denunciaron la alteración de la supuesta escena del crimen en el río San Juan y la posible 

siembra de restos humanos por parte de Zerón de Lucio. Los padres de los 43 normalistas 

desaparecidos exigieron una investigación contra el funcionario y pusieron como condición 

conocer rápidamente sus resultados para continuar el diálogo con la PGR. Como defensa, 

SEncuentran muerto a maestro y policía 
comunitario de Guerrero 

noviembre 27, 2016 3:24pm 
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el entonces titular de la AIC presentó un video donde se le observa con el detenido Homenaje a Fidel Castro en Plaza de la 
Revolución https://t.co/QOJmOTiDtL Agustín García Reyes en el río San Juan antes de iniciar las diligencias ministeriales; sin 

embargo, antes que salvarlo ese registro lo incriminaba y exponía al público las 

irregularidades en el supuesto hallazgo de las bolsas con restos de los normalistas. 

Para mala suerte de Zerón y su equipo, Chávez Flores no es un hombre que se tome las 

cosas a la ligera. Durante su gestión había roto el récord de sanciones contra funcionarios 

de la PGR: a lo largo de un año y medio procesó penalmente a ciento setenta servidores 

públicos y destituyó administrativamente a más de doscientos. 

Ante la escalada internacional del escándalo, el Visitador General le advirtió a Arely 

Gómez que el Estado mexicano estaba ante un caso que, de no zanjarlo sus propias 

instituciones, podría terminar en la Corte lnteramericana de Derechos Humanos e incluso 

en la Corte Penal Internacional: debía ser ta.pr0,pia PGR ql.Jien"realizara la indagatoria con 

todo el rigor técnico, no había margen par~lá simúlación. La pr.ocuradora aceptó que la 

investigación se hiciera a fondo a sabiendas .de que ~e trataba de un tema sensible, pues 
. , 

Tomás Zerón era un hombre directamente,desigl'lfidcw protegido por Enrique Peña Nieto; 
:,, ' ' .. 

desde su llegada a la procuraduría había t{~~do qe ~moverlo, pero la presidencia se negó 

rotundamente. ¡ ·.: .: ·,', H, / 

La Visitaduría aclaró que la investigación h~a limitarse al día 28 de octubre de 2014, . . 
cuando el titular de ~~ AIC l~evó per~onallll?fl!~(·~ ~!f1í~ ~Et~es a~ r.f?; para que ~uviera 
sustento legal tamb1en deb1an avenguar l~s cona1c1ones en que este y los demas fueron 

detenidos en el caso del basurero de Cocute>~'~o~et1áhi~ lrevado a cabo la diligencia 

donde supuestamente se encontraron los t1e~tós\'éSeot:ooiM'i"A'lali~ta Alexander Mora. Así 

se inició el expediente de investigación DrftK~:tqtp~2016. 

En las manos del íntegro Visitador General quedaron las dos indagatorias internas más 

importantes del sexenio: la auditoría general a la investigación hecha por la PGR sobre el 

caso de los normalistas de Ayotzinapa y la investigación contra el hombre del presidente, 

Tomás Zerón. Eran las pruebas de fuego para saber si la mala conducción y manipulación 

de la investigación criminal más sensible del sexenio de Peña Nieto habían sido fraguadas 

de manera unilateral por un grupo de funcionarios de la PGR, o si contaba con el respaldo 

del gobierno al más alto nivel. La investigación de la Dirección General de Asuntos 

Internos contra Zerón abarcó los hechos ocurridos desde el25 de octubre hasta el 31 de 

octubre de 2014, y concluyó formalmente en agosto de 2016. Había sido el compromiso 

del Visitador General y de la procuradora con los padres de los normalistas 

desaparecidos. El18 de agosto de 2016, cuando la procuradora se reunió con ellos, ya se 

contaba con el "Acuerdo de conclusión", sólo faltaba la formalidad de que el Visitador lo 

dictaminara y firmara, lo cual tornaría unas horas. Arely Gómez le pidió a Chávez Flores 

que no lo hiciera, que esperara, ya que el incómodo dictamen debía pasar primero por el 

visto bueno del presidente. 

Así, en el encuentro dijeron que ya estaba terminada la investigación, pero que aún no 

estaba dictaminada, lo cual provocó el enojo de los familiares y sus abogados, quienes 

rompieron el diálogo con el gobierno de Peña Nieto. 

LA RENUNCIA DEL VISITADOR GENERAL 

"Acabo de presentar mi renuncia ante la disyuntiva de hacer lo correcto y conservar el 

cargo", anunció Chávez Flores ante los rostros estupefactos de decenas de 

colaboradores en las oficinas de la visitaduría; no lo dijo explícitamente, pero para nadie 

era un secreto que la dimisión se debía a las conclusiones de su investigación contra el 

intocable Tomás Zerón. "Quienes trabajamos en la visitaduría tenemos la obligación de 

depurar el sistema de justicia en nuestro país; aquí lo que hacemos tiene un valor 

trascendente, se trata de darle a México una mejor institución", agregó el joven abogado. 

Cuando terminó su emotivo discurso, los funcionarios de la visitaduría lo despidieron con 

un gran aplauso. En medio de decenas de elementos de la PGR que durante casi dos 

años participaron en actos de tortura, detenciones ilegales y manipulación de pruebas 

O retweets 1 O minu,t~s ago 
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durante la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, hubo un hombre que 

decidió hacer lo correcto. 

Durante varios meses la procuradora, otros subprocuradores de la PGR y el propio Zerón 

presionaron al visitador para que cambiara las conclusiones de su indagatoria sobre el río 

San Juan; Chávez Flores se negó a hacerlo a pesar de las amenazas que recibió incluso 

por escrito. El visitador le explicó a la procuradora el efecto negativo de ignorar las 

irregularidades en las diligencias en el río San Juan y el basurero de Cocula: no tenía 

sentido ocultarlas porque tarde o temprano saldrían a la luz cuando interviniera una corte 

internacional. Sin embargo, el presidente Peña Nieto tenía la última palabra y le dio 

instrucciones a Arely Gómez para que el visitador dejara el cargo; asimismo le pidió que el 

incómodo "Acuerdo de conclusión" nunca se hiciera público. Ya movería él a su hombre de 

confianza a otro sitio donde le fuera más útil. 

"Dicen que el problema es contigo, q~itq'Íluieres cambiar las conclusiones", le reclamó el 

propio Zerón a Chávez Flores en los ~.':11~~ álgidos de discusión interna. "No es 

posible, Tomás, tú sabes que no es Pesibl.~"~ respondió el Visitador, recordándole que lo 

había mantenido al tanto de los avanCé& aii(Jual que a la procuradora y al resto de los 

subprocuradores. ·; :-' /'t' 
,... 

Las conclusiones que ponían en el b~,nq,uill~ ~e .l~f~U~~dos a Zerón no eran una 
sorpresa, ni siquiera para él mismo, ctlJ81hMSía1eriido ácceso a la indagatoria; sin embargo, 

todos preferían echarle la culpa al Vist~1~!'feh\W"'f>r\%l~rnas con Tomás era tener 

problemas con el presidente", dijo un~~AA~l'3~~ ~~ f;.GWNiliri§Litada. 

•,. ·c.{ 
Para esta investigación se tuvo acce§lhf~\'l"tt!erdo de conclusión" de la indagatoria sobre 

Zerón y el río San Juan, coordinado por Chávez Flores y firmado por el ministerio público 

Ricardo Juan de Dios Martínez, así como a las "Conclusiones preliminares" de la auditoría 

sobre la averiguación previa, firmadas por cinco ministerios públicos adscritos a la 

Visitaduría General. La PGR y el gobierno de Peña Nieto han ocultado ambos documentos 

y es hasta ahora, en el marco de este trabajo periodístico, que la sociedad mexicana 

puede conocer su contenido . 

El contenido de estos dos documentos internos de la PGR es de interés público no sólo 

por el derecho a la verdad de las víctimas, el cual es un derecho humano fundamental, 

sino para la indispensable rendición de cuentas en el caso de desaparición forzada más 

importante de las últimas décadas en México. 

La investigación contra el titular de la AIC concluyó que eran inválidas todas las 

actuaciones del río San Juan porque las ilegalidades cometidas antes y después de las 

inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en la prueba. En pocas palabras, 

echaba por tierra, jurídicamente hablando, la "verdad histórica" que el gobierno de Peña 

Nieto había defendido hasta entonces, sin importar el costo político, pues en la lectura de 

Los Pinos cualquier costo era menor que el que se pagaría si se supiera la verdad. 

El borrador de la auditoría legal practicada a todo el expediente relacionado con el caso 
Ayotzinapa determinó que la SEIDO debía replantear de fondo su investigación para dar 

con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y con los responsables del ataque 

contra los estudiantes y el camión donde viajaban los jugadores del equipo de futbol 

Avispones, donde murieron seis personas y decenas resultaron heridas. Y esas nuevas 

líneas de investigación debían enfocarse en la Policía Estatal de Guerrero, la Policía 

Federal, el 27 Batallón de Infantería y lo ocurrido particularmente a los autobuses Estrella 

de Oro 1531 y 1568. 

Tras dos años de investigación, más de cien entrevistas, la revisión de miles de fojas del 

expediente de la PGR, documentos obtenidos a través de solicitudes de información e 

informes clasificados de seguridad, una extensa investigación de campo y el acceso a un 

informante, se logró conocer esta versión de lo sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre 

de 2014 en Iguala, la cual aparece como la que más se apega a la mecánica de hechos de 

esa noche y a las observaciones de la auditoría legal de la Visitaduría General de la PGR. 
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Semanas después de que Arely Gómez obligó a Chávez Flores a salir, le llegó a ella su 

turno. El 25 de octubre de 2016 el presidente la removió de la PGR y la envió a la sFP. 

Dentro de la Procuraduría se afirma que lo anterior fue en represalia por las 

investigaciones que ella misma había autorizado contra Tomás Zerón y la averiguación 

previa sobre el caso Ayotzinapa. En Los Pinos era urgente garantizar que los resultados 

de las investigaciones del Visitador General no salieran a la luz pública ni tuvieran 

consecuencias legales. El propio consejero jurídico Humberto Castillejos, pieza clave en la 

desviación de la investigación, recomendó a su primo hermano Raúl Cervantes Andrade. 

En Los Pinos no sólo quieren que limpie el desastre durante los últimos años del mandato 

de Peña Nieto, sino que sea garante de la impunidad. Por esta razón se impulsa que 

Cervantes Andrade sea el nuevo fiscal que permanezca en el cargo durante nueve años . 

FUE EL EJÉRCITO 

La noche del26 de septiembre de 20141e ip(qrmatOI;l a un nélreotraficante con un 

importante nivel de operaciones en Guerrero, qulf*!·;e,encontraba en Iguala, que 
1 • ~ ~- ·\... :? 

estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ib¡¡tr\ca·b~ di~ dos autobuses en los que se 
··~· ·'' ., ,¡¡·,¡ 

ocultaba un cargamento de heroína con ur)~bt'tl~131!)!rlenos dos millones de dólares; los 

normalistas ignoraban que viajaban con la:I#Jcrª~_á·~ga y que su destino estaba ligado a 
ella. l' :_-.- .;1: 

·:-~ :~~ .. 

Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad 

que transportaban los autobuses no era nléiut¡y ~ ~~ Mqft·M'?P~r ese robo aunque 

fuera accidental; si lo toleraban, se perde~~9(4f~·1r.,~~~ilff{ · , 

"Si se mata por veinte mil dólares, ¿por d~f;.¡tMOO&sf'iij:tt!ffll 1~a de operar. La 

recuperación de la mercancía era un terrfr'~fl~ un tema de autoridad, si se permitía 

ese robo después habría más", explicó un informante de credibilidad comprobada, con 

quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de quince meses durante esta 

investigación. 

El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando en la entidad; primero 

como colaborador de Arturo Beltrán Leyva, con el que traficaba droga a Estados Unidos 

-no como un subalterno sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más 

poder, aunque logró mantener un perfil discreto-, pero su nombre nunca se ha 

mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cártel, como Édgar Valdez 

Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En 2009, cuando 

ultimaron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias 

operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona tenía en su nómina a 

militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, policías federales, policías ministeriales de 

Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas 

autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la 

amapola y se procesa la heroína. 

Cuando le reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al 

coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que 

recuperara la mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad que 

tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del 
operativo para recobrar la droga. 

"Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército", señaló la 

fuente de información enterada de los hechos. Los peritajes de balística obtenidos para 

esta investigación, así como la mecánica de hechos, apuntan a que los autobuses Estrella 

de Oro 1568 y 1531 eran los vehículos cargados blanco de los ataques de esa noche: 

detuvieron al primero en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, y al segundo en la 

carretera lguala-Mezcala, a la altura del Palacio de Justicia, con ayuda de la policía 

municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula, así como de la Policía Federal y la Policía 

Ministerial de Guerrero. De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares 

rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de 

lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la 

necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos. 

~-

\ 
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El informante señaló que el capo sólo quería recuperar su mercancía y no ordenó la 

desaparición; por la experiencia vívida con los Beltrán Leyva sabía que la violencia 

excesiva era el peor enemigo de su negocio. Cuando se enteró de lo sucedido, dice el 

informante, se preocupó y se molestó por la acción del Ejército: le "calentaron una plaza" 

que estaba tranquila y lo obligaron a frenar sus operaciones en Guerrero. 

Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la 

operación, dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el 

paradero final de los normalistas, pero alguien le informó qu_e supuest!'tmente habían 

llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instala~i~, del 27 BatáUórr de 
ft~ 1..,. 

Infantería. i !S~ ~- . 
\/1-"',..\ ~ ¡ . ..... ' '\''" (." '' 

De acuerdo con información recabada para esta investí~~~-. ~-. 
1 

~11 Guerrero opera una red 
de colusión entre choferes de autobuses de pasajeros~ grupos criminales para 

mover la droga; habitualmente el negocio funcionaba si~·. empos gracias a la 

corrupción que lo protegía. t..f'li'~ .. 
"Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón, se,~c~di11ron, 913 h~~er sabido que 

iba a pasar eso ... ", se habría quejado el capo, quien ir6nH~anlénte rM'-é~h~~o de los 

detenidos por la PGR vinculados a la desaparición de 1~'43!"' '•'·. • ·;~ ~-
,,·p··., ,. '. •. ' . 

Esta versión de los hechos se comparó con testimonios ~~ vÍcti~Js·~~t)Os, y con las 

declaraciones ministeriales de elementos del 27 Batalldn"~~ ~ería y la Policía Federal 

-cuyas constantes fueron las contradicciones y el ocultamiento de información-, así 

como con el contenido del borrador de la auditoría practicada a la averiguación previa de la 

PGR. Según el informante, durante los últimos años Iguala se había convertido en un 

importante paso del tráfico de la heroína que se produce a raudales en la sierra de 

Guerrero, el estado con la mayor y mejor producción de amapola en México, más incluso 

que el llamado Triángulo Dorado, donde convergen Sinaloa, Durango y Chihuahua; el i 
control de Iguala era vital para el movimiento de la droga . 

En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (4) elaborada por laDEA se 

afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de 

México y en menor medida de Colombia: México tendría un papel cada vez más 

predominante en la producción de la llamada "heroína blanca". De acuerdo con este 

informe, el consumo de heroína en Estados Unidos casi se triplicó de 2007 a 2013, por lo 

que es un negocio boyante; además, el nivel de "pureza" de la sustancia ilegal en las 

calles de ese país es cada vez mayor y ha tenido como consecuencia un aumento en la 

mortalidad entre los consumidores, razón por la que, después de las drogas de uso 

controlado, es la que representa una mayor amenaza en la Unión Americana. 

Según la DEA, hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que controlaban el cártel de 

los Beltrán Leyva y sus socios, con una pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es 

significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a 

Guerreros Unidos ni a los llamados Rojos, los únicos grupos en los que se enfocó la PGR 

en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien las células criminales de 

Los Rojos y Guerreros Unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y 

están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión. 

¿QUIÉN CHINGADOS ES ESTE CABRÓN? 

Como parte de las conclusiones de su último informe, de abril de 2016, el GIEI señaló que 

el autobús de la línea Estrella Roja donde viajaban normalistas y del que fueron bajados 

violentamente a la altura del Palacio de Justicia "podría haber sido un medio de transporte 

de la heroína que se produce en la zona, lo que explicaría el nivel del operativo dirigido a 

no dejar salir los autobuses"; el Grupo denunció "opacidad" de la PGR sobre la existencia 

de esa unidad y que existen contradicciones en la declaración del chofer que la conducía 

esa noche. El camión Estrella Roja, que viajaba metros atrás del Estrella de Oro 1531, no 

recibió ningún disparo y todos los normalistas que viajaban en él sobrevivieron.(5) 
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Las declaraciones del chofer han cambiado a lo largo de los últimos dos años. En una 

afirmó que los estudiantes se bajaron voluntariamente del camión porque no funcionaba 

bien, y en una carta firmada por él mismo, con fecha del 26 de septiembre de 2014, 

asegura que policías federales detuvieron el camión, bajaron a los normalistas a punta de 

pistola y lo habrían escoltado hasta la carretera para seguir su trayecto. 

De los dos camiones Estrella de Oro, que resultaron aislados del resto, desaparecieron 

todos los normalistas que viajaban en ellos excepto Fernando Marín, quien logró salvarse. 

De acuerdo con el primer informe del GIEI, de septiembre de 2015, los conductores de los 

dos camiones Estrella de Oro "sufrieron un trato brutal y distinto al de los choferes de los 

otros tres autobuses que se llevaron los normalistas de la central". Por su parte, "los 

conductores de los Costa Line sufrieron una parte de la agresión y disparos de la policía, 

dado que sus vehículos y ellos fueron atacados junto con los normalistas, pero no fueron 

detenidos. El chofer del autobús Estrella Roja no !>.0.J:ió agresiones". 
l,f, -~- ,. ;· , .... , , 

Al chofer del Estrella de Oro 1568, detenipá-~1) la calle Juan N. Al~srez, lo golpearon y lo 

trasladaron a la barandilla de la policía m~¡~ de Iguala, donde 'más tarde lo habrían 

liberado. En tanto, el conductor del cami~~,3]:, inmovilizado frente al Palacio de Justicia, 

aseguró en su declaración ante la PGR ~varon a una casa ubicada en la colonia 

Jacarandas, en Iguala. Informó que "alll~jíe sentaron entre dos policías 

encapuchados y salió un señor con ca~blanca y pantalón negro, el cual se veía con el 

cuerpo de una persona que hace ejercicio [de unos cuarenta años]. y quien dijo: '¿Quién 

chingados es este cabrón?'. Los policías.l~ll'liie~ont:•,¡~.;.all í#jd.ter del autobús', y dijo el 
1.. r:1~- t'f.A.In:nrr,A ,:i'X. 

señor: 'Pues llévens~lo también~~ sa~Jrí~~~dj;'1, y~~. {ue caminando hacia su camioneta, 
la cual no pude ver b1en, y les gnto: 'DeJerj{Jj1qJl!í~ la~e'".(6) 

•e ir~ ~ !i.J (rlMJI!~~.'.' 
La descripción física del "señor'' que ha~~~.¡~fer coincide justamente con la del capo 

antes mencionado, el mismo que habría sólicitado el apoyo del Ejército para recuperar la 

heroína. 

Por lo demás, en esta investigación se pudo constatar que en noviembre de 2014 al 

menos cuatro de los cinco camiones se encontraban abandonados en el corralón de 

Grúas Meta, en Iguala, sin ningún tipo de aislamiento para conservar las evidencias; no 

fue sino a mediados de ese mes cuando la PGR hizo sus primeros peritajes. De acuerdo 

con la auditoría de la Visitaduría General, pese a que las unidades formaban parte de la 

escena del crimen, se devolvieron de manera irregular a las compañías Estrella de Oro y 

Estrella Roja y hasta el 15 de septiembre de 2015 se practicó un peritaje para saber si 

presentaban alteraciones en su estructura. 

En la auditoría legal se lee que: 

• El MP tardó diecisiete meses después de /os hechos en hacer una inspección a /os 

camiones para conocer si tenían compartimentos donde se guardara droga. Cuando 

la hicieron, los autobuses ya habían sido entregados en un primer momento a /as 

compañías propietarias e incluso ya habfan sido reparados por las mismas, por lo 

cual resultaba ocioso el ordenamiento y la práctica de dichas diligencias 

Por la importancia de los autobuses Estrella de Oro, la visitaduría ordenó volver a tomar 

las declaraciones ministeriales de los dos choferes. 

EL EJÉRCITO TOMÓ EL CONTROL DESDE ANTES DE LA DESAPARICIÓN 

Antes de ser subcomandante de la policía municipal de Cocula, César Nava González, de 

36 años de edad, había trabajado en el Servicio Panamericano de Protección durante más 

de diez años; en abril de 2013 aprobó los exámenes de confianza de la policía. Hoy se 

sigue una causa penal en su contra por presunta participación en la desaparición de los 43 

normalistas. 

La noche del26 de septiembre de 2014 el27 Batallón de Infantería tenía "el mando y 

control" en Iguala tras el primer ataque en la calle Juan N. Alvarez, antes de que ocurriera 

la desaparición de los normalistas; así lo declaró el subcomandante ante el Juzgado 
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Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, 

en una audiencia que se llevó a cabo en diciembre de 2015. 

Nava González aseguró que se encontraba en su día de descanso cuando a las 21:30 

horas recibió en su celular una llamada de un número privado; la persona que marcó se 

identificó como subdirector de Seguridad Pública de Iguala y le preguntó por Salvador 

Bárcenas, director de Seguridad Pública de Cocula. Nava González respondió que los dos 

tenían su día de descanso y que estaba en Iguala, donde vivía con su familia, pero le 

preguntó 

• qué era Jo que se le ofrecía, que yo era el subdirector César Nava, identificándose él 

como {Salgado] Valladares, me dijo que ... era el que ... brindaba apoyo con sus 

unidades a nuestro municipio en cuestiones de seguridad pública para patrullar las 

fronteras entre ambos municipios, Cocu/a e Iguala. Me dijo que estaba pidiendo 

apoyo a todos los municipios vecinos, como es Taxco, Tepecua [Tepecoacuilco], 

Huitzuco y Cocu/a, ya que en Iguala había llegado gente armada haciendo 

detonaciones de arma de fuego en diferentes colonias, que si Jo podíamos apoyar a 

resguardar la ciudad ya que al parecer era mucha la gente armada. 

El agente le habría respondido al subdirec::tor"'qua necesitaba la autorización de Bárcenas, 

que se comunicara directamente con él, y veint~ Jt.:!!nutos después recibió la llamada del 

propio Bárcenas con la instrucción de briñPar ai,IXilio; enseguida el subcomandante le 

marcó a Ignacio Aceves, un subalterno~. s.e-~n~traba en Cocula, para que ofrecieran 
' ,. '. •• • ~ f 

apoyo. Nava González dijo que también flá~a .~y-esposa, la puso al tanto de lo que 

sucedía, y luego fue al centro de Iguala a~ree~r a sus dos hijas para llevarlas a su 

domicilio. Se uniformó y Aceves pasó pc!f él~iGa con tres unidades y once elementos, 

mientras que sólo dos policías se había1fW~~lff1!9AALJ~~~í_~.base en Cocula. En ese 
momento recibió otra llamada de Salgado·vá'lládár{;ls pa~á preguntarle si le habían dado la 

orden de brindarle apoyo y respondió qlñ!l y~r~&ri'efeBUJéip,do recorridos terrestres en 

Iguala. 

Nava González dijo que en Periférico, a ·~'átitifci·tfe~emex, se veía estancada la 

circulación del tránsito y había luces de patrullas y ambulancias. "Nos detuvimos a la 

altura de Álvarez, donde se encontraba una patrulla Ford tipo Ranger, de la policía de 

Iguala, bloqueando dicha calle." Descendieron de sus unidades y preguntaron qué ocurría, 

"manifestando los policías de Iguala que un grupo de personas armadas venían a bordo de 

los autobuses que bloqueaban con la patrulla, les habían hecho detonaciones con arma de 

fuego a sus compañeros en el centro de la ciudad, [y] que por eso estaban ahí 

bloqueando". 

En los camiones se veían impactos de bala en los vidrios: la patrulla que obstruía el paso 

tenía el vidrio roto y estaba chocada. Los policías municipales de Iguala dijeron que 

algunos de los tripulantes de los camiones habían corrido y que otros seguían ahí. 

"Al vernos llegar [los normalistas] empezaron a gritamos desde atrás de uno de los 

autobuses pidiendo ayuda porque tenían a un herido y me gritaban que los auxiliara, las 

personas traían el rostro tapado con sus playeras y quise acercarme para ver de qué se 

trataba y quién era el herido." Nava González se acercó a la esquina para preguntar qué 

querían; su dicho coincide con los testimonios de los normalistas que se encontraban en el 

primer autobús y pedían ayuda para su compañero Pulmón (Miguel Angel Espino). 

• Me gritaron que fuera adonde estaban ellos, que tenían un herido, les pregunté si 

venían armados y ellos contestaron que no, que por favor los ayudara. Quise 

acercarme, pero Jos policias de Iguala me dijeron: "Te van a matar, vienen armados". 

Era tanta la insistencia de Jos ocupantes del autobús que les grité que okey, pero 

que no fueran a disparar[. . .] "les voy a ayudar con el herido, pero no disparen", [y) 

ellos gritaban "No estamos armados". Quise entrar con dos de mis compañeros, 

pero me gritaron "No, ven tú solo':· les dije que eso no era posible, que ese era mi 

equipo de protección, entonces empecé a creer de verdad que tenían intenciones de 

hacerme algún daño y retrocedf. 
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Nava González negoció con los muchachos para que llevaran al herido hacia donde él se 

encontraba, pero le dijeron que no lo harían. "No dejaban de gritarme por ayuda; yo, al ver 

la desesperación de esas personas, decidí hacer un acuerdo": los normalistas dejaron a 

su compañero a la mitad del camino y Nava González, Aceves y otro elemento fueron a 

recogerlo. 

"Nosotros desconocíamos si venían o no armados", recalcó Nava González. "Le ordené al 

comandante Aceves que llamara a una ambulancia", la cual se encontraba a una cuadra, 

pero el tripulante se negó a acercarse "porque era peligroso". 

"Cabe mencionar que desde que llegamos no tuvimos ninguna agresión ni detonaciones 

de ningún lado." Nava González señaló que revisaron a la persona y no tenía heridas 

visibles pero no podía respirar, así que la trasladaron en la batea de la patrulla hacia la 

ambulancia; los rescatistas dijeron que tenía un paro respiratorio y que ellos lo 

controlarían. Nava González regresó a la esquina de Periférico y Juan N. Alvarez 

"Llegando al lugar recibí una tercera llamada del subdirector de Seguridad Pública de 

Iguala, el señor Valladares, del mismo númérQ.privado, el c~al me dijo que ya los militares 

del27 Batallón de Infantería estaban en,.sucQ[Tlán~ancia d~ ia policía municipal. .. y que ya 

ellos habían tomado el mando y contro~de.la cór'pan$ncia .. : y que ya se encontraban 

haciendo recorridos terrestres ... que gratias por.·~ ~yo prestado, que ya nos 
. ' .. ' ' . .,, ~ 

retiráramos." . ·.. ... . :. 11'1,. 
1- . • '"~ 

Según Nava González, en los radios q~;~ P,o~rel"ae Iguala se escuchó "que se retiraran, 

y que para los policías que habían venJdóife apoyo, gracias, y de igual modo se retiraran a 

sus municipios", así que él y sus elerrr~,~~f~on~~~~~~' que habían dejado en 
Periférico. Le ordenó a Aceves que fuera a recoger a1eMtnento que se había quedado de 

guardia en su casa, "y que en la salid~ aln~~frbll11uníbi~lil~'cocula nos juntábamos". 

Dijo que hicieron un recorrido desde Me~!Riáh'llí~a~I~?E(ltJmunillsulpoblación, "ya que 

existía la posibilidad de que la gente q~~ ~~a la ciudad de Iguala a hacer 

detonaciones se fuera a Cocula". Más tarde, al Regar a la base lavaron las patrullas, "como 

era habitual", y pidió a algunos de sus elementos que lo llevaran de regreso a su casa, 

donde arribó a las seis de la mañana; manifestó que se quedó dormido hasta las cuatro de 

la tarde. 

Señaló que posteriormente recibió una llamada de Salvador Bárcenas, quien le ordenó 

cambiar los números económicos de las patrullas "para evitar posibles represalias contra 

nuestra integridad personal", y a su vez llamó a Aceves para que lo hiciera. Dice que 

siguieron trabajando con normalidad hasta el13 de octubre; a partir de esa fecha salió de 

Guerrero porque lo estaban buscando para arrestarlo. Expresó que fue el15 de noviembre 

de 2014 cuando personas vestidas de civil lo detuvieron en Colima, trasladándolo en avión 

a la Ciudad de México junto con su esposa y un primo; según la versión oficial de la PGR, 

lo habrían detenido en la propia Ciudad de México supuestamente armado. 

Nava González afirmó al juez que cuando lo presentaron ante el Ministerio Público en la 

PGR, quisieron obligarlo a firmar una confesión previamente redactada por la propia 

procuraduría. Identifica a una funcionaria a la que llamaban "Maestra Blanca" como una de 

las personas que lo presionaron, torturaron y amenazaron con hacerle daño a su esposa; 

de acuerdo con el contenido de la averiguación previa, se estaría refiriendo a la ministerio 

público Blanca Alicia 

Bernal Castilla. Lo que la PGR quería era que el subcomandante firmara una declaración 

donde se hacía responsable del secuestro de los normalistas: pretendían que dijera "que 

yo los había entregado a unos sicarios de los cuales no recuerdo los nombres, que 

estaban escritos, y que yo le daba seguridad a una banda delictiva vestido de civil". En 

varias ocasiones se negó a firmar tal declaración. "Ya muy molesta, la maestra Blanca 

rompió las hojas y por tercera vez las imprimió"; "No me quedó más remedio que firmar por 

miedo y temor por mi familia". 

En su declaración forzada Nava González explica que supuestamente después de 

mandar a Pulmón al hospital se habría dirigido a la comandancia de Iguala, donde Salgado 
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Valladares le pidió ayuda para trasladar a diez detenidos; salieron hacia Loma de los 

Coyotes cerca de las 23:00 horas. Al llegar ahí los habrían bajado para entregarlos a 

policías municipales de Iguala. 

Francisco Salgado Valladares ingresó en el cuerpo de paracaidistas del Colegio Militar, y 

abandonó la milicia diez años después. En 1999 se alistó en la policía municipal de Iguala, 

donde tenía más de catorce años trabajando; su hermana dijo en entrevista que hacía 

poco lo habían nombrado subdirector. Un funcionario del municipio sostuvo que "todos 

sabían que era Salgado Valladares y no Flores Velázquez quien mandaba en la policía". 

Según la primera versión de su hermana, Salgado Valladares no trabajó el 26 de 

septiembre de 2014. En la tarde estuvo presente junto con sus hermanos y sus padres en 

el informe de María de los Angeles Pineda Villa: "Mucha gente vio que mi hermano estaba 

ahr'. 

Cuando iniciaron las balaceras, ella llamó a su hermano~ en un par de ocasiones. La 

primera vez él le dijo que no tenía conQI:!imiento de lo que ocurría; la segunda le expresó 

que se estaba poniendo el uniforme para ir a la comandancia de la policía municipal. Más 

tarde Salgado Valladares le habría Qiyho qúalos responsables de lo ocurrido esa noche 

fueron el Ejército y la Policía Federal.:· 

Con base en la bitácora de serviciP: . .de~ p¡,licía municipal del26 de septiembre, Salgado 

Valladares sí estaba de guardia. Efl1~trevista, otro de sus hermanos aseguró que sf había 

trabajado, pero sólo en la noche,1;~Ó~tlrmó que en la tarde hizo acto de presencia en el 

informe de Pineda Villa: su herma?Sr ~~ ~~dr~ ~~i~eraron que estuvieron con él en el 
acto. · · · ' • ' ' · ~ h 1 1! ; 

1 
__;; 1 ~, , .. ;. 

' 1 : ~ ¡ ~~ 1 ¡ ,..,. -: • ' J" ~ 

Conforme a su declaración minisWt?! d.ei.S á~mayd·de 2015, Salgado Valladares confesó 

que desde 2012 trabó un vínculo cot:l Gúe~~~{~flíl:lós.:señaló que a las 20:30, vía radio 

Matra, el C4 reportó que estudiarrt~~1ll:ilil#rl tomado unos autobuses y golpeado a un 

chofer; a las 22:00 horas recibió una llamada de Felipe Flores Velázquez, secretario de 

Seguridad Pública de Iguala, para instruirle que fuera a la base de la policía. Al llegar dijo 

que había cuatro personas detenidas en la celda y ocho en el patio, según él esposados y 

con las caras tapadas con las playeras, y que el juez de barandilla U lis es Bernabé García 

les iba a dar entrada cuando a las 23:30 llegó el comandante César Nava y se los llevó sin 

que él supiera a dónde. 

Para esta investigación se le entrevistó vía telefónica desde el Cefereso no. 4, en Tepic, 

donde se encuentra encarcelado; durante una conversación de diez minutos (7) dio su 

versión de los hechos, pero esta se contradice con lo señalado por su propia familia en 

varias ocasiones. Dijo que no era subdirector de la policía de Iguala sino que estaba 

adscrito a la vigilancia del mercado municipal, y que no se movió de ahí desde las ocho de 

la mañana del 26 de septiembre hasta las ocho de la mañana del día 27; el mercado está 

ubicado frente a la central de autobuses donde esa noche los normalistas secuestraron 

tres camiones. 

Aquí un fragmento de la entrevista: 

ANABEL HERNÁNDEZ (AH): ¿Estaba usted ahí cuando entraron los estudiantes a 

tomar los autobuses? 

FRANCisCO SALGADO VALLADARES (FsV): No, porque cuando el radio- operador 

nos informó ... El mercado es grande, abarca desde la central y termina en la Bodega 

Aurrerá; nosotros nos encontrábamos hasta el otro extremo cuando el radiooperador nos 

informa que ya se habían llevado los autobuses y ya se hablan retirado rumbo al centro de 
la ciudad. 

AH: ¿Usted qué hizo? 

FsV: Yo le contesté y le dije que estábamos ahí, pero ya no llegamos hasta la central de 

autobuses porque le digo que ya se habían retirado. 

.Í·. 
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AH: ¿Usted vio militares esa noche, participando en el evento? 

FsV: No, yo me encontraba en el mercado municipal, no andaba a bordo de ninguna 

patrulla, no me podía mover de ahí. 

AH: Hay una declaración del jefe policiaco de Cocula, César Nava, donde dijo que 

después de haber dado apoyo a la policía de Iguala se comunica con usted, y que usted le 

dijo que se podía retirar porque el Ejército tenía control de la situación. ¿Esto pasó así? 

FsV: No, eso no es cierto. 

AH: ¿Usted habló con el señor Nava esa noche? FsV: No, yo no hablé con él. 

AH: ¿Pero usted fue al evento donde estaba la señora Abarca con su esposo? 

FsV: No, como le repito, yo estaba en el mercado municipal, no podía moverme de mi 

servicio. 

AH: Pero su familia me dice que sí éstuvo, señor SalgadQ. FsV: ¿Que yo estuve en el 

evento? 

AH: Sí. 
. . . 

FsV: ¿Mi familia cómo puede saber. ~s~. ~~yo estaba trabajando? -preguntó mientras su 

madre y su hermano, presentes enJ;éñtrevista, lo escuchaban en el altavoz del teléfono 

con expresión de sorpresa e inco~~ad. ! ~ • ~-. ;-,, i 1 •· 

AH: Porque lo vieron ahí, ¿no? ~- · :'l'l: 

., ·" ,'. ·., : ,'. t .. ~~<~·::~r'- ·, 
FsV: Yo estaba trabajando en el mercado municlpál, en n1ngún momento me pude retirar 

de mi servicio. 

AH: ¿Usted estuvo en la base de la policía municipal? ¿Vio a los estudiantes ahí? 

FsV: No, eso es completamente falso . 

AH: Hay una declaración suya donde aparentemente confesó que estaba en la base de la 

policía municipal y vio cuando César Nava se llevó a los estudiantes. ¿Esta declaración 

cómo ocurrió? 

FsV: Esa declaración ministerial fue elaborada por el representante social que me atendió 

[en la PGR]. 

AH: Usted fue militar, ¿quién tenía realmente el mando en Iguala? 

¿Qué corporación tenía el mayor mando en Iguala? Estaba la policía municipal, la Policía 

Federal y el Ejército. ¿Cuál de estas tres corporaciones tenía mayor poder en Iguala? 

FsV: Que yo sepa, el Ejército es el que más puede mandar ahí, incluso yo me di cuenta de 

que de todas las fatigas, de todos los servicios, se le mandaba copia al Ejército. 

Personas involucradas directamente con la investigación del caso realizada por la PGR 

aseguraron que no hay la menor duda de que el Ejército tomó control de la situación esa 

noche. 

RODRÍGUEZ PÉREZ FUE QUIEN DIO LAS ÓRDENES 

En su declaración ante la PGR el teniente coronel Benito Cegueda Hernández, segundo al 

mando del 27 Batallón, aseguró que el coronel José Rodríguez Pérez giró las órdenes el 

26 de septiembre desde la llegada de los normalistas hasta la madrugada, señalando 

incluso que fue el propio Rodríguez Pérez quien notificó de la presencia de los normalistas 

desde las 19:00 horas en la caseta de cobro y ordenó su monitoreo; cerca de las 22:30 

también habría ordenado la salida de dos escuadrones del 27 Batallón para hacer 

patrullajes en las calles ante los disturbios ocasionados por la toma de autobuses en la 

central camionera. 

\ 
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Por su parte, ahora se sabe, el capitán José Martínez Crespo reveló a la PGR que el 

coronel arribó al 27 Batallón alrededor de las 23:20 horas para comandar los operativos de 

esa noche. Cegueda Hernández afirmó a la procuraduría que Martínez Crespo rindió de 

manera verbal a Rodríguez Pérez su informe sobre lo acontecido esa noche: "De estos 

hechos no se realizó un parte oficial a la superioridad en virtud de que no se vio 

involucrado personal militar'', justificó. De este modo, nunca quedó por escrito constancia 

de las actividades y los recorridos de Martínez Crespo, que comenzaron la noche del 26 

de septiembre y terminaron la madrugada del día 27, según las declaraciones ministeriales 

de integrantes de su escuadrón. 

Sin embargo, en sus declaraciones del4 de diciembre de 2014 y el2 de marzo de 2015, el 

coronel Rodríguez Pérez no mencionó lo dado a conocer por Cegueda Hemández y 

Martínez Crespo; tampoco dijo que Eduardo Mota Esquivelle hubiera entregado 

fotografías que tomó de lo ocurrido en el Palacio de Justicia o de cualquier otro incidente 

de esa noche. 

En su declaración ampliada, Rodríguez Pérez aseguró que el 28 de septiembre de 2014 

permitió el ingreso de Elmer Rosas ~imción, MP de la fis~·alía de Guerrero, y el perito 

Daniel Soto Mota a las instalacioneS ~el 278ata1lón para hacer una inspección; aseguró 

que después de haberles mostrado¿;¡, área de ~rdia en prevención les preguntó "si 

deseaban recorrer alguna otra área y.'rhánifes~on que no era necesario, retirándose del 

batallón". No obstante, en un report~ c:Je)3Ho!ás Rosas Asunción afirmó algo diferente. 
,,.,.._ .. ;. ~ 

A las once de la mañana de ese mismo día, como parte de las diligencias de búsqueda de 

los estudiantes, la MP Elizabeth Ll~Peila, tamH!~ d~ la RGE, ordenó una inspección 

completa en el27 Batallón, el Cen1ta.lte¡Q~,~i&R$~,~~tratégicas de la PGR, la base de 

la Policía Federal en Iguala y las b~ ¡~1[ 1ft V~li<¡ía estatal y municipal: la instrucción era 

"verificar si en dichas instalacione&. ~?<)lJten 'ocrid ~6nas recluidas en las áreas 

asignadas como de seguridad o área~jc'aWfeíaRas", y también recabar "bitácoras o libros 

de gobierno y la relación de las personas que son ingresadas en calidad de detenidas". La 

inspección debía realizarse en las áreas de separos, "así como en el resto de las 

instalaciones destinadas a oficinas, habitaciones, bodegas, y verificar la existencia de 

cámaras de video, de ser necesario solicitar los videos de las fechas 26, 27 y 28 de 

septiembre [de 2014]". Desde un inicio, por experiencias anteriores, los padres de los 

desaparecidos y los estudiantes sobrevivientes temían que los 43 normalistas se 

encontraran en instalaciones del gobierno federal. 

En su reporte Rosas Asunción consignó que se presentó con dos testigos al 27 y 41 

Batallones de Infantería en Iguala, ubicados cerca de Galerías Tamarindos, recibiéndolos 

el coronel Rodríguez Pérez, quien les explicó que "las instalaciones que ocupan los 

batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento que llegan 

a detener a individuos estos son canalizados directamente a las diferentes dependencias 

a donde correspondan". 

No obstante, el MP aseguró que no pudieron realizar la inspección de manera total. 

Rodríguez Pérez dijo que por motivos de "seguridad nacional" no podía mostrarles todas 

las instalaciones; les indicó que para ello debía tramitarse una petición a la 35 Zona Militar 

con sede en Chilpancingo. 

Rodríguez Pérez aseguró que la noche del 26 de septiembre llamó al secretario de 

Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, detenido el21 de octubre de 2016; le 

preguntó si había algún problema con los estudiantes, pero el jefe policiaco le dijo que no. 

En contraste, familiares de Flores Velázquez señalaron que pidió ayuda a Rodríguez 

Pérez ante lo que sucedía en Iguala pero el coronel se negó argumentando que no tenía 

personal, cuando en los hechos sí había militares monitoreando a los normalistas desde 

su llegada. 

Es importante acentuar que el examen de la Visitaduría General advierte de 

incongruencias entre los testimonios de los militares y los demás elementos recabados en 

el expediente, y se afirma que es necesario ampliar la información proporcionada por los 

militares. Asimismo, se ordena investigar por qué no se permitió la entrada de civiles al 

. . .f 
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cuartel para hacer una inspección, por qué el personal militar no se quedó a proteger a los 

estudiantes en el hospital Cristina, y la comunicación que hubo entre Rodríguez Pérez y 

Flores Velázquez. En noviembre de 2015 cambiaron de puesto al coronel Rodríguez 

Pérez y llegó a la jefatura de la sección administrativa de la Dirección General de 

Infantería, y en febrero de 2016 fue nombrado jefe de los talleres de reparación para 

vehículos del Ejército y ascendido a general brigadier, nombramiento que por ley pasa por 

la aprobación del presidente. 

De acuerdo con la reconstrucción del 26 de septiembre realizada en esta investigación, (8) 

todo indica que al comienzo de esa noche no existía la intención de desaparecer a los 

normalistas, sólo se pretendía detener los camiones. De hecho, cerca de las 22:30 las 

policías municipales de Iguala y Cocula auxiliaron a tres estudiantes heridos -Aido 

Gutiérrez, Jonathan Maldonado y Fernando Marfn- así como a Miguel Angel Espino, 

quien sufrió un ataque de asma, y los enviaron al Hospital General. Después de esa hora 

parece que hubo un giro dramático en las decisiones y fue cuando se perpetró la 

desaparición de los normalistas er;t la calie<Juan N. Álvar~z y en el Palacio de Justicia. 
! • 

; 

La visitaduría determinó que a parpr de las. propias declaráciones de los militares "se 

puede advertir que quienes en todO momeot9,:~enen conocimiento de lo sucedido con los 

estudiantes normalistas es el 27 áatallón 9elhfantería de la Sedena, e incluso 

circunstancialmente estuvieron en divE!rm>~ momentos de sucedidos los hechos". 
,.,..¿._----:·' 

EN LA ESCENA DEL CRIMEN: ~A,LI~R~ DE ~~~:}f<G,ARTUCHOS DEL 
EJÉRCITO /~< i" 1 . . ' . 

) '" ~ ~~ ' ,-> '·, .•• ' ' 1 ·.-··ti' \' ' 

Para esta investigación se obtuvo y¡Í~ CO!j)ié\_ delqic~~<ll;l:balística (9) que la fiscalía 
1 .. '1' ; ; <.. • - ' ' ~ '-~ 1_ \) • ~ 

guerrerense practicó a los autobusés dond~ yiataban los normalistas la noche del 26 de 

septiembre, dos Estrella de Oro y. tfó's'"'Cosuhlfie, así como al camión de Castro Tours 

donde iban los Avispones; el objetivo era determinar el calibre de las armas que dispararon 

contra ellos y la trayectoria de las detonaciones. 

De acuerdo con ese dictamen, el ataque armado se concentró mayormente en el autobús 

Estrella de Oro 1568 y en el de Castro Tours. Cabe señalar que tanto los dos camiones 

Estrella de Oro como el de los jugadores eran de color blanco con franjas verdes. 

Basándose en las fotografías del dictamen de balística, los tres son casi idénticos y no 

había manera de diferenciarlos: esa descripción de los vehículos es lo único que justifica 

el fuego a granel contra el autobús que transportaba a los deportistas. 

Según el peritaje, el camión 1568 recibió al menos veintinueve disparos, los cuales se 

realizaron con proyectiles calibre 7.62. El documento apunta que dicho calibre se usa en 

los fusiles AK-47, FN FAL y G3, ninguno de los cuales era parte del armamento que las 

policías de Iguala y Cocula emplearon esa noche; conforme a sus declaraciones y a los 

dictámenes, sus armas eran calibre .223 y 9 mm. En ninguna de las declaraciones de los 

atacantes "confesos" se señala el uso de armamento AK-47, FN FALo G3: los únicos que 

portaban armas de esas características eran los escuadrones del 27 Batallón de 

Infantería, y los testimonios de los propios militares indican que estaban equipados con 

fusiles G3. Los disparos contra el Estrella de Oro 1568 fueron de atrás hacia adelante, es 

decir, en una posición de persecución, de derecha a izquierda y "ligeramente de arriba 

hacia abajo". 

Por su parte, el camión de Castro Tours, que circulaba sobre la carretera a Chilpancingo, 

recibió 83 impactos de bala; de acuerdo con el peritaje, los disparos fueron de adelante 

hacia atrás y de atrás hacia adelante, en una emboscada. Según el examen, este vehículo 

fue atacado con armas calibre .223, medida que corresponde a las que portaban las 

policías municipales de Iguala y Cocula (HK G36 y Beretta) y la Policía Federal, que 

portaba el rifle de asalto Bushmas- ter. También se encontraron disparos calibre 7.62, que 

corresponde al G3 del Ejército. 

El autobús Estrella de Oro 1531, detenido en el Palacio de Justicia, no presentaba 

impactos de proyectil, sin embargo, tenía las llantas ponchadas, lo cual indica que la 

prioridad era que la unidad se detuviera. Este fue el único donde los peritos encontraron 
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restos de gas lacrimógeno, es decir, los atacantes tomaron la medida drástica de bajar a 

los normalistas a como diera lugar. 

El autobús Costa Line 2012 presentó seis impactos de bala calibre .223, el mismo de las 

armas de las policías de Iguala y Cocula y de la Policía Federal, mientras que el otro 

Costa Line recibió nueve disparos, unos de calibre .223 y otros 7.62. 

E18 de octubre de 20141a fiscalía de Guerrero realizó un nuevo peritaje sobre 149 

casquillos que se encontraron en la calle Juan N. Álvarez, en el cruce de Santa Teresa, y 

en vehículos inspeccionados en las escenas de crimen; el objetivo era identificar el calibre 

y el tipo de armas que los habrían detonado. De acuerdo con este dictamen, 67 

correspondían al calibre .223 y se percutieron con diecisiete fu-siles: de esos casquillos 

sólo dieciocho correspondieron a armas de la policía municipal de Iguala. También se 

analizaron cinco casquillos calibre 9 mm, los cuales se percutieron con cuatro armas: tres 

de ellos correspondieron a pistolas eje agentes municipales de Iguala. Cincuenta y ocho 

casquillos correspondían al calibre 7.itcx 39 mm y se dispararon con seis fusiles 
'', t 

diferentes, "teniendo entre los más qortllll16s el AK-47". Se localizaron catorce casquillos 

calibre 7.62 x 51 mm que fueron de~t:~r.gaaos por dos fusiles, "teniendo entre los más 
'~- • - ¡J. 

comunes el G3"; ocho de ellos era~)!:IJ)'arca P.P.U. y siete F.C. Según una fuente de 

información del Ejército, la marca F .p.·c~responde a la Fábrica de Cartuchos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional.;_ -~· 

Ante una solicitud de información, lq ~1~de~ars~_negó q.~otificar el calibre y la cantidad de 

municiones que produce la Fábrica"'dé'CarfucMs pór sér información "clasificada"; sin 

embargo, gracias a la fuente castr~rise eoriliwlta& y. a otras de información abierta, se 

sabe que producen proyectiles 7.6;3~?} m!l1~.el-~; Tanto este rifle como sus balas 

se elaboran en la Dirección Gener~L~f?gHstria Militar, que cuenta con la patente. La 

Sedena aclaró que los pertrechos que produce la Fábrica de Cartuchos son de uso 

exclusivo del Ejército, "por lo que no pueden ser adquiridos por personas civiles". 

En un informe reciente la Fiscalía General reportó que en nuevas inspecciones se 

encontraron más elementos de balística, siendo en total195 casquillos localizados en las 

escenas del crimen: 77 calibre 7.62 x 39 (AK47), 86 calibre .223 (HK G36, Beretta y 

Bushmaster); 18 calibre 7.62 x 51 (G3), 6 casquillos 9 mm, un casquillo calibre .22, un 

casquillo calibre .38 súper y 6 casquillos calibre .380. 

Policías estatales de Guerrero fueron llamados a declarar en abril de 2016: al menos dos 

de ellos reconocieron haber estado en los lugares donde se llevaron a cabo los ataques en 

el momento en que estaban ocurriendo. Javier Bello Orbe, coordinador de la zona de la 

Policía Ministerial de Guerrero, dijo que a las 22:00 horas, tras recibir el reporte del 

secuestro de autobuses, acudió en apoyo "para interceptarlo en compañía del agente 

Eliohenay Salvador Martínez Hemández". Afirmó que vio el autobús y a tres patrullas de la 

policía de Iguala "indicándole de manera verbal un elemento que estaba todo controlado, 

que mejor se fuera". Según su dicho, se retiraron y después estuvo presente en la calle 

Juan N. Álvarez. El policía 

Fabián Guerrero Núñez confirmó que los responsables de las cámaras de seguridad del 

C4 era el Ejército. 

LAS VIOLACIONES DE TOMÁS ZERÓN DE LUCIO Y EL FIN DE LA "VERDAD 
HisTÓRICA" 

Se tuvo acceso a todo el contenido del "Acuerdo de conclusión" del expediente de 

investigación realizado por la Visitaduría General de la PGR sobre Zerón de Lucio y el río 

San Juan, fechado el18 de agosto de 2016, que hasta ahora no ha sido público. 

En la indagatoria diseñada por César Alejandro Chávez Flores se determinó que para 

conocer de fondo si hubo irregularidades el28 de octubre de 2014 se debía investigar 

desde la detención de los supuestos confesos. Eso encendió los focos rojos en la sE IDO 

y la AIC e intentaron bloquear la investigación a como diera lugar. De cono- cerse las 

conclusiones, es necesario recalcar, no sólo se exhibirían las irregularidades cometidas 
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por el titular de la AIC, sino que se refutaría, desde el interior de la PGR, la llamada 

"verdad histórica". 

Cuando Chávez Flores presentó sus conclusiones en una reunión de subprocuradores, le 

sorprendió lo que le pidieron. Le presentaron una contrapropuesta en PowerPoint: ordenar 

la destitución de Tomás Zerón de Lucio, iniciarle un procedimiento administrativo o penal, 

pero no tocar el resto de las irregularidades en el río San Juan. La procuradora Areli 

Gómez quería desde hace tiempo que el presidente Peña Nieto moviera del cargo a Zerón, 

pero el mandatario no deseaba hacerlo. 

Para la procuradora, Zerón era una piedra en el zapato. A través de la AIC él controlaba la 

tercera parte de la PGR: Policía Federal Ministerial, servicios periciales y el Centro 

Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 

(Cenapi). Ella deseaba moverlo a toda costa, pero no quería que se le cayera el caso 

Ayotzinapa. 

En su investigación la Visitaduría conqluyó que las aprehensio- nes de Agustín García 

Reyes, Patricio Reyes Landa, JonatharÍ (>g~oCortés y otras cuatro personas que fueron 

detenidas con ellos "se realizaron de ,~~/eqa! y arbitraria". Se afirma que en su 

arresto se violó no sólo la Constitució~:rn.~~~.ino la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto lnternacícmal (j~ ~rechos Civiles y Políticos. 

''. ~; ' ' ' ..t¡(· 

Según la investigación interna, la MP.~¡á~·a,~ia Bernal Castilla, quien desempeñó un 

papel preponderante en el expedienta:d.el~so, ordenó la localización y presentación de 

García Reyes, Osario Cortés y Rey!!~ ~añ~a, deteni.do~.e¡ 'fl de octubre de 2014. Sin 

tomar sus declaraciones ministerialeit ~t.)á$adá iólq., ~¡rárte,~nformativo de quienes los 

detuvieron, Bernal Castilla decretó s~~~~~~l'\fl¡qr1~j;OOI~ de flagrancia, pues 

supuestamente habían dicho de fonna "esQontánefl'¡'·a~e erar. rpiembros de Guerreros 
. T.)t•r ·,re' ,. ; ' . r:J.t••\.1'~' ~'( 

Umdos . 
in1- ;:'!1 it,:;; •. 1::.~ 

La Visitaduría afirma que la MP nunca acreditó la supuesta flagrancia de los detenidos: 

• La conducta asumida por Blanca Alicia Berna/ Castilla en todos los acuerdos de 

retención ministerial de los involucrados resulta nocivamente contraria al principio de 

legalidad y seguridad jurídica. [. . .]A ninguno de los detenidos se les requirió que 

declararan sobre los hechos que fundamentaron su localización. 

• La agente del ministerio público Blanca Alicia Berna/ Castilla, en total contravención 

al principio de buena fe ministerial, se valió del poder público dictando orden de 

localización y presentación, a sa- biendas que el efecto que buscaba con esta no 

era desahogar el fin legítimo, sino que la utilizó para gravar una restricción a un 

derecho fundamental dejando en total indefensión a los presentados. 

Asimismo, Bernal Castilla nunca les informó las razones de su detención. Si el arresto de 

tres de los principales implicados en el supuesto asesinato y cremación de los 43 

normalistas fue ilegal, eso tiene un efecto corruptor en todos los testimonios y las pruebas 

obtenidas a raíz de su detención, por lo que no tienen ninguna validez jurídica. 

También se resolvió que Bernal Castilla asentó ilegalmente que el27 de octubre de 2016 

recibió el certificado médico de García Reyes junto con la puesta a disposición de los 
elementos de la Marina, 

cuando en realidad el dictamen médico donde aparecían severas lesiones no se tenninó 

de elaborar hasta el día siguiente. "Resulta evidente que si Blanca Alicia Bernal Castilla no 

tuvo a la vista el certificado médico de Agustín García Reyes, actuó en contravención a la 

legalidad", se afirma en el propio dictamen interno de la PGR. La Visitaduría confirmó que 

la PGR hizo una nueva valoración médica en la que García Reyes presentaba lesiones 

distintas a las que consignaba el dictamen médico de la Marina. "Por el momento no es 

posible determinar con precisión cuándo fueron producidas", señala el documento, pero 

infiere que ocurrieron entre la detención de la Marina y las horas de custodia en la PGR. 

Se afirma que se generó incertidumbre en los derechos del detenido "pues no existen 

elemen- tos que pennitan desentrañar si las lesiones presentadas en este nuevo dictamen 

http://a-isteguinoticias.com 15/2. 



28111/2016 "La verdadera noche de Iguala", la historia que se ha querido ocultar #PrimerosCapítulos- Aristegui. Noticias 

• 

• 

fueron resultado de conductas asumidas por el personal de la PGR en las instalaciones de 

la SE IDO o si dichas lesiones se encontraban presentes desde que fue puesto a 

disposición [por la Marina]". "La ausencia de certidumbre en la secuencia de cómo 

aparecieron las lesiones impide adminicular correctamente su declaración ministerial con 

otros elementos de prueba idóneos a fin de esclarecer si existió la posible comisión de 

malos tratos o tortura". se afirma en las conclusiones de la indagatoria interna. 

También se determinó que fue ilegal la salida de García Reyes de los separas de la 

sEIDO, ocurrida el 28 de octubre de 2014, para ser entregado a Zerón. Fue la misma 

Berna! Castilla quien "ordenó el cese de la guardia y custodia de forma temporal" y permitió 

que Zerón y su equipo sacara de manera ilegal a García Reyes de los separas de la 

sE IDO donde se encontraba bajo resguardo . 

La MP dijo que era para realizar "diligencias diversas de carácter ministerial", pero en el 

oficio no mencionó las condiciones, modo y lugar de dichas actuaciones, ni el nombre de 

las personas que serían las responsables de la custodia de García Reyes, no estaba 

legalmente fundamentado. El MP tampoco cumplió con la obligación de llamar al abogado 

de oficio para acompañar a Garcífi..Reyes errlas· "diligencias". 
:· 11_;,,., 

"Estas omisiones con las que se~~~ oficio no correspondían a la falta de pericia de la 

agente del Ministerio Público Bla~~lfita Bernal Castilla, sino que se trató de una 

conducta deliberada", determinó IJ-.~iQ¡uría. "Esta conducta rompe con el estándar 

mínimo de dignidad humana que ~~~fener las personas sujetas a una privación de la 

libertad, en cualquiera de sus for~ffncluida la retención ministerial. De manera que la 

conducta desplegada no resulta ~erable bajo ningún parámetro en un estado 
• constitucional de derecho". ·l : r: . ' ''¡ ; ! ¡;, ¡ :: ,\ 
f '_.- 1 ~.. '... ! ' ' ·~ ' • 

Igualmente se descubrió que el ~i9-PW!i'i IJBPII' ~ manera ilegal a García Reyes de la 

SE IDO nunca se añadió al exped\~n.te ~;lf,inv,~~~a~i6n. Se señala que fue la propia 
l .... , • . t., J ! ¡ "'~ 

Berna! Castilla quien lo ocultó. 
!~~:':;··- .. ~t.-:r 

En la investigación interna se tiene identificado que el fiscal Jorge Garcfa Valentrn fue 

quien sacó de manera irregular a García Reyes de los separas de la sE IDO, y fue el que 

lo habría entregado ilegalmente a Zerón. Pese a que quedó constancia y hubo testigos de 

los separas cuando se interrogó a Garcia Valentín este dijo: "No recuerdo que Agustín 

García Reyes haya salido de las instalaciones". En el traslado ilegal de García Reyes 

también participó la Secretaría de Marina y se identificó al vehículo 800156. 

Respecto a la conducta de Zerón, el hombre de confianza del presidente Peña Nieto, se 

afirma que violó el derecho a la verdad de las víctimas. "Existen datos de prueba aptos y 

suficientes para acreditar la probable responsabilidad en la comisión de conductas 

irregulares por parte del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal por haber 

realizado actos de investigación en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, 

Guerrero, el28 de octubre de 2014, sin encontrarse bajo la conducción del agente del 

ministerio público en virtud del legítimo mandamiento", se determinó en el expediente de la 

investigación interna. Asimismo,"omitió formalizar los resultados de los actos realizados el 

28 de octubre de 2014 en la Averiguación Previa". Con esto, afirmó la Visitaduría, se viola 

"el derecho a la verdad" de las víctimas. 

"El derecho a la verdad no sólo implica la dimensión de esclarecer los hechos, sino 

también la de transparentar los resultados y procesos penales e investigativos, a efecto de 

que las víctimas puedan participar en estos libremente y en el marco de exigencias 

legales", señalan las conclusiones de la Visitaduría. "También se concluyó que el 

funcionario mencionado vulneró en pe~uicio de Agustín García Reyes su derecho a la 

defensa" porque fue trasladado al río San Juan sin abogado defensor. 

La Visitaduría identificó a cuatro "personajes principales" en los hechos irregulares del 28 

de octubre en el río San Juan: Tomás Zerón de Lucio, Abraham Eslava Arvizu, Bernardo 

Cano Muñozcano, jefe de la oficina del titular de la AIC, y Jaime David Díaz Serralde. 
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Se asegura que el personal pericial que participó el 28 de octubre de 2014 en el río San 

Juan violó las normas elementales del aseguramiento de una escena del crimen y la 

cadena de custodia de pruebas fundamentales. Según la investigación, aunque personal 

de Zerón declaró que se les ordenó el aseguramiento de la escena del crimen y que 

peritos estuvieron presentes en el lugar, "no se aprecia que exista algún documento en el 

que se dé cuenta del aseguramiento del lugar, ni del personal de la institución que llevó a 

cabo tal tarea". Esto significa, explicó una fuente de información de la PGR, que se violó la 

escena del crimen y que las actuaciones realizadas son ilegales. Lo anterior implica que la 

prueba supuestamente obtenida de los restos de Alexander Mora es inválida. Pese a que 

hasta ahora seria la única prueba pericial de la supuesta muerte de los normalistas, quedó 

contaminada y no podría ser aceptada por ningún juez para emitir una sentencia. Este 

punto sería uno de los temas más sensibles por-les cuales la procuradora Areli Gómez 

quería que Chávez Flores cambiara las~clusiones de su investigación. 

La Visitaduría concluyó que la MP Ber~~~tilla consignó indebidamente fechas y horas 

contradictorias en el acta donde quedó~~.,' ;n;a la reconstrucción de hechos del 29 de 

octubre de 2016, día en que la Marina su¡)o amente encontró la bolsa con restos de 
(· .. 

Alexander Mora. ,:' . ..<; 
v•· 

~~ ~ 

La responsable de levantar el acta del ijallazgo de-los restos de Alexander Mora fue Bernal 

Castilla, quien dijo haber estado en el rr;> ~;a~ -~~h ~aW!~ 8:00 horas del 29 de octubre 

hasta la mañana del31 de octubre. En ,~~~,a~~-9~~q~sentado que estando ella presente 
cerca de 50 minutos después, es decir ce~c'a dg;las 9:ÓO,. buzos de la Marina encontraron 

una bolsa con restos óseos humanos BáitU>nlhd'os':'S~~áh~ernal Castilla, después del 

hallazgo llegaron los peritos argentino~~~¡di la sEIDO. 

Sin embargo, la Visitaduría descubrió que al mismo tiempo, mientras se supone que 

estaba en el Río San Juan, Bernal Castilla firmó nueve actas importantes en la Ciudad de 

México donde se afirma que estaba en las oficinas de la SEIDO. Incluyendo un acta 

firmada a las 9:00, donde designó a los peritos para ir al Río San Juan, otra a las 14:00 

para permitir la salida de salida de Osario Cortés y García Reyes de las instalaciones de 

la SE IDO para hacer la reconstrucción de hechos en el río San Juan, entre otras 

actuaciones relevantes. Este hecho también invalida las actuaciones en el río San Juan, la 

actuación de los peritos y el hallazgo de los restos de Alexander Mora. 

LA SIEMBRA 

El perito Luis Daniel Hernández Espinoza recibió la orden de acudir al río San Juan a las 

17:00 horas del28 de octubre de 2014, tres horas después de que Tomás Zerón y su 

equipo habían grabado en video las supuestas bolsas de plástico señaladas 

presuntamente por García Reyes. 

Según el perito se les informó que ahí debían buscar bolsas de basura arrojadas al Río 

San Juan. Aunque en el video al que tuvo acceso el GIEI aparecen las bolsas durante el 

recorrido de Zerón, Hernández Espinosa afirmó que ese mismo día una perito en 

criminalística de campo realizó la evaluación del lugar "buscando algún elemento que 

requiriera el estudio específico de la materia, sin encontrar nada". 

A los peritos Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez se les responsabiliza de 

"perturbación ilícita de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los 

instrumentos, objetos o productos del delito", "omisión de preservar indicios", "omisión de 

peritajes" y violación a la "cadena de custodia". 

El día 29 de octubre de 2014 se acordó acudir de nuevo al río San Juan a llevar a cabo la 

búsqueda. Cuando llegaron al lugar, señaló Cerón Solana, "ya se encontraban buzos de la 

Marina, policías federales ministeriales, Cisen y agentes del ministerio público de la 

federación". Fueron los buzos de la Marina quienes "pusieron a la vista" una bolsa de 

basura que tenía en su interior fragmentos óseos de origen humano "con huellas de 

exposición al fuego". La bolsa estaba abierta. 

; . 
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La Visitaduría interrogó directamente a García Reyes sobre lo ocurrido el28 de octubre de 

2014. Él declaró que las bolsas con los restos humanos ya estaban puestas en el río 

cuando lo llevaron, lo cual coincide con lo que manifestó su esposa en una entrevista 

realizada a principios de mayo de 2016. 

El24 de junio de 2016 García Reyes aseguró: 

• Yo estaba detenido en la SE/DO, estaba en una celda y nomás me sacaron y me 

subieron al helicóptero, y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar a 

puente río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no 

Jo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí y volamos hasta puente río 

san Juan y ya cuando íbamos aterrizando en la cancha de futbol me dijeron que si 

conocía el lugar y me dijeron que si [sic] y entonces llegamos y me bajaron y me 

dijeron que no se me olvidara lo fae había dicho y entonces ya me llevaron hasta 
'r 

donde estaban unas bolsas de p,a~o, y ya uno de ellos .yestido como de negro 

que me llevaba del cuello y me dijo';q~si intentaba correr me iba a disparar ya 

llegamos a donde estaban /as b~~ lfl. hice lo que me habían dicho. 

García Reyes explicó que lo anterior ~ri~n presencia de Zerón de Lucio, jefe del 

personal que lo amenazó y aleccionó. ~~¡:Í}~guntaron si estaba presente algún defensor 

particular o público, a lo que respondió'¡ No, nÍngu~o •. s~l~,r~bfa wachos", refiriéndose al 

personal de la Marina. ~\ ~. , ~ , :· ·.:\ 1 \}~\,t~~.,.,r 

En la indagatoria interna de la PGR se~\f~~rl\~~~r 9e l¡lU cargo a la agente del MP 

Blanca Alicia Berna! Castilla, al coordi~dff:_,~~~ritótt-1i'io Cerón Solana, a la perito 

Patricia Gómez Ramírez, así como al'fiscal J.orge García Valentín. Dado que Zerón de 
l!i..:~1l· ''•"""' Lucio, en su carácter de personal admmrst~t1vo, no estaba 

sujeto a la normatividad interna de la PGR, se propuso dar vista a la sFP para que fuera 

sancionado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. En sus conclusiones, la Visitaduría también ordenó investigar si el 

personal que participó en las diligencias del río San Juan había incurrido en delitos 

penales. 

Nunca fue firmado el dictamen del "Acuerdo de conclusión" de la Dirección General de 

Asuntos Internos. Se afirma que fue directamente Peña Nieto quien defendió a Zerón de 

Lucio y no autorizó la formalización del documento y la puesta en marcha de sus 

conclusiones. Pero se sabe que para que la PGR no pudiera desaparecerlo quedó incluido 

en el acta de entrega-recepción del Visitador César Alejandro Chávez Flores cuando dejó 

el cargo. 

EJÉRCITO Y POLICÍA FEDERAL DEBEN SER INVEsTIGADOs: ASUNTOS 

INTERNOS DE LA PGR 

Los resultados preliminares de la auditoría interna realizada por la Visitaduría General a la 

averiguación previa de más de mil fojas sobre el ataque contra los normalistas señalan de 

manera contundente que está plagada de graves irregularidades. Jurídicamente implica 

que no tiene validez técnica ni legal y que tendría que repetirse. Uno de los señalamientos 

más graves es que se hicieron a un lado lineas de investigación importantes sobre la 

actuación del 27 Batallón, la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial y las policías 

estatal y ministerial de Guerrero. 

"Se observa que no se ha llevado a cabo una investigación seria, parcial y efectiva por 

todos los medios legales disponibles orientada hacia una finalidad específica, esto es, la 

determinación de la verdad", afirma el documento elaborado por la Visitadurfa. En síntesis, 

"no se practicaron diligencias necesarias para encontrar la verdad y justicia en el caso". 

El documento de la Visitaduría advierte que se dio prioridad a acreditar la intervención de 

Guerreros Unidos y con ello de la delincuencia organizada, y ejercer acción penal contra 

el mayor número de personas, "dejando en un segundo término el deber del Estado 

mexicano de realizar una búsqueda sistemática y rigurosa tendiente a encontrar a los 

... 
¡; 

t 
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estudiantes desaparecidos". La investigación interna de la PGR señala que se debió haber 

hecho una investigación por desaparición forzada, no por secuestro y delincuencia 

organizada. 

Basándose en las declaraciones de los militares, quienes dijeron no haber intervenido, la 

visitaduría determinó que "se considera que la conducta omisa desplegada por el personal 

militar del 27 Batallón de Infantería en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre 

en la ciudad de Iguala, tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de la Escuela 

Normal 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbollos Avispones 

de Chilpancingo". Asimismo, "se considera oportuno investigar si el personal de la Sedena 

del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, incurrió en algún tipo de 

responsabilidad de carácter penal". En tal contexto, se propuso notificar al Órgano Interno 

de Control de la Sedena para que iniciara procedimiento de responsabilidad. 

Respecto al C4 y los militares que controlab;m las cámaras de seguridad, la visitadurfa 

afirma que hubo "una falta de regulación e!J cuáÍ\to,a su funcionamiento operativo y la 

carencia de supervisión, lo que generó la pa~·~ipulación de bitácoras, videos y 
. •" ... ~ ' 

registros de dicho Centro respecto a los ~o~o~~ylif>tigados". 
\ ... ~.. ' .,. 

~ J'~,,l\j ,,{ 

Sobre el papel de la Policía Federal, cuy~?X~k,lflado, Enrique Galindo, negó su 

participación, la visitaduría destacó: "Resfllt¡¡ ~c¡S~rio y trascendente evaluar la 

participación de la Policía Federal en lgu~e los sucesos ocurridos el 26 y 27 de 

septiembre de 2014". 

f:,. ~~ . ro:.~ ~pr.r~r.~~ 
En el documento interno de la PGR se c~n~~n~,~ue~y_a _e~is_!e una averiguación previa 

contra los agentes federales Víctor Man4el Colrtiertat~'t~os y Emmanuel Pérez 

Arizpe por los delitos de "abuso de autorfclai:f.'eJEf'li:itflll tñ~cfef servicio público y lo 

que resulte", y se ordena "que se amplíala~~ión de conductas omisas en que 

pudo haber incurrido personal de la estructura de la Policía Federal en Iguala". y en su 

caso ejercer la acción penal que corresponda. Asimismo, exige que se solicite "al 

comisionado general de la Policía Federal la puesta a disposición de las armas de fuego 

que tenían en su poder los policías federales" para hacerles peritajes. Como ya se ha 

señalado, la mayoría de los casquillos que se encontraron en las escenas de crimen no 

son de las armas de las policías municipales de Iguala y Cocula, y la Policía Federal 

portaba armamento del mismo calibre esa noche. 

En la auditoría legal se afirma que hay "confusión y poca claridad" en las declaraciones de 

los policías federales. Así ocurre, por ejemplo, en los testimonios de Colmenares Campos 

y Pérez Arizpe: el primero dijo que las patrullas no contaban con GPs y el segundo que sí, 9 

información con la que se habría podido conocer con certeza el recorrido de las patrullas. 

Tampoco se recabó oportunamente la información de posicionamiento geográfico de las 

patrullas federales, lo cual resulta clave para saber cuántos vehículos y elementos 

intervinieron en el ataque contra los estudiantes. 

De acuerdo con el dictamen interno de la procuraduría, "la primera autoridad que tuvo 

conocimiento de hechos relacionados con los estudiantes de la Escuela Normal Rural 
'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa fue la delegación de la PGR en el estado de Guerrero, 

autoridad que el día 26 de septiembre de 2014 inició el acta circuns-tanciada 

AC/PGR/GRO/IGU/1/256/2014 a las 21:45 horas". 

Según el documento, "debió existir una actuación inmediata de las autoridades locales y 

federales encargadas de la procuración de justicia, ya que los elementos de prueba 

obtenidos en las primeras horas posteriores al hecho delictivo tendrán mayor importancia 

dada la eficacia probatoria". La visitadurra determinó que los policías federales 

ministeriales Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez 

Hernández "incumplieron su obligación de investigación minuciosa de los hechos" al igual 

que el MP César lván Pilares Viloria, por "negligencia en la omisión de haber elevado 

inmediatamente el acta circunstanciada iniciada a averiguación previa".(10) "Al haber 

entregado un irregular informe de investigación cumplida propiciaron que no se 

salvaguardara la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, lealtad, 
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disciplina y respeto al orden jurídico de los derechos humanos de los probables 

responsables y víctimas directas e indirectas." 

La evaluación del visitador interno dice que no se preservaron las instalaciones de la base 

de la policía municipal de Iguala, donde según la PGR habrían llevado a los normalistas, y 

tampoco se resguardó correctamente el basurero de Cocula, donde supuestamente 

asesinaron y quemaron a los estudiantes. Se hicieron peritajes invasivos a los detenidos, 

y se cometieron errores en los "perfiles genéticos" de familiares de los desaparecidos: 

habría fallas en 22 de los 134 que se llevaron a cabo en el Laboratorio de Genética 

Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, cuyo responsable superior 

era Tomás Zerón. 

La visitaduría también ordenó que "se investiguen las conductas omisas" en que pudo 

incurrir personal de la ssP de Guerrero,}"para que de' éontar con datos y elementos de 

prueba suficientes se amplíe la investí~~ respecto a posibles ilícitos que se le 

pudiesen atribuir como 'encubrimiento' ~o de autoridad"'. 

~ ;~\\1 "' 
Finalmente, la auditoría advirtió que se~lu~l, deficientemente las declaraciones 

ministeriales de testigos, principalmen~f~cto a los militares. "Faltó dirección y 

supervisión por parte del personal que~~a el mando de los ministerios públicos." 
~_;, 

La auditoría determinó que las siguient~s detenciones' fue~pnilegales: los hermanos 

Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez) t:áttos P~cuál''Cervantes Jaimes; Ramiro 

Ocampo Pineda; Rosario Manuel Borjt~~~~ll'la¡)dinsiY.:Úis Alberto y Juan Estrada Montes 

de Oca; Raymundo Salvador Bemal y~p~~¡~~.~~~c;füz. 

También se afirma que fue ilegal la dete~clópidl~arlos Canto Salgado; Elmer Nava 

Orduña, supuesto primo del Gil; de los policías municipales de Iguala Esteban Ocampo 

Landa, José Alfredo Leo- nardo Arellano Landa, Justo Neri Espinoza, U baldo Toral 

Vences, Gerardo Delgado Mota, Jorge García Castillo, Matfas González Domínguez y 

Natividad Elías Moreno . 

Se determinó que fue ilegal el arresto de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa, 

Jonathan Osario Cortés, Daría Morales Sánchez, Salvador Reza Jacobo y Benito 

Vázquez Martínez, y del ex alcalde de Cocula Carlos Peñaloza Santana. 

Como resultado de la auditoría, se ordenó que se practicaran al menos 95 protocolos de 

Estambul al mismo número de detenidos, "al considerar que pudieron haber sido objeto de 

conductas relacionadas con el ilícito de tortura". La visitaduría encontró indicios de tortura 

entre Jos policías de Iguala y Cocula detenidos en octubre de 2014, unos en la base militar 

de Tlaxcala y otros en la base de la policía municipal, además de Osario Cortés, Reyes 

Landa, García Reyes, Canto Salgado, Ocampo Pineda y muchos otros. 

Al mismo tiempo se abrió un expediente "por conductas probablemente constitutivas de 

delito" perpetradas contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de 

los Ángeles Pineda por los policías federales Agustina Calvo Suriano, José Hugo Espejel 

Carrillo, Daigoro Herrera Ojeda y Marra Lucerito López Martínez. Los ministerios públicos 

responsables de estos arrestos indebidos son Juan Eustorio Sánchez Conde, Blanca 

Alicia Bernal Castilla, Ignacio Quintana Candelaria, Norma Angélica García Zúñiga, 

Lourdes López Lucho, entre otros. 

LAS TRES RUTAS A DONDE LLEVARON A LOS NORMALISTAS 

Testigos de los hechos refieren que entre el26 y el27 de septiembre de 2014 vieron el 

traslado de al menos tres grupos de personas, que se presume podrían ser algunos de los 

normalistas desaparecidos: uno señaló que a la medianoche se observaron patrullas con 

la torreta encendida bloqueando la carretera federal 51, que va de Iguala a Ciudad 

Altamirano, bajo el puente del distribuidor vial que conecta con la carretera ramal a Cocula; 

mientras tanto, otras unidades pasaban a un camión de redilas a varias personas que 

pueden haber sido algunos de los estudiantes desaparecidos. Este punto no está en Loma 

de los Coyotes, sino en la carretera. 
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Otra persona refirió haber visto cerca de la una de la mañana del 27 de septiembre a un 

grupo de patrullas que llevaban personas a bordo y circulaban a toda velocidad en la 

carretera a Huitzuco, entre los entronques de los caminos que van a Tepecoacuilco y 

Tlaxmalac. 

Un tercer testigo señaló que aproximadamente a las cuatro de la mañana del 27 de 

septiembre vio a tres pick up blancas (semejantes a las de la policía ministerial de 

Guerrero o las de la Policía Federal Ministerial de la PGR) circular dentro de Iguala, sobre 

Periférico en dirección al cruce con el puente de la carretera hacia Taxco. Desde un 

segundo piso advirtió que llevaban personas acostadas una sobre otra, aunque no pudo 

distinguir si iban vivos. 

Nota final 
·< ......._'1" 
·,, ·--:;. 

A pesar de que hay más de un centenar ~ó.;tenidos supuestamente involucrados en el 

ataque contra los estudiantes de Ayotzi~ W.la desaparición de 43 de ellos, el gobierno 
~~ '··' 

de México no ha podido explicar verazl'flel)f~:tfó que ocurrió esa terrible noche en Iguala y 

tampoco ha dado con el paradero de loi~alistas. En vez de otorgar alguna 

certidumbre, los restos identificados de.~~xander Mora hoy representan una profunda y 

oscura inquietud. • • . '" ,¡ _, 1 \f :, 
il ..... ·~;l,!il.;·'"''"' 

¡, ~ .. ) ' 

La lección que este caso ha dejado a I\4~199:C?t~'~qlm\O~ars~; cualquiera de nosotros 

puede ser uno de los 43, también de los 'detenido~.~lflt~te y torturados de manera 

infame. Resulta imperioso encontrar a Mi hdr~~li~ta~" y someter a juicio a los verdaderos 

responsables: los que ordenaron, los qUe~;lbn, los que encubrieron y los que desde 

el más alto nivel protegieron a los encubridores y perpetradores. No se trata sólo de un 

tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos, 

significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de 

corrupción, impunidad y violencia. 

El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los 

días . 

REFERENCIAS 

(1) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado (involucrado) un 

paisano (ciudadano), conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 

(2)Del Código Federal de Procedimientos Penales . 

{3) Compete al MP federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer en su caso acción 

penal ante los [ ... ]3. Las policías actuarán bajo la conducción y mando del MP; 16. Al 

expediente de la AP únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u 

ofendido o su representante legal. 134. En cuanto aparezca en la AP que se han 

acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos 

del artículo 168 [ ... ]el MP ejercitará acción penal ante los tribunales; 168. El MP acreditará 

el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado. 180. Para la 

comprobación del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, el MP y los 

tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que 
estimen conducentes. 

(4) 2015 National Drug Threat Assessment Summary: http://2015 National Drug Threat 
Assessment Summary 

(5) Diversos elementos que se ofrecen en esta investigación periodística no coinciden 

necesariamente con la tesis que sostiene que el camión Estrella Roja también podría 
haber estado cargado con droga. 

(6) Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y 

homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, GIEI, 78. 

-~ 

http://aristeguinoticias.com 21/2 



28111/2016 "la verdadera noche de Iguala", la historia que se ha querido ocultar #PrimerosCapítulos- Aristegui Noticias 

(7) Cada nueve días los internos tienen derecho a una llamada. 

(8) Véase capítulo 9, "Las horas del exterminio". 

(9) Documento de la Dirección General de Servicios Periciales, 30 de septiembre de 2014. 

(10) El acta no se elevó a averiguación previa hasta el11 de octubre de 2014: AP/PGR/ 

GRO/IGU/1/1196/2014. 

Aristegui Noticias publica un adelanto de La verdadera noche de Iguala, y dos notas 

informativas complementarias: 

Fue el Ejército ... fueron a recuperar la heroína. 

• EPN ordenó ocultar investigaciones contra Zerón y el Ejército por caso Ayotzinapa. 

Versión en PDF 

La Verdadera Noche- Capítulo Final Cbrregjdo(1) .by Aristegul Noticias on Scribd 

• 

Temas relacionados: Ayotzinapa Guerrero Iguala Libros 

SOCIEDAD 

Contenido Relacionado 
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1 G+l. 26 

EPN ordenó Fue el Ejército ... 

ocultar iban a recuperar 
investigaciones 

contra Zerón y el 

Ejército por caso 

Ayotzinapa: 

la herolna: 

#LaVerdaderaNochedelguala 
noviembre 25, 2016 
5:09pm 

#LaVerdaderaNochedelguala 
noviembre 25, 2016 
5:10pm 

L \._..:. 

. ,,•' 
. ., i ~.. . \. ~: i ''' ¡ ' ••• -

Escribe un comentario 

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. 
!.os invitarnos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, 
vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, 
será removicio. 

Si ,sncwJmré1s s:lgún conienidc, o comentario que no cumpla con /os requisitos mencionados, 
escríbeuos a comentariosyquejas@aristeguinoticias.com 

._o;.: 
:1,, 

\ 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

--- En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del  

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

· - - -- - - · · - - - • - · - - - - ·· - - - ··· - · - - - - - - HACE CONSTAR- - -- - - ·· - - - - - - - - - - ·· · - - - - - - · - - - - - - - - - - - -

---Que en la fecha que se actúa se reciben acuses de los oficios SDHPDSC/01/3799/16, SDHPDSC/01/3796/2016, 

SDHPDSC/01/3797 /2016, SDHPDSC/01/3798/2016 SDHPDSC/01/3805/2016 y SDHPDSC/01/3684/2016 

relacionados con la prueba de disparo de diversos municipios del Estado de Guerrero.---------··------------

---Lo anterior, con fundamento con fundamento en los artículos 1°, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 125, 127 Bis, 168, 180, 208, 220,223 y 141 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 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General uye la presente el día en 

que se actúa para los - - - -- - - - - --- - ·· · · · -

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

P lnve~tigaó)n 

Testigo de asistencia 
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PGR SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

DI 1,\ IU 1'!·1\t n \ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: URGENTE 

Ciudad de México, 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
. 

Correo: presidenciamunicipal@eduardoneri.gob.mx 

Distinguido : 

En alcance al Oficio No: SDHPDSC/01/ 3690 /2016 de fecha  y 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), subinciso b) y f), artícúfo~10;:fp:¡cción X, 22 fracción 11,63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, se solicit~.:~n ,cará{t_ter urgénte y confidencial lo siguiente: 
·,~·: ' . •,' ,.,! J:' 

Se tomen las providencias para q¡@~lüs:~·r$entantes que ha designado tengan a bien acudir con el material 
'l • ,· .;;, 

bélico constante (74) setenta y cuatro a[JJ1ás, de las cuales 44 (cuarenta y cuatro) son largas y 30 (treinta) son 
""Y~-.··· 

cortas; con dos (2) cartuchos útil~-~ rw. pma,,ap~~rde fuego,  
  

~ftCI\ilf)ancingo, Gperrero . 

Lo anterior, para llevar a cabo, ~~UJ;BA 1i)E1'01SPARO de dicho armamento, én las instalaciones de 

la Delegación de la Procuraduría General de la República con  
Chilpancingo de los Bravo, Goorrero,  

, correspondiéndole al municipio de EDUARDO NERI·ZUMPANGO el  

. 

quedo 

LA 

• . i 
t: 

\ 
- Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención de 
ara su superior conocirniento.-Presente. 

IPO. 
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PGR SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

l'll( ll ! !IV\01 lHf \ 1,1 :-..ll-~.\1 

DI J.\ Hll'l!liiH \ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Asunto: URGENTE 

OFIG!O !\!o: 

Ciudad de México, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO 
 

  
Presente. 

En alcance al Oficio No: SDHPDSC/0113687/2016 de  
y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con f~ndamento en los 
artículos 1°, 16, 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!, ~ado A), subinciso b) y f), artículo"10, fracción X, 22 . ·' '\ 

fracción 11, 63 y 81 de la Ley CJf-Qy\nica de la Proc·~raduría General de la República, se solicita con 
carácter urgente y confidenci~ kfsi§tt.iente: j 

• ' 1 -.~ ·:,¡: 

:. l' .,,, 't: ... 
Se tomen las providencias pa~qije_.¡(js representantes que ha designado tengan a:bien acudir con el 
material bélico constante de Gjeñto g~senta y siete (167) de las cuales 36 (treinta y 'Seis) son largas y 
131 (ciento treinta y uno) cortafyj334) cart~~~?s útiles; dos (2) por cada arma de· fuego,  

  
, .~ .• _jf~ .-.\.; :: .'·\.l~n-~:\J~ .~. 

Lo anterior, para llevar a cab~])~tJ!=~6\::0E,IDtSPARO de dicho armamento, en.!as instalaciones de 
".r:' i' ~· • . 

la Delegación de la Procurad~(íjt~~.~!JfJlal de la República con sede en   
Chilpancingo de los Bravo, Guerrflro,  

 

, correspondiéndole al municipio de TAXCO DE ALARCÓN el dia  
 

Sin otro particular, quedo de usted. 

LA AGE ÓN

\ 
itular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención de 

a su superior conocimiento.-Presente. ' 
IPO. 
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PGR SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

DI 1:\ Hl l'lilílll ,\ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

e c.p 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: URGENTE 

OFICIO No: 8DHPIY;r· 

Ciudad de México, 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE CUELLAR 
 

 
Correo: 

Distinguida : 

En alcance al Oficio No: SDHPDSC/01/3689/2016 de  
. -----

y en cumplimiento al acuerd,Q dictado dehlto.,el expediente al rubro citado y con fundamento en los 
artículos 1°, 16, 20, 21 y 104 ~PiJ,rtado "A" de la Constitución Política de los EstadoS Unidos Mexicanos; 
1, 2, fracción 11, 15, 44, ,f,:3,,:,117,168, 180, 208, 220, 234, 238 y270 del. Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1 .'i,' ~ 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 1 O, fracción X, 22 
fracción 11, 63 y 81 de la L:ei6rgánica de la Procuraduría General de la República, se solicita con 
carácter urgente y confiden1;iallo siguiente: 

~:':E·,. ,: :" .,,,;rCr, 

Se tomen las providencias para. ql!~)oSJ,representantes que ha designado tengan a bien acudir con el 
material bélico (40) cuaren,a; ~r~r;néii~.9~.J4~90. de las cuales 17 (diecisiete) son)argas y 23 (veintitrés) 
cortas; con (2) dos cartuchos· ú,tilys por cada arma de fuego, las  

. :-

Lo anterior, para llevar a cabo PRUEBA DE DISPARO de dicho armamento, ~n las instalaciones de 
la Delegación de la Procuraduría General de la República con sede en  

Chílpancingo de los Bravo, Gtiérrero,  
 , correspondiéndole al municipio de BUENAVISTA DE CUELLAR el día 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

LA AG I

lar de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención de 
u superior conocimiento.-Presente. ' 
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PGR SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

lll J A Hll'ldillt \ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Ccp 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Asunto: URGENTE 

Ciudad de México, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DETELOLOAPAN,GUERRERO 

 
. 

Correo: servicio _ _teloloapan@outlook 

Distinguido Presidente Municipal licenciado Uriostegui Patiño: 

En alcance al Oficio No: SDHPDSC/OI/36a8 l2~t_.6 9e fecha  
y en cumplimiento al acuerdo' di~~ dentro del. expediente al rubro citado y con fundamento en los 

. . ",\, ..-¡ 

artículos 1°, 16, 20, 21 y 102 ;ip~o~A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, fracción 11, 15, 44, 1);.~~.'7,~4'68, 180, 208, 220, 234, 238 y270 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, ~~'$¡1~rácción 1, apartado A), subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 22 
fracción 11, 63 y 81 de la LaytJrgánica de la Procuraduría General de la República, se solicita con 

carácter urgente y confiden~~~ \O~~q-~i~~( ti'~.:C{.A 

Se tomen las providencias PM~eqÜ~~~a~'fª~~~sentantes que ha designado tengan a bien acudir con el 
material bélico constante (32J'trélnta;fJ6~~;~~1~~ cuales 23 (veintitrés) son largas y 9 (nueve) cortas; 
con (2) dos cartuchos útiles 1~tif~~~tl~'~rma de fuego,  

 . 

Lo anterior, para llevar a cabo PRUEBA DE DISPARO de dicho armamento, en las instalaciones de 
la Delegación de la Procuraduría General de la República con sede en  

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  
, correspondiéndole al municipio de TELOLOAPAN el día  

 

Sin otro particular, quedo d

LA AGE

ular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención de 
su superior conocimiento.-Presente 
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PGR 
I"Hilt IIPv\IH!IU•\ (,1 1\1 liAI 

fll 1 '' IU \'l,Hill ·\ 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Asunto: COLABORACION URGENTE 

OFICIO No~. SDHPnSctO!/ i?lH h 

Ciudad de México, a 

Distinguido : 

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, fra~ción 1; apartaSé)·~, 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, se solicita con 
carácter urgente y confidencial, d~iiq·~·~tir inconveniente para ello, que se apoye al personal de esta 
Oficina de Investigación del Caso!jgoal:aAton lo siguiente: 

·¡,•__ 1,. 
··: .··• ·1 ... : 

1. Designar un espacio , para implementar el protocolo de 
seguridad institucional e~~~ .,tealiz.~,~~~s de disparo y obtener elementos balísticos 
"testigos" que se aportárari· ál· hlbb'rato_rio de balística de la Institución para los estudios 
especializados correspondientes~:~~~~:~ ·:¡;·

1 
h ~ 

:J·. r ;!·: _,., ~ .: •. \,... .. 'd 1(\, ·" · 

2. Designar un enlace par~~~ot#díriar:actividades consistentes en acceso a personal, vehículos 
y armamento de los municipios de Taxco de Alarcón, Teloloapan, Buenavista de Cuellar, 
Eduardo Neri Zumpango y Gral. Canuto Neri. 

No omito señalar que se contara con personal de Servicios Periciales en las materias de balística, 
audio y video y fotografía, así como con personal de la Policía Federal Ministerial en apoyo directo de 
esta autoridad y personal de Policía Federal para seguridad y custodia perimetra(· por el traslado de 
armas. 

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

l'lt()( tJR•\Dt!ltlt\ldN!HAI 
IH 1.\ IUI'Ilf\1 1( A OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

C

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

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: "/. 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) 

Ponemos a su disposición para contacto y coordinación de la logística correspondiente los correos 
electrónicos: @pgr.gob.mx; @pgr.gob.mx y en los números 
telefónicos: 045 55 73 29 36 42 y 01 55 53 46 00 00 extensión  

Sin otro particular, quedo

ICINA DE INVESTIGACIÓN 

ión de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios 
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!'!Z!.l( l'ltAIH1RJA (ji !'llt.\i 
nr l¡\ !UPitlil 11. ,, 

SECRETARiO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GtJERRER!.1 

Correo: sspypc palacio@hotmail.com 
l 1 rr,•t;r;ntl~. 

1 JístitiiJHídn ()eil()ial  

1 • • • • • • • • • J'i .• . 
Lit :;r:qlllrmeni.P al of1r.1o de co!aboraCJon al rubro c1l8do y en curnpl11 1 W!llth ;.;J :K;i<í:i do d
drd Fxpediente ;;1 rubro ~:itadn y con fundamento r:n los t-nlículo;; ! ", :1 i, · ; '. ,.· ! ': · ¡
1<:1 Constítucíón !lolítica de lo~~ r::stados Unidos Mexicanos; l, 2, fi;lcci('l!i !1, l~;, t:<, : 1.4, 
Jn(l, ?08, 220, ?34, 23f3 y ?lO del Código Feck!líll de F)mcodíininnto:; . , , 'l, 
ap<~rtado A), sul>ínci~;o b) y J), artículo 10, fraccióll ?! imccillt 11, :;:; v i\1 d¡ ; i ·y 1 ,.;< 
Procurad~Jría ()eneral rle la He.ptJblic~olicila con c;~uiir;h.;r urqciiÍC' v UlJ!tÍi;·" ·:í<11. .¡ 

lllCOt!VenKmte para ello, CJL!C ')(-:' apoye af p~o¡-¡;_::¡1 dr:; W~hl UliCII¡;: (l · :, li ). dP! 
•nn !0 siqukmto ·· 

~\ ·.} 

,\'. \ ~ 

¡, 1 

' ¡ ~ ' 1 

' ' ~ ¡ ; 

;)) Oto;·qw· la~; faciiidád(~·s para entrega-recepción dt: <Jrlili)lflC:nir' qw· srt :;¡ji¡~ :nir 1 . : : ;: ;¡ 1' Ít· 

: fi¡ 1 ,¡,,e u • ::;,t. ¡, 

;¡ ia Dnlf)Qdcíón ~(; lc1 Institución con sPde c·n Chil¡,;¡¡winq' · dt: · .1 '• '¡ , '·: 

ink,liqenc:i<-i qw~ !-;lÍni~JTJO,·Sf.·rél:;~Ollletídn <.1 fl!lJr.b:·l~· eh; ~:i:~p~1i<, ~ ti:npii· >J ,, .,, 
•. . r . ~- , . ·• . . 

cr.,rrcspi l!ICliiJIHe:; y • ¡r ·vw::IJI~Ák~ m:-mera Blií!fc'ilint::¡ i •· , ü !'• 
í " : t ~ '~' ! '.): ·.' ' • ' ~ • ' 

. ',,: ;',[fl'.i·'•··~· 

:1,1 ::;e: adJ':mta re!nció'r;':¡(, 'r:1ón.a:.; solicitado n lo:; rmmíci·11io: de l Rxr:o de A.IZH· 
- V· 1 

Eduardo Nerí- Zlll1mpango, GraL Canuto Neri y Bumu:tvista df" Cudlaj ,,r: ·: ::d• 
hacer ¡_:1 rnisrno procndimiento los día~3 marles 21.., tnir')¡CoiE~~; : •. ; y 
y af\o. 

e) Los representantes dn cada municipio se pmsmlt:H an Oil ¡ ''mh de : "J:Oi.': ·• 
su armamento y ac:mlir;3 personal de Polic;ia hxk:!'al l'v1ini";b ,, 1: 1! ,¡<' L 1 } '. ¡. 

custodie 01 traslado df: salid;¡ y reqrc~S! 1 

Dü esta manera se dar{J cumplimiento r1 los lineamiento'' est:i()l~~cíd()s "P e>! r¡li¡jí' ·; ·1 : 
normatívídad ínt<;rna de la 1 'rrlcuradtHÍf:l General de la Ht-)p(iblir:;.~, ljll(' : ·: d;Jllií •(), :·;, r;ri • ,. 1 :. \1 ; ' ( \ ¡ ~ ¡ : 

' • ' : ~ j ¡ \ f- ~ 
! 
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Plt0llm\l)t 11U:\ (ilt'-.!'1~:\1 

lll L\ Hli'I!Bi lt \ 

Id actuación eh~ sus ~;ervidnres St~ reqir~l poi I(I~O tHinr:i¡Jh/; de '' :, 1 ¡: , . 

irnparcialidad, uficim·lciíl, nr(Jfnsionalismo, hnnr:ldt)/ I<>J!t;~!l. n~..;c:i¡ 1im ' 'i ' , 

i ;1 'ílF)[líJ~' 

/\tmado a que dichos result<;dos, permitíran al fvlini~üf:Jio F'uhlicu de: L: ; :)(Íf'i:lt 
<;n \;¡ tmr:dón primer;¡ dei ;nliculo 4o, inr:í~>o A) lr.J l.ev i )n¡:'niir.:' .¡;, 1; 111: 
:;iqPiiHltc: "t !nvesflpar :/ i 'i'!'SC!ffUÍI los delito.'~ do/ ordou 
i.Ompremle. A) r:n la aveliquación previa: b) Practir:m tus diii<li!IIÓ!J:; 

rioí 1 :uorpo del delito y la {l!Ul>able responsabilída<i del ¡ncfíci;v/¡ , u;; iern1í1 t· 
¡ 

11' ¡¡' ( 

.• f.:· .. l ; 

'¡l;'i 

Córiiqo ¡.:.eder¡:;f de Pron:dimiontos PAnales, en coordinación c:on sus .·;uxi!ian? ~ :·. ,: , :, ''lfP "'· ~~ .• 

tws órdono;~ de qobicmn, de conformidar! con las dis¡¡n.'<IÓOiF.'.' : ··' : pn , 

:.u:iunóón que so FJStahle.?c:an, y lo~; convenios df' colahorndN1 ' · ín: to 1m< :nu· 

ce!ehren; y f) Obtener elomentos probatorios para la acredítar:ión d:•í c.ii''rpn ,;r' 
responsalJilidad del indíchtt!o, así como .solicitar:¡ patiiculnrn': sn :•pc,rf:.:fio¡; :•; 

ró)(jf!iera efe control Judícinl, :xJ!icífar al órqanc, {u;isdíccíonJ/ b • 

¡ liilil su ohtención. '! (sic) 

d 
1 

··lito· 

:riA 

·. :; ' 

:l,'i: ¡-i 

l)nnmnos a su dísposi1~ión oaf'a contacto v cou'nlinacil.)f! de i:: lnqb!l:,\ r'liT''·!H•;•rf]P.i · 1• · • • i"•l' 

nledrónicos: ©1pnr:m?R·!1}X y en los números t~'!l0fónk•/,:: 04S !')'> 29 'i·J 

53 46 00 00 extensió

·¡ if111ar dr !;1 Oficin:1 de lnvr::iti:FICi<'lll ik' 1;•: 
¡;; :·;¡¡ :;upcrior COIIOCirni(;nlo. l'1o::<:nll'. 

"¡ 
~ 

• . , 
t. 

\ 

. '" i-1!¡•! 1 '• 



• 

• 

SlJBPROClJI{ADURÍA BE IH<:RE( 'Hé p~, 1 H ::q¡ ·\ !'it ~s. 
PREVENCIÓN I>EL DELIT'O Y SERVK'IOS A 9 \ «Oi\F ::\Hn.n 

OFICINA DE lf\IVVS H<;Ai n 1 

A.P. PGIVSIHIPI)S( 'IOUHHI/1 , • 

FE MINISTERIAL DEL ART[CULO TITULADO "UN JEFE DE SICARIOS NARRA LA NOCHE 

DE IGUALA"

---En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cuarenta minutos del  

, la suscrita  

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 el día y la hora al rubro indicados se da fe de tener a la vista en él interior del 

domicilio que ocupa esta Oficina de Investigación, la página A22 NACIÓN, del periódico EL 
, \'' r 

' \; \ 

UNIVERSAL, corresponGfren'íé al veintiocho de noviembre de dos inil dieciséis, 
;'~-·: 'flj 1 

específicamente la public~~n EN TERCERA PERSONA Héctor de Mauleón del artículo 

titulado, "Un jefe de sicarFds narra la noche de Iguala", que dice: · 

El jefe de sicarios Felip~t~~atWJJ~r Salgado, El Cepillo, admitió en ;una entrevista 

videograbada que recibió ertY-i!~~(p~f~~~te a los 43 estudiantes de la no~mal rural "Isidro 

Burgos" y que los condujd'áll!:)~s'~re~ro de Cocula, sitio en el que dio la orderj· de asesinarlos. 
;¡;;'"1·~li,JII 

Rodríguez Salgado fue s'C5metido a una entrevista sicológica -poco después de su 

captura, en enero de 2015- por una perito en sicología enviada por el ministerio público. 

---¿Acepta esta entrevista? ---le preguntó la mujer. 

---Ok ---respondió El Cepillo . 

---¿Por qué está aceptando esta entrevista? 

---inquirió la perito. 

---Mmm. Para aclarar las cosas. 

---Es importante que aclaremos que esta entrevista está siendo videograbada y que usted 

está aceptando etas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? 

---Ok ---dijo nuevamente El Cepillo. 

'' 

El video .al que tuve acceso dura más de 50 minutos. Es la primera vez qllAe el contenido 
1 

de este documento se da a conocer. Haré en este espacio la transcripción de,los momentos 

más significativos de la entrevista. \ 

---Ese día estaba en mi casa tomando con unos amigos, que eran Chequt\ el Wereke, 

El Wasay yo. Los cuatro estábamos pisteando. Recibo una llamada y me dicen\ue estaban 

atacando Iguala, que se estaban metiendo Los Rojos. 

---¿Quién le llama? 

---Un tal Fercho. Que están atacando Iguala y que necesitaban apoyo de volada.. Le 

pregunté: "quieren que me vaya con armas largas o cortas". Entonces él me dijo: ''Tráete 

puras cortas". Le marco a El Pato (Jonathan Osorio Cortés, jefe de halcones de Guerreros 
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Unidos) y le digo: "Mira, necesito que te vayas con los otros porque está atacando la contra, 

vamos a apoyar". Entonces me hablan y me dicen que nos encontramos en los Coyotes. 

Entonces llegó ahí. 

---¿Cómo llega? 

---Con una camioneta blanca Nissan y una camioneta verde. 

---¿Cuántos llegan de ustedes? 

---Éramos como ocho. El Wereke, El Pato, El Jona, El Wasa, El Duvalín y yo. De ahí me 

dicen que me vaya para los Coyotes que me meta y que me van a entregar tres "paquetes". 

---¿Usted sabe qué eran tres paquetes? 

---Son tres muchachos, pues, tres sicarios ... 

• Ya ahí me hablan y me dicen que ahí espere, que ahorita va a llegar la camioneta de tres 

toneladas, que ahí nos van a dejar más chavos, más "paquetes" de estos. Entonces yo 

espero, y había un cl;lavo que le dicen Pimientilla con otro que le dicen El Peluca. Como a ,., 

• 

los cinco minutos lleQ:#ii;,unas patrullas de Iguala, ahí los comienzan a bajar a los chavos y 

nosotros los comenzá~& a subir a la camioneta. 
'...> •• (I/;~ 

---¿Cuántas patrull~~)tegan? 
---Como siete u oc~o. , .. ,: ,., \C .. 1 

---¿Con quién se djri~iatr·~Hó~f 
... ,¿~-~n~i.;\, J, í 

---Ahí en la camio~t~~'.'CtiWminn,('.,\é·'''· 
. \·,\.,~ 

---¿Qué le dicen? ~;v,c:c·¡' ~ ,, • 
. ;,,, '(\':;\' 

'Y j" ·,' -1'; . 

---"Ya traemos a los contras". Se suben dos y comienzan a subirlos y los van~comodando 

así pues, como costales. Y acomodan así a todos, más o menos calculo uno~ 38 . 

---¿Había mujeres? 

---No, puro hombre ... Cuando se acaban de subir todos ... ya me regreso p~ra Cocula. 

---Le hago una pregunta. ¿Cuándo están subiendo estas personas usted qu~ escucha de 

ellos, qué ve, cómo están estas personas? 

---No se quejaban nada, nomás como sí nada estos chavos. Unos iban medio golpeados, 

pero no decían nada, ellos solitos se subían. Entonces en el transcurso del car:nino yo me 

subo, me subí a la camioneta. Ya a medio camino me topo a El Pato, y le dido: "Súbete 

güey, para que me ayudes a llevar a estos allá abajo". Dice: "Ok". Entonces ya rÍbs vamos, 
'· 

vamos al basurero ... Ya subiendo para el basurero le pego así a uno, y le digo: r,A ver, tú, 
'· 

cocho, quién te mandó". Y no me dice nada. Y le digo: "Te estoy hablando, coch~' ¿Quién 

te mandó?". Y me dice que El Carrete.¿ Y ese de dónde es?. "De Cuernavaca". Y tonces 

le digo a uno de los chavos, (que) llevaba un aerosol, y le digo: "A ver, pásamelo", que lo 

marco con una equis y le digo: "Este ahorita cuando lleguemos me lo pones aparte saca 

sacarle información". Entonces llegamos, yo me bajé, y a ese de la equis lo jalo y le 

comienzo a preguntar que quién lo había mandado, por qué, qué tenían que hacer. Él me 

dijo que los había mandado El Carrete, que les había pagado dinero, y le dije que de dónde 

era él, me dijo que era de Cuernavaca, y también me dijo que El Carrete le había dado 

dinero al director de los "ayotzinapos", qué él les había dado un billete ... ". 
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- - -Se hace constar que se integra a la presente indagatoria el original de la página del periódico 

EL UNIVERSAL, de fecha , página A22 NACIÓN. Siendo 

todo lo que se tiene que FEDATAR y, no habiendo nada más que hacer constar, se da por 

terminada la presente diligen tervinieron.-----------

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

----------~- -----·-·-----

LA. ,.C AGE FEDERACIÓN 

·. , \  



El jeíe de sicarios.· Felipe Rociliguez Sal
gado, El Cepilio. acilnitió en una entre
vista videograbada que recibió en Lo

ma del Coyote a los 43 estudiantes de la nor
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muchachos, pues, tres sicarios .. 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

• • • En la Ciudad de México, siendo las trece horas con cinco minutos del día  • • •• • 
• • • TENGASE.· Por recibido vía electrónica el oficio PGRIAIC/PFM/DGIPAM/IT/25864/2016 de  

 firmado por los Policía Federales Ministeriales , 
mediante el cual dan respuesta al oficio SDHPDSC/01/3600/2016 en el cual se les indica la ubicación del ex servidor público 

 quien fungiera como Director de Protección Civil de Iguala de la Independencia, Guerrero, en virtud 
de que se requiere ampliar su declaración ministerial relacionada con los sucesos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos 
mil catorce, el cual emiten en trece fojas útiles.····························································· 
• • • 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, 4, 74, 113, 119, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222, 223 y 270 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 fj, 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:- • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • ·- • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
···········································ACUERDA·········································· 
• • • PRIMERO.· Realizar el análisis de su contenido y ordenar su localización a efecto de que se le notifique donde actualmente 

reside.- • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • • •• •• • • • • • • • 
• • • • SEGUNDO: Proceder a elaborar oficio citatorio el  A LAS DOCE 
HORAS.··························································································· 
• • ·TERCERO: Dar seguimiento e int e de actuaciones para dar continuidad a 
la integración y perfeccionamiento de  •• • • • • • • • • • ~ • • • ·• • • • • • • • • •• • • 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·········· ··• · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · 
• • ·Así lo acordó y firma la Agente de
Subprocuraduría de Derechos Huma
República, quien actúa con testigos de

~)~ 
~\~¡ e? 
~~~·~ ~~! 
;:;.· t¡'lf ... ' 
'.J&. 
¡..~ 

.. 
····RAZÓN.· Seguidamente y en l  número SDPDSC/01/3885/2016, dando 
cumplimiento al acuerdo que anteced  • • • • • • • • • • • • •• .. • • • • • • • • • • • • • • 
···Así lo acordó y firma la Agente d adscrita a la 
Subprocuraduría de Derechos Human nidad de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa con testigos d • • • • •• • • .. •• • • • • • • • • • .. • • • • • • • • 
.. ...........................
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio: SDHPDSC/01/ 3885/2016 

Ciudad de México, a

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con fundamento en los articulas F, 
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; 1F2. 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y D. artículo 10, 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. 

Me dirijo a Usted respetuosamente, a efecto de solicitarle, que en seguimiento al Oficio: SDHPDSCIOII 
264112016 de , se sirva comparecer ante esta Fiscalía de la Federación, el día 

 A LAS DOCE HORA~.z, A FIN DE AMPLIAR DEClARACIÓN 
de fecha 16 de diciembre de 2014, en relación a ¡es sucesos del 26 y ~7 ~eptiembre de 2014 en Iguala de la 
Independencia, Guerrero, debiendo exhibir ide~,ación oficial con fotografía, en original y copia simple, 
pudiendo ser asistido por un asesor jurídico si es sito&, en las oficinas del Edificio ubicado en Avenida Paseo 
de la Reforma número 211-213, Colonia y Dei~g~n Cuauhtémoc, Código Postal 06500; Ciudad de 
México, con número telefónico 01 55 53 46 00.09 ~ensión Lo anterior, por ser necesario, para la 
debida integración, prosecución y perfeccionamiet~to l~al de la indagatoria en que se actúa. 

~ .. •' 
~1>;-

• Apercibido que en caso de no comparec~r en la hora y fe~h~.~e~alada, se hará acreedor a una multa 
consistente en 50 días de salario mínimo ge~~at V!@Y'te•r:!ar1rla Ciudad de México en términos del 
artículo 44, fracciones 1 y 11, del Código ~erar C!egrO!;~dimientos Penales . 

. lt:·H{~/1 ~ c:.t\l-1· . .¡ 

No omito señalar que la información contenida ~~%rGl 'ofiCio·, tiené el carácter de confictencial para la 
Procuraduría General de la República, por lo que no debe ~'ff ~ivulgada. Lo anterior, a fin de salvaguardar dicha 
secrecía, ya que respecto de las actuaciones de I#S~t~t~Ción, lo imponen los artículos 16 del Qódigo Federal 
de Procedimientos Penales, en relación con el artículo primero de la Circular número C/06/9o.~mitida por el 
Procurador General de la República. ;', 

;..., 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

' . -~ ;!. ',,.' 

Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prev!lnción de 
ra su superior conocimiento.- Presente ·. 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

OFICIO NÚM: PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/25864/2016. 
CIUDAD DE MÉXICO A 

ASUNTO: INFORME TOTAL. 

"2016, Aiio del Bicentenario de la Instalación del Congreso Constituyente" 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN AL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE: 

Por medio de la presente y en atención a su oficio SDHPDSC/0113600/2016 que se 
relaciona con la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, donde se solicim se designe 
personal de la Policía Federal Ministerial a efecto de que se aboquen a la localizAción del  

 al respecto los Policías Federales Ministeriales nos permitimos 
informar lo siguiente: 

Con el objetivo de allegarnos de,da~os que nos p<mnitan ubicar al  
 se ingresó solicitud de informaci~ a las bases de datos.. con que cuenta esta Dirección 

General; no obteniéndose registros coincidént~·de la persona de nuestro interés. _, 

Así mismo se ingresó solicituQ.:rle Wbrmación dirigida al Titular de la .Secretaria de 
Finanzas y Administración del municipjo dé. :rkuala de la Independencia solicitando información 
que obre en sus archivos o base de datbli re$Í)ecto al  siendo atendida 
nuestra petición con el número de ofició~4S/2016 de fecha , es donde se 
nos informa que una vez realizada una búsqÜeda en .lns :~rchivos que obran en la Secretaria de 

·~r. l',.nt~• t~_l __ _ 
Finanzas y Administración del municip\¿, áe. ~'de' la •muependencia, no se encontró registro 
alguno, anexando al presente informe ~~ ~ informe antes referido. •. 

De igual manera se ingresó solilitrub8el ~ttfukldh~gida al C. Directo~'de Catastro del 
municipio de Iguala de la Independenqi~¡~~ij¡Jndo la información que obre en SUs archivos y/o 
base datos respecto de los derechos reales susceptibles de inscripción a nombre del  

 y de sus padres los  
 siendo atendida nuestra petición con el número de oficio 243/16 .·de  

en donde establece que después de haber realizado una búsquéda minuciosa en 
los archivos de esa Dirección solo se encontró registrada una propiedad a nombr~ del  

ubicada en  anexando al 
presente informe en impresión simple el oficio antes referido. 1 f. 

   
 i. 

~ r :' 

' . . :1. 
i 
4 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

Ante este orden de ideas nos trasladamos al municipio de Iguala de la Independencia y nos 
constituimos en la  lugar donde se encuentra 
ubicado el establecimiento comercial con denominación social  lugar 
donde nos entrevistamos con vecinos de la zona quienes omitieron sus generales debido a la 
inseguridad que se vive en el municipio; ante quien nos identificamos plenamente como Policías 
Federales Ministeriales y al hacerles saber el motivo de nuestra presencia coinciden en manifestar 
que conocen al  y que se le puede encontrar en el  

; Siendo todo lo que nos manifestaron por lo que nos 
retiramos del lugar. 

No se omite manifestar que la presente investigación y las entrevistas derivadas de la misma 
se realizaron respetando en todo momento los derechos humanos de los que en ella intervinieron. 

Lo que se hace de su conocimiento para los fmes y efectos legales conducentes para lo que 
a bien tenga a ordenar. 

petuosamen

FM.

·;·· ,.., . . ~'r 

Í'/t· 
-.<·. 

. . -r , \ .. F . :., ., . r , 
.ll. 1 t. l. ~ ¡·1 ,, 1 ••• 

lt!1 ec11 ;~ H•JrT'd'10~. 

!TVrci1.:s • !J (:JifHJniJv1 
ií·r. .,·(, 11 i·il" -.. .• -1 .;.~v \ H 
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Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

,<• •• .. oq.¡ 
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~IGUALA 
"2016. Ano de Elena Gam!" 

Ministerial. 

 
Ciudad de México. 
Presente. 

t·LAYUI"~TAJ'-1!E~,JTO 

r)E 1\JLJAr.A DF lA INDFPFNDfNClt.... (,LJFRfU·RC· 
.: C· 1 5 1 O 1 H 

Dependencia: Secretaria de Finanzas y Admón. 
Ntlmero de Oficio: 345/2DIB 

ASUNTO: Se rinde informe. 

Iguala de la Independencia. Gro 

En relación a su oficio SDHPOSC/DV3G00/201& que se relaciona con la averiguación previa 
AP/PGR/SOHPDSC/01/001/2015; de fecha   y recibido  

 mediante el cual solicita información de la persona que se cita: 

l.   

Al respecto. me permito info que obran en esta Secretaria a 
mi cargo. no se encontró ara todos los efectos legales 
correspondientes . 

d33} 33 396 DO Ext. 159 

www.:uuala.oob.nur 
,,.,,,.l 

~-) ) , ' .• 1 



• 

DIRECCION DE CATASTRO MUNiqiPAL 

H.AYUNTAMIENTO ¡ 

DE IGUALA DE LA INOEPENDENOA. GUERRljRo 
2015-2018 . 

--------------------------------------------------------------+----

ASUNTO: INFORMACION. 

Iguala de la Independencia, Gro., a   

 
SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL. 
CD. DE MEXICO. 

En relación a su oficio No. SDHPDSC/011360012016 relacionada~· n la 
averiguación previa AP/PGR/SOHPDS/011001/2015, de   

    , en donde solicita infonnación so e las 
siguientes personas: . · 

1.   
 
 . 

,. 
Comunico, que d~ de haber realizado una búsqueda minuciosaf· los 

archivos de esta Direoci~, no se encontraron registrados los Ciud anos 
mencionad a propiedad al  

 

Le 

~D
•• 

acio Municipal 
nte Guerrero No. 1 

ll!t -  Contro. C.P. 40000 
Ul aJadelalndependencia. 

rrero. ~xico. 



PGR IADE , 

PROCURADURÍA GENERAl 
OF LA REPlJBUCA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos E·~·· • CIÓ~ 

• 

• 

ACERVO DIGITAL DGIPAM 
REPORTE DE RESULTADOS 

No. de Control: C-2721 

@pgr.gob.mx 

Policía Federal Ministerial. 
Presente: 

En atención a su solicitud de información recibida con el número de Control que consta 
en la parte superior del presente reporte, se hace de su conocimiento que posterior a la 
búsqueda en la base de datos institucional denominada Plataforma México, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

1.  

   : 
· .. 

No se encontraron resultadds,:e~··Ja·~ase de datos institucional denominada Plataforma 
·-...¡' '~ ,.. • 1/l!' 

México. · '-·· · · ~ · 
.!·: -~ 

2.    

 

Guerrero 
~rr2cr,y:: ~~~~~r ..r.:~llS-. 

~ • .. ; 1 ¡',.. .• .,., i . ., '\r ervll••JS ¿ ·J ,_ . .t,, .. l¡.r:'.·• ''" 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Calle:  

Numero exterior:  

Colonia:  

Municipio:  

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A lAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE. Página 1 de 9 



PGR --------
PROCURADURiA GENERAL 

DF lA REPÚBLICA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

Estado:  

Codigo postal:  

Municipio:  

Fecha de nacimiento:  

lfe:  

Ocupacion:  

Guerrero 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Calle:  

Numero exterior:  

Numero interior:  

Colonia:  

Municipio:  

Estado:  

Codigo postal:  

Municipio:    

Fecha de nacimiento:  

lfe: . ~ · 
Ocupacion:  

!.:- . :Ji~ 

Estado de Mexico .. ... ' 

Nombre completo:  
Nombre:  !i~J".i}'. rl•;í,,,HI•,:'l. 

Paterno:  ~",. ;, , ? ,~, (i)I\1\.JOlO~d 
Materno:  •.•. · · 

·C:l ,, 
Calle:   
Numero exterior:  

Colonia:  

Municipio:  

Estado:  

Codigo postal:  

·f 

't:' 
Municipio:  ~; 

• 
Fecha de nacimiento:  f! 

--------------------------~·· 

lA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOUCTANTE. Página 2 de 9 



PGR --------

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos I'ROCURADURfA GENERAl 

• 

• 

OF LA REPÚBLICA 

lfe:  

Page:  

Puebla 

Nombre  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Calle:  

Numero exterior:  

Colonia:  

Estado:  

Codigo postal:  

Fecha de nacimiento:  

lfe:  

Chiapas 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Calle:  

Numero interior:  

Colonia:  · . ., 

Estado:  -· . ,¡· 
.:;\. 

Codigo postal:  • 

Fecha de nacimiento:  
lfe: · ·• . ·. ' ~ .. ' . l.l -" 

Jalisco 

Nombre completo:   

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Calle:  

Numero exterior:  

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOLIOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DELSOLIOTANTE. Página 3 de 9 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA RfPÚRlLCA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Colonia:  

Estado:  

Codigo postal:  

Fecha de nacimiento:  

lfe:  

Ocupacion:  

Puebla 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Calle:

Numero exterior

Colonia:

Estado: 

Codigo postal:

Fecha de nacimiento:

lfe

Ocupacion: 

San Luis Potosi 

Nombre completo

Nombre:

Paterno:  

Materno:  
~. -.~· r·~,·~;. r~\lif..!(d~~~ 

Calle:
Numero exterior: ;,:r 1 ~··> l !,J C.;,nnL\\IJ;,; 

Colonia: l.;;:.¡¡.'íl 

Estado

Codigo posta

Fecha de nacimiento:

lfe

Ocupacion:

Hidalgo 

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUCITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOLICTANTE. Página 4 de 9 



PGR 
I'ROClJRAOURiA GENEllAL 

DE LA RFPÚRLICA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Nombre completo:

Nombre

Paterno

Mater

Calle:

Numero exterior

Colonia:

Estado:

Codigo postal  

Fecha de nacimiento:

lfe

Ocupacion:

Chiapas 

Nombre completo

Nombre ' ' 

• 
Paterno:

Materno:  _ 
 

Calle: '-, 
Numero

Colonia

Municipio  

Estado: _,;-"" • 

Codigo postal  • . ¡ , , ... ,1 ", 1 \ 1_: \ 

Municipio: . _ 
Fecha de nacimiento:
lfe _ •. · ·.r;;~[l\\1":~< 

Ocupacion:
' ' . (',( . .. 

' l- -.'' ; 

3.  

 ~\; 

OF 

Nombre completo

Nombre:

Paterno: 

Materno:

r! .. 

------- -------------------------¡¡ 

• LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUCITUD 
CORRESPONDIENTE. POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAO DEL SOUCTANTE. 

~:,; 

Pógina s de 9 



PGR --------
PROCURAOURiA GENERAl 

OF LA REPÜRLICA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Calle:

Numero

Colonia

Municipio:

Estado

Codigo pos

Municipio

Fecha de nacimiento:

lfe

Ocupacion: 

DF 

Nombre completo:

Nombre

Paterno

Materno:

Calle

Numero exterior:

Numero interior:  

Colonia:

Municipio

Estad

Codigo postal

•... :: ..:> 

,. 
' 

Municipio: · • ¡_: !; .. 1;(\\l/~~·i.; • 
Fecha de nacimiento: 
lfe • 

Coa huila 

Nombre 

Nombre:

Paterno:

Matern

Calle  

Numero exterior

Colonia:

Estado:

Codigo postal:

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A LAS INVESTlGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOUOTANTE. Página 6 de 9 
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PGR 
JlROCURADURÍA GENERAl 

DE lA REI'ÚRUCA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Fecha de nacimiento

lfe:

Ocupacion

Estado de Mexico 

Nombre completo:

Nombre:

Paterno:

Materno:

Calle:

Numero exterior:

Numero interior: 

Colonia

Municipio: 

Estado:

Codigo postal  

Municipi

Fecha de nacimiento:

lf
-~ ' ·'· 

Guanajuato 

~-··~·~7· .' ::/ 
Nombre 

Nombre: . 

Paterno:

Materno

Calle:

Numero exterior: 

Numero interio

Colonia:

Municipio:

Estado:

Codigo postal

Municipio: 

Fecha de nacimiento:

lfe

Estado de Mexico 

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A lAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOUOTANTE. Pógina 7 de 9 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAl. 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

DE LA RErÚI\liCA 

Nombre completo:

Nombre

Paterno:  

Materno: 

Calle

Numero exterior

Colonia:

Municipio

Estado:

Codigo postal

Municipio

Fecha de nacimiento:

lfe

Estado de Mexico 

Nombre completo:

Nombre

Paterno:

Materno:

Calle  ,::· 

Numero exterior ..,_:¿ 
Numero interior: ; · 

Colonia: . , · ·. : i 1 
Municipio:  ~ :,~ ~ 1 

·:· . 

' .,. •. '~ r , ~, 

Estado: , .. . : :· . ..,} ~. 1 
:- 1 • •

1 
"· -' - ) \ 

Codigo postal , . · · 

Municipio: . 

Fecha de nacimiento:

lfe

Zacatecas 

Nombre completo

Nombre

Paterno

Materno

Calle:

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAO DEL SOUCTANTE. Pógina s de 9 



PGR --------

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos I'ROCURADURÍA GENERAL 

• 

• 

DE LA REPÚBUCA 

Numero exterior:

Colonia

Estado

Codigo postal

Fecha de nacimiento:

lf

Baja California 

Nombre completo

Nombre

Paterno:

Materno

Calle

Numero exterior

Colonia

Municip

Estado

Codigo postal

Municipio:

Fecha de nacimiento:

lfe

Vera cruz .. ' 
t· '.;' 1 ' ' • ~ 
~'' 

Nombre completo

Nombre: _ · 

Paterno

Materno:

Calle: 
Numero exterio ~re(~:~ ll;.;'·; ., ' 
Colonia: ;oS; l; :: .'.~ ',: 
Estado: est~;¿r:P 

Codigo postal:

Fecha de nacimiento:

lfe:  

Ocupacion

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN lA SOUCITUO 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOUOTANTE. Página 9 de 9 
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, ' ' ¡! ! ' ' 1 ; ~ ( ' \ \ 1 ·, ' 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

··-En la Ciudad de México, siendo las trece horas con diez minutos del día .····· 
· .. TENGASE.· Por recibido vía electrónica el oficio PGR/AIG/PFM/DGIPAIVl/IT/25ll6S/2016 de 

, firmado por los Policía Federales Ministeriales , 
mediante el cual dan respuesta al oficio SDHPDSC/01/3598/2016 en el cual se les indica la ubicación del  

 que resultara lesionado por disparo de proyectil de arma de fuego, 
según constancias del Hospital Santa, a fin de que rinda su declaración en relaciona los sucesos del veintiséis y veintisiete de 
septiembre de dos mil catorce en Iguala de la Independencia, 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, 4, 74, 113, 119, 127 Bis, 168, 180, 208, 220, 222, 223 y 270 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 D. 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 U E R D A · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· - - · · · · ·· · · ·· · · · · · 
· .. PRIMERO.· Realizar el análisis de su contenido y enviar oficio al titular de la Policía Federal Ministerial para que designe 
elementos que realicen la notificación donde actualmente reside.· • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • - • • - • · • •• • • • •• - - · • ••• • • • • • • 
- - . · SEGUNDO: Proceder a elaborar ,citatorio para el viernes  

entregar a los elementos para que.se le haga llegar a la brevedad dicha notificación.- • •• • - • • • • • • · • • •• • • • • • • • • 
- - -TERCERO: Dar seguimiento e intégrar lo procedente a las actuaciones al expediente de actuaciones para dar continuidad a 
la integración y perfeccionamiento deia illdagatoria AP/PGR/SDHPDSC/01101/2015. · ·- ~· · · · · ·· · · · · · · · · · ··- · · · ·· · · · · · 
. . . • . . . • • . . . • . . . . • • . • • . .••• ,:; •· - · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · 
••• ·Así lo acordó y firma la Agente d adscrita a la 
Subprocuraduría de Derechos Humá nidad de la Procuraduría General de la 
República quien actúa con test1gos d  • · · · · · · · · · ·· ·· - · · · ----· · -· -• · · 

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

;

.. · . RAZÓN.· Seguidamente y en la misma fecha el personal actuante emite el ofici~número SDPDSC/011 3884/2016 y el 
similar SDPDSC/0113886/2016, dando ···-···\:··········--·-·-·-··········· 
·.·Así lo acordó y firma la Agente del 
Subprocuraduria de Derechos Humanos
República, quien actúa con testigos de a  • 

· · ·· · · · • · · ·· · · · · ·· · · ·- · ·· · · · · · · ··



• 

• 

PGR 
1 

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

rRllUIRAnOR!A GI"MRAI 
DI lA IU l~lllliH A OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

C.c.p. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio: SDHPDSC/01/ 3884/2016 

Ciudad de México, 

,  
Presente. 

ASUNTO: Citatorio. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y cOh fundamento en los artículos 1°, 
16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estado Unidos~xicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 73, 
125, 127 Bis, 168, 180, 206, 242, 247,248 y 249 del Código Federal de ~cedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, 
fracción 1, apartado A), subinciso b) y D. artículo 10, fracción X, 22 fracciórEtl, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; asimismo se atiende lo establecid~n la Circular 06/96 del Procurador 
General de la República. :r 
Me dirijo a Usted respetuosamente, a efecto de solicitarle se sirva cclmparecer ante esta Fiscalía de la 
Federación, el día  , en relación a los sucesos 
del 26 y 27 de septiembre de Z!l14 en Iguala de la Independencia, Gue~ro, en virtud de que derivado de las 
constancias que emiten el Hospital San Fe con sede en Chilpancingo de~ Bravo, Guerrero, se documentó que 

   resultó lesionado por disparo d~arma de fuego y que usted recibió 
" motivo por el cual dentro de la línea de 

investigación en materia de balísti~a. todos los elementos balístic9s deben ser sometidos a estudios 
especializados en la CoordíhaCiiíñt't~~Bl de Servicios Periciales oe la Institución, por lo que deberá 
presentarlos en la fecha que ~e:indina,-,a fin de que se remitan a dicha íitStancia; debiendo exhibir identificación 
oficial con fotografía, en origi~ y:.qo¡i)ia.simple, pudiendo ser asistido p~r un asesor jurídico si es su deseo, en 
las oficinas del Edificio ubic~ ~n Avenida Paseo de la Reforma ndjnero 211-213, Colonia y Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postai.06500, Ciudad de México, con número t•lefónico 01 55 53 46 00 00 extensión 

. Lo anterior, por ser necesario, para la debida integración, proslución y perfeccionamiento legal de la .., .. ¡ 

indagatoria en que se actúa. ~; 

:~ 
No omito señalar que la información contenida en el presente oficio, ti~e el carácter de confidencial para la 
Procuraduría General de la República, por lo que no debe ser divulgada. 6b. anterior, a fin de salvaguardar dicha 
secrecía, ya que respecto de las actuaciones de la averiguación, lo imponen los artículos 16 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, en relación con el artículo primero de la Cir~ular número C/06/96 emitida por el 
Procurador General de la República. < 

Sin otro particular, quedo de usted. 

L

.. 
~):¡ 

Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. Prevención de. Delito y Servicios 
ocimiento.- Presente 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

J'RO< tiRADtJRIA (,f ,.,;¡ RAI 
111 1 A Rl P\JI\1 1( A OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO No: SDHPDSC/0113886/2016 

Ciudad de México, a  

 
TITULA DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

 
 

Presente. 

Distinguido : 

En seguimiento a los informes policiales rendidos mediante oficios 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/25864/2016 y PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/25865/2016 de  

y en C(Um.plimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado y con 
fundamento en los artículos;1o., 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, fra~ión··~)l, 15, 44, 73, 117,168, 180, 208, 220, 234, 238 y270 del Código 
Federal de ProcedimientosPen~s; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A), subinciso b) y D, artículo 10, 
fracción X, 22 fracción 11, oo-·.·Y.:if dé la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 
solicita con carácter urgente?y confidencial, que se apoye al personal de esta Oficina de Investigación 
del Caso Iguala, con lo sigui~nte: , . . " .• ¡ r, \ 

J, ·• r • :! 1 
• • ~ • , 1 • • ·• .• 

Se solicita designe elemeritüStl~'ta 1 f'~ÍÍt1~ ,Fe~eral Ministerial a efecto de que se realice entrega de 
citatorios en el Estado déJaererCi, 1-rel~ib1fados con posibles víctimas y testigos que se relacionan 
en ambos informes, a f~h..Q~cQ.UOO rindan su declaración ante esta Representación Social de la 
Federación. • 

Sin otro particular

a Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios 
-Presente. 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

OFICIO NÚM: PGR/ AIC/  
CIUDAD DE MÉXICO A  

ASUNTO: INFORME TOTAL. 

"2016, Alfo del Bicentenario de la Installlción del Congreso Constituyente" 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN AL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
PRESENTE: . 

Por medio de la presente y en att;nción a su oficio SDHPDSC/OV3598/2016. que se 
relaciona con la averiguación previa'AP/PGR/SDHPDSC/OVOOl/2015, donde se solicita se designe 
personal de la Policía Federal Mini!¡t al a efecto de que se aboquen a la localización de los  

   al respecto los Policías 
Federales Ministeriales nos permiti.rn~informar lo siguiente: 

'· 
Con el objetivo de allegarno~de datos que nos permitan ubicar a los  

se ingresó solicitud de información a las bases 
de datos con que cuenta esta Direc+ión 1GI'Iivmrlr· · obteniéndose registros coincidentes de las 

H•_ !. ·\ ttr.'1T~'!'JI"._,rt 
personas de nuestro interés. · · · ., ·· · 

!¡1' ~\JÍÍ l\fl;i) 

De esta forma los suscrito"_s ·¡;_os tJa~lanllr.nn..., al municipio de Benito Juárez, Estado de .,..,( ..,1• \.,umntmrd"~ 
Guerrero y nos constituimos en el d~l:ítto , lugar 
donde se encuentra el establecimi~di!inercial oon denominación social  donde 
fuimos atendidos por la  ante quien nos identificamos 
plenamente como Policías Federales Ministeriales y al hacerle que el motivo de nue~a presencia 
era con el objetivo de establecer un dialogo con los   

 al respecto nos manifestó  
 
 

quien resultó lesionado por los hechos violentos registrados el municipio 
de Iguala de la Independencia la noche del 26 al 27 de Septiembre de 2014;  

 
 
 
 

 
 ' 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

 
 

Ante este orden de ideas los suscritos realizamos una llamada número de teléfono el  
 donde fuimos atendidos por quien dijo ser  ante quien nos 

identificamos como Policías Federales Ministeriales y al hacerle saber el motivo de nuestra 
presencia nos manifestó estar en la mejor disposición de acudir ante la Representación Social de la 
Federación si así fuere requerido, estableciendo como número telefónico de contacto el señalado en 
líneas anteriores; siendo todo lo manifestado. 

No se omite manifestar que la presente investigación y las entrevistas derivadas de la nrlsrna 
se realizaron respetando en todo momento los derechos humanos de los que en ella intervinieron. 

Lo que se hace de su conocimiento para los fines y efectos legales conducentes para lo que 
a bien tenga a ordenar . 

 
x 
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::~-

Imagen del establecimiento comerc~l~~ de~~!,Cli~,r ~ocia!  
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

OF LA RFPÚBUCA 

ACERVO DIGITAL DGIPAM 
REPORTE DE RESULTADOS 

No. de Control: C-2727 

 pgr.gob.mx 

Policía Federal Ministerial. 
Presente: 

 

En atención a su solicitud de información recibida con el número de Control que consta en 
la parte superior del presente reporte, se hace de su conocimiento que posterior a la 
búsqueda en la base de datos institucional denominada Plataforma México, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

1.  con posible domicilio en el estado de Guerrero. 

Registro Nacional de Poblacion 
t ( ~ 

..- ; ...... 

Nombre completo:  

Nombre: :·) · '' 
''·. ,\ '1(1: 

Paterno:  i' · • "' ' . •#t 
Materno:  ::/·~:. ·~:· 

Curp:  
Estado origen:

Fecha de nacimiento:  

Sexo:  

2. . . ~·· \ ~ 
•·. ,, '· 

,1 ¡•.'·' 
, .. 

Licencias de Conducir 

Número de Licencia 

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD OELSOLIOTANTE. 

RFC 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos E·~· . 

lA DE 

. CIÓN 

• 

• 

Fecha Expedición 
 

Nombre 
 

Apellido Materno 
 

Fecha de Vencimiento 
 

Apellido Paterno 

Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo 

. ripo de;Licencia 

Oficina que Expide 

Calle 

Entidad 

Teléfono 

Guerrero 

Restricción 

Nombre completo

Nombre:  1<: • 
Paterno: 

Materno:

Calle: 

Numero exterior

Numero interior

Colonia:

Municipio

Estado

Codigo postal

Municipio

Fecha de nacimiento:

lfe:  

Ocupacion:

SAGARPA 

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LASOUOTUO 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEl SOUCITANTE. 

Tipo de Sangre 

Periodo 

Colonia 

Código Postal 

CURP 

Tipo de Huella 

Página 2 de 17 
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{)f LA RF.PUtu.ICA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Nombre completo:

Nombre

Paterno

Materno:

Curp:

Telmex1997 

Nombre completo

Colonia

Estado:

Codigo posta

Ciudad:

Clave lada:

Domicilio:

Telefono

Telmex1997 

Nombre completo:

Colonia:

Municipio: 

Estado:

Codigo postal
'·-..'' 

Municipio > 
1 

.;;· 

Clave lada: . .. " · • ''·' 

Direccion 1:

• '..- . 

Domicilio:

Telefon : '\1}. L ~ \(Lr'l Hl \: A 

ISSSTE 
Üil:'[ ~·:~ n\Jm·H~:'S. 

;p;,;,¡~~ J la CornL'Í,:,i~: 

Nombre completo:  
Nombre:

Paterno

Materno:

Rfc

Calle

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUCITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOUOTANTE. 

l;":·.: 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Numero exterior

Numero interior:

Colonia

Municipio

Estado

Codigo postal:

Municipio:  

Curp

Fecha de nacimiento:

Sexo

3. con posible domicilio en el estado de Guerrero. 

Mandamientos Fuero Comun (SNSP) 

 

 

 

Nombre 

Estatus 

Entidad 

Institución  

+Datos Personales 

Nombre: 

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

Alias: 

Edad: 
Sexo: 

Nacionalidad: . 
+lnstituciónEmisora .. . ··' ·( • '\.!)'{•'\Hit 

Institución: 
Entidad: 

Municipio: 

Fecha Captura: 

'"Datos del Mandato 

Fecha de libramiento:

Fuero: 

Número de Mandato: 

Tipo de Mandato: 

Número de Proceso: 

lA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A lAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUCTUD 
CORRESPONDIENTE, PQR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOLIOTANTI. Página 4 de 17 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

DE- lA REPÚI\I.ICA 

Estado de Mandato: 

Número de 
Averiguación: 

Fecha de 
Prescripción: 

Amparo 

Número de Cau~a: 
Número de Amparo: 

Fecha de Amparo: 

Entidad Federativa: 

Tipo de Amparo: 

Juzgado o Tribunal: 

Sentido de la 
Resolución: 

Juzgado 

Número de.Causa: 

Número de Oficio del 
Madato: 

Fecha de Oficio: 

Entidad Federativa: 

Tipo Cuantía: 

Juzgado Tribunal: 

Datos Del Vehículo 

Placa: 

Marca: 

Motor: 

Submarca: 

Serie/V.LN: 

Color: 
Tipo de Vehículo: 

Modelo: 

Entidad Padrón: 

Línea: 

Propietario 

Tipo Persona: 

' 

t, 
} ,._::., 

•. 

E LA RfYÚN ICA 
ht;S rlunHnL'~ 
r. ~ iJI~ütWJrtict3.~ 

E ·~ .... 
lA Df 

. CION 

: ,', 

• LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOVO A LAS INVESTlGAOONES REFERIDAS EN LA SOLIOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE. Pógina 5 de 17 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

DF. LA REP(li\UCA 

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

Nombre: 

Calle: 

Colonia: 

Código Pos!al: 

Número Exterior: 

Número Interior: 
Entidad: 

Municipio: 

Tipo de Domicilio: 
,.REPUVE 

N.R.P.V.: 

N.I.V.: 

Fecha de Registro: 

Hora de Registro: 

 

Registro Publico Vehicular REPUVE 

Datos Del Vehículo 

Placa: 

Marca: 

Motor: 

Submarca: 

Serie/V.I.N: 

Color: 

Tipo de Vehículo: 

Modelo: 

Entidad Padrón: 

Línea: 

Propietario 

Tipo Persona: 

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

Nombre: 

Calle: 

Colonia: 

Código Postal: 

Número Exterior: 

Número Interior: 

 

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVES11GAOONES REFERIDAS EN LA SOUOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOLIOTANTE. 

¡ 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

DF l.A RFI'lJIH.ICA 

Entidad: 

Municipio: 

Tipo de Domicilio: 

~REPUVE 

N.R.P.V.: 

N.I.V.: 

Fecha de Registro: 

Hora de Registro: 

Registro Publico Vehicular REPUVE 

Datos Del Vehículo 

Placa: 

Marca: 

Motor: 

Submarca: 

Serie/V.I.N: 

Color: 

Tipo de Vehículo: 

Modelo: 

Entidad Padrón: 

Línea: 

Propietario 

Tipo Persona: 

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

Nombre: 

Calle: 

Colonia: 

Código Postal: 

Número Exterior: 

Número Interior: 

Entidad: 

Municipio: 

Tipo de Domicilio: 

REPUVE 

N.R.P.V.: 

N.I.V.: 

Fecha de Registro: 

Hora de Registro: 

. . 

 

., 
p;. 

 l .. -\ \<}}fl"~ij':.:-

(·i Hi,IJ\?,F·i 

' ~la (C!TI\Ii':(\'1(.  ,J 

... :(.r; 
G"' ·-··• 

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTlGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOLICITANTE. Página 7 de 17 , 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos E*~* -· N 

,' 

• 

• 

Comision Federal de Electricidad (CFE) 

Nombre:  

Rfc:  

Colonia:  

Municipio:  

Estado:  

Municipio:  

Domicilio:  

Licencias de Conducir 

Licencias de Conducir 

Número de Licencia 
 

.E~c~¡¡,Exp~ditión 
  

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGAOONES REFERIDAS EN LA SOUOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOUOTANTE. 

FIRMA 

RFC 
 

Fecha de Vencimiento 
 

Página 8 de 17 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos I'ROCURADlJRiA GENlRAl 

• 

• 

Of l.A REI'ÚRUCA 

Nombre 
 

Apelli~o,fyl(lt.erno 
 

Apellido Paterno 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Nombre Completo 
 

Tipo de. Licencia 
 

Oficina que Expide 
 

Calle 
 

Entidad 
 

Teléfono 

Restricción 
 '· ., ' ,. 

Licencias de Conducir , :, ¡ ~* 
. ::,. ;r/¡ 

Número de Licencia' fi,'· 
.~· 

lie.qha E~p~dición, . • 

 tA R[tt1'UCA 
Nombre 

chr-; Huffi.'lfil"\. 

Apellido Maternc4cio~ ;, :.1 GD!fr••lt:1~(, 
't¡,.,,.;.-(¡ 
' 'J · "· 

1
Nombre Completo 

Tipo de Sangre 
 

Periodo 

Colonia 
 

Código Postal 
 

CURP 
 

Tipo de Huella 
 

RFC 

Fecha de Vencimiento 

Apellido Paterno 

Fecha de Nacimiento 

Tipp,de Li~erlcia 

Oficina que Expide 

Calle 

Entidad 

Teléfo,no 

Tipo de Sangre 

Periodo 

Colonia 

Có al 

CURP 

LA PRESENTE INFORMAOÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGAOONES REFERIDAS EN LA SOllaTUO 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE lA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOUCITANTE. Página 9 de 17 
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• 

• 

or l.A ltf.PÚRUCA 

Restricción 

Licencias de Conducir 

Número de Licencia 

Fecha Expedición 

Nombre 

Apellido_Mat~r:no 

Tipo de Huella 

RFC 

Fecha de Vencimiento 

Apellido Paterno 

Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo 

J'ipQ de, Licencia 

Oficina que Expide 

~·f~~--i· 

Entidad ·/' 
, .. . ~ "' ,-~ _) / .·.' . 

Teléfono :"'>:;::' .~: 
(:.:~c. ~*f.;, 

Restricción ~:t:· · 

¡¡.::. 1 -~E~~\ p~:yHr:I}.CA. 
:,.· .:,., ··s ¡·, ,- .. l,,l,;S, 

Licencias de Conducir •· ·'.t., · · 1 
' •· . . J 

~~~-·'l'f··· -~ :•. •.:m,\o!·'~.·.; 
..... 1'11 "·., .... ,,. \ - • 

Número de Licen~~U•f'Cl~ 
. 

.Fecp~-.E~P~.di~i()n 

Nombre 

¡\pellído Materno 

Tipo de Sangre 

Periodo 

Colonia 

Código Postal 

Tipo de Huella 

RFC 

Fecha de Vencimiento 

Apellido Paterno 

Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo 

LA PRESENTE INFORMACÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUCITUD 
CORRESPONDIENTE,. POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAO DEL SOUCITANTE. Pógina 10 de 17 "\ 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

TiRo de, Litenda 

Oficina que Expide 

Ca! le, 

Entidad 

Teléfono 

Restricción 

Licencias de Conducir 

Tipo de Sangre 

Periodo 

Colonia 

Código Postal 

CURP 

Tipo de Huella 

Estado de Mexico 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

lA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVEST1GACIONES REFERIDAS EN LA SOUCITUO 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE lA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOUCTANTE. 

fiRMA 

Página 11 de 17 
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OF LA RfPÚl\UCA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Materno:  

Calle

Numero exterio

Colonia

Municipio:

Estado: 

Codigo postal:

Municipio:  

Fecha de nacimiento: 

lfe

Page

Jalisco 

Nombre completo

Nombre:

Paterno:

Materno: 

Calle

Numero exterior

Colonia . 

Estado:

Codigo postal:
.. \ .• 

• 

.. 
\ 

Fecha de nacimiento:

lfe

Ocupacion:

Hidalgo • 1 \lr',·1~:t\f~. 
"""~"' .. r. 

Nombre completo:
Nombre . .. 

Paterno: :-:_.·tl 

Materno:

Calle: 

Numero exterior

Colonia:  

Municipio

Estad

Codigo postal:

LA PRESfNTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTtGACIONES REFERIDAS EN LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE. Página 12 de 17 
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Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos PROCURADURÍA GJ.:NERAI. 

OF LA REI'URI.ICA 

• 

Municipio:

Fecha de nacimiento:

lfe

Ocupacion

Michoacan 

Nombre completo:

Nombre:

Paterno

Materno:

Calle: 

Numero exterior

Colonia:

Estado:

Codigo postal:

Fecha de nacimiento

lfe:

Ocupacion:

Nuevo Leon 

Nombre completo: 

Nombre:
·~ \ 

Paterno: (~, :~ 

Materno: '.· ,,,1·, , :~" 

Calle:  

Numero exterior

Colonia . 
~l 1\ ' 

Estado: ; 'L t). r,: • · ' " · 

Codigo postal: !J: r.\!rf,;~:s. 
Fecha de nacimientp:_
lfe

Ocupacion  

Si na loa 

Nombre completo:

Nombre:

""' • LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGAOONES REFERIDAS EN LA SOUCITUD 
CORRESPONDIENTE, POR lO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOUCITANTE. Pógina 13 de 17 .k 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

DE LA RErÚRUCA 

Paterno:

Materno:

Calle: 

Numero exterior

Colonia:

Estado:

Codigo postal:

Fecha de nacimiento:

lfe:

Ocupacion

Guerrero 

Nombre completo-:

Nombre

Paterno

Materno:

Calle:

Numero exterior

Colonia:

Municipio

Estado

Codigo postal

Municipio

Fecha de nacimiento

lfe:

Ocupacion:

'~· ' . ·¡ ':1'1· .• ,_1_:~".\.-

Hidalgo 

Nombre completo:

Nombre

Paterno

Materno:

Calle:  

Numero exterior: N 

Colonia:  

Municipio:  

Estado:  

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESl1GACIONES REFERIDAS EN LA SOUOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOUOTANTE. Pógina 14 de 17 
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DF 1 A REPÚI\UCA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Codigo postal:  

Municipio:  

Fecha de nacimiento:  

lfe:  

Ocupacion:  

Registro Nacional de Poblacion 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:  

Curp:  

Estado origen:  

Fecha de nacimiento:

Sexo

Registro Nacional de Poblacion 

Nombre completo:

Nombre:

Paterno:

Materno:  

') ,, 

Curp

Estado origen: ; ~, :
1

· 

Fecha de nacimient~
Sexo: , •". , ·. •t'. jt,•t 1(~ tJ. , .... t.r t\f.t t ... , 

Nuevo Leon 
!r __ (; ,·rs tiu:~~~ ~:" .. ~ .. 

,. \ ~ \ ... J 

·v\:! ·<· 1 !.~ \._. .·h·.~:~~··" '·' 
Nombre completo:

' ' 1 ~ 

Nombre:

Paterno

Materno:  

Rfc:  

Calle:  

Numero exterior  

Colonia: 

Municipio:  

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUCITUD 
CORRESPONDIENTE, POR LD QUE EL USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE. Pógina 15 de 17 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

• 

Codigo postal:  

Municipio:  

lfe:  

Sexo:  

Telefonos Fijos 

Nombre completo:  
Nombre:  

Paterno:  

Materno:

Colonia

Municipio

Estado

Codigo postal: 

Municipio:

Domicilio

Telefono:
'.,t 

4. 

DF ;.j 
.L 

- y~-
. .. ~ ... 

Nombre completo:

Nombre: 

Paterno:

Materno

Calle

Numero exterior: . , . 

Colonia:

Municipio:

Estado:  

Codigo postal:

Municipio

•1 
'J ,¡, 

Fecha de nacimiento: 

lfe:

Ocupacion: 

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES REFERIDAS EN LA SOUOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL USO DE lA MISMA ES RESPONSABIUDAD DEL SOUCTANTE. Página 16 de 17 
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DE LA Rfl'ÚBUCA 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

• 

Registro Nacional de Poblacion 

Nombre completo:  

Nombre:  

Paterno:  

Materno:

Curp:  

Estado origen:  

Fecha de nacimiento:  

Sexo:  

\~)-

'"' '"-"~\ 

'"~l 
,~· 

• LA PRESENTE INFORMACIÓN ES EN APOYO A LAS INVESTIGAOONES REFERIDAS EN LA SOLIOTUD 
CORRESPONDIENTE, POR LO QUE El USO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD DEl SOLICITANTE, Página 17 de (l7 
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• 

• 

Subpwcuraduría de Derecfws Humon:\-,_ Prev :_-w :or• (1f!l 

Delilo y S~·rvk (l lo , ,,_¡¡ ndnd. 
Or!CIN/·. r;¡ li\IV[c-'''';~\UC)N 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE GUERRERO 

--- En Ciudad de México, siendo las trece horas con quince minutos del  

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

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 
r 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales, el escrito del  

, que consta de una foja útil, emitido por el  

Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guerrero; y 

se adjunta una foja d~J ~orreo electrónico @ho_tm.gll,_gQQ,_m~ del  
 

  de la misma persona, por el que remite el escrito de mérito. 

Documentales de las :éuai~s se da fe de tener a la vista de conformidad con lo dispuesto 
~ • 1 ~ 

.' "' . ~· 

los artículos 16 y 208.p$f'C)ódigo Federal de Procedimientos Penales, y se ordena agregar 
\ .~ '/ 

a las presentes actuapiÓtÍ-~s a fin de que surta los efectos legales.---------::,.-----------------------
. '.(' 

----------------------------~~~~~~t~~~~~r~~~~~ -~------------------------------------------~-----------------------

-----------------------------~:-T-i"".,.,~,....;....:.i':'O Ú M P L A S E. ------------------------------------------------

---ASÍ LO ACORDÓ Y. :Ji=;t~M;A  AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLI0'6Óift.a.nFEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBP~OCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS~ LA COMUNIDAD, 

QUIEN ACTÚA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIENES AL FINAL 

F 1 RMAN Y DAN FE.--------------------------------------------- -------

----------------------------------------------------0 A M O S F E -------
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Fecha de devolución: 
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IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO,     

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN. 

   
   

 

EL INFRASCRITO    , 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINlSTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, CON DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES EL   

, DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO ANTE USTED CON EL DEBIDO RESPETO COMPAREZCO 
PARA EXPONER· 

'.;" ¡-, . 

QUE CON  RECIBI EL 
CITATORIO PARA ~ACUDIR ANTE ESA REPRESENT.tCIÓN SOCIAL 
FEDERAL PARA. 'PARTICIPAR EN CALIDAD DE TaSTIGO EN LA 
DILIGENCIA MINtSTERIAL A CELEBRARSE EL PROXIMO  

  EN ATENCIÓN AL ACUERtJO EMITIDO EN 
LA AVERIGUAC1bNtf>f{~V1A ~L RUBRO CITADA. :) 

~·~ ~:~ ~ >!,'. .. . .:·1· 

'\ : •• ~ •, "' \~· •• 1 ,,,,\ ; • • ;1 
·~ 

AL RESPECTo-cóNrMOTIVO DE LAS FUNCIONES JU~ISDICCIONALES 
INHERENTES A MI ENCARGO, SOLICITO A USTED,?DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL, QUE DICHA DILIGENCIA MI~TERIAL TENGA 
VERIFICATIVO EN ESTA CIUDAD DE IGUALA DE LA INQEPENDENCIA EN 
LAS PROPIAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ~OFICINA DE LA . . iv 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL DI~QUE AL EFECTO 
SE SEÑALE ':.~ . ... 

::~ 
,¡ 
;!1 
• 

EN ATENCIÓN A LO ANTES EXPUESTO CON EL DJ;BIOQ, RESPETO 
PIDO. "' 

..• 
UNICO.- ACORDAR DE CONFORMIDAD LO PETICIONAÓO; SEÑALANDO 

V 

FECHA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE DIC~A DILIGENCIA 
MINISTERIAL .r 

\ 

t;¡q( 



Cruz Martinez Víctor 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

 
 

 
 

 

EN ATENCIÓN A LA CHARLA TELEFÓNICA QUE SOSTUVIMOS POR LA MAÑANA, TE ENVIÓ EL ESCRITO 
CORRESPONDIENTE. 

ESPERO RESPUESTA 

SALUDOS 

ATENTAMENTE 

 

• 

• 

"-·· 

l. ,, '.t.,·:;; 

\ 
,1 

1 

1 



• 

• 

PC~R 
Pn:wenckm clt0:1 ( ,,c;iíh • 

·---------- ---------- nr íi ~1!\lf\ í.OJL 1• 1 • ¡ 
,. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE OFICIO 
NÚMERO CSCR/08778/2016. 

---- En la Ciudad de México, siendo las trece horas con cincuenta minutos  

 la suscrita  

  Agente del Ministerio Público de la FederaQtón, 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 cfn testigos de 
;-.'( 

asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el siguiente.---------------_,.;.:. _________________ _ 

--------------------------------------------------A C U E R O O ----------------------------~~----------- .. ------
1 

• 1: 
---- TENGASE por recibida copia de acuse del oficio con número CSCR/08778/2016,  

, signado por el  

, Coordinador de Supervisión y Cont~ol Regional, de 

la SubprocuraduríQI dé Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, mediante el 

cual gira oficio al ~P¡iderado Legal de Radio Móvil Dipsa,   relacionado con la 

solicitud realizactl'· mediante similar SDHPDSC/01/03808/2016, donde se solicitó se 

proporcione infor~~~i?~~!~Sj•l~s números telefónicos  Lo 
que se hace con~\~r,P~[;~)R~.efectos legales correspondientes. __________ ..;;. __________________ . ____ _ 

---Lo anterior coqfunq¡a~f)Aoen los artículos en los artículos 16, 21, 10'?, apartado "A", de 

la Constitución Rolitiea" de los Estados Unidos Mexicanos, de conformid~d 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, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República; es de acordarse y se------------------------------------------------~;,.------------------------

--------------------------------------------------- A C U E R O A --------------------~------------------------,._,_ 
. ~ 

---- UNICO.-.Téngase por recibió copia de acuse del oficio con número qt_SCR/08778/2016, 
-~J-

del dieciocho de noviembre del presente año, signado por el Coordinacfar de supervisión y 
;';.'; 

Control Regional, e intégrese a la indagatoria para que surta lor efectos legales 

corres pon di entes . ----------------------------------------------------------------------~~----------------------

--------------------------------------------------- C U M P L A S E ------------
---Así lo acordó y firma la , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, de la Subproc umanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, d ral de la 

República, para que surta los efectos legales correspond -----------

-----------------------------------------------0 A M O S F E ----- -----------

ESTIGOS D
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TELEFÓNICOS QUE MENCIONAN. 

,, . .r 
.,, 

· .. ¡ 

Página 1 de 1 



• 

PGR 
1 

Subprocuradurfa de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
Coordinación de Supervisión y Control Regional. 
"2016. Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

l'aO( l'li\J"'IllU-\ 4,;1:NfPAI 
PI 1 ·\ IUI'llt'.lfi. A 

J\ 

c.c.p. 

;ry rN Oficio no. CSCRI 08778 /2016. 
iudad de México, a

. ····.\f., 

·',• ,\ i)f: CONTROL REGIONAL 
, rt:W-\LEs Y M1lPARO 
tRviSIÓN Y CCNTROL REGIONAL 
r conocimiento. Presente. 
ra el Combate a la Delincuencia de 

·i· 
e Investigación de la Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

'
inisterio Público de la Federación adscrita a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. En atención 

Elaboró 
Revisó 
Folio 



• 

• 

' i ( ' 

OFICINA [)E INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

- - - En la ciudad de México, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del 

, la suscrita  

 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, con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se:--- --- -

---TIENE por recibido la siguiente documentación: --- --- -- ------- ---- - - - - - --- -

- - - Volanta turnado por la Oficina de Investigación Id 4491, por medio del cual remite 

oficio FGEG/CGSP/1464/2016 de , suscrito por 

el   Coordinador General de los Servicios Periciales 

de la Vicefiscalía de Investigación qel estado de Guerrero, constante de 01 una foja útil 

con dos fojas útiles en donde se enumeran los indicios relacionados con el dictamen 

PGJE/CGSP/10352/2014 de fecha 03 de octubre de 2014 relacionado con la averiguación 

previa HID/SC/02/0~3/2014. --------------------------------------------
> 

- - - Documentos los cuale_s ,se .pa fe de tener a la vista en el interior de estas oficinas en 
~- . . . ... ' ' . . ' 

términos del artícuiÓ 2aa,·a~l. éódigo Federal de Procedimientos Penales, por lo que con ··· ..... ,' :· .. ' 

fundamento en lo se9.~l~d.P;,p.Qfi los artículos 1, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 

102 apartado "A" de ta.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción 
: 1 • ., • 

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 Orgán¡ca de la Procuraduría 

General de la República, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------ACUERDA--------------~----------------

--- ÚNICO.- Agréguese a las presentes actuaciones los documentps de cuenta, para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar.-- - ------ - -- - -- - i(- - - - -- - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - "-~{~ - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma, la suscrita   , agente del 

Ministerio Público de la Federación, de la Oficina de lnvestigació~de la Subprocuraduría 

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

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos de~.~artículo 16
~ 

Federal de Proc~dimientos ~enales, con dos testigos de asistencia· que al fi

~~~ ~~,-~a-r~ -d~~~d_a_ ~~n-s~~n-c~~ ~;: ~e ~o ;e~~~·_-_-_-_-_-_-_-_------------~--_-_-_-_-_-_

TEN

. 
~ 
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PROCEDENCIA: VICIFISCALIA DE INVESTIGACIÓN, COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, DEL 
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• 

VICEFISCALÍA DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES. 

NUMERO: FGEG/CGSP/1464/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a . 

 LA FEDERACION. (~~ ~o 
P R E S E N T E. 

:;.it; ./: 
Pfd::tlf~NC!Ót.~ fii~l ;~· ·¡ .:·;· 1 ·:"::~·:;:·_:<:: . · 1 :. ' ;,:_-. ~:1;~:;. · :<:··' 

En atención a su oficio número SDHPDSC/01/3568/2016 de  

, relacionado con~ la :J;\veriguación Previa AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, mediante 
' . : ..... 

el cual solicita se preciserí)os sitios donde fueron hallados cada uno de los 22 elementos 
~ . ' ¡ 

balísticos problema ~~ f~ron mencionados en el oficio número FGEG/CGSP/1213/2016., 
::.'·' .,,. 

Al respecto me per~fri ·remitir a Usted, dos fojas tamaño carta donde se enumeran los 

elementos balísticos~:~ndfáiG~(-~Sf -~·1~· al 22, especificándose la ubicación donde fueron 

levantados, indicios ~~~:~~~~~~·~t:~r~~l dictamen PGJE/CGSP/10352/2014, de fecha 03 de 

octubre del 2014, :~ ... ~~~~c\cwado con la Averiguación Previa HID/SC/02/0993/2014, 

Información remida a esta Coordinación General de los Servicios Periciales por los peritos 

 

iscal General del Estado.- para su superior conocimiento. 
icefiscal de Investigación.- para su superior conocimiento. 



2 

3 
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5 

6 

7 

8 

9 

• 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

• 18 

19 

20 
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Subprocuraduria de 1 ,, ', .•· ,,. 

Prevención del Delito y Serv1uo•. ·· 

------ OFICINl\ m: ii! "i 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
!'1,', f ¡·¡,:,'¡[¡):¡:; \ 1,( 1<\! 

¡ " ! .\ ; .. ; l'' ~ ~ ,¡ h ' 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE OFICIO 
NÚMERO PF/DGAJ/19962/2016. 

---- En la Ciudad de México, siendo las veinte horas del  

 suscrita  

, 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 recibida la Id número 4490, donde se anexa copia de acuse del oficio 

con número PF/DGAJ/19962/2016, del , 

signado por el , Director General 

de Asuntos Jurídido~. m~diante ~1 ~cual da respuesta a la petición realizada mediante 

similar SDHPDSC/01)3836/2016, donfte se solicitó se realice la entrega del citatorio al  
  

  . Al respecto manifiesta: " ... A efectp de que designe 
w -~ 

integrantes de la Ol~isión a su digno cargo, para que realicen de FORMA INMEDIATA la 

entrega del citatofiq a lfl f?:e,r~na requerida, y remitan el informe 'que acredite haber 
), !:. •d~ .<~:.; ·/ t~· -..l't. 

efectuado la mism~ .. ~.e.s.~. F¡)~r¿:esentación Social de la Federación, o en su caso manifestar 

el impedimento qye .tengfiJ; ,fM#fEt~fJI/O ... ". Lo que se hace constar parª los efectos legales 
. p 

e o rres pon d i entes. :""'-"7~:+,-----------------------------------------------------------~--------------------------

--- Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 16, 2l~ 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; €!sí como 1, 4 apartado 
-;:;. 

' A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16 y 22 fracción 1, inciso e), d~Ja Ley Orgánica de la 
i 

Procuraduría General de la República; es de acordarse y se----------~~---------------------------
'·· 

--------------------------------------------------- A C U E R D A ---------------~~---------------------------
ÚNICO.-. Téngase por recibió copia de acuse del ~ficio con número 

PF/DGAJ/19962/2016,   signado por el  
Director General de Asuntos Jurídicos, e intégrese a la indagatori'~. para que surta los 

~-

efectos legales correspondientes. -------------------------------- -----------

--------------------------------------------------- C U M P L A S E -----------
---Así lo acordó y firma la Agente 

del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocu umanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de al de la 

República, para que surta los efectos legales correspondi ---------

-------0 A M O 

TESTIGOS DE 
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PF/DGAJ/19962/2016 

 

  

SEGUIMIENTO 

  

 

OCEDENCIA: POLICIA FEDERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOs. EN ATENCIÓN AL OFICIO 

SDHPDSC/OIP/3837/2016, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNE PERSONAL PARÁ QUE ENTREGA EL CITA TORIO AL  

 $ 
COPIA DE CONOCIMIENTO t 

l :í 
", . 
. y .. 

 
'• t,.'r. 
;,.'f-

't 
ít 
·l ,. 

\ 
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SEGOB CNS --SiiCRF.TAit(A i>F. CiOUF.ItNACI<")N 
POLICÍA 

t;'63 
FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
OF. PF/DGAJ/19962/2016 

Ciudad de México, 
Com · ario General 

Hago al oficio SDHPDSC/01/3837/2016, del 23 de noviembre del;:  
Adscrita a la Oficina de,lnvestigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios.~ 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 elementos para que lleven a cabo la entrega del citatorio al 

 mismo que deberá ser notificado conforme a derecho, a más \~rdar el siguiente día 
de recepción. (Se adjunta el original y acuse del oficio SDHPDSC/Qifj836/2016,  

   el cual tendrá· que ser notificado personalmente previa 
identificación que se deberá adjuntar con el informe que se tenga que repdir). 

1<;' 
'·. 

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Cont:>titución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, fracción XXII, y 19, de la Ley de la Pólícía Federal; 7, fracción 
XVIII, 17 bis, 44, fracción 1 y 185, del Reglamento de la Ley dE\~ la Policía Federal, por 
instrucciones superiores me permito solicitar a usted, gire sus aprecia~l'es instrucciones a quien 
corresponda, a efectof'de que ift!ll.igne integrantes de la Divisiól1[,c;~ su digno cargo, para 
que realicen de FORMA INMEDIATA la entrega del citatorio a !la persona requerida, y 
remitan el informe q~e acredite ~aber efectuado la misma a e~ Representación Social 
de la Federación, o ep su caso manifestar el impedimento que tenga para ello. 

' ¡ 

Asimismo, agradeceré informe a esta Dirección General el tr~mite realizado para dar 
cumplimiento al requerimiento. 

" 
Sin otro particular, reit

E 

~,~~~aí8:'ftt!e la Policía Federal. Para su superior V, 

de la Policía Federai.-Para su rnn,nrinoi<>ntti<:\/'<>f<>•dn<. 

sterio Público de la Federación, 
unidad, de la "m'"'"~'"' 

VO.BO: 

REVISO: 

ELABORÓ: 



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 DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 20:12 veinte horas con doce ~inutos del día 
, el suscrito   

, Agente del Ministerio Público d€} 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 Federai.EJe Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final fielnan y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - i- -------------

/. 

- - - VISTO, el contenido de las constancias que integran la avériguación previa en 
que se actúa, se observa que dentro de las mismas, obrá el desplegado de 
antecedentes telefónicos del número , del usuaao identificado como 

 presUnto integrante de la 
organización delictiva denominada "Guerreros Unidos" en e~;,'estado de Guerrero, 
vigente al momento de ocurrir lo~ hechos que se investigan, ~reciándose dentro del 
contenido del det~n~ de llamada~ los número telefónicos  

 
 
 
 

  
   
   
    
   
   

 
 
 

, los cuales secvincularon con el número 
telefónico referido; así también se cuenta con el de~legado de antecedentes 
telefónicos del número , al parecer del usuariotidentificado como  

 
presunto integrante de la organización delictiva denomina<fa "Guerreros Unidos", en el 
estado de Guerrero y activo al momento de ocurrir los vhechos que se investigan, 
observándose que al mismo se asocia el número , y toda vez 
que no se cuenta con dato alguno que nos permita identiftcar usuario de los números 
telefónicos referidos ni los que se encuentran asociados ctn el IMEI mencionado, y en 
virtud que no se cuenta con el correspondiente de~legado de antecedentes 
telefónicos, se considera procedente y conducente realiz~r las gestiones necesarias 
para la verificación e investigación en que se actúa, se determine registro de usuario de 
los números telefónicos así como del número IMEI señalaoos, por lo que - - - - - - - - - -
------------------------CON S 1 DE R ANDo:~.-------------------

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~rtículo 21 Constitucional, 
razón por la cual se deberán realizar las gestiones neces~rias para consultar a que 
compañía pertenecen los números de referencia y en su ca~o incluirlos en los oficios 
que se generen para solicitar antecedentes telefónicos. - - - _"¡¡. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por tps artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unid~s 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica.,ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, respecto de los números telefónico~;·indicados, 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 cond~cto se solicite a la 
empresa correspondiente, los antecedentes de los números telef/micos  

 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
   
   
     

   y det ual manera se solicite a 
la empresa telefqn{c'a RADIOMÓVIL DIPSA, los antecedentes de los 
números telefónicos relacion~dos con e .--------------
- - - TERCERO . ..'l:.J?raéUqti~H!:téC~s demás diligencias que r ' ulten de las anteriores. -
------------ -:.7 •. -.. -:)':"\, ~~.·'tí·~:~-~::..-- e ú M P LAs E------ . - -----------------

\' .. ' ' 

--- Así lo re~,g~~ió: ~;; ~trma-~1 suscrito   
 Ageñte,·.~~~0~inisterio Público de la Federació , Adscrito a la Oficina de 

Investigación de rassdBprocuraduría de Derechos Human , Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de 1 ~República, quien procede 

igo Federal orma 
 que al final f ancia 
- - - - - - - - -
A M O S -- --

suscrito,    
 Agente del Ministerio Público de la Federación, 'dscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, . revención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Rep_:blica, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de 19 Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2, Fracciones 11 ~.XI, 16, 180 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 189 y 190 de\ la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1, 4 fracción 1, inciso A), su\ incisos b) y e) y 11 
fracción 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gen~ral de la República .. 
en relación con el 2 y28 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 
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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 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
  

 despr_e.nd. iéndose que son concesionados de lf'_., mpresa RADIO MÓVIL 
DIPSA, y de lo~ números telefónicos  

 
  desprendiéndose que son con, sionados de la empresa 

TELÉFONOS DE IYf~ICO,  motivo por ei:K:ual esta Representación 
Social de la Federap.ión, en su oportunidad form petición 
de la infor 'ón de referencia. - - - - - - - - - - - -----

----- CON ---
D O - - - - AM - - - - -

IGOS DE AS

 

- - - RAZÓN.- En la misma fecha el personal que ~ctúa, hace constar que se 
elaboraron los oficios con número S HPDSC/01/3891/2016 y 
SDHPDSC/01/3892/2016, dándole cumplimie que se 

es a que h - - - - -

~ g~M~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

GOS DE A
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 1 I!JMANOS. r 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SJ-:RVICIOS A LA COM\JNIIMD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

r' <'l Li 1,{' , 

AVERIGUACIÓN PREVIA: APIP< iR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO N(JMERO:SDIIPDSC/01/.~891/20 1 e,_ 

UNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN II·:LJTÚNICA. 

Ciudad de México, 

Nos, 
Subprocurador Contro•'r'(e{tib1'riíi9MuNIDAD" 

Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

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, J8o, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) sub.ihciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fraccijn 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la Re~blica, 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 defino existir inconveniente 
legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de~la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención ·-del Delito y Servicios a la Coinunidad, se suscriba la 
solicitud de informacióh. a los"Represe~antes Legales de las Emtpresas que se indican . 

. l 

Lo anterior, tiene sust~~t(? legal en el ~umeral Décimo PrimerO,~;,del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a trav~ del diverso A/11 0/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala '!~siguiente: ::1~ 

1 

"DEC/MO PRIMERO . ... • 
/.A/V.... r,/l~ -~ 

V. Fiscalía Especial parad~f..Q~fdms¡rJé Violencia contra las Mujeres y Trtjta de Personas 
VI. Fiscalía Especial paraJ~ J\~~qqf~fM:f~~litos cometidos contra la Lib~rtad de Expresión. 
La Subprocuraduría de d&reth.os Humanos, Atención a Víctimas del De'fto y Servicios a la Comunidad, 
podrá ejercer la facultad :a J:teu'&fse refiere el presente artículo de forma ~irecta, únicamente cuando se 
trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías señalad~$ en las fracciones V y VI. En 
cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Hu(hanos, Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurídica y de A§untos Internacionales, respecto 
de /as averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al JÍtular de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la sdlicitud de información a que se 
refiere el presente artículo". l 
En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagati¡ia, se investiga el delito de 
Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición él Representante legal de las 
Compañías RADIOMÓVIL DIPSA y TELÉFONOS d¡= MÉXICO,  
para que informen: t 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los su*riptores; 
• Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vqcal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia ~ 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 ori~n 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; ·1 
• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duraciófJ de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia; :, 
• En su caso, identificación y características técnicas de los di~ositivos, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricaci~n del equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, ~ 
• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las ltneas 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.53.46.55.95 



• 

• 

; ~ i '. ' ¡ '< l ) . \ ' 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. fS"""~ 
PREVI'::NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/I'GR/SDIII'DSC/01/00 1/2015. 
OFICIO NlJMERO:SDHPDSC/01/3891/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN IT·:IJ-:1-"ÓNICA. 

Ciudad de México, a  

,---,--------,------------------------------------
No. NÚMERO COMPAÑÍA Y PERIODO 

r---t--------+-------------------------------------
1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 
10 

-.. ...... --- ··-~ 

11 

,•J, 
1---- 1 ,~-:: .' -;_ 

12 

13 '.· .' .. _-· ,1ti. 
1---- i'' _N .. • ,'" 

¡ ,.,. ·~?i 14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 RADIOMÓVIL DIPSA
Periodo: 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 '· ~ 

32 

33 

34 
35 
36 
37 

38 
39 ' 40 
41 
42 L__ _ _J_ _ __¡_ ________________________________________ _ 
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44 
45 
46 

47 

48 

49 

50 
51 

52 

53 

54 
55 

• 56 

57 

58 

59 
60 
61 

62 

63 
64 

65 

66 

67 

68 

• 69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 
76 
77 

78 

79 

80 
81 
82 
83 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO NlJMERO:SDHPDSC/01/3891/20 16. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELEF(lNICA. 

Ciudad de México,  

-·-------

. r· RADIOMÓVIL DIPSA,
::.:· .~riodo:
;· .)-"# 

r~ 

' 
(l 

' ' 1 ~ ¡._" ~·ft·,¡ ~f;. r :..,.-. tv. '' J .._, 

. 
i 
: 

:rt:(l! ;~ ~:l!lri!:if.,';, 
' ' - . • ',, fi ¡-¡'\(,-. 'VI!.!• ·:) ,. 1, 1,.,1 11 • • 

,· l". t·" ··¡/¡¡¡ 
~'" 11;.1 ........ _,. 

' 
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE c.v. 

Periodo:

·-
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SUBPROCURADURÍA DE DERITHOS lll!MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 1 .A COMl IN IDA D. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHI'DSC/0!/00 1/2015. 
OFICIO NliMI:RO:SDHPDSC/01/3891120 1 Cl. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TELI·:FÚNICA. 

Ciudad de México, a  

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 REELECCION ' 

AGENTE DEl -MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

~ '"

~ ~-~

; r 0

Vo 80 .
. . ~~·;'

,, ., • :,· :¡rtor, 

DIRECTOR GENERÁL:'ADJUNTO DE 

<: 

:-.. 
\ 

itular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
unidad.· Para su Superior Conocimiento.- Presente. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS fll !MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COM!JNII)AD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

, •• 1 • AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/I'GR/SDIIPDSC/01/00 1/2015. \ -~~~·~ R['ª e· .. • ~~FICIO N(JMERO:SDHPDSC/01/3892/20 16. 

- ASUNTO' SOLICITUD DI' INFORMACIÓN TICI'I'.FÓNICA 

Ciudad de México, a . 

"OFIC
SUBPROCU

S t, LA COMUNIDAD" 

Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al a·c~~rdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo di$pU~sto por los artí~ulos 21 y 102, apartado "A':, de la Constitución 
Política de los Estado~ Ünidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código . ' \ ~' . ' ' "'. 
Federal de Procedin;tt~~to~:· Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones,;~. fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la ·Ley Orgánica de la 
Procuraduría Gener~L;de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Regiamente y Acuerdos 
A/181/10 y A/110/12 de~ Procura.dor Gerteral de la República, con (elación a lo previsto 
por los artículo 18~~Y- ;t90' d~~Y2t~té'y Pederal de Telecomunicacio~es y Radiodifusión, 
solicito su valiosa c~~~f?.r?~(n:loa~efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoy?_ de esta C?I~~~·P:ª·:fi~:l~y~$tipción de .la Subprocura_duría de·f>_erecho~ Human?_s. 
Prevenc1on del Dehf,? ,Y.-~.~IJICios a la Comum~a~. se suscnba la so~c1tud de mformac1on 
al Representante Legál 1 lie·I~ 1 Empresa que se 1nd1ca. .:: 

~ 

Lo anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del .jcuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/11 0/12, ambos del Proculador General de la 
República que señala lo siguiente: ·~ 

" ~ 
"DECIMO PRIMERO. . . . f;' 
l. A IV. .. . z~ 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y (rata de Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión . 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Vfctimas de#.Delito y Servicios a la 
Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente afl¡culo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas compet~tfcia de las Fiscalías 
señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo rec/{IJera el Subprocurador 
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios'@ la Comunidad o la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto 411: las averiguaciones 
previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subpr~uraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud dé~formación a que se 
refiere el presente artículo". ·¡¡¡,, 

t; 

V· 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, seipvestiga el delito 
de Secuestro y lo que res~lte, he de ag ba la petición al Re~resentante legal 
de la Compañía RADIOMOVIL DIPSA para que informe: ' 

f 
~·.: 

Las líneas telefónicas que fueron utilizadas con el nún$~ro de  
0, proporcionando la totalidad de los números vine""' lados con el 

IMEI de referencia, así como el detalle de llamadas correspondiente .o.periodo que 
se indica. \ 

• Nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores dé las Tarjetas 
SIM vinculadas con eiiMEI que se indica; 

• 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, 
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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 cof'ltrato o plan 
tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago; , 

• Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la corrtunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; J 

• En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivps, incluyendo, 
entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación ~1 equipo y del 
suscriptor, siendo de gran relevancia, ";; 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefó/iicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda de la antena que préstó el servicio 
a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia los datos necesarios 
para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicacio~~s de referencia, 
todo lo anterior, respecto de los siguientes IMEis: : 

Por lo anterior, he de agr~decer que una ,vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamery~. con la finalid:ad de continuar con su trámite: . 

. ~. 
Sirva el presente para env~rle un cordial saludo y agradecer su puntual ~poyo . 

. A 

~'"' A T E N ¡T A M E N T E 
• SUFRAGIO. Ji€EC;fiVO. NO REELECCIÓN 

AG:BN:fi!-"·tief·::.rNIINISTERIO PÚBLICO DE LA 
• , •• n•lf'fl~:, ~· • FEDERACIÓN 

>·-'.:.:· 

;i~t· 
'<;~ ,_·,!: 
~~. 
·~ 
'") 

:+; 
·t~lq·~ 

·4; 
·~. " .. :,_ 

·~,:··., .. '. 
'. ~ 

t 

r de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
a Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 
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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 DE DILIGENCIAS. 
---En la Ciudad de México, a los veintiocho  

  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 Genera~¡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.¡tonstancia legal;--
-------------------------------------------------------------------------------------------~#¡---------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N STA R- - - - - - - - - -;f- -----------
- - - Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principi<lque la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Mimsterio 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 posicfbnes del Grupo de 
Interdisciplinario de Expertos Indepe-nB'ientes, es necesario se realice las siguiente diligencia: 
gírese oficio al Comisionado General de la Policía Federal, con Atención afTitular de la División 
de Gendarmería, solicitándolé tenga bien con carácter urgente designar elementos para que 
realicen la custodia del Agente: del Ministerio Público de la Federación en fa comunidad de Zitlala 
y los Municipios de Chilqpa;-' Iguala y Chilpancingo en el Estado de Guerrero, por los días 

  , ya que derivado de la 
localización de treinta y.dos ql,~f.~(~n la Localidad de Zitlala, Chitpancingo Guerrero, la 
Representación Social def.fa:'·f:eaérac(on debe acudir a efecto de que en compañía de peritos 
adscritos a la Coordinación;Cietl~r~~~,q~1~~rvicios Periciales de ésta Institución antes referidos, 
se apoye de ellos y tome tptAestras ·dl·ros cuerpos antes mencionados y ~ el momento oportuno 
se realice la confronta q;>p:,:lp~/;testos de lqs cuarenta y tres estudia.f)tes desaparecidos, de 
A yotz i napa.---------------------------------------_.:._------------------------------"":----------------------------
- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionª'hliento legal y debida 
prosecución de la presente investigación, por lo que conforme a lo dis~uesto 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 Procedimiéhtos Penales; 4 fracción 
1, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 1, inciso e), 63 y 81 di: la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; es procedente y se: ---------------·+--------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - 4:,.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo para que surt~. sus efectos legales 
correspondientes y sea considerado como mandamient
- - - SEGUNDO.- gírese oficio al C. Comisionado 
Atención al Titular de la División de Gendarmerí
urgente.designar elementos para que realicen la custod

~~~c~~~~~~o~a~~ ~~il!fea¿t~~~a~~ ~n~:~~~~~~~~~-~~-~~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F 

E ASIST

al que a

~~~;:;~~~~~{~~~~~~~
2

{ ~~f~fJ~:~€~;}::~
E ASISTE
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SUBPROCURADURÍA DE D[IUCIIOS 1 llJ,\11/\'-íOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 1./\ COMli'\11)/\D. 

OFICINA DI·: INVLSTIGM'IÓ~. 
A VERIGUACfé)N PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/00lí2015 . 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/3882/2016. 
ASUNTO: SE SOLJCIT!\ '\i JJ F\111:'\ITOS. 

Ciudad de Méxic

COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

lf .J 

Estimado Maestro: 
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 20, ápartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 168, 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) y 
f), 9, 10, 22, fracción 1, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1, 2, 7 de su Reglamento, solicito a Usted su valioso apoyo en vía de 
colaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para 
que designe 10 elementos .Y REALICEN LA CUSTODIA DEL PERSONAL QUE SE 
INDICA: Agente del MinisÜlrio>Públicó de ·la Federación:

 por los n el Estado 
de Guerrero, en los Municipios:de Chilapa, Zitlafa, Iguala y Chilpancingo, para lo cual, la 
cita tendrá lugar en el Munidp.kS.d~;· Chilpancing9, Guerrero, en las oficinas que ocupa la 
Fiscalía General del EstadO:' qe ,~uerrero a las 12 horas del  

 ':'· t- ' . ' 
Quedando a sus órdehás értet

· · ;.·,:'-f1 ".t~. '~u:n.>,r.:. 
No omito señalar que ~l . .qq oficio tiene el carácter de confidencial 

para la Procuraduría General. de !q . ·· ·. lo que su contenido no debe ser divulgado 
por los servidores públicos, ·:::(flri · · r dicha secrecía que respecto de las 
actuaciones de la averiguación :1:artículos 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en relaci · primero de la Circular número C/06/96 
emitida por el Procurador General ; por lo que es importante destacar la 
transgresión a lo anterior, puede constitUI · uno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales·21;0; ~\14í~tp¡u::;~iQm·dMw. 225 .. fra:cción XXVIII. 

• Sin otro particular, en esp~.~a .. d~&~~.a~enciónr le reitero la seguridad de mi más atenta 
y distinguida consideración. · · 

A T E N T A M E N T E. 
AGE N 

ADSCR DSC" 

· _18 P !:."': ~ .{) ~, r; 0 ·O{ 

... ~.'! .. ·~~~~ .... ~~.~ ~~~ 

1 

1 ., ' !'-' '

ora de Derechos Humanos, Prevención de~~h
e Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente 

 
 



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 DE DILIGENCIAS. 
---En la Ciudad de México, a , el suscrito 

 , Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuradurí~ 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, parq,~debida constancia legal;--

'r-: 

-----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: .. r 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - ~;~ - - - - - - - - - - ·- - - - - - -
- - - 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 institucióll~del Ministerio Público por lo 
tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación qule 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, es necesario se r;ealice la siguiente diligencia: 
gírese oficio al , Coor4inador General de Servicios 
Periciales de la Procuradur~ General d~ la Republica, a efeQto de que gire sus amables 
instrucciones al personal ~-- s~ digno cargo, y designen peritos~-en las materias de fotografía , '•· 

forense, criminalística de "·é;affipo, antropología forense, dactitoscopia, genética y medicina 
forense, , ya que derivado 
de la localización de trei~ta y dos cuerpos en la Localidad de Zit1ala, Chilpancingo Guerrero, la 
Representación Social de 1ft f.e~r.ijl<yiQO d~be acudir a efecto efe que en compañía de peritos 
adscritos a la Coordinaddn >General d~"'sefvicios Periciales de ésta Institución antes referidos, 
se apoye de ellos y toméfilÜéSr~s':tfe· los c~erpos antes menciodados y en el momento oportuno 
se realice la confronta ·corf- I~S C~ffi:óS~·.ae: los cuarenta y tres~Iestudiantes desaparecidos, de 
A yotzi napa . -------------__ ,.;.,.:,;7'.,; ..... ~í4--------------------------------------4-------------------------------------
- - - Lo anterior, con -,a finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida 
prosecución de la presente investigaciÓn, por lo que conforme á lo dispuesto y señalado en los 
artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política d~ los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Pr~edimientos Penales; 4 fracción 
1, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 1, inciso e), 6l~'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 q~e surta sus efectos legales 
correspondientes y sea considerado como mandamiento minister;ial en forma en lo sucesivo.--
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio   Coordinador General 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de
amables instrucciones al personal a su digno cargo, p
anteriores y designen peritos en las materias de fot
antropología forense, dactiloscopia, genética y medici

 M O S 
 DE ASIS

onal que 

~~~~~d~~~~:~:~~~~!g~~!3f ~~:~~~:7~;.~."~~~~!~
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DA M O S F

S DE ASIS
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SUBPROC{ IRJ\1 >1 IRÍA 1 )1: DFRI:CIIOS lll 1M ANOS. 

I'RJ·:VJ·:NCJ()N J)J·:L J)J~LITO Y SI·:RVI( 'lOS.-\ 11\ < 'OMliNIDAD. 
011< 'IN;\ 1>1·: IN VI STI(IACJ()N. 

¡·., •·. ¡ !, '· !'.. ·' •'ll'\< A V F.RJ( it 1 ACIÚN I'RI·:V 1 A: Al'íl'< 1 R/SDIII 'IN'/< ll/00 1/2015. 
OFICIO N (1M J:I~O: SDII P 1 >SC/< WIS!U/20 1 ú. 

ASUNTO: SI: SOLICITAN l't:RITOS l'i\I{A 1)11 .1(11 NCIA. 

Ciudad de México,

 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Coordinador: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y 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 amplié la comisión la designación de los peritos 
solicitados media,nte diverso SDHPDSc;fOI/3864/2016, de   en las materias de 
DACTILOSCOPIA, ANTROLPOLOGIA FORENSE, MEDICINA FORENSE, CRIMINALISTICA DE CAMPO, 
FOTOGRAFÍA FORENSE Y GENÉTICA, para efecto de que se realicen diligencias,en la localidad de Zitlala, 
Municipio de Chilpancingo, en el Estado de Guerrero y otros, por los  

, para lo cual la cita con el suscrito Agente del Ministerio Público:;de la Federación, tendrá 
lugar en las oficinas que ocupa la Fiscalíi3 .Gen~ral de Guerrero, en Chilpancingo,  

 

• 
Petición que se realiza con fuÓdamento en lo Jspuesto por los artículos 1 párrafo tercero, 14 párrafo segundo, 

16 primer párrafo, 20, apartado ':A'', fracción V, 21 párrafo primero y 102 apart~o A, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 168, 180, primer~rrafo, 206, 208, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 227 y 228, ·~Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracolón I, apartado A incisos b) y 
f), 22 fracción I, inciso d), de lai'ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbl~a; 1, 2, 7 del Reglamento de 
la citada Ley; artículo 113, fracción XII de· la Ley Gereral de Transparencia y Acceso a lcf.Información Gubernamental. 

~:.··r~ l4r\ l.fJ~:···!J:'· ·.~:_{r~ ¡; ·.:. 
No omito señalar que el q>r:t,t~n,(~Q .. de la información solicitada tiene el carjcter de confidencial para la 

Procuraduría General de la Rep\ffil(ca;u~óPl6·que su contenido no debe ser divulgadct"por los servidores públicos, a 
fin de salvaguardar dicha reser-tr.á;qul:! r~~~e las actuaciones de la averiguació~mpone el artículo 16, párrafo 
segundo del Código Federal de;f.~~~~~imientos Penales. ~~ ,, 

Quedando a sus órdenes en el teléfono ce1tJ)a:  ·i 
Sin otro particular, en espera de la atención opbrtuna a· lo solicitado, le reiter~ la seguridad de mi atenta y 

distinguida consideración. 1 
1 ,r 

, ,4 :r:~r~ (J A>:NtE N T E ·· , 
EL AGENTE DEt "~:t:~Í~.~~P: ·P\Í~:UC(l); DE. LA fEDERACION 

ADSCRIT SC. 

\ 
 dl'IDclito y Servicios a In Comunidad · P;1ra ~~~ Supl·rinl~;'olliH '''Hl'lll
nnorimicnto- llrc~cnlc 

~~ 
7¿, 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A I.A COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 293 

---En la Ciudad de México, a las 22: 30 veintidós. horas con treinta minutos del día veintiocho 

28 del mes de noviembre de 2016 de dos mil dieciséis, el suscrito  

, 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 Proc~dimientos 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 y fecha arriba indicadas estando plenamente constituidos en las 

instalaciones que ocupa esta Oficina ~e Investigación ubicada en Avenida Paseo de la 

Reforma 211- 213, Colonia CuauhtémQc; Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en 
~ J ' 

esta Ciudad, se pr~~ede a cerrar el tomo consecutivo número 293 (DOSCIENTOS NOVENTA 
'' ., •'. ,: ... ~ 

V TRES) consta de·.·-·a·p ·(o<Jhocientas dfecisiete) fojas, contabilizando la correspondiente a la 

presente constancia. Lq/~~terior, por ~~r nec el 

expediente de méfltb: - - - - - - - - - - ~ ~-{- - - - - --
--------------..:--- ~ -·-'---- ~-- ·-C' O N 

....... ·. . .. 
., ' 1, 
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\ 
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